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RESUMEN 

 

 

Las PYME, componen un sector de suma importancia para la economía colombiana, por ello el 

desarrollo de este proyecto tuvo como objetivo establecer la importancia de la gestión financiera 

en el crecimiento y competitividad de las PYME de Cúcuta y su área metropolitana. La 

evaluación estableció que una de sus mayores problemáticas de estas empresas, es la ausencia de 

la gestión financiera la cual tiene repercusiones sobre la rentabilidad, financiamiento, inversión e 

iliquidez, entre otras. La administración de los recursos financieros ha cobrado una gran 

importancia debido a la necesidad imperante de utilizar eficazmente los recursos de una 

compañía, por ello, es de suma importancia que la empresas establezcan un departamento que se 

encargue de la función financiera, donde se generen los planes y proyectos que le permitan 

crecer, innovar y desarrollarse a través de la administración eficiente de sus recursos, decisiones 

de capital de trabajo, de inversión y de financiamiento; por ende es necesario que se analice la 

situación actual de las empresas y se plantee de forma objetiva y estratégica los planes a largo 

plazo que le permitan cumplir con los objetivos, metas y logre el éxito empresarial. 
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