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9. RECOMENDACIONES 
BIBLIOGRAFÍA 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Mejorar el manejo financiero como factor estratégico y/o el 
acceso a asesoría y orientación en el ámbito en la mayoría de los casos resulta 
ser costoso superando los presupuestos planteados por los emprendedores. Por 
ende, este proyecto tiene como base crear una herramienta financiera que permita 
la visualización global de la información contable y financiera de modo que sea 
fácil de comprender, analizar y tomar decisiones con base en los indicadores que 
resultan a partir de su alimentación. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo se planteo en una linea de investigacion, que fue 
aportar el conocimiento adquirido en la etapa teorica de la especilizacion, y aportar 
al desarrollo de una empresa PYME, con una necesidad en su implementacion de 
analisis, control o modelo financiero. 
 
PALABRAS CLAVE: ADMINISTRACION FINANCIERA, HERRAMIENTA 
FINANCIERA, INDICADORES FINANCIEROS. 
 
CONCLUSIONES: A partir de la socialización con la dirección del Centro de 
Diagnóstico Automotriz, se establece la importancia de analizar y tomar decisiones 
basadas con criterio financiero y estratégico, así, como la pertinencia de la 
herramienta para tal fin. Por supuesto, al día de hoy hay información limitada para 
alimentar de forma más amplia el modelo, sin embargo, a medida que se tomen 
las recomendaciones propuestas se contaran con más herramientas para modelar 
simulaciones que permitan visualizar, medir, analizar y tomar decisiones que 
generen valor para los accionistas. 
 
FUENTES:  
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