
PLAN ECONÓMICO, FINANCIERO 
Y DE GESTIÓN COMERCIAL para

LA REACTIVACIÓN DE EMPRESAS

SERVICIOCo-creamos juntos 
para Reactivar tu Empresa



INTRODUCCIÓN: 
Las organizaciones y el mundo en general está siendo 
afectado por la pandemia del Covid19, por tal motivo 
en el sector empresarial se necesitan tener respuestas 
rápidas y a�nar las estrategias para tener una 
recuperación a corto plazo, escalable y sostenible en el 
tiempo,  cuidando su dinero y generando más ingresos.

Por tal motivo, la Cámara de Comercio de Lima ha 
desarrollado un nuevo Servicio para que todas las 
organizaciones realicen un nuevo Plan Económico, 
Financiero y Comercial con el �n que se reactiven 
rápidamente y de forma e�ciente. 

DIRIGIDO:
Empresas PYMES que deseen reactivarse de forma 
sostenida y escalable en el tiempo.

PROPÓSITO DEL PLAN: 
Diagnosticar la organización con enfoque económico - 
�nanciero para evitar la insolvencia de su organización.

Diagnosticar la organización con enfoque Comercial 
entendiendo el entorno actual y de�niendo las bases 
para lograr una exitosa gestión comercial.

Brindar recomendaciones �nancieras y comerciales 
para que su empresa logre reactivarse rápidamente.



¿POR QUÉ CONTRATAR 
EL SERVICIO DE LA CCL? 

Tenemos más de 132 años de experiencia en los Negocios.

Trabajar con consultores de primer nivel con experiencia 
Internacional en Negocios

Descuento especial para los Socios de la CCL.

Garantizamos el trabajo con un servicio post venta.

Entrega de trabajo en tiempo record.

Somos un Gremio Empresarial sin �nes de lucro que brinda 
precios acorde al mercado teniendo en cuenta la alta calidad 
de trabajo que brindamos con profesionales de primer nivel.

Bonus Track: Capacitación de la Escuela de Ventas de la CCL

CONSIDERACIONES DE 
LA EMPRESA (CLIENTE):

Designar a un ejecutivo como responsable 
del proyecto para las coordinaciones 
correspondientes.

Brindar facilidades al ejecutivo responsable 
para que nos pueda brindar la información 
solicitada a tiempo, en menos de 24 horas 
de preferencia.

EQUIPO 
CONSULTOR:

Un (01) consultor senior en temas 
�nancieros.

Un (01) consultor senior en temas 
comerciales.



DIAGNÓSTICO 
ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

1.   Registro de compras y ventas
        a. Proveedores recurrentes
2.   Control y seguimiento de facturación y cobranzas
3.   Recepción de facturas por pagar
        a. Órdenes de compra
4.   Programación de pagos a proveedores
        a. Políticas de pagos
5.   Obligaciones �nancieras
6.   Pago de planillas
7.   Bancos
        a. Conciliaciones bancarias
        b. Conciliaciones de pagos con Carriers
8.   Facturación y entrega de facturas
9.   Proceso de control de detracciones y autodetracciones
10. Flujo de caja proyectado
11. Cajas chicas
12. Entregas a rendir a cuenta
13. Otros
        a. Procesos de control de línea de capital de trabajo
        b. Conciliaciones de línea de tarjetas de crédito
        c. Cambio de divisas
        d. Temas de recursos humanos que afecten a la administración 
        e. Temas contables que afecten a la administración
        f. Otros 

Estructuración de Flujo de Caja
La Estructura de Flujo de Caja se desarrolla a la medida de 
cada cliente �nal y les sirve para implementar sus �ujos de caja 
proyectados. Solo proyectando la caja se puede prevenir cual-
quier riesgo mayúsculo de quiebra o insolvencia en la empre-
sa. 

Estructura:



DIAGNÓSTICO COMERCIAL:

1.   Registro de compras y ventas
        a. Proveedores recurrentes
2.   Control y seguimiento de facturación y cobranzas
1. Descripción de la empresa
2. Diagnóstico del entorno comercial
        2.1. Mercado y clientes
        2.2. Competencia
        2.3. Regulaciones
        2.4. Recursos tecnológicos (marketplace, CRM, 
                presencia en redes, web)
3. Diagnóstico de la estrategia comercial
        3.1. Misión
        3.2. Estrategias y Objetivos 
        3.2.1. Marca
        3.2.2. Valor diferencial
        3.2.3. Productos
        3.2.4. Precio
        3.2.5. Canales de venta 
        3.2.6. Promoción de ventas
        3.2.7. Indicadores de gestión 
4. Diagnóstico de la organización comercial 
        4.1. Áreas
        4.2. Órganos
        4.3. Fuerza de ventas
4.4. Comunicación
5. Conclusiones
6. Recomendaciones

Permite revisar y tener recomendaciones claras para 
las empresas bene�ciarias respecto a los cambios que 
deben implementar en sus organizaciones a nivel de 
marketing y ventas.



El servicio del Plan Económico, Financiero y de 
Gestión Comercial para la reactivación de 
empresas se cotiza a la medida de cada 
organización debido que los problemas son muy 
especí�cos, para enviarle la propuesta tiene que 
responder algunas preguntas, ingresar al botón 

cotización.

Tiempo de
trabajo 10 días

útiles 

Socio CCL

50% DSCTO.
Servicio de la Cámara 
de Comercio de Lima



926 721 320


