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Resumen del texto: 

Busca determinar las causas y consecuencias del mal manejo que se ha venido haciendo 

con las cuentas por pagar a los proveedores y a las entidades bancarias en la empresa 

R&C Contadores Asociados SAS, de esta manera se buscara analizar las condiciones 

para empezar a aplicar estrategias de mejora donde favorezca la eficiencia y permanencia 

en el mercado de la empresa, teniendo en cuenta una metodología cualitativa. 

Palabras Claves   Cuentas por pagar, Entidades Bancarias, 

Estrategias, Eficiencia 

Problema que aborda el texto: 

¿De qué manera se ve afectada la empresa R&C Contadores Asociados SAS al momento 

de no saldar a tiempo las cuentas por pagar. 

Objetivos del texto: 

Identificar las causas y consecuencias generadas por el no pago de las cuentas por pagar, 

para así darle un mejor manejo al flujo de efectivo. 

Determinar los diferentes errores en los procesos, para así proponer mejoras posibles en 

los procedimientos realizados en las cuentas por pagar. 

Hipótesis planteada por el autor:    

Se cree que en la empresa R&C Contadores Asociados, el mal reconocimiento de los 

comprobantes de egreso donde no se cruzaban con los abonos y/o pagos que se le hacía a 

los proveedores, al igual el no gestionamiento de la parte financiera al momento de 

recaudar cartera. 

Tesis principal del autor:    

Se cree que en la empresa R&C Contadores Asociados, el mal reconocimiento de los 

comprobantes de egreso donde no se cruzaban con los abonos y/o pagos que se le hacía a 

los proveedores, al igual el no gestionamiento de la parte financiera al momento de 

recaudar cartera. 

Argumentos expuestos por el autor:    

Buscar las diferentes causas y consecuencias del porque se ha venido generando 

problemas con las cuentas por pagar ante las Entidades bancarias y los Proveedores. 

Analizar el estado que se encuentra la cartera para ver de que manera o forma se puede 

empezar hacer abonos a los proveedores y poder tener un compromiso de pago con las 

Entidades Bancarias. 

Conclusiones del texto:   

Luego de realizar una investigación de las causas del no pago de sus obligaciones, la 

empresa inicia un proceso de planeación, compromiso y mejor distribución de los 

recursos económicos, dando prioridad a sus proveedores y a las entidades bancarias, 

donde de esta manera logren recuperar el dinero embargado de las cuentas bancarias.   
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Imagen (mapa conceptual) que resume e interconecta los principales conceptos 
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Comentarios finales:  

El proceso que se ha venido desarrollando en la empresa, es muy bueno, ya que de esta 

manera se ha hecho un buen reconocimiento de las cuentas contables donde se ve 

reflejados datos exactos de las cuentas por pagar y de la cartera que esta por recaudar, lo 

cual conlleva a estar actualizados en estas obligaciones. 

Por otra parte, es gratificante obtener el título como profesional después de un gran 

esfuerzo, dedicación y compromiso. 
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