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DESCRIPCIÓN 

 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la compañía con relación al manejo y 

gestión de su flujo de caja, analizando el ciclo de efectivo para determinar sus 

características, limitaciones, posible origen de sus falencias, al igual que oportunidades 

de mejora frente a sus procesos de generación y administración del flujo de caja. 

 

 
METODOLOGÍA 

En este modelo se relacionarán los ingresos, menos los egresos mensualmente, lo que 

claramente dará un panorama de los recursos con los que contará en dichos periodos, 

generalmente se toma como referencia un año; se indican dos apartes dentro de cada 

mes, en la primera se indica lo que haya entrado en dicho mes (Ingresos) y en la 

segunda se controlará lo que haya salido (Egresos) con la finalidad de evidenciar la 

situación de la empresa en temas monetarios. El desarrollo del simulador para el 

manejo de flujo de caja se realiza con el objeto de registrar el dinero que entra y sale 

de la misma en un periodo determinado, teniendo en cuenta los ingresos por ventas 

o servicios y los egresos por los pagos realizados y de esta manera obtener un informe 

financiero. 

 
PALABRAS CLAVE 

 

FLUJO DE CAJA, CICLO DE CAJA, PROYECCION, GESTION DECISIONES FINANCIERAS 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de síntesis aplicada surgió de la necesidad de la empresa objeto de 

estudio y de los autores, quienes a través de sus conocimientos profesionales 

contextualizaron la situación de la filial y para beneficio de esta, plantearon una 

herramienta financiera, que le permita a la gerencia conocer el ciclo de efectivo del 

negocio para así gestionarlo facilitando la toma de decisiones. 

Basados en los hallazgos, relacionados a los niveles de conocimientos técnicos del 

personal y la inexistencia del área de fianzas, se desarrolló con las cifras reales del 

año 2019 un modelo de flujo de efectivo sencillo dimensionándolo en entradas y 

salidas, sin usar los tecnicismos propios de este tema, desarrollados en el marco 
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teórico, sin embargo, el objetivo fue facilitar la comprensión de los usuarios usando 

términos de uso común.  

La construcción del modelo se fundamentó en el método directo del flujo de caja, con 

la ayuda de los estados financieros, las conciliaciones bancarias y la contabilidad y el 

objetivo fue mostrar la situación actual de la filial y desde los conocimientos 

administrativos, contables y los obtenidos en la especialización de administración 

financiera proponer soluciones razonables a la gerencia para que conozca los recursos 

con los cuales cuenta, de donde provienen y de esta manera planifique como los va a 

aplicar. 

Una manera de incentivar a la gerencia para perpetuar el uso de la herramienta, fue 

ayudándole a comprender su historia durante el 2019, y posteriormente haciendo una 

proyección con los costos fijos e introduciendo una pequeña variante en la política de 

cobranzas pasando de 30 a 15 días para que la entrada de dinero se viera diluido 

desde mediado de mes, permitiéndole así planificar como aplicaría dicho dinero en los 

gastos fijos del negocio y cuánto podría reservar para posibles inversiones.  

Con base a los conocimientos adquiridos, el gerente será capaz de introducir distintas 

variantes para congregar en la estrategia las distintas áreas del negocio (Operaciones, 

ventas, administración, seguridad, recursos humanos), conociendo los impactos en el 

flujo de efectivo y en los Estados Financieros.     

La empresa objeto de estudio está enmarcado en la globalización por su presencia a 

nivel mundial, la competitividad, y la visión de mejora continua, esto invita a la 

gerencia a cambiar el enfoque con el cual ha venido manejando las finanzas, 

haciéndolo consciente de la importancia que tiene estar al día con el flujo de efectivo. 

Con el uso de la herramienta la filial podrá ejercer el control, planeación, ejecución y 

evaluación de su gestión y decisiones estratégicas.  

Al implementar la herramienta desarrollada por especialistas, adaptada a la situación 

actual del personal, la gerencia está mostrando la evolución de su gestión, teniendo 

un nuevo enfoque del manejo administrativo, contable y financiero que le permitirá 

compararse a detalladamente un año con otro, preservar su historia y hacer las 

correcciones necesarias para garantizar la continuidad del negocio.            

De igual forma es importante la estructuración del área financiera manejada por 

profesionales en el área. El éxito de una empresa está en tomar decisiones estratégicas 

razonables a corto, mediano y largo plazo, donde el apoyo en el flujo de efectivo es 

apenas la punta del iceberg.   
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