
ACTIVIDAD DE 3 INTEGRANTES 

DOCUMENTO TÉCNICO 

“ANÁLISIS FINANCIERO EN LAS 
EMPRESAS COMERCIALES Y / O 

DE SERVICIO” 
 
 

Valor de la actividad  25 %   

NOTA: la investigación de los estados financieros ( balance general y estado de 
resultados) podrán ser de empresas comerciales o de servicios.  



Componentes 

1. Portada  

2. Índice  

3. Introducción  

4. Análisis del 

contexto  

5. Plan de acción                

( APLICACIÓN FORMULAS 

FINANCIERAS) 

6. Conclusión.  

7. Referencias  de acuerdo 

a APA.  

. 

Nota: El documento técnico se entregara de manera 
impresa ,el dia 17 de Junio de 2016 a mas tardar  9:00 am 

( utilizar carpeta de arillos o engargolado) 



 1.- PORTADA 
1. Nombre de la institución 

 
 

2. Título del Documento 

técnico:          con mayúsculas 

sin subrayar, reflejar el contenido del 

trabajo, sin abreviaturas 
 

 

3. Nombre de los integrantes 

  

4. Semestre y grupo 

 

5. Nombre de la materia  

 

 6. Lugar, mes y año 

• Titulo N. 14 (centrar)  
• Texto N. 12  ( justificado) 
• Letra Arial 
• Interlineado 1.5 
• Margenes 2.5 cm  izquierdo y 

derecho,  2.0 cm superior e 
inferior 
 



2 INDICE 



3.- INTRODUCCIÓN  

Mínimo media cuartilla 



4.-  ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO 

Es importante considerar los elementos 

 

Mínimo una cuartilla 

 
Citar fuentes de 

consulta de donde se 
obtienen estos datos    

( APA) 

Descripción breve de la 
estructura tributaria, 

económica, o legal  en México     
( federal , estatal  y / o 

municipal) 



 
5.-  PLAN DE ACCIÓN 

 

Métodos internos. 
  
Vertical: 
  
• 1. Porcientos integrales.( método  1 y método 2 ( graficar)) 
• 2. Razones simples.(liquidez, apalancamiento, actividad, rentabilidad) describir la 

interpretación de cada uno de los análisis  
 

 
Horizontal: 
 
• 1. Tendencias.    

 

Nota: las formulas podrán elaborarse a mano en hojas blancas                 
( utilizar letra legible de molde) 



6.- CONCLUSIÓN.  
 

Mínimo una cuartilla 



 
7.- REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

 



VIERNES 17 DE JUNIO 2016  
a mas tardar  9:00 am 



•  NO SE TE OLVIDE EL 

PORCENTAJE DE 
EVALUACIÓN  



ACUERDOS DE EVALUACIÓN    2° parcial 

1. Criterios institucionales: 

 

 

 

Total de evidencias especificadas( tareas): 

 ( actividades:  resumen, síntesis, mapa conceptual,  

trabajos de investigación   etc.) ---------------------------   30 % 

 Examen 25%  y documento técnico 25%------------- 50% 

 Participación grupal e individual: 

( exposiciones, lluvia de ideas )------------------------------ 10% 

 

 

 

 

2. Criterios grupales: 

Compromisos grupales. --------------   10% 

TOTAL ----------------------------   100% 


