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DESCRIPCIÓN: El contenido de este trabajo muestra el análisis realizado a la 
empresa SODATRANS LTDA; la cual se dedicada al  comercio al por menor de 
combustible para automotores en el sector transporte en el municipio de Ubate; de 
esta empresa se analizaron sus estados financieros de los años 2016-2017 y 2018 
con el objetivo principal de elaborar un plan estratégico mediante herramientas 
como aplicación de indicadores y análisis de riesgos; con el fin de optimizar la 
gestión administrativa y financiera de esta empresa.  
 
METODOLOGÍA: Medir y evaluar el estado actual de la empresa por medio de 
indicadores estratégicos de liquidez, actividad, endeudamiento, rentabilidad entre 
otros; utilizando herramientas básicas de control como el análisis DOFA y ANALISIS 
DE RIESGOS, a través de los cuales se evidencian los factores internos y externos 
que inciden en la gestión de SODATRANS LTDA, con la finalidad de determinar 
estrategias basadas en resultados numéricos financieros que nos lleven a mejorar 
los resultados y planear actividades para cubrir al 100% las necesidades de la 
empresa. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
TRANSPORTE, COMERCIALIZACIÓN, COMBUSTIBLE, ESTRATEGIAS, 
ANÁLISIS, RIESGO, DIVERSIFICACIÓN, RECONOCIMIENTO, 
POSICIONAMIENTO, MERCADO. 
 
CONCLUSIONES:  
 

Al concluir este trabajo de investigación denominado “ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE 
SODATRANS LTDA.” Se Evidencian los resultados y características relevantes tras 
la aplicación del análisis financiero y gestión de indicadores para la puesta en 
marcha del objetivo principal propuesto para la investigación.  
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Este proyecto tuvo algunos objetivos de importancia que se ejecutaron a cabalidad 
con la política planteada para su ejecución, y lograron determinar y analizar la 
situación financiera de SODATRANS LTDA, mediante la aplicación de indicadores 
financieros; se lograron identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades dentro de la gestión de la empresa. 
 
Se plantearon estrategias que permitan optimizar y mitigar los riesgos asociados a 
la gestión de la empresa, al igual que por medio de herramientas de planificación y 
medición que arrojaron como resultado la identificación de ventajas competitivas del 
negocio. 
 
Por medio de los muestreos financieros hechos para la estación de servicio, se pudo 
saber que, la evaluación y medición de la liquidez de la empresa y su capacidad 
para atender deudas de corto plazo tuvo una mejoría ascendente para el año 2018 
en relación con el 2016, lo que indica la disposición en pesos para pagar sus deudas 
a corto plazo. 
 
Otro aspecto importante que arrojo este proyecto, se basa en el plan financiero 
evaluado, el cual obliga a ejecutar un plan estratégico que incluya diseñar un mejor 
portafolio de productos y servicios que permitan mejorar los ingresos de la empresa, 
sin necesidad de incrementar los costos y así recaudar la cartera de forma 
anticipada con el fin de tener una mejor liquidez a la hora del pago de las 
obligaciones ya que su nivel de endeudamiento presenta un porcentaje elevado, lo 
que permite inferir que presenta una escasa autonomía financiera, o escases de 
fondos propios. 
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