
RESUMEN 

 

El proyecto de investigación acerca del diseño de un Modelo de Gestión 
Financiera de CORLODEC CIA. LTDA. se lo realizó con la finalidad de 
realizar una propuesta de mejora para la administración de la empresa 
mediante el diagnóstico actual de su situación financiera, así como también 
mediante la formulación de estrategias que permitan mejorar sus niveles de 
liquidez en el corto y mediano plazo. La empresa tuvo ingresos en el año de 
312326.49 dólares y generó una utilidad por 11.276.21 dólares. Además los 
flujos de efectivo y de liquidez han ido decreciendo año tras año, lo que 
puede crear problemas en la operación del negocio a futuro. La actual 
situación económica del país debido a la baja de los precios del petróleo a 
nivel internacional, así como también por la apreciación del dólar, sumado a 
las políticas del gobierno que han restringido las importaciones, 
exportaciones, el comercio y la industria por la falta de seguridad fiscal, ha 
hecho que el transporte sea afectado directamente, generándose casi una 
recesión en el mismo, y para afrontar la posible atenuación de la crisis en los 
años venideros se torna indispensable diseñar estrategias que garanticen la 
supervivencia de CORLODEC CIA. LTDA. en el mediano y largo plazo. El  
transporte especialmente pesado genera recursos ya sea de manera directa 
e indirecta lo cual constituye un gran componente en  el  PIB de la 
jurisdicción. El conocer que empresas similares a estas aportan el 
crecimiento ayuda a impulsar fuentes de empleo implementando 
emprendimientos relacionados a este sector, lo que activaría la economía de 
cierta manera y promovería el comercio.  
 
PALABRAS CLAVE: 
 

 PLANEACIÓN 

 FINANZAS 

 RENTABILIDAD 

 LIQUIDEZ 

 TRANSPORTE 
 

 

 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

      

Research project about the design of a model of financial management of 
CORLODEC CIA. LTDA. will be carried out is in order to prepare a proposal 
of improvement to the management of the company through the current 
diagnosis of its financial situation, as well as through the formulation of 
strategies that improve their levels of liquidity in the short and medium term. 
The company had revenues in the year of 312326.49 dollars and generated a 
utility for 11.276.21 dollars. Also liquidity and cash flows have been 
decreasing year after year, which can create problems in the operation of the 
business in the future. The current economic situation in the country due to 
the fall of oil prices at the international level, as well as the appreciation of the 
dollar, coupled with the Government's policies that have restricted imports, 
exports, trade and industry due to the lack of fiscal security, has made that 
transport is affected directly, generating a recession almost in the same , and 
to deal with the possible unwinding of the crisis in the coming years becomes 
indispensable to design strategies that ensure the survival of  CORLODEC 
CIA. LTDA. in the medium and long term. Especially heavy transport 
generates resources either in direct and indirect manner which constitutes a 
large component in the GDP of the jurisdiction. Knowing that similar to these 
companies contribute growth helps boost employment by implementing 
projects related to this sector, which would activate the economy in some 
way and would promote trade.  

 

KEYWORDS: 
 

 PLANNING 

 FINANCE 

 PROFITABILITY 

 LIQUIDITY 

 TRANSPORT 
 


