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RESUMEN

La planificación financiera es una herramienta clave de la gestión financiera que comprende y otorga control, mejora el 
proceso de toma de decisiones, así como el nivel de logro de objetivo y metas organizacionales. La planificación pue-
de ser una herramienta flexible por su adaptación a diferentes ámbitos y aspectos de la vida empresarial y personal. 
El artículo tiene como objetivo determinar cómo la planificación financiera es un agente clave en las instituciones. Se 
realiza un estudio descriptivo-analítico, a partir de técnicas como entrevistas y recolección documental. Se llega a la 
conclusión que la Planificación financiera es una herramienta indispensable para garantizar el logro empresarial, que 
permite anticipar y mostrar problemas futuros, hacer un balance de posición de la compañía y establecer un curso a 
seguir; así como brindar un marco para determinar el impacto financiero y los efectos de varias acciones correctivas.
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ABSTRACT

Financial planning is a key financial management tool that understands and grants control, improves the decision-
making process, as well as the level of achievement of objective and organizational goals. Planning can be a flexible 
tool due to its adaptation to different areas and aspects of business and personal life. The article aims to determine 
how financial planning is a key agent in institutions. A descriptive-analytical study is carried out, using techniques such 
as interviews and documentary gathering. It is concluded that financial planning is an indispensable tool to guarantee 
business achievement, which allows anticipating and showing future problems, taking stock of the company’s position 
and establishing a course to follow; as well as providing a framework for determining the financial impact and effects 
of various corrective actions.
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INTRODUCCIÓN

Lograr que un negocio perdure en el tiempo no es una ta-
rea fácil, es por ello que los empresarios deben ser cons-
cientes de que, además de dedicarle grandes esfuerzos 
y mucho trabajo, es necesario una alta dosis de control de 
su situación, control que la planificación financiera puede 
proporcionar debido que les permitirá implementar me-
didas e implantar estrategias en el momento en el que 
sean necesarias para corregir errores de gestión o en-
mendar posibles desviaciones. Detrás de estos negocios 
existe una gran diversidad de grupos de interés, como 
proveedores, accionistas, prestamistas, acreedores, co-
laboradores, etc. Todos estos grupos necesitan conocer 
cómo se está sirviendo a sus intereses esto obliga a que 
se haga necesario realizar una planificación financiera 
adecuada, la cual fije las directrices para lograr el cambio 
a través de la implementación de objetivos financieros y 
el análisis de los estados actuales en relación con dichas 
metas. 

La planificación financiera es una herramienta sumamen-
te flexible que se puede adaptar y utilizar en diferentes 
campos y ámbitos de las empresas así como también de 
las personas, ámbitos tales como : un presupuesto fami-
liar; ayudar a un cliente a establecer objetivos y un plan 
para alcanzarlos; planificación de fondos educativos para 
niños; planificación de compensaciones; planificación de 
la jubilación y el patrimonio, planificación de liquidez fa-
miliar, post mortem, planificación de distribución de pen-
siones;  planificación de cuidado de ancianos, posible-
mente incluyendo servicios de pago de cuentas; planear 
para alguien que tiene una enfermedad terminal; cober-
tura del seguro;  asignación de activos;  asistencia para 
preparar una declaración de política de inversión; evaluar 
el desempeño de la inversión, incluido el desempeño del 
administrador de activos; gestión de inversiones y ries-
gos; preparación de impuestos, cumplimiento y planifica-
ción;  y, si el cliente posee un negocio, planificación de 
sucesión, planificación de acuerdos de compra-venta y 
estrategias de salida.

La planificación financiera, se presenta como un útil y 
eficiente mecanismo para las empresas, por su alcance 
de adaptarse a las deposición y características de estas, 
propiciando beneficios sostenibles en el tiempo. Es por 
ello que las Entidades deben efectuar continua y opor-
tunamente planificación financiera a fin de optimizar los 
ya existentes procesos, mejorar las Finanzas y determinar 
en la empresa que áreas no cuentan con una adecuada 
operatividad y necesitan especial atención para mejorar r 
su gestión y alcanzar los objetivos propuestos.

Apaza (2017), define a la planificación financiera como 
uno de los agentes primordiales para alcanzar una co-
rrecta gestión de recursos financieros, lo que hace po-
sible que puedan fundamentarse diferentes estrategias 
con el propósito de cumplir los objetivos y metas esta-
blecidas con las medidas de control necesarios para su 
cumplimiento. 

En la opinión de Guajardo (2014), el fin esencial de una 
planeación financiera es acrecentar el capital de los so-
cios, de los accionistas o dueños de las fuentes genera-
doras de riquezas. Es por ello que los empresarios, orien-
tados a su razón de negocios, trazan constantemente 
estrategias que les propicien asegurar la sostenibilidad 
de sus compañías aumentando su rentabilidad, y con ello 
su bienestar personal y el de los diversos grupos sociales 
involucrados

Navarro (2018), expresa que las finanzas es la principal 
herramienta para una buena y positiva dirección empre-
sarial y que se deben usar estas para el aumento de la 
producción con un valor agregado mayor obteniendo más 
utilidades y rentabilidad económica, teniendo en cuenta 
los recursos financieros y el capital de trabajo.

“Es por ello que para lograr la eficiencia y la eficacia en 
las empresas; se propone la introducción de nuevas téc-
nicas de análisis financiero que permitan obtener una 
mayor eficiencia económica, control y reducción de los 
costos y gastos. Para el logro de tales objetivos se hace 
necesaria la implementación de presupuestos”. (Navarro, 
2018)

La planificación financiera desempeña un rol esencial en 
el crecimiento y en el desarrollo de una entidad no solo 
porque predice eventos y anticipa lo que se debe hacer 
en un futuro, sino que también permite implementar medi-
das o mecanismos en el momento adecuado para corre-
gir errores de gestión y enmendar posibles desviaciones 
con el fin de cumplir a cabalidad las metas y objetivos 
propuestos al inicio de cada periodo.

Del mismo modos Flores (2015), señala que la planea-
ción financiera permite Evaluar la liquidez a futuro de la 
entidad, para ello las decisiones tomadas proyectándose 
en el futuro deben ser susceptibles y rápidas para evitar 
en lo posible los peligros, así también siempre tener la 
disposición de poder anticiparse en diferentes áreas que 
requerirán para el bienestar de la organización de futuras 
decisiones 

Čalopa (2017), refiere que se pueden identificar diferentes 
tipos de planificación importantes para el éxito empresa-
rial sostenible. Esos son la planificación financiera y es-
tratégica; a pesar de ello un gran número de propietarios 
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y gerentes de empresas están preocupados por los re-
sultados financieros, pero desafortunadamente no tienen 
impacto en la toma de decisiones desde la perspectiva 
financiera en cada una de las fases que intervienen en el 
proceso de toma de decisiones. La función más influyen-
te que tienen es la organización, que se considera una de 
las primordiales funciones del proceso de gestión. 

La planificación financiera es uno de los pilares princi-
pales en las instituciones modernizadas y trabaja en una 
variedad de fuentes de financiación en su presupuesto 
que prevé eventos y anticipa lo que se debe hacer en el 
futuro. 

La planificación hace uso de la información financiera 
histórica para realizar presupuestos y proyecciones, los 
cuales se constituyen como una herramienta de suma im-
portancia porque ayudan a establecer los objetivos eco-
nómicos (en lo referente a los ingresos, a los gastos e 
inversiones) y supervisar que las acciones trazadas para 
su obtención sean las adecuadas para conseguirlo, el 
alcance de la información financiera es la de manifestar 
datos que satisfagan dudas e inquietudes de personas 
interesadas.

Tomando en cuenta lo antes mencionado se puede dedu-
cir que la información financiera que genera la contabili-
dad y que se resume en los Estados Financieras es vital 
para conocer la situación económica y financiera de las 
compañías, sin embargo, por sí sola no resulta del todo 
suficiente, es por ello que es necesario hacer un análisis 
financiero para determinar las causas de las ganancias o 
pérdidas y de las variaciones.

Para que la planificación financiera resulte relevante y 
brinde información objetiva para la toma de decisiones 
de inversión, de financiamiento y de operación es funda-
mental que la información histórica en base a la cual se 
hacen las proyecciones y los presupuestos sea fidedigna 
y se ajuste a la realidad de la empresa.

El alto grado de control que otorga un buen plan financie-
ro debe ir acompañado de un constante monitoreo, a fin 
de detectar errores de gestión y posibles desviaciones 
para que se puedan corregir y enmendar en el momento 
oportuno y evitar 

Teniendo en cuenta que, la planificación financiera se 
realiza en base al análisis de datos históricos los cuales 
son proporcionados por los estados financieros de cada 
periodo, es de suma importancia realizar un análisis fi-
nanciero y monitoreo constante a fin de conocer a fon-
do la realidad económica y financiera de las empresas y 
así poder Determinar el o los agentes causantes de las 

ganancias o las perdidas según sea el caso y determinar 
qué tan eficiente es la planificación y la gestión financiera.

Baena (2014), señala que el análisis financiero es un pro-
cedimiento mediante el cual los datos cuantitativos y cua-
litativos son analizados y cotejados, con acontecimientos 
económicos históricos, así como con eventos actuales 
que suceden en la entidad. Su propósito consiste en co-
nocer e identificar la situación real de la empresa, para 
luego tomar las medidas necesarias para corregir posi-
bles errores de gestión.

Al momento de efectuar un análisis financiero es sus-
tancial considerar las alternativas de financiamiento, así 
como también tener conocimiento de la situación finan-
ciera de periodos previos con el fin de decidir adecua-
damente, tomando en cuenta para ello los resultados de 
acuerdo a la evolución. 

Del mismo modo Bahillo, Pére & Escribano (2014), se-
ñalan que el objetivo del análisis financiero dentro de la 
planificación se concentra en examinar si las inversiones 
que se efectúan están ajustadas a los financiamientos a 
los que se recurre, del mismo modo si la entidad tiene 
clara su estructura económico – financiera en el estado 
financiero, permitirá que se cubran con fuentes de pasivo 
correctas, así como también determinar si los objetivos y 
metas se están cumpliendo a cabalidad.

Por otro lado, Córdova (2014), indica que mediante el 
análisis financiero se podrá conocer La capacidad que 
tiene una compañía para cumplir con sus obligaciones y 
generar utilidades, de igual manera facilita que el direc-
torio tome decisiones encauzadas a mejorar y reconducir 
la gestión de los recursos de la organización y por ende 
garantizar que el nivel de cumplimiento de los objetivos 
sea el óptimo.

Uno de los métodos para ejecutar el análisis financiero 
con el cual se pueda determinar si se alcanzaron o no los 
objetivos organizacionales son las razones financieras o 
Indicadores Financieros que son mecanismos mediante 
los cuales se mide el comportamiento y se revela los ni-
veles de liquidez, de rentabilidad y de financiamiento en 
las entidades

Flores (2014), indica que la finalidad de las ratios es obte-
ner información distinta y adicional a la de las cifras abso-
lutas, a fin de determinar los causantes del aumento o de 
la disminución de los valores económicos y financieros .

Para Caccya (2015), los ratios financieras son un meca-
nismo de mucha utilidad que permite analizar financiera-
mente a las entidades, evaluando el funcionamiento de la 
empresa, ayudando a que estas tomen buenas decisio-
nes y obtener utilidades. 
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Se debe tomar en cuenta que la planificación financiera 
debe estar a la par con las expectativas de crecimiento 
proyectadas para la entidad, a fin de asegurar que se 
cumplan a cabalidad los objetivos y las metas empresa-
riales, sumado a ello ésta debe concordar con las inicia-
tivas que se pretendan implementar en el periodo en el 
que se espera aplicar la planeación con el fin de armoni-
zar las distintas áreas de la organización y lograr que la 
organización actúe de manera sincronizada y la planea-
ción financiera responda a la realidad de la organización. 
Por todo ello, fue formulado el siguiente problema científi-
co: ¿de qué manera La planificación Financiera se cons-
tituye como un factor clave para el logro de los objetivos 
Organizacionales? Para dar solución a la situación pro-
blemática planteada, fue formulado el siguiente Objetivo 
General: Determinar cómo La planificación financiera in-
fluye en el logro de los objetivos Organizacionales.

Una adecuada planificación financiera adquiere una gran 
relevancia, puesto que es un factor que va a posibilitar 
una gestión más eficaz de los recursos, así como detectar 
a tiempo las desviaciones tanto positivas como negativas 
para la actividad y también posibilitará reasignar los re-
cursos y trasladarlos de aquellas actividades donde las 
desviaciones es imposible que la planificación se cumpla 
al 100%. Es decir, posibilitara que las empresas logren y 
alcancen sus objetivos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es del tipo descriptiva y ana-
lítica. Es Analítica, porque permitió analizar la situación 
actual de la empresa y Descriptiva, porque se describió la 
situación real de la Entidad; así mismo Para comprobar la 
hipótesis se utilizó el tipo de diseño de tipo no experimen-
tal puesto que no hubo manipulación a las variables, si no 
por el contrario fueron objeto de observación y análisis en 
base a la información recogida

La población estuvo constituida básicamente por (10) tra-
bajadores de una Entidad dedicada a la venta de ropa. 
Se tomó como muestra toda la población en estudio. La 
técnica que se utilizó fue la entrevista a fin de tener una 
visión mucho más clara sobre la Planificación Financiera 
de la entidad. El instrumento fue la guía de entrevista apli-
cada con el propósito de plantear una serie de preguntas 
al gerente de la organización, así como al contador ,a los 
asistentes contables y cajeros a fin de obtener información 
relevante y necesaria acerca de la planificación financie-
ra que se viene desarrollando, así como también conocer 
el nivel de cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se recogen datos de diferentes autores sobre la temática 
investigada y sobre su información se aplica sus resulta-
dos a la investigación en curso.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En uno de Los resultados de la entrevista se conocio que 
la planificacion financiera que se realiza la empresa es 
muy limitada ademas de inadecuada, los entrevistados 
indicaron que la empresa tiene establecidos objetivos a 
corto plazo , pero no tienen una vision clara de los objeti-
vos y metas financieros a largo plazo.

Los entrevistados también indicaron que al inicio de cada 
periodo en la empresa se plantean metas y objetivos ins-
titucionales que desean alcanzar, sin embargo, creen que 
el nivel de cumplimiento de los mismos es mínimo, incluso 
en algunas ocasiones es nulo. Consideran que esto es re-
sultado de una inadecuada planificación y el escaso mo-
nitoreo de los presupuestos y proyecciones financieros 
que manejan, así como también de la no elaboración de 
los estados financieros proforma. Además, señalaron que 
no todos los colaboradores tienen conocimiento acerca 
de los objetivos y las metas que se esperan alcanzar.

Por otro lado, tanto el contador como el gerente señala-
ron que es necesario establecer mejores presupuestos y 
pronósticos financieros para mejorar el proceso de toma 
de decisiones y añadir los estados financieros proforma 
a fin de que se tengan datos más puntuales capaces de 
permitir una toma de decisiones más efectiva. Asimismo, 
consideran que es importante que se realice un control 
permanente a los presupuestos y proyecciones financie-
ras a fin de encaminar a la empresa a cumplir los objeti-
vos y metas propuestas y hacer una comparación entre 
los estados proyectados y los reales a fin de determinar 
el origen de las variaciones. 

En uno de los resultados de la entrevista se conoció que 
la planificacion financiera que se realiza la empresa es 
muy limitada ademas de inadecuada, los entrevistados 
indicaron que la empresa tiene establecidos objetivos a 
corto plazo , pero no tienen una vision clara de los ob-
jetivos y metas financieros a largo plazo, este resultado 
coincide con lo afirmado por Stone, et al. (2017), quienes 
dicen que la planificación financiera es un factor clave 
para el éxito empresarial, sin embargo, los pequeños em-
presarios pueden ser menos propensos a planificar que 
los gerentes de grandes empresas debido a que tienen 
horizontes temporales a corto plazo y porque enfrentan 
mayores desafíos los que incluyen: capacitación limita-
da, dificultades para obtener recursos financieros, habi-
lidades administrativas inadecuadas y falta de un plan 
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financiero adecuado. Ademas señala que las pequeñas 
empresas no suelen planificar por cuatro razones:

1. Tiempo, por lo general los directivos de las pequeñas 
compañias disponen de muy poco tiempo por lo que 
les es es muy difícil ubicar a la planeación en el con-
tinuo día a día de los problemas tanto de operación 
como de inversión y de financiamiento..

2. Los propietarios y gerentes de las compañias peque-
ñas presentan Dificultad para empezar, debido a que 
el conocimiento que poseen acerca de los procesos 
de planeación son minimos o incluso nulos. Por lo ge-
neral ignoran los elementos y la secuencia de la pla-
neación Financiera, ademas de que en su mayoria no 
están familiarizados con mucha de la información que 
puede ser de utilidad para llevar a cabo la planifica-
cion financiera.

3. Uno de los puntos mas relevantes es la falta de expe-
riencia que tienen los administradores de las entida-
des pequeñas, tradicionalmente suelen ser genera-
listas, y se hace notable la falta de especializaciones 
y experiencia imprescindible para una planificacion 
financiera adecuada

4. La Falta de confianza y apertura por parte de Los 
propietarios y de los administradores de las organiza-
ciones pequeñas, provocan que suelan ser altamen-
te sensibles y cautelosos de sus negocios y de las 
decisiones que les afectan, por consiguiente no se 
arriesgan a compartir su planificacion estratégica con 
consultores externos o con los mismos trabajadores.

Del mismo modo concuerdo con lo señalado por Kavanagh 
& Ludwig (2019), quienes señalan que los procesos de 
planificación más sólidos equilibran las perspectivas a 
corto y largo plazo, por ello es necesario que se abando-
ne la idea de que son opciones mutuamente excluyentes 
de los cuales se debería elegir uno u otro. Puesto que los 
de largo plazo inspiran una visión aun futuro más distante, 
sin dejar de ser relevantes para los desafíos que se pre-
sentan en el momento. Asimismo, señalan que la planifi-
cación financiera consiste en la evolución progresiva de 
la previsión de posibles sucesos del mañana, tomándose 
en consideración el tiempo presente y con soporte de he-
chos pasados, para transformar lo que se espera del ma-
ñana en un futuro aceptado, Posibilita estar organizados 
y enfocados en los objetivos y metas que se pretenden 
cumplir según lo planeado.

La deficiente planificación Financiera, en la Entidad está 
ocasionando que no se cuente con información objetiva 
para tomar decisiones sumamente importantes, además 
de que no posibilita realizar una verificación y retroalimen-
tación de lo ocurrido en la Rotativa con el uso del capital 
financiero, con el mercado, y con sus competidores. Esto 
se traduce en un no controlado desarrollo y por ende en 

un inadecuado cálculo del abastecimiento tanto de ac-
tivos humanos, de tecnología y de finanzas provocando 
superávit o insuficiencia de recursos La importancia de la 
planificación financiera en los negocios es que, sin ella, 
los negocios podrían no sobrevivir.

En cuanto se refiere al nivel de logros de metas y obje-
tivos en la empresa y a lo que creen que se debe ese 
resultado los entrevistados consideran que en la empresa 
el nivel de logro de los objetivos financieros propuestos 
es minimo, y en algunas ocasiones es casi ulo y creen 
que es el resultado de una inadecuada planificaciòn fin-
naciera y un escaso o casi nulo monitoreo que se hace de 
los presupuestos y proyecciones que se elaboran . esto 
coincide con lo afirmado por Azarenkova, et al. (2017), 
quienes indican que la planificación financiera efectiva es 
una herramienta esencial para lograr los objetivos princi-
pales de la empresa los cuales por lo general se resumen 
en la maximización de los beneficios(utilidades) y elevar 
el valor de las empresas en el mercado, debido al alto 
grado de control que otorga Por lo tanto, la creciente vo-
latilidad del entorno externo requiere que las entidades 
gerenciales aceleren la toma de decisiones y la planifi-
cación y previsión financieras directas, a fin de reducir el 
impacto de factores exógenos y endógenos en las activi-
dades financieras de las empresas. 

Resulta preocupante encontrar que en la empresa no se 
establecen políticas financieras a largo plazo; que vayan 
a la par del crecimiento de la entidad y no solo con las 
inversiones rentables o para elección de financiamientos 
a mejor costo. Este resultado nos revela por una parte 
la carencia de visión de largo plazo que se tiene en la 
empresa, así como también la falta de una planificación 
financiera que permita un crecimiento y desarrollo debi-
damente planeado en función no solo del mercado, sino 
también este acompañado de un análisis adecuado de la 
rentabilidad y los costos que conlleva todo crecimiento.

Lo señalado por Gomera, Chinyamurindi & Syden (2018), 
también coinciden con nuestros resultados, pues indican 
que El proceso de planificación financiera estratégica tie-
ne un impacto positivo en el desempeño organizacional 
en las empresas, Dado que es un buen predictor del des-
empeño organizacional, Por lo tanto, se le debe dedicar 
especial atención en cuanto a su elaboración y desarro-
llo. así mismo es necesario que las organizaciones brin-
den a sus empleados programas de capacitación que 
desarrollen sus habilidades y destrezas para compren-
der y utilizar los planes provistos por la alta gerencia. Los 
programas de capacitación no solo deben proporcionar-
se a los subordinados, sino también a los propietarios y 
gerentes para mejorar su capacidad de elaborar planes 
estratégicos sólidos y fructíferos. 
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En cuanto a lo relacionado, resulta necesario que en la 
empresa se establezcan y se desarrollen mejores y más 
completos presupuestos y pronósticos financieros para 
optimizar el proceso de toma de decisiones. y añadir los 
estados financieros proforma a fin de que se tengan datos 
más puntuales capaces de permitir una toma de decisio-
nes más efectiva y por ende el nivel del logro de las me-
tas y objetivos sea óptimo. Los entrevistados, consideran 
que es de vital importancia que si se realicen además de 
que se realice un control permanente a los presupuestos 
y proyecciones financieras a fin de encaminar a la empre-
sa a cumplir los objetivos y metas propuestas y hacer una 
comparación entre los estados proyectados y los reales a 
fin de determinar las causas de las variaciones. 

La planificación financiera es una herramienta importan-
te e indispensable de toda entidad, debido a que brinda 
una alta dosis de control de la situación general de las 
empresas, así como también permite identificar las áreas 
de la empresa que se encuentran sin una adecuada ope-
ratividad empresarial y que necesitan de una mejorara en 
los procesos ya existentes. Asimismo, la elaboración ade-
cuada de pronósticos y presupuestos financieros otorgan 
información objetiva y de vital relevancia para una toma 
de decisiones efectiva y por ende garantizar un nivel óp-
timo en cuanto al logro de las metas y objetivos de las 
empresas. Además, permitirá crear un aparato funcional 
eficaz, que incluye un sistema de metas y objetivos, prin-
cipios y herramientas para la formación y uso de recursos 
para realizar las actividades sobre el desarrollo de las di-
recciones del crecimiento de la organización. 

Los entrevistados también indicaron que en la empre-
sa no todo el personal conoce o tiene claro cuáles son 
los objetivos que se esperan conseguir , este resultado 
coincide con lo señalado por Tucker (2019), quien señala 
que también se necesita de planificar estratégicamente la 
fuerza laboral, la cual consiste en lograr que las personas 
adecuadas con las habilidades adecuadas se implemen-
ten en el momento adecuado para cumplir la misión y los 
objetivos de una organización. Y si bien la planificación 
es más difícil dado el ritmo actual de cambio, obtener el 
talento adecuado en el momento adecuado es más im-
portante que nunca en la economía digital actual impul-
sada por las habilidades.

Del mismo modo coincide con lo dicho por Nahar (2019), 
quien indica que La planificación financiera se acepta 
como un proceso comercial central para obtener éxito a 
largo plazo en el mercado y tiene un impacto significa-
tivo sobre prácticas financieras en organizaciones em-
presariales. Estas dimensiones cubren el departamento 
de finanzas, personal, desarrollo del presupuesto finan-
ciero, protección de activos físicos y financieros, etc. Sin 

embargo, resulta imprescindible Realizar un constante 
monitoreo al proceso de planificación Financiera a fin de 
controlar a la gestión e implantar mejoras o cambios en 
caso sea necesario a fin de lograr alcanzar las metas y 
objetivo de las organizaciones. Monitoreando constante-
mente el avance de los objetivos planteados; Esto va a 
permitir el control y manejo de riesgos de inversión, fi-
nanciamiento y de operación de la empresa, que puedan 
desviarnos el cumplir de las metas propuestas, así como 
aprovechar las oportunidades y mejorar la gestión de los 
recursos de la empresa. Una buena planificación permiti-
rá tomar decisiones más efectivas y eficaces.

Por otro lado, Rushchyshyn, Nikonenko & Kostak, (2017), 
indican que la planificación estratégica Financiera en la 
empresa es la base para garantizar su seguridad finan-
ciera, facilitará la creación de todas las oportunidades 
para más finanzas y economía actividad con resultados 
positivos. Al mismo tiempo proporciona competitividad a 
largo plazo y aumenta su seguridad financiera. asi mismo 
señala que una Una correcta planeación financiera im-
pulsa a potenciar las habilidades de las compañías para 
sobrevivir cuando las condiciones del mercado no sean 
favorables y resulten relativamente inciertas. 

Además, resulta de vital importancia para las empresas 
la necesidad de Implementar una adecuada y efectiva 
planificación financiera que les permita tener un mejor 
control y manejo de la entidad, esto permitirá garantizar 
de alguna manera que se alcancen los objetivos y las me-
tas de las organizaciones, así como también es la base 
o el punto de partida para tomar decisiones efectivas y 
adecuadas para garantizar un mayor crecimiento y de-
sarrollo, teniendo un panorama claro del estado general 
de la entidad en temas económicos y financieros. organi-
zacionales, es por ello que resulta primordial desarrollar 
una adecuada planificación financiera en las empresas 
sin importar el tamaño de éstas (Navarro, 2018).

CONCLUSIONES 

La planificación financiera es una herramienta indispen-
sable para garantizar el logro de los objetivos., su impor-
tancia radica en que permiten anticiparse y mostrar los 
problemas que puedan aparecer en el futuro, hacer un 
balance de dónde se encuentra la compañía y también 
establecer un curso claro a seguir. Así como brindan un 
marco para determinar el impacto financiero y los efectos 
de varias acciones correctivas.

La adecuada planificación Financiera brinda muchos be-
neficios a las empresas tales como: facilitará a las empre-
sas que los recursos económicos que manejan sean eva-
luados minuciosamente y se tomen las decisiones tanto 
financieras como de inversión en base a la rentabilidad 
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y los rendimientos que se esperan obtener. además, pre-
parará a las organizaciones con alternativas financieras 
que la soporten, en caso de que la situación del mercado 
resulte adversa.

Realizar un constante monitoreo al proceso de planifica-
ción Financiera a fin de controlar a la gestión e implan-
tar mejoras o cambios en caso sea necesario a fin de 
lograr alcanzar las metas y objetivo de las organizacio-
nes. Monitoreando constantemente el avance de los ob-
jetivos planteados; Esto va a permitir el control y manejo 
de riesgos de inversión, financiamiento y de operación 
de la empresa, que puedan desviarnos el cumplir de las 
metas propuestas, así como aprovechar las oportunida-
des y mejorar la gestión de los recursos de la empresa. 
Una buena planificación permitirá tomar decisiones más 
efectivas y eficaces.
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