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DESCRIPCIÓN: La planeación financiera es un pilar funtamental en el 
mejoramiento financiero de un empresa y en el cumplimiento de cada uno de los 
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objetivos propuestos por la compañía. El presente trabajo tiene como objetivo la 
formulación de un plan financiero para una empresa del sector de la construcción 
que sirva como herramienta de gestión para el largo plazo.  
 
METODOLOGÍA: El diseño de la planificación financiera que se contempla en este 
documento, se realizó en diferentes etapas que se describen a continuación: 
 
A. Revisión literaria y búsqueda de información. 
B. Análisis de la situación de la empresa. 
C. Elaboración de la planificación financiera. 
 
PALABRAS CLAVE: PLANEACIÓN FINANCIERA - RECURSOS – METAS – 
RENTABILIDAD- INDICADORES – LARGO PLAZO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Luego de analizar y proyectar los datos de la empresa VIGAR LTDA,  se toma en 
consideración el objetivo general que es la formulación de un plan financiero de la 
empresa, se concluye: 
 

 No se cuenta con un modelo de planificación financiera que soporte el 
proceso eficiente de la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. 

 VIGAR LTDA no cuenta con un buen posicionamiento en el entorno en que 
se desenvuelve, a pesar de que el sector de la construcción manifiesta 
buenos índices económicos, no se ha logrado incursionar en el mercado de 
la manera que se espera. 
 

Para los objetivos específicos de diagnóstico financiero de la compañía, 
caracterización del proceso, y la situación financiera para los próximos cinco años, 
se puede concluir que: 
 

 La empresa ha logrado mantenerse durante los años, sin embargo los 
altibajos que presenta, evidencian la falta de preparación financiera. 

 La planeación financiera permite identificar aspectos relevantes en los 
cuales la empresa se debe enfocar a largo plazo, soportando la toma de 
decisiones y minimizando los posibles impactos de los imprevistos que se 
puedan presentar. 
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 VIGAR LTDA no lleva un control adecuado de su información y no cumple 
con los requisitos mínimos que se solicitan al momento de aplicar a un 
crédito. Lo cual ha impedido obtener financiación de grandes montos al 
largo plazo, esto los ha llevado a operar con recursos propios o acudir a los 
socios para endeudarse, concentrando su estructura financiera en el 
patrimonio. 
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