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Descripción
Durante el proceso de formación y más aún en el desarrollo de la práctica profesional,
se analizan las posibles situaciones a las que una compañía debe enfrentarse y las
posibles maneras de proceder para identificar la amenaza a tiempo o para atacarla y
superarla. Es así, como se toma el caso de la empresa METAL FORMING S.A.S., que
luego de enfrentar la crisis petrolera presentada a mediados del año 2014 y dependiendo
100% de este sector, decae en una situación económica de iliquidez que le impide dar
cumplimiento a sus obligaciones adquiridas y sumado a esto no se cuenta con la
información verídica para llevar a cabo el objetivo. Por lo tanto, en el presente
documento, se pretende definir el impacto financiero que ocasiona el reconocimiento
inoportuno de las cuentas por pagar en una empresa, lo cual se llevó a cabo utilizando la
metodología cualitativa, donde fue posible visualizar el incorrecto registro y falta de
actualización de las cuentas comerciales y las consecuencias que esto acarrea para la
compañía.
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Contenidos
El documento se encuentra Organizado en cuatro capítulos, en los que se plasmó el
planteamiento del problema , los objetivos los cuales expresan el propósito del proyecto
el cual es brindar herramientas básicas a las pequeñas empresas, la contextualización de
la exploración del trabajo de campo realizado en la empresa Metal Forming S.A.S.,
teniendo en cuenta investigaciones y proyectos realizados sobre el tema en cuestión ; los
resultados arrojados determinan posibles recomendaciones y conclusiones que brindan la
oportunidad de continuar con este trabajo con apoyo de la universidad.
Conclusiones
Ya finalizada la práctica profesional en la METAL FORMING S.A.S, se concluye
que los conocimientos adquiridos en el desarrollo de la malla curricular brindada por la
universidad para la carrera contaduría pública, fueron esenciales para el progreso de
dicha práctica, puesto que las actividades encomendadas respondían a los
conocimientos logrados permitiendo complementar dicho saber y participar de manera
activa en la toma de decisiones como en la ejecución de cada propósito en los cuales se
presentaban nuevos retos, posibles problemas, posibles soluciones así como las
consecuencias de cada uno.
Agradezco a la empresa Metal Forming S.A.S., por brindarme el apoyo necesario
para lograr el propósito y alcanzar mis objetivos intelectuales y profesionales. Como
acción de mejora se recomienda dar mayor importancia a capacitación brindada sobre
el manejo del software contable y plataforma bancaria, lo que permitirá un mayor
desempeño del aprendiz y una mayor eficacia en su labor.

