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INTRODUCCIÓN  
OBJETIVOS  
REVISIÓN DE LA LITERATURA. 
METODOLOGÍA  
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
CONCLUSIONES  
 
 
DESCRIPCIÓN: se evaluaron los escenarios que permitan fortalecer 
financieramente el emprendimiento durante el siguiente año; de modo tal que el 
desarrollo de este proyecto está destinado al desarrollo de la siguiente pregunta 
de investigación: ¿Cuál será la mejor opción de fortalecimiento financiero para 
“FLAM” en el próximo año? 
 
METODOLOGÍA: En la etapa I del trabajo investigativo, se solicita la información 
contable al emprendedor, se procesa y se elabora el estado de situación financiera 
y estado de resultados, de este modo se obtiene la información para hallar las 
razones financieras, las cuales, en conjunto con los estados financieros, muestran 
cual es el estado actual de “FLAM”. 
 
Para la etapa II se procede con la elaboración de dos escenarios utilizando 
modelos financieros mediante la herramienta Excel, el primer escenario 
comprende la posibilidad de abrir un punto de venta físico y en el segundo 
escenario se proyecta la opción de mejorar la productividad aumentando la 
jornada laboral. 
 
PALABRAS CLAVE: FORTALECIMIENTO FINANCIERO, MODELAJE 
FINANCIERO, ANÁLISIS FINANCIERO, ANÁLISIS DE ESCENARIOS, ESTADOS 
FINANCIEROS, SECTOR TEXTIL – CONFECCIÓN, EMPRENDIMIENTO 
. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Teniendo en cuenta las nuevas tendencias, el auge que tiene el emprendimiento 
en los proyectos de vida de los jóvenes hoy en día y la importancia que ha tomado 
en el desarrollo económico del país, así como los nuevos apoyos generados por el 
gobierno Colombiano, se ratifica la importancia de continuar incentivando y 
cultivando los pequeños emprendedores que surgen día a día.  
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De acuerdo al trabajo realizado se puede concluir que es de vital importancia la 
realización del análisis financiero y estudio riguroso de opciones para el 
fortalecimiento económico en aquellas microempresas en etapa temprana de 
desarrollo, estas herramientas resultan indispensables para la proyección exitosa 
de los emprendimientos y que de esta manera puedan superar el umbral del valle 
de la muerte y que así no desaparezcan en el corto plazo, por el contrario, que se 
puedan consolidar como una microempresa en proceso de continuo crecimiento y 
consolidación. 
  
El análisis financiero permite evidenciar el estado actual de una entidad, permite el 
conocimiento económico, identificando así puntos de fortaleza y opciones de 
mejora, que conllevan al fortalecimiento financiero de la misma, generando la base 
para las proyecciones que se realicen. 
 
El modelaje financiero utilizado permite visualizar cómo será el escenario de 
acuerdo a las opciones planteadas, es indispensable para la toma de decisiones, 
ya que permite identificar si en un futuro la idea o propuesta que se tiene es viable 
o dará los resultados esperados de acuerdo con las especificaciones que se 
indiquen.  
 
A partir de la realización de los escenarios se pudo notar que tal y como esta 
“FLAM” está generando rentabilidades, alterno a esto existen dos situaciones 
completamente diferentes que llevaron a este emprendimiento en sentidos 
contrarios. Por un lado, está el escenario de abrir un punto de venta, que según se 
pudo evidenciar disminuye en gran medida la utilidad neta que tiene el 
emprendimiento, esto se debe a que el costo de sostener un punto de venta físico 
en este momento para la empresa no sería rentable y aunque no entraría a sufrir 
pérdidas los costos tendrían una participación muy grande en el total de la utilidad. 
Por otro lado, estaría el escenario de horario completo el cual es el indicado y es 
la recomendación que se hace al emprendedor para la decisión a tomar por parte 
de “FLAM”, ya que en dicho escenario la utilidad neta crece en gran medida y los 
costos disminuyen en una gran proporción lo que indica el beneficio financiero que 
se tendría si optan por seguir escenario. 
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LISTA DE ANEXOS: archivo adjunto de excel. 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


