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El proyecto tiene como finalidad implementar un Plan Estratégico Financiero para la 

distribuidora Serrano Medrano que se encuentra ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta. 

Para esto, se aplica una investigación con enfoque cuantitativo para procesar y analizar la 

información a través de los métodos descriptivos que pueden ofrecer resultados óptimos. La 

población corresponde a 8 empleados vinculados a la empresa. En los resultados se presenta el 

diagnóstico integral con la identificación de las dificultades que afectan la empresa en su 

normal desarrollo de actividades administrativas y operativas. Seguidamente, se plantea un 

sistema administrativo y contable acorde a los requerimientos funcionales y se presena un plan 

estratégico financiero para la proyección de las acciones de mejoramiento. Finalmente, se 

evalúa el plan estratégico financiero de la distribuidora Serrano Medrano, con la finalidad de 

asegurar el cumplimiento de las metas esperadas. 
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