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RESUMEN 

Este documento describe el desarrollo de un plan financiero que permita 

controlar los recursos económicos para la permanencia y crecimiento en el 

mercado del sector comercial, para la empresa shekarluz. Se describen los 

pasos a seguir, Diagnosticar el estado actual relacionado con los factores 

externos e internos de la empresa, Realizar un análisis y evaluación de los 

resultados, mediante proyecciones e indicadores financieros y realizar unas 

propuestas de mejora de un Plan Financiero para optimización de los recursos 

de la empresa. 
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