
RESUMEN 

 

El presente trabajo ha sido diseñado con el objetivo de brindar una herramienta 

de aplicación a la Gerencia Financiera de la empresa Ferromédica Cía. Ltda., y 

de esta manera ayudar a mejorar su rentabilidad, primeramente se logra 

identificar las debilidades que la empresa muestra en la gestión del área 

financiera, para el correspondiente análisis se establece el marco teórico base 

para el desarrollo de la investigación, aquí se revisan los principales elementos 

financieros que se aplican para diagnosticar la situación actual de Ferromédica 

y el entorno en el que se desenvuelve. Para cumplir este objetivo se realizó un 

análisis financiero de los periodos 2011 y 2012, basado en análisis, obtención 

de las razones financieras de la entidad y con estos datos se demostró que la 

empresa tiene limitaciones en el manejo de sus recursos financieros, por este 

motivo y mediante la planificación financiera, se plantean los objetivos, con sus 

respectivas metas, se diseña el Modelo de Gestión en el programa Excel, en 

donde se ingresan los estados financieros de los últimos periodos y se ingresan 

en la hoja de datos las estrategias aplicadas para mejorar los índices 

financieros, a partir de lo cual se proyectará el escenario de los cinco periodos 

siguientes automáticamente, también calculará los indicadores financieros con 

semaforización, que darán alerta si las estrategias están cumpliendo sus 

objetivos. Por último se establecen las conclusiones y las recomendaciones 

para que Ferromédica emplee el modelo y pueda proyectarse a escenarios 

futuros con la finalidad de tomar correctas decisiones financieras. 
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Summary 
 

This search work has been done to give a Financial Management applicative 

instrument about Ferromedica Company, and to contribute for improving its 

profitability. At first, it allows identifying company weaknesses in financial 

management area; for this analysis it establishes theories to search 

improvement. Here, it diagnosed current Ferromedica situation and the 

environment in where company operates. To comply this goal, I did a financial 

analysis about 2011 and 2012 periods, this was based in analysis, and 

company financial reasons; with this information it shows that Company has 

limitations in resources management, therefore financial planning propose 

objectives and goals, it designs financial model in Excel program, where 

introduce financial statements about last periods and strategies are introduce in 

datasheet, these are applied for improving financial index, begging with it 

projects five incoming stages automatically. Also this model calculates financial 

indicators alerts, so this gives a notice if the strategy is complying with 

objectives. Finally it establishes ending and suggestions to Ferromedica use 

this model and it can project future stage and make correct financial decisions. 

 


