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Información específica
Introducción
Analizar diferentes casos en los cuales las microempresas han fracasado debido al mal manejo en sus estructuras contables y al mal uso de
los diferentes procesos financieros en la ciudad de Barranquilla, con el fin de crear bases de conocimiento para la amplia comunidad de
microempresarios existentes en nuestra ciudad y que se puedan llevar a cabo varios emprendimientos de negocios que al final arrojen
excelentes resultados en vez de un fracaso. Así pues, en el contexto de la versión microeconómica del concepto, es decir, aquella que
pretende analizar la competitividad y existencia en el mercado de las micro empresas que actúan en (o desde) un contexto geográfico
determinado, y más concretamente dentro de aquellas investigaciones que han tratado de mostrar el nivel de pertinencia de los factores
que inciden de forma interna en las micro empresas como bases u orígenes de su existir. Desde el desarrollo de estas propuestas, se
pretende presentar algunas reflexiones al respecto de las evidencias que se han recopilado en dependencia de la escasa atención que se
ha dispensado al rol de la administración de los recursos desde lo contable y financiero en general.
Planteamiento
¿Cómo las estructuras contables y los deficientes procesos financieros inciden en el éxito ó fracaso de las microempresas en Barranquilla?
En un mundo cada vez más influenciado por el fenómeno de la globalización, operar un negocio pequeño se convierte en una tarea
compleja si se piensa a futuro, dado a los continuos cambios en las estructuras de mercado y de competitividad a las que esta se ven
enfrentadas a lo largo de su proceso estructural. Para el caso de estudio, en la ciudad de Barranquilla, aquellas micro empresas que
pretendan sobrevivir en estas condiciones, se hace enteramente necesario que se diseñen estrategias administrativas seguras desde lo
financiero, en aras de contrarrestar las continuas variaciones de los mercados y de las competencias exigidas por los mismos. En tal
sentido, es pertinente que de manera inteligente, las pequeñas organizaciones deban continuamente revisar la validez de los objetivos del
negocio, sus estrategias y su modo de operación, tratando siempre de anticiparse a los cambios y adaptando los planes de acuerdo a
dichos cambios. Quienes deciden conformar una microempresa, en muchas ocasiones lo hacen desconociendo las escasas probabilidades
de supervivencia o a pesar de ellas. La experiencia recopilada de diversas fuentes, como la cámara de comercio y entendidos académicos
en el tema, puede hablarse que poco más del 50% de dichas empresas quiebran durante el primer año de actividad, y no menos del 90%
antes de cinco años. Según revelan los análisis estadísticos, el 95% de estos fracasos son atribuibles a la falta de competencia y de
experiencia en la dirección desde lo financiero de este tipo de empresas. No obstante, en los últimos años, incluso a las empresas mejor
dirigidas les ha costado más trabajo mantenerse en el mercado que elevar su nivel de beneficios. Es de anotar que la mejor forma de
prevenir el descalabro financiero y apuntalar sobre bases sólidas la continuidad y crecimiento de la empresa, es reconociendo todos
aquellos factores pasibles de comprometerla.
Objetivo General
Realizar un diagnósticos sobre la utilización de las procesos financieros y las estructuras contables en las PYMES.
Objetivos Específicos
Determinar la incidencia de las prácticas financieras y contables en los resultados de las PYMES  Recomendar a las PYMES procedimientos
adecuados para el uso eficiente de las estructuras contables y financieras actuales  Contribuir con la reducción de los índices de fracaso
financiero del as PYMES a través del uso eficiente de las estructuras contables
Referente
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La contabilidad es de vital importancia para el proceso de nuestra investigación ya que de ella se derivan diversos procesos financieros,
tales como: La toma de decisiones financieras, La creación de objetivos y metas, Permite canalizar los recursos eficazmente, Transparencia
en los procesos, y divulgación de la información acerca de la conservación de los recursos, Es una herramienta necesaria para el desarrollo
de las diversas funciones y el control de las mismas, así mismo permite crear tácticas y estrategias para el mejoramiento interno y externo,
de la compañía en el mercado. AYAVIRI GARCÍA, define el Concepto de Contabilidad como: “La Ciencia y/o técnica que enseña a clasificar y
registrar todas las transacciones financieras de un negocio o empresa para proporcionar informes que sirven de base para la toma de
decisiones sobre la actividad”. La contabilidad debe manejar sistemas de información por medio del cuando se ofrezca facilidad en el
control, concurrencia, flexibilidad, además debe mostrar la relación del costo- Beneficio. Cualquier PYME que su columna vertebral sea un
sistema contable, debe tener en cuenta tres aspectos fundamentales para no afectar los procesos financieros tales como: recolectar y
registrar información, encasillar, sintetizar, pero a pesar de aplicar estos pasos, el proceso de comunicación de las partes involucradas
juega un papel decisivo, a la hora de tomar las decisiones adecuadas para la organización. La contabilidad es igualmente esencial para la
operación exitosa de un negocio, una universidad, una comunidad, un programa social o una ciudad. Todos los ciudadanos necesitan cierto
conocimiento de contabilidad si desean actuar en forma inteligente y aceptar retos que les impone la sociedad, pero con conocimientos
alineados y acordes con las necesidades del entorno comercial y competitivo en que se desarrollan. Al respecto, un gerente comercial u
otra persona que este en posición de tomar decisiones y que carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciara hasta
que punto la información contable se basa en estimativos mas que en mediciones precisas y exactas.
Metodología
El proyecto de investigación a realizar, aplica una metodología de tipo descriptivo, ya que esta posibilita la certeza de las características de
los elementos de estudio, combinada con un proceso deductivo, ya que la aplicación de los instrumentos requiere de una precisión en la
información que será la que avale y apoye la toma de decisiones futuras al respecto de la temática. La investigación toma elementos de los
paradigmas investigativos cualitativo y cuantitativo. En la investigación se triangulan ideas, fuentes y paradigmas. Precisamente la
triangulación es una de las vías de validación de esta investigación. Los métodos están signados por la relevancia del paradigma cualitativo.
Resultados Esperados
Artículo: Los procesos financieros deficientes como factor crítico del fracaso de la microempresa en la ciudad de Barranquilla. (Artículo para
postular como editable para publicación, en la revista Dimensión Empresarial de la facultad de Ciencias administrativas, económicas y
contables. ISSN. 16928563)  Ensayo: análisis de los aspectos relevantes de la organización administrativa y financiera en las pequeñas
empresas de la ciudad de Barranquilla… una visión general al respecto…
Conclusiones
La pequeña y mediana empresa necesita fundamentos operativos que definan su problemática y sus estrategias para facilitar la toma de
decisiones en los aspectos financieros. La pequeña y mediana empresa, en este sentido, debe considerar desde su directiva el riesgo
financiero y su aptitud frente al fracaso, y deberá asumir posiciones preventivas en dependencia de experiencias suscitadas en empresas
de otras características en la ciudad, Colombia y el mundo por ejemplo. El fracaso de las PYMES en Barranquilla, en gran parte a una acción
imputable al comportamiento de los dirigentes de la empresa (negligencia-estrategia – financiera y contable), como al juego de la
competencia y a las mutaciones de los sectores económicos, además de mostrar cómo la coyuntura económica constituye un elemento de
regulación macroeconómica.
Bibliografía
ALCAIDE, J. (1995), \"Canarias: Una región en continuo desarrollo\", Papeles de Economía Española. Economía de las Comunidades
Autónomas.  ALONSO, J.A. (1992), \"Ventajas comerciales y competitivas: aspectos conceptuales y empíricos\", Información Comercial
Española.  ÁLVAREZ, J.C. y GARCÍA, E. (1996), “Factores de éxito y riesgo en la PYME. Diseño e implantación de un modelo para la mejora
de la competitividad”, Economía Industrial.  AYAVIRI GARCÍA Daniel. CONTABILIDAD BÁSICA Y DOCUMENTOS MERCANTILES. Edición 1º;
Editorial “N-DAG”; Argentina.  ORTIZ ANAYA, Héctor 1997 Flujo de Caja y Proyecciones Financieras. Bogotá, Colombia.  Eutimio Soto.
Universidad del Quindío. 2007. http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/fin/armoestconta.htm  Álvarez Álvarez, Harold.
Armonización o adopción de la normativa contable. Ponencia presentada en el segundo coloquio internacional de la contaduría pública.
Bogotá, Septiembre 27 y 28 de 2002.  Álvarez Zárate, José Manuel. La O.M.C. comentarios jurídico económicos para Colombia. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia. 1998.  Belkaoui, Ahmed Riahi. Accounting theory. Great Britain: Hartcourt Brace, 1993  Choi, F y
Mueller, G. Contabilidad internacional. New Jersey: Prentice Hall, 1992.  Franco Ruiz, Rafael. Reflexiones contables: Teoría, educación y
moral. Investigar: Armenia, 1996.  Mantilla Blanco, Samuel Alberto. Adopción de Estándares Internacionales de Contabilidad. En: Revista
Contador. No 6 (abriljunio 2001, pp. 103-140)  Mantilla Blanco, Samuel Alberto. Una profesión que está cambiando. En: Cuadernos de
contabilidad, No 17. Bogotá: CEJA, 2002b.  Mattessich, Richard. Hacia una fundamentación general y axiomática de la ciencia contable. En
: Revista Técnica económica, No 4 (abril. 1956).  Mejía Soto, Eutimio. Introducción a las normas internacionales de contabilidad.  Meigs
Robert, F. Contabilidad La Base para las decisiones Gerenciales, 1992, Pág. 670  American accounting association (1966): A Statement of
Basic Accounting Theory, Evariston, Illinois
Integrantes
¡Actualmente no existen integrantes para este proyecto!
Instituciones
NIT

Institución

8901025729

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE

Página 2

