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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un estudio de factibilidad 

de la aplicación del sistema de información contable para la operación multi 

establecimientos de Masrica S.A.S. 

MASRICA es una microempresa dedicada a la producción de comidas rápidas, fue 

fundada en el año 2016 por el señor Carlos Augusto Gómez, está ubicada en la 

plazoleta de comidas del reconocido centro comercial Cosmocentro en Santiago de 

Cali; Por ser una empresa pequeña y perteneciente al régimen simplificado, su 

propietario no vio la necesidad de estructurar un sistema de información contable, 

por ende, la empresa no cuenta con procesos definidos en materia contable que le 

permitan conocer el funcionamiento correcto de estos y la información financiera 

respecto a sus ingresos, costos y gastos, que reflejen fidedignamente los resultados 

de la operación y el funcionamiento del negocio para la toma de decisiones, todas 

las operaciones administrativas y financieras son realizadas de manera empírica 

por una sola persona, quien lleva las cuentas de las ventas, compras y gastos en 

un libro diario.  

A pesar del manejo administrativo y financiero que ha tenido la microempresa, esta 

ha dado resultados positivos para su fundador, lo que le ha permitido contar con los 

recursos necesarios para expandirse y abrir nuevos establecimientos de venta al 

público; El propietario tiene muy claro que la manera como se administra su negocio 

actualmente no es la adecuada, ya que necesitará contar con una estructura de 

personal mayor y deberá definir sus procesos críticos de forma que se garantice la 

ejecución de todas las actividades necesarias para el buen funcionamiento de su 

negocio, de igual forma, conoce la implicación que tiene abrir sucursales ya que con 

esto se obligaría a cambiar de régimen simplificado a régimen común.  

Una vez analizada la microempresa se realizará un diagnóstico y se planteará un 

sistema de información contable, de manera que el gerente pueda estructurar sus 

procesos acorde a sus necesidades de expansión y que estos a su vez le permitan 
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conocer la situación real de su empresa mediante la emisión de los estados 

financieros y con información contable ágil, confiable y oportuna para la toma de 

decisiones, de igual manera se le presenta el presupuesto para la implementación 

para su revisión y posterior aprobación.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de Factibilidad de la aplicación del sistema de información contable para la 

operación multi establecimientos de la microempresa Masrica S.A.S. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión empresarial. 

Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos a lo largo del proceso de 

formación universitaria, se realizará estudio de factibilidad de la aplicación del SIC 

para la operación multi establecimientos de la Microempresa Masrica S.A.S., 

buscando integrar todos los procesos que afectan la contabilidad en un solo sistema 

de gestión y que a su vez sirva como herramienta a la alta dirección en la 

administración y toma de decisiones. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. MASRICA es una microempresa dedicada 

a la producción de comidas rápidas, fue fundada en el año 2016 por el señor Carlos 

Andrés Osorio, está ubicada en la plazoleta de comidas del reconocido centro 

comercial Cosmocentro en Santiago de Cali. 

Actualmente como parte de la visión que tiene la empresa de expandirse a nuevos 

mercados y abrir nuevos establecimientos de venta al público, su fundador requiere 

estandarizar sus procesos en un sistema de información contable que permita 

conocer la información contable de primera mano que le permitan el manejo de los 

diversos puntos de ventas.  
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1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál es el sistema de información 

contable más apropiado para la operación multi establecimientos de la 

microempresa MASRICA, de manera que se pueda tener control de las actividades 

contables y que estas brinden información confiable y oportuna a la alta dirección 

para la toma de decisiones? 

1.3.3 Sistematización del problema. ¿Cómo conocer el funcionamiento de la 

microempresa MASRICA en sus diferentes procesos, con el objetivo de identificar 

todas las actividades que en ella se ejecutan y sus falencias? 

 ¿Cómo se ve afectado el manejo y uso inadecuado del sistema de 

información contable en una empresa? 

 ¿Cómo se beneficia la Micro empresa con el levantamiento de un sistema de 

información contable acorde a sus necesidades de expansión? 

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Desarrollar un estudio que permita conocer la factibilidad 

de aplicar un sistema de información contable para la operación multi 

establecimientos de la microempresa Masrica S.A.S. 

1.4.2 Objetivos específicos. Seguidamente, se presentan los objetivos 

específicos del proyecto: 

 Realizar un diagnóstico del sistema de información contable para conocer el 

manejo de la documentación, los procesos actuales y la presentación de 

información financiera. 

 Elaborar un sistema de información contable que se adapte a las 

necesidades de la empresa y su operación multi establecimientos. 
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 Elaborar manuales de procedimientos y diagramas del sistema de 

información contable de la empresa que ayude en forma determinante y productiva 

a un mejor manejo de la misma. 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los Sistemas de Información Contable permiten valorar desde el punto de vista 

económico la situación financiera de la empresa en un período determinado; por 

eso que es importante que el diseño contable se adecue a las necesidades de la 

empresa con una información contable útil para la toma de decisiones; Por lo tanto, 

la calidad de la información que brinde el sistema de información contable debe ser 

útil para guiar a la empresa para alcanzar las metas planteadas. De tal manera, un 

sistema de información contable debe estar en capacidad de generar información 

útil y de calidad para los procesos de toma de decisiones. 

El Sistema de Información Contable debe estar en condiciones de brindar a los 

usuarios información financiera que le permita conocer la situación financiera, la 

rentabilidad de las operaciones, los movimientos de efectivo y las variaciones de los 

capitales invertidos.  

La microempresa Masrica actualmente no cuenta con un sistema que permita 

conocer su situación financiera, por lo que no existe un esquema formal de 

contabilidad general, pues la asignación de rubros se realiza mediante la utilización 

de métodos empíricos que no permiten una determinación razonable y confiable de 

los resultados del negocio para la toma de decisiones; más que la empresa ha 

obtenido un incremento favorable y un posicionamiento apreciable que permite a su 

propietario el plantearse la posibilidad de abrir otros puntos de venta, lo que conlleva 

al empresario cambiar de régimen simplificado a régimen común adquiriendo 

nuevas obligaciones en materia contable y tributaria que si requiere un esquema 

formal como el que se propone en el presente trabajo. 
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1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. El ente económico es la empresa, esto es, la actividad 

económica organizada como una unidad, respecto de la cual se predica el control 

de los recursos. El ente debe ser definido e identificado en forma tal que se distinga 

de otros entes. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN COLOMBIA AÑO 2018 

“En Colombia el segmento empresarial está clasificado en micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas, esta clasificación está reglamentada en la Ley 590 

de 2000 conocida como la Ley Mipymes y sus modificaciones.” (El congreso de la 

república de Colombia, 2004, p. 1) 

Tabla 1. Clasificación de las empresas en Colombia 

Tabla: Tamaño Activos Totales SMMLV 

Microempresa Hasta 500 ($390.621.000) 

Pequeña Superior a 500 y hasta 5.000 
($3.906.210.000) 

Mediana Superior a 5.000 y hasta 30.000 
($23.437.260.000) 

Grande Superior a 30.000 ($23.437.260.000) 

Fuente: (Banco de Desarrollo Empresarial, 2018) 

 MICROEMPRESA 

La microempresa es una empresa de tamaño pequeño donde el máximo de 

trabajadores no excede los 10 empleados, no se debe sobrepasar los activos más 

de 500 salarios mínimos mensuales, por lo general las microempresas son 

administradas por sus propios dueños y en algunos casos los trabajadores forman 

parte del núcleo familiar. 

 NUEVO RÉGIMEN CONTABLE PARA MICROEMPRESAS 

http://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/salario-minimo
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En Colombia tenemos que el Decreto 2706 de 2012, considera una microempresa 

si: 

(a) Cuenta con una planta de personal no superior a diez (10) trabajadores,  

(b) Posee activos totales por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. ($390.621.000). 

(c) Las microempresas que pertenecen al régimen simplificado del IVA, que son 

aquellas que cumplen con la totalidad de los requisitos establecidos en el artículo 

499 del Estatuto Tributario. 

 SISTEMAS 

Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se 

caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, y que 

funcionan para lograr un objetivo común. 

Otras definiciones están orientadas hacia los procedimientos, como la de A.T. 

Spaulding: “El sistema es un conjunto de procedimientos interrelacionados que 

señalan el plan de acción para alcanzar objetivos básicos de una organización”. 

Se debe tomar en cuenta que un sistema puede ser parte de otro, por tal razón un 

Sistema puede estar conformado por varios subsistemas o segmentos y a la vez 

éste puede ser parte de un solo sistema. 

 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS 

Uno de los puntos de referencia para la clasificación de un sistema es el grado de 

complejidad de los procesos de operaciones, entre los más importantes tenemos: 

Sistema de Comercialización: Agrupación de actividades como planeación, 

promoción y venta de los productos o servicios existentes en los mercados actuales, 

así como la investigación y desarrollo de nuevos mercados y productos para brindar 

un mejor servicio a clientes actuales y potenciales. 
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Sistema de Producción: Conjunto de actividades que involucran directa e 

indirectamente la planeación, el control de los procesos de fabricación de productos, 

desarrollo de nuevos productos, determinación de la capacidad fabril, programación 

de la producción y control de calidad, manejo de los inventarios. 

Sistema de Finanzas: Manejo, control y aseguramiento de actividades financieras, 

presupuestos, administración del flujo de efectivo y control de recursos asignados. 

Sistema de Compras: Se ocupa de la adquisición de materias primas, 

componentes y reparaciones. Incluye el mantenimiento del historial de los archivos 

de proveedores, y realiza la selección de ellos para cada adquisición en particular. 

Sistema de Recursos Humanos: Incluye el reclutamiento, la contratación, el 

entrenamiento, la capacitación y la evaluación como también el mantenimiento de 

registros de los empleados, los pagos y el planeamiento de la fuerza de trabajo. 

Sistema de Contabilidad: Mantienen los registros e informan sobre las 

transacciones comerciales y otros eventos económicos que afectan a la 

organización, suministran la información adecuada para la toma de decisiones. 

Las empresas que poseen sistemas de grandes proporciones o complejos, por lo 

general, tiene estructuras que cuentan con mayores niveles y existencia de una 

mayor división del trabajo. 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

Barrios (2017) define el Sistema de Información como: 

Un conjunto integrado y coordinado de personas, que utiliza recursos materiales y 

Procedimientos, necesarios para captar y procesar hechos económicos y 

transformarlos en información financiera, útil para la toma de decisiones 

económicas; información que debe ser almacenada en bases de datos (p. 54) 
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Los hechos o acontecimientos a ser registrados en el Sistema de información deben 

ser originalmente de dos tipos: 

a) Los hechos o acontecimientos que surgen de las relaciones jurídicos con terceros 

(ventas, compras, cobros y pagos). 

b) Todos aquellos hechos o acontecimientos internos relacionados con el control y 

la gestión administrativa).  

El Sistema de Información Contable es un subsistema dependiente del Sistema de 

Información y el Sistema de Información Contable tiene por finalidad reunir datos de 

naturaleza contable, procesarlos a través de un sistema adecuado de 

procesamiento, crear y mantener archivos y producir información contable para la 

toma de decisiones de los distintos usuarios. Este sistema consta de las siguientes 

partes: 

a) Reunión de datos 

b) Procesamiento de datos 

c) Producción de información contable 

Así mismo Montaño en su libro Contabilidad y legislación, describe lo que se debe 

procurar dentro de la organización con el Sistema de Información Contable “ofrecer 

al usuario los estados financieros que reflejan clara y oportunamente la realidad 

económica de la empresa; también ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y una 

relación aceptable de costo/beneficio. Describiendo así cada una de ellas: 

Con el control se busca llegar por parte de la administración a una supervisión por 

parte de las operaciones. Describiéndolos como métodos y procedimientos de los 

cuales se vale la organización para autorizar operaciones, resguardar sus activos 

garantizar la fidelidad de los registros contables.  
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La compatibilidad se da cuando dicho sistema opera sin problemas con la 

infraestructura, los usuarios y con las particularidades de un establecimiento en 

particular.  

Por otro lado la flexibilidad hace referencia a los frecuentes cambios en el negocio 

que requieren reformas en el sistema de contabilidad. Un sistema bien 

implementado de maleabilidad puede absorber esas variaciones sin necesidad de 

una verificación exhaustiva.  

En la relación aceptable de costo/beneficio después de los tres elementos 

mencionados anteriormente es de anotar que todo tiene un valor económico, y se 

puede dar que el costo del sistema sea superior a sus beneficios. Es aquí donde el 

contador debe identificar como analista del sistema, y del gerente, como usuario de 

la información. 

 COMPONENTES Y FACTORES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

CONTABLE 

El componente de un sistema es aquel elemento que es indispensable para que 

este cumpla con su misión y objetivos. En una empresa manufactureras las materias 

primas, la planta y equipo, el personal de ingenieros, empleados y personal general 

de la planta, de producción así como el diseño de los productos son, entre otras, 

partes fundamentales, para que esa misma organización productiva pueda cumplir 

su objeto social.  

Con referencia al sistema de información contable enseguida se presenta una lista 

general de componentes que permiten su dinámica y constituyen su estructura de 

funcionamiento, a saber:  

1. Los documentos de soportes de las transacciones de la empresa y de los hechos 

económicos.  

2. La legislación fiscal, la laboral y de seguridad social, la de comercio, etc. 
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3. La tecnología de computación para la captación, el procesamiento y 

almacenamiento de datos así como para su interpretación, análisis y suministro de 

información.  

4. Los fundamentos teóricos, técnicos y marco conceptual contable financiero.  

5. Las personas que intervienen en el funcionamiento y dinámica del sistema.  

6. Los recursos financieros y materiales necesarios.  

7. El sistema y subsistema de control interno contable. 

 USUARIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

Según Williams, Haka, y Bether (2000): 

Existen dos tipos de usuarios que se involucran en el sistema de información 

contable:  

Usuarios externos: Entidades o individuos que tienen un interés financiero sobre 

la empresa que presenta el informe. Estos no están involucrados en la operación 

diaria de la compañía en cuestión. Estos pueden ser los inversionistas, acreedores, 

sindicatos, agencias del gobierno, proveedores, clientes, asociaciones comerciales, 

entidades financieras, entre otros. Ellos buscan el resultado final para, a partir de 

este, tomar una decisión sobre la operación a seguir como el tema de inversión, 

acreditación, entre otros. 

Usuarios internos: Son los individuos que se involucran directamente con la 

actividad diaria de la compañía, desde la labor más básica a la labor ejecutiva. Estos 

pueden ser la junta de socios, junta directiva y administradores en general. Buscan 

entregar la información ya previamente revisada y validación de los resultados 

esperados por los usuarios externos. También se involucran en la toma de 

decisiones, pero se puede considerar que en un segundo plano (pp. 45-46). 

 TOMA DE DECISIONES 
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Según IBID el proceso de toma de decisiones contempla:  

La toma de decisión se convierte así, en uno de los procesos más difíciles que una 

organización debe adelantar, una vez que es un proceso complejo y esencial, pues 

todas las acciones que se llevan a cabo en una organización son el resultado de la 

toma de decisiones, en otras palabras, toda decisión es un compromiso para 

emprender una acción (p. 5). 

Por otro lado, los gerentes de las micros, pequeñas y las medianas empresas se 

apoyan para su toma de decisión en la información que se desprende de los estados 

financieros tradicionales, aunque sea en un menor porcentaje algunos gerentes 

afirmaron tener en cuenta indicadores no financieros como: satisfacción del cliente, 

clima organizacional, el posicionamiento del producto, la credibilidad entre otros. 

1.6.2 Referente conceptual. Microempresa: Se clasifica como microempresa 

aquella una unidad económica que tiene activos totales hasta de 500 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes y menos de 10 empleados.  

 Contabilidad: El autor Ayaviri García Daniel, en su libro Contabilidad Básica 

y Documentos Mercantiles describe 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”  

 Sistema de información: Constituye el conjunto de recursos de la compañía 

que sirven como soporte para el proceso de captación, transformación y 

comunicación de la información. 

 Sistema de información contable: Es un segmento de la empresa que 

agrupa personas, recursos y conocimientos con la finalidad de recolectar, organizar 

y analizar la información que generan las transacciones, hechos económicos y 

actividades realizadas por el ente económico. Este segmento de la empresa 
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desarrolla una actividad concreta y especial en la organización y también puede ser 

denominada área, sección, departamento, división o gerencia de Contabilidad 

 Proceso: Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo 

de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. Es importante en este 

sentido hacer hincapié que los procesos son ante todo procedimientos diseñados 

para servicio del hombre en alguna medida, como una forma determinada de 

accionar. 

 Flujograma: también es conocido como diagrama de flujo y en este sentido, 

representa de manera gráfica de un proceso que puede responder a diferentes 

ámbitos: programación informática, procesos dentro de una industria, psicología de 

la cognición o el conocimiento, economía, entre otros. 

 Activo: Activo son los bienes, derechos y otros recursos con los que dispone 

una empresa. 

 Activo no corriente o fijo: Son aquellos bienes y derechos que se 

mantendrán en la empresa durante más de un año. No se adquieren para su venta 

o comercialización. 

 Activo no corriente o circulante: Son aquellos bienes y derechos que 

permanecerán en la empresa menos de un año, es decir, se adquieren con el fin de 

venderlos o consumirlos a corto plazo.  

 Pasivo: Son todas aquellas obligaciones de pago que posee la empresa 

frente a terceros. 

 Patrimonio: Es la diferencia existente entre el activo y el pasivo de una 

empresa. De este modo, el patrimonio neto de una empresa proviene de 

las reservas de la sociedad, de los beneficios generados, así como de las 

aportaciones de sus socios. Por tanto, el significado del patrimonio neto es el valor 

total de una empresa 

 NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA): 

Según International Accounting Standars Board (IASB) “son el conjunto de 

estándares internacionales de contabilidad promulgadas en que establece los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar sobre 

https://www.economiasimple.net/glosario/activo
https://www.economiasimple.net/glosario/pasivo
https://www.economiasimple.net/glosario/reservas
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las transacciones y hechos económicos que afectan a una empresa y que se reflejan 

en los estados financieros “ 

 Centro comercial: Los centros comerciales constituyen una modalidad de 

asociacionismo espacial consistente en una agrupación de minoristas, que pueden 

estar ubicados en un espacio común a pie de calle (formando lo que se llama un 

centro comercial abierto) o bien ocupando un mismo edificio, dando lugar a un 

centro comercial cerrado.  

 Estados financieros: Los estados financieros son un conjunto de informes 

cuya finalidad principal es suministrar la información contable de un ente económico 

a todos los terceros interesados en la misma, dichos interesados pueden ser los 

accionistas, socios, Estado, clientes, proveedores, etc. 

 Consumidor: Individuo que consume bienes o servicios que 

los proveedores y fabricantes colocan a su disposición en el mercado con el 

propósito de satisfacer alguna de sus necesidades.  

 Software contable: Es un programa relacionado con la contabilidad que 

tienen como objetivo sistematizar y hacer más fácil las tareas diarias de 

contabilidad. 

1.6.3 Referente contextual. El presente trabajo se realizará en la 

microempresa MASRICA, con actividad económica CIIU 5611 Expendio a la mesa 

de comidas preparadas, está ubicada en la ciudad de Santiago de Cali en la comuna 

19, CL 13 N° 80- 80 dentro del centro comercial Cosmocentro local 208. 

La microempresa cuenta con 3 empleados distribuidos así: 1 que realizan la función 

de auxiliar de producción y 1 cajero que a su vez atiende al cliente y el administrador.  

 

 

 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/proveedores
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Figura 1. Mapa de la comuna 19 de Santiago de Cali 

 

Fuente: (Google Maps, 2018, fig. 1) 

1.6.4 Referente legal. ARTÍCULO 499 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO: Al 

Régimen Simplificado del Impuesto sobre las Ventas pertenecen las personas 

naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los 

agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como quienes 

presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan la totalidad de las siguientes 

condiciones: 

1. Que en el año anterior hubieren obtenido ingresos brutos totales provenientes de 

la actividad, inferiores a tres mil quinientas (3.500) UVT. 

2. Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o 

negocio donde ejercen su actividad. 

3. Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se 

desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier 

otro sistema que implique la explotación de intangibles. 
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4. Que no sean usuarios aduaneros. 

5. Que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso 

contratos de venta de bienes y/o prestación de servicios gravados por valor 

individual, igual o superior a tres mil quinientas (3.500) UVT. 

6. Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 

financieras durante el año anterior o durante el respectivo año no supere la suma 

de tres mil quinientas (3.500) UVT. 

Código del Comercio Art. 263: Son sucursales los Establecimientos de comercio 

abiertos por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para el desarrollo de los 

negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades 

para representar a la sociedad 

Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información 

financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia; se señalan 

las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 

las entidades responsables de vigilar su cumplimiento (El congreso de la república 

de Colombia, 2009, p. 1). 

Decreto 2649 de 1993. Reglamenta la contabilidad en general y expide principios 

o normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia. El nuevo decreto 

deroga los decretos anteriores existentes. Todas las personas que de acuerdo con 

la Ley estén obligados a llevar libros de contabilidad, deberán aplicar el presente 

decreto, por tanto será todos los que ejecuten actos de comercio (El Presidente de 

la República de Colombia, 1993, p. 1) 

Art. 2. El presente decreto debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo 

con la ley estén obligadas a llevar contabilidad. Su aplicación es necesaria también 

para quienes sin estar obligados a llevar contabilidad, pretendan hacerla valer como 

prueba. 
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Objetivos y cualidades de la información contable: (Decreto 2649- 2009) 

Artículo 3. Objetivos básicos. La información contable debe servir 

fundamentalmente para: 

1. Conocer y demostrar los recursos contralados por un ente económico, las 

obligaciones que tenga de trasferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren 

experimentado tales recursos y el resultado obtenido del periodo.  

2. Predecir flujos de efectivo.  

3. Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los 

negocios.  

4. Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.  

5. Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.  

6. Ejerce el control sobre las operaciones del ente económico.  

7. Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.  

8. Ayudar a la conformación de la información estadística nacional.  

9. Contribuir a la evaluación del beneficio o impacto social que la actividad 

económica de un ente represente para la comunidad.  

Artículo 4. Cualidades de la información contable 

Para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos, la información contable debe 

ser comprensible y útil. En ciertos casos se requiere, además, que la información 

sea comparable.  

La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender.  

La información es útil cuando es pertinente y confiable.  
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La información es pertinente cuando posee valor de realimentación, valor de 

predicción y es oportuna.  

La información es confiable cuando es neutral, verificable y en la medida en la cual 

represente fielmente los hechos económicos.  

La información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes.” 

Características Cualitativas de la información contable. 

“Las características cualitativas de la información contable de la información 

contable, son aquellos atributos de la misma, que son necesarias para satisfacer 

sus objetivos básicos. El decreto establece que la información debe ser:  

Comprensible: Clara y fácil de entender.  

Útil: Pertinente y confiable. La información es pertinente cuando posee valor de 

retroalimentación, valor de predicción y es oportuna; y es confiable cuando es 

neutral, verificable y representa fielmente los hechos económicos.  

Comparable: cuando ha sido preparada sobre bases de informe.” 
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1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipos de estudio.  

1.7.1.1 Estudio descriptivo. Una investigación descriptiva aquella en 

que se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de 

Estudio” el presente trabajo se realizará teniendo en cuenta esta técnica, ya que 

nos permite realizar una descripción de la situación actual de los procesos de la 

microempresa con el objetivo de presentar el diseño del sistema de información más 

adecuado para la organización. 

1.7.2 Método de investigación.   

1.7.2.1 Método de observación. El presente estudio está enfocado al 

método de observación, lo anterior ya que es la forma más precisa y rápida de 

obtener datos relevantes de la problemática objeto de estudio, con el objetivo de 

conocer los procesos a intervenir y llevar a cabo la propuesta objetivo del presente 

trabajo.  

1.7.2.2 Método de análisis. En el presente trabajo se toma como 

objeto de estudio la microempresa Masrica y se selecciona el proceso contable en 

particular para desarrollar la propuesta objetivo del presente estudio el cual consiste 

en diseñar el sistema de información contable para la microempresa Masrica. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de información.  
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1.7.3.1 Fuentes primarias.  Las fuente de información primaria en la 

microempresa Masrica son los datos e información directa que nos permitirán 

establecer las falencias, conocer el actual funcionamiento de la microempresa y sus 

procesos referente al control de sus ventas, costos, gastos, utilidades y demás 

rubros que en materia contable son utilizados, se realizó una entrevista al señor 

Carlos Augusto Gómez, propietario y empleado del establecimiento, de este modo 

se podrá determinar el sistema de información contable que se adecue a las 

necesidades de expansión de la microempresa. 

1. ¿En qué año fue constituida? 

R. Fue constituida el 22 de agosto del 2016. 

2. ¿Cuenta con un departamento contable? 

R. No se cuenta con un departamento contable. 

3. ¿Cómo llevan el control de las ventas? 

R. El control de las ventas se lleva a cabo por medio de una caja registradora el cual 

arroja una tirilla llamada “Z” la cual indica cuanto fue la venta del día. 

4. ¿Quién es la persona encargada de manejar el dinero? 

R. La persona encargada de manejar el dinero es el propietario. 

5. ¿Cómo llevan el control de los gastos? 

R. El control de los costos y gastos se lleva a cabo por medio de la recopilación de 

las facturas de los gastos diarios, los cuales son registrados en un cuaderno de 

forma sencilla. 

6. ¿Qué activos tiene la microempresa? 

R. La microempresa cuenta con una caja registradora, un freidor, barra en acero, 1 

nevera, 1 plancha, 1 horno microondas, diferentes utensilios de cocina.  

7. ¿Tiene pasivos actualmente la microempresa? 

R. Si, son pasivos a corto plazo. 
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8. ¿Manejan cuenta bancaria? 

R. No posee una cuenta bancaria. 

9. ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar el restaurante? 

R. Si se cuenta con los recursos necesarios para llevar acabo las operaciones. 

10. ¿Cuántos empleados tienen actualmente? 

R. La empresa cuenta con 1 empleado que apoya todos los días las operaciones 

diarias, además, se contrata a una persona como supernumerario que apoya las 

ventas el fin de semana, y reemplaza al empleado el día de descanso. 

11. ¿Cuáles funciones realiza usted como propietario? 

R. Atender los pedidos de los clientes, manejo de la caja, hacer los pedidos, pagar 

las cuentas y gastos que se generan en la operación, controlar el personal y los 

horarios de entrada, entre otros. 

12. ¿Qué funciones realiza el empleado? 

R. El empleado tiene sus funciones definidas, tales como atender pedidos de los 

clientes en la cocina.  

13. ¿Cómo se realiza el pago de nómina a los empleados? 

R. El pago a los empleados se realiza de forma diaria y de contado. 

14. ¿Cuál es el perfil establecido para los empleados? 

R. El empleado de Masrica debe ser una persona responsable, proactiva, con buen 

servicio al cliente y con conocimientos básicos de cocina. 

15. ¿Qué tipo productos se preparan? 

R. Principalmente se preparan comidas rápidas entre ellas hamburguesas, perros 

calientes, salchipapas, maicitos gratinados y también se preparan asados como 

costilla ahumada, carne asada, filete a la plancha entre otros. 

16. ¿Quiénes son sus principales proveedores? 
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R. Sus principales proveedores son comercializadora Konsumaz S.A.S quien es la 

encargada de surtir el pan, hamburguesa, salchichas, queso, servilletas, Olímpica 

al cual se le compra el pollo, costilla y carne, Almacenes La 14 al que se le compra 

los vegetales. 

17. ¿Quién es su competencia? 

R. La principal competencia directa son Alimentos Berna S.A.S y La Calera S.A.S, 

las cuales se dedican al expendido de comidas.  

18. ¿Quién realiza las compras y con qué frecuencia? 

R. Las compras la realiza el propietario y la frecuencia es diaria. 

19. ¿Existe algún control de los inventarios de materia prima? 

R. No existe control alguno. 

20. ¿Cuál es la condición de pago a los proveedores? 

R. La condición con el único proveedor Distribuidora Konzumaz es a 8 días, con los 

demás proveedores no se maneja ningún crédito. 

21. ¿Conoce usted la utilidad de la empresa? 

R. No se conoce la utilidad exacta, pero sé que el negocio es rentable, pues se 

cubren los gastos y costos, tanto como el que obtengo un beneficio que se ve 

reflejado en mi familia.  

22. ¿La empresa tiene algún manual de procedimientos que le permita guiar 

cada una de las actividades ejercidas dentro de ella? 

R. No existe ningún manual de procedimientos.  

23. ¿Con el propósito que tiene de abrir otros establecimientos de venta al 

público, cree usted que puede continuar administrando su negocio como lo ha 

venido haciendo hasta ahora? 

R. No, yo sé que es mucho más trabajo y que necesitaré apoyo de más personas 

para llevar a cabo todas las actividades. 
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24. ¿Sabe usted que la apertura de nuevos puntos de venta, le exigirían el 

cambiar de régimen simplificado a régimen común, lo que lo obligaría a llevar 

contabilidad? 

R. No tengo conocimiento de esto, pero sí que tengo que llevar las cosas de forma 

más ordenada, como el manejo de compras, pagos de nómina, etc. 

25. ¿Cuenta con los recursos financieros necesarios para abrir otros puntos de 

venta? 

R. Si, debido a los resultados obtenidos en el último año y al posicionamiento 

comercial se cuenta con recursos financieros para abrir otros establecimientos de 

venta al público. 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. Se utilizaron fuentes de información 

secundarias que suministran información contable y tributaria para soportar el 

presente estudio tales como: Leyes, decretos, libros, páginas web (Gerencie, Legis, 

Actualícese, Cámaras de Comercio) revistas, artículos, estudios realizados por 

distintas superintendencias, el DANE y la DIAN. 

 1.7.4 Tratamiento de la información. La información se mostrara de manera 

escrita, con representaciones de diagramas de flujos, por medio de levantamiento 

de procedimientos que permitan describir los procesos de la información contable a 

detallar y a su vez que permitan una mayor comprensión y análisis de dicha 

información. 
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2 DIAGNÓSTICO ACTUAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica. Masrica inicia sus operaciones el 22 de agosto del 2016 

en la ciudad de Santiago de Cali, se inaugura un local en el Centro Comercial 

Cosmocentro en la cl 5# 50 -103 local 6, el cual da inicio a una microempresa del 

régimen simplificado.  

La empresa está dedicada a la preparación y venta de comidas servidas a la mesa, 

la microempresa pretende competir con calidad en sus productos y servicios.  

Imagen 1. Microempresa Masrica sede Centro Comercial Cosmocentro 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  Las comidas rápidas se ubican en el sector 

terciario dentro del sub sector comercial. 

Hace poco más de dos décadas en Colombia cambio la forma de salir a comer. Con 

la construcción de centros comerciales no solo invitó a los clientes a recorrer vitrinas 

de una forma más segura, cómoda y sin tener que hacer grandes distancias, en 

estos sitios podemos encontrar grandes plazoletas de comida que animan a las 

personas a querer disfrutar de su variado menú. 

Con el tiempo los centros comerciales se fueron convirtiendo en punto de encuentro 

de familiares y amigos para disfrutar de un rato agradable, hacer sus compras y 

para disfrutar también de distintos menús.  

A este paso, la vida agitada de los colombianos, cada vez con menos tiempo, llevó 

a la mayoría a buscar mejores opciones para almorzar cerca a sus sitios de trabajo; 

lo que despertó entre las grandes cadenas la necesidad de estudiar 

exhaustivamente otros sectores, especialmente los de mayor movimiento financiero 

y empresarial, para instalar sus negocios. 

Así lo evidencian algunos estudios, como el más reciente global de Nielsen sobre 

Tendencias de Comida Fuera del Hogar, desarrollado con encuestas en 61 países 

del mundo, siete de ellos latinoamericanos, incluido Colombia, que ocupa el cuarto 

lugar de esta preferencia. “Aunque a la mayor parte de los colombianos les gusta 

comer en sus casas, las múltiples ocupaciones hoy los obligan a cambiar esta 

dinámica, hasta el punto que 38% de los comensales dijeron tomar sus alimentos 

fuera de ella”. 

El informe demuestra que en los países de América Latina el porcentaje de las 

personas que toman el almuerzo en algún establecimiento, es alto; siendo Colombia 

la sexta, con 72%, frente a las otras naciones encuestadas. 

https://www.dinero.com/noticias/centros-comerciales/306
https://www.dinero.com/noticias/comidas-fuera-del-hogar/957


37 

Lo interesante es que la elección del menú para estos fines se concentra en el sector 

de comidas rápidas, al mostrar que 51% de los latinoamericanos así lo prefiere; 

mientras Colombia abandera esta cifra con 53%. 

No cabe duda, la comida fuera del hogar actualmente tiene gran peso en el 

presupuesto familiar. No obstante, otro estudio elaborado por Groupon en cinco 

países de Latinoamérica sobre tendencias gastronómicas, determinó que más de 

90% de los colombianos busca comer fuera para disfrutar de una experiencia 

distinta. 

Eso se confirma con los datos de la firma Raddar, que señala que en 2015 esta 

industria representó para el país un consumo per cápita de $646.000, ventas por 

$30 billones y un crecimiento superior a 15%. 

Dichas cifras se complementan con las de Test Track, de Views Colombia, que 

establecen que los colombianos comen entre cuatro y seis veces por semana por 

fuera de sus hogares, destinando un promedio de 8% de sus gastos. El precio por 

comida es de $10.200 promedio, siendo Bogotá, Medellín y Cali las ciudades con 

mayor incidencia. 

No obstante, hoy la revolución del mercado de comidas ha impulsado la llegada de 

poderosos grupos, provenientes de Estados Unidos, España, México, Costa Rica y 

Ecuador; así como la incursión de fondos de inversión y empresarios locales que 

establecen nuevas cadenas y franquicias, lo que confirma que el negocio evoluciona 

a pasos acelerados. 

El arribo paulatino de esas grandes marcas multinacionales, con fuerte respaldo 

financiero y de proyección internacional, ha permitido ampliar los horizontes de los 

consumidores locales, quienes ahora tienen la experiencia para comparar y exigir. 

Esta situación, como un efecto dominó, también ha puesto sobre la palestra el poder 

de innovación y la calidad, tanto de los productos como del servicio de las empresas 

https://www.dinero.com/noticias/innovacion/289
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criollas, que se han visto abocadas a alcanzar una transformación importante y 

hasta ganadora. 

Todas estas nuevas apuestas son tenidas en cuenta por los clientes nacionales, 

quienes hoy, a la hora de elegir el establecimiento –dice Nielsen– tienen en cuenta 

los precios razonables (49%), la calidad de la comida (45%), el buen servicio (30%), 

los buenos estándares de higiene (14%) y el tipo de comida (11%); además de la 

agilidad y la cercanía. 

 ¿Cuáles son las preferencias? 

Aunque una encuesta hecha por Groupon a 762 colombianos, entre los 18 y 65 

años, determinó que el menú que más les atrae son las recetas nacionales, la 

parrilla y las propuestas italianas y mexicanas; datos de Raddar enfatizan que lo 

que más buscan los consumidores son las comidas rápidas, que en el país 

representan 15% del mercado total, siendo las hamburguesas las que se llevan la 

mayor tajada, con 32%. A la lista se suma el pollo, con 26% de las preferencias, la 

pizza, con 10% y las parrillas, con 6%, las típicas 3%, los sánduches 2%.  

Figura 2. Sectores económicos en Colombia.

 

Fuente: (Banco de la república, 2017) 
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Gráfica 1. Gráfica participación de los sectores vs. PIB Año 2017

 

Fuente: (Banco de la república, 2017) 

Según la ilustración anterior se observa que el sector terciario al cual pertenece el 

comercio, la hotelería, entre otros, tiene mayor porcentaje de participación sobre el 

PIB nacional con un total del 62.36%. 

Gráfica 2. Grafica participación sub sector vs. Sector terciario Año 2017

 

Fuente: (Banco de la república, 2017) 
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21,70%
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Comercio, reparación, restaurantes y hoteles

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y
servicios a las empresas
Actividades de servicios sociales, comunales y personales
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Con la anterior ilustración se observa que el subsector comercio, reparación 

restaurantes y hoteles tiene el mayor porcentaje de participación respecto a todo el 

sector Terciario.  

2.2.2 Descripción de las actividades económicas.  

2.2.2.1 Oferta. Masrica se encuentra ubicado en la plazoleta de 

comidas del Centro Comercial Cosmocentro en la ciudad de Santiago de Cali, en 

este espacio se localizan otros restaurantes y locales que ofrecen los mismos 

productos a los que Masrica oferta. 

La principal competencia de Masrica es una cadena de restaurantes llamado 

Alimentos la Cali S.A. Con nombre comercial Berna, es una empresa ya consolidada 

a nivel nacional que se dedica a la producción de carnes frías y al expendio de 

comidas preparadas a la mesa; Por ser una empresa productora y comercializadora, 

el costo de sus productos es mucho menor al de Masrica por lo tanto, a la hora de 

vender el producto final al consumidor Berna lo oferta a un menor precio que el de 

Masrica.  

La estrategia que Masrica adoptó para contrarrestar la ventaja que posee la 

competencia frente a los precios, es competir con la calidad, presentación y servicio 

al cliente, teniendo en cuenta que Masrica utiliza productos de primera calidad como 

las carnes Rica y el pan Bimbo, además de ofrecer un servicio más eficiente ya que 

Masrica cuenta siempre con 2 empleados en el punto de venta uno encargado de 

registrar las ventas y ofrecer los productos y otro encargado de preparar los 

alimentos a diferencia de Berna que normalmente solo hay un empleado. 

Teniendo en cuenta que Masrica está ubicada en una zona donde hay mucha oferta 

de productos sustitutos ofrecidos por empresas consolidadas y reconocidas como 

Frisby, sándwich Qbano, Jennos pizza entre otros, ha logrado posicionarse y 
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competir frente a ellas logrando obtener una pequeña fracción de la demanda que 

tiene lugar en este centro comercial. 

 Competidores directos dentro del Centro Comercial Cosmocentro: 

Figura 3. Competidores directos dentro del centro comercial Cosmocentro 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.2 Demanda. Al estar ubicado dentro del centro comercial 

Cosmocentro el cual es muy concurrido por personas de todos los estratos 

socioeconómicos, la demanda de la microempresa Masrica es bastante amplia 

dentro de la cual podemos encontrar todas las edades, niños, jóvenes y adultos ya 

que los productos que se ofertan varían para todos los gustos y edades. 

En la actualidad, el mercado de las comidas rápidas en Colombia ha tenido muy 

buena acogida, el ritmo acelerado de la vida cotidiana ha contribuido a que cada 

vez más personas opten por almorzar o comer fueras de sus hogares eligiendo las 

comidas rápidas como opción numero 1 según lo demuestra en reciente estudio 

realizado por Nielsen. 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura. Dentro de la microempresa Masrica existe 

un grupo de 3 personas enfocadas a satisfacer las necesidades de sus clientes 

internos como externos y el grupo está conformado por 1 administrador, 1 auxiliar 

de producción y 1 cajero- vendedor.  

2.3.1.1 Organigrama.  

Figura 4. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.2 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas.

 El objeto o razón de ser de la microempresa Masrica es la preparación de 

comidas rápidas, su estructura organizacional es pequeña por lo tanto, todos los 

puestos están relacionados entre sí. 

 

 

Administrador

Supernumerario
Asistente de 

cocina
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Cuadro 1. Áreas y funciones principales de Masrica 

ÁREA FUNCIONES 

 

 

ADMINISTRATIVA 

 

 Negociación con proveedores 

 Cuadres de caja  

 Pedidos de compra 

 Pago de nomina 

 Pago de facturas  

 Control de ventas 

 Manejo financiero 

 

 

 

VENTAS 

servicios 

 

 Orientar al cliente respecto a los productos 

 Impulsar la venta 

 Toma los pedidos al cliente 

 Registro en caja de las ventas 

 Entrega a producción pedidos 

 Entrega de cuadre de caja.  

 

 

 

PRODUCCIÓN 

 

 Limpieza y desinfección de áreas de trabajo 

 Recepción de materia prima y almacenamiento 

 Pre alistamiento de materia prima  

 Preparación de alimentos  

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. Somos una empresa dedicada a satisfacer el paladar exigente 

de nuestros clientes. 

2.4.2 Visión. Ser reconocida como la mejor opción en comidas rápidas en 

los establecimientos de La 14 de la ciudad de Cali. 

2.4.3 Objetivos estratégicos. - Crear nuevos puntos de venta en otros centros 

comerciales bajo una marca. 

- Posicionar la empresa como la mejor opción en preparación de comidas 

rápidas. 

- Desarrollar nuevas recetas que sean tendencia de comida saludable en los 

consumidores. 

2.4.4 Principios y valores.  

 Buena fe 

Nos distinguimos por la honradez en cuanto a la utilización de las mejores materias 

primas para la elaboración de nuestros productos 

 Servicio al cliente 

Nos caracterizamos por brindar un excelente servicio al cliente, gracias a la calidez 

y entrenamiento de nuestros colaboradores.  

 Responsabilidad 

Nos distinguimos por nuestro compromiso y por actuar siempre de forma 

transparente hacia nuestros clientes y compañeros de trabajo.  

2.4.5 Valores.  

 Trabajo en equipo 
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Trabajamos siempre unidos, pensando en satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes de manera oportuna.  

 Innovación 

Somos capaces de reinventarnos y crear nuevas tendencias en comidas rápidas, 

capacitándonos para alcanzar nuevos conocimientos y habilidades en el desarrollo 

de nuestro trabajo.  

 Respeto 

Somos capaz de comprender, aceptar y respetar las diferencias de los otros, 

manejamos las relaciones interpersonales con calidad humana y con cordialidad, 

reconocemos y valoramos el potencial de cada colaborador.  

 Integridad 

Somos capaces de ofrecer a nuestros clientes productos de buena calidad, 

realizando negociaciones trasparentes sin afectar los intereses de los demás. 

2.5 DOFA 

Cuadro 2. Matriz DOFA 

 
FORTALEZAS 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
 Calidad de los productos 
 Excelente servicio al cliente 
 Personal comprometido 
 Rapidez en la atención  
 Excelente ubicación 
 Aplicación de BPM en sus procesos 
 Productos altamente demandados 
 Aceptación al cambio por parte del 

dueño 
 
 
 

 
 Excelente potencial de mercado 
 Diseño del sistema de información 

contable 
 Apertura de otras sucursales. 
 Se cuenta con el respaldo del buen 

nombre del centro comercial 
 Fidelización de los clientes 

 

 
DEBILIDADES 

 

 
AMENAZAS 

  
 Alta competencia en la zona  
 Competidores con precios más bajos 
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 Falta de manuales de políticas, 
procedimientos y procesos, para el 
departamento Administrativo- Contable. 

 No cuenta con un sistema de control 
para el manejo de los recursos de la 
microempresa. 

 Iliquidez por manejo de los dineros sin 
un control. (Bolsillo) 

 No se cuenta con información 
financiera para la toma de decisiones 
(Utilidad- perdida) 

 Registro muy básico de las operaciones 
de la empresa (Cuaderno) 

 No se tienen estados financieros 
 Se desconoce el costo de los productos 

ofrecidos. 
 Equipos muy básicos para producción.  
 Falta de publicidad  

 Poca innovación en los productos  
 Inestabilidad financiera por la situación 

del país 
 Cambio en el gusto de los 

consumidores 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 3. Estrategias DOFA 

 
FO 

 

 
FA 

 
 Realizar negociaciones gana- gana 

con proveedores para disminuir los 
costos de producción.  
 

 Ampliar el portafolio de proveedores 
para adquirir materia prima 

 
 Ampliar las sucursales en el mercado  

 
 Aplicación de las normatividad 

contable. 
 

  Innovación de productos saludables 
que estén en constante cambio para 
ajustarse a los nuevos mercados. 

 
 Planteamiento políticas para el manejo 

de dineros.  

 
DO 

 

 
DA 

 
 Aprovechar la aceptación al cambio 

por parte del dueño de empresa para 
diseñar el sistema de información 
contable más adecuado.  
 

 Presentar flujo gramas, 
procedimientos, manuales para cada 
área de la microempresa. 

 
 Presentar estados financieros  

 
 

 
 Estructurar el departamento contable 

que cumpla la normatividad aplicable a 
la empresa. 

 
 Plantear políticas de manejo del dinero 

para evitar malos manejos. 
 

 Llevar los registros contables 
conforme a la norma aplicable a la 
microempresa. 

 
 Plantear estrategias de venta para 

lograr incrementarlas. 
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 Fidelizar a los clientes a través de la 
calidad de los productos y el buen 
servicio al cliente.  

Fuente: Elaboración propia 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

De acuerdo al estudio de investigación, se presentará una propuesta para la 

aplicación de un sistema de información contable que sea adecuado a las 

necesidades de la Microempresa Masrica y su visión de abrir más establecimientos 

de venta al público. 

La implementación de un sistema de información contable dentro de las empresas 

es fundamental, ya que esta es la que permite llevar un control de las negociaciones 

mercantiles y financieras y además de satisfacer la imperante necesidad de 

información para así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de los 

recursos 

En la actualidad la contabilidad es la herramienta que mejor muestra la realidad 

económica de las empresas, es por ello que su correcta implementación dentro de 

las organizaciones es de vital importancia para la toma de decisiones en todo lo 

referente a su actividad productiva  

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

La formulación estratégica se llevara a cabo en 3 etapas: 

ETAPA 1: Realizar un diagnóstico del actual sistema de información contable 

teniendo como base las fuentes de información y la evidencia recolectada.  

ETAPA 2: Elaborar un sistema de información contable acorde a las necesidades 

de la empresa. 

ETAPA 3. Elaborar manuales de procedimientos, diagramas del sistema contable 

de la empresa que ayude en forma determinante y productiva a un mejor manejo de 

la misma en su operación multi establecimientos. 
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3.2 DESARROLLO DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Etapa 1. Diagnóstico. Desde sus inicios la microempresa ha sido manejada 

financiera y operativamente por su dueño y su esposa de una manera sencilla y 

empírica, registran sus ventas y egresos diarios en un cuaderno de forma 

cronológica lo que les permite al final del mes conocer con mucha ambigüedad los 

resultados del negocio. La microempresa no cuenta con la estructura de un 

departamento contable donde se registren detalladamente las operaciones diarias, 

no tienen definidos los procesos, procedimientos, manuales que le permitan 

estandarizar las actividades por áreas y de esta manera procesar los datos de 

origen interno y externo para generar información útil en la toma de decisiones.  

Los proveedores que maneja la microempresa son pocos y en su mayoría son 

proveedores que deben pagar de contado afectando con esto su flujo de caja el 

administrador es el encargado de realizar las compras con una frecuencia muy alta 

y basado en estimados de venta o según el inventario. 

El dinero de las ventas es recaudado por el administrador y dueño de la 

microempresa, al no poseer una cuenta bancaria y no manejar un departamento 

contable se pueden presentar malos manejos administrativos y financieros que 

pueden llevar a la microempresa a una crisis colocando en riesgo su buen 

funcionamiento. 

La microempresa está ubicada en un buen sitio, donde tiene gran afluencia de 

público en general, lo que le permite captar ventas de forma directa, su competencia 

son los establecimientos de comidas ubicadas a su rededor principalmente el punto 

llamado Berna quien oferta productos similares y con un precio un poco más bajo a 

los de Masrica, lo anterior obedece a que Berna produce su propia materia prima 

principal como lo son los embutidos (Carne de Hamburguesa, salchichas y perros), 

para contrarrestar esta desventaja Masrica compite con un servicio eficiente y 

productos de muy buena calidad y para ello cuenta con personal idóneo siempre 
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dispuesto a satisfacer las necesidades del cliente y realizar su labor de la mejor 

manera posible. 

Una de las ventajas que se encontraron en la microempresa Masrica es que no 

poseen pasivos a largo plazo, los pasivos que se identificaron son facturas de menor 

cuantía correspondientes al proveedor Konzumas con crédito de 8 días.  

Los activos con los que cuenta la microempresa son pocos pero, están acorde a la 

capacidad de producción y ventas que manejan, de igual forma según la visión que 

tiene el Gerente de Microempresa Masrica es mejorar su planta física, tecnificar su 

proceso de producción y realizar la apertura de otros puntos de venta en la ciudad 

para lo cual ya cuenta con el capital necesario para llevar a cabo su propósito. 

La gran aceptación al cambio que demuestra el fundador de la microempresa es 

una fortaleza que se debe destacar, si bien sabe ha manejado su negocio 

empíricamente durante más de 2 años y los resultados han sido muy favorables, 

sabe también los grandes retos y cambios a los que debe enfrentarse al expandirse 

y realizar la apertura de sucursales en la ciudad, uno de los grandes cambios que 

debe enfrentar es cambiar de régimen simplificado a régimen común y ampliar su 

planta de personal tanto operativo como administrativo, habrá mucho más volumen 

de trabajo que él solo no puede seguir manejando.  

A continuación un resumen de las falencias que presenta la microempresa al ser 

manejada de una manera empírica y no poseer un sistema de información contable 

dentro de las falencias podemos destacar las siguientes:  

 No existe un sistema de información contable que permita tener un manejo 

adecuado de la situación financiera de la empresa. 

 No tienen áreas definidas en la microempresa  

 No cuentan con manuales de procedimientos y políticas para cada área 

 No se registran las operaciones financieras  

 No cuentan con Software contable. 
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 No cuenta con un control para el manejo de los dineros, se realizan pagos 

sin un comprobante de egreso que soporte la veracidad de este.  

 No cuenta con información financiera para la toma de decisiones (Utilidad- 

perdida) 

 Equipos muy básicos para producción.  

 No tienen negociaciones con proveedores lo que afecta su flujo de caja al 

hacer las compras de contado. 

 No se tiene un método ni un control adecuado de los inventarios que 

especifique la salida de la mercancía de bodega. 

 Incumplimiento de normatividad legal a nivel laboral. 

 

- DEFINICIÓN DE PROCESOS Y ACTIVIDADES ACTUALES DE MASRICA 

 

 PROCESO DE COMPRAS 

Carnes, salsas, quesos, pulpas, vegetales, aceites, insumos de limpieza, 

desechables entre otros.  

Objetivo: El objetivo de la compra es proveer a la empresa de los productos 

necesarios para el desarrollo de su actividad económica, satisfaciendo de esta 

manera las necesidades de los clientes.  

Descripción de actividades:  

1. El administrador todos los días al cierre del local revisa la materia prima 

existente y realiza un listado de las materias primas que necesita para operar.  

2. El administrador a primera hora de la mañana llama a los proveedores y 

realiza el pedido telefónicamente para los siguientes insumos: Pan, quesos, salsas, 

pulpas de jugos, desechables, salchichas, carne de hamburguesas, aceite.  

3. En horas de la tarde el proveedor entrega el pedido y este es recibido por el 

auxiliar de cocina o el administrador. 
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4. El pago de las facturas se realiza de contado o en su defecto al proveedor da 

crédito 8 días.  

5. Las compras de vegetales y carnes son realizadas por el administrador 

directamente con una frecuencia de cada 2 días. 

6. Las compras son muy frecuentes por ser productos perecederos. 

7. Algunas compras se registran en el libro fiscal que lleva el administrador otras 

no se incluyen por falta de organización y adecuado manejo contable.  

Fortalezas: 

 El administrador está atento a las existencias de materias primas. 

 El contacto directo de los proveedores con el administrador para realizar 

negociaciones de precios. 

 Se cuenta con productos frescos. 

Debilidades: 

 El administrador no amplía su portafolio de proveedores. 

 No existe otra persona diferente al administrador para realizar las compras. 

 Los pedidos se realizan vía telefónica sin ningún formalismo. 

 Inadecuado manejo contable.  

Opciones de mejora: 

 Buscar alternativas de proveedores que puedan ofertar a mejores precios.  

 Documentar el proceso de compras 

 Registrar todas las compras en el libro fiscal para un mayor control. 

 

 PROCESO DE VENTAS Y MANEJO DE EFECTIVO 

Objetivo: Atención de los clientes en general, toma de pedidos y recepción del 

dinero de las ventas diarias la cual es la única fuente de ingresos de la 

microempresa.  
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Descripción de actividades:  

1. El cajero toma los pedidos de los clientes.  

2. Registra en la caja el pedido y recibe el dinero de la venta. 

3. Pasa el pedido al auxiliar de cocina para la preparación del producto. 

4. Al finalizar la jornada se realiza cuadre de caja por parte del administrador 

mediante la impresión de la tirilla “Z” la cual arroja el valor de la venta diaria. 

5. El administrador retira el dinero de la venta para suplir los costos y gastos de 

la microempresa. 

6. Al finalizar la jornada el administrador realiza el pago del turno a los auxiliares 

(Caja y cocina) 

Fortalezas: 

 Todos los ingresos de la microempresa corresponden a ventas de contado. 

 Diariamente se realiza el cuadre de ventas. 

Debilidades: 

 El dinero no es consignado en ninguna cuenta. 

 El reporte de las ventas no se registra fielmente en el libro fiscal por falta de 

organización y adecuado manejo contable ya que el administrador tiene múltiples 

ocupaciones y no cuenta con la competencia técnica para el manejo contable.  

 No se cuenta con una caja menor para el pago de los gastos de menor 

cuantía. 

 Todos los ingresos son manejados por el administrador sin ningún control. 

 Diariamente se realizan pagos de proveedores y de nómina afectando el flujo 

de caja.  

Opciones de mejora. 

 Documentar el proceso de manejo de efectivo. 
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 Establecer un monto fijo para la caja menor de acuerdo a los costos y gastos 

que requiere la microempresa. 

 Establecer políticas de manejo de efectivo. 

 Registrar todos los ingresos en el libro fiscal de manera que se puedan 

obtener fidedignamente el valor de los ingresos de la microempresa. 

 Realizar apertura de cuenta bancaria para mayor control de los ingresos.  

 Establecer pagos de proveedores y de nómina semanal. 

 Contratar un auxiliar contable que se encargue del registro de todas las 

operaciones que se realicen en la microempresa para un mejor control.  

 

 PROCESO DE NOMINA 

Objetivo: Facilitar y controlar el pago de salarios a los empleados por medio de la 

nómina, como también los aportes sociales y parafiscales. 

Descripción de actividades: 

1. La nómina es pagada por el administrador de forma diaria que corresponde 

a $ 35.000 turno de lunes a viernes y de $ 40.000 tuno día domingo o festivo.  

2. Los empleados firman un recibo de caja por concepto de pago de turno. 

3. El administrador paga a una cooperativa por concepto de seguridad social 

los valores de ARL y EPS de los empleados.  

Debilidades: 

 No se cumplen los parámetros de nómina según la legislación laboral.  

 Exposición de la microempresa a demandas laborales. 

Opciones de mejora.  

 Diseñar un archivo para facilitar el pago de la nómina. 

 Establecer pagos de forma semanal o quincenal 

 Ajustarse a lo reglamentado en la legislación laboral.  
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Etapa 2. Diseño del sistema de información contable acorde a las necesidades 

de la empresa. El sistema de información contable denominado también área, 

sección, departamento, división o gerencia de contabilidad, es un segmento de la 

empresa en la cual se desarrollan procesos y actividades especiales por la cual, 

agrupa a personas, recursos y con la función de manejar la información que generan 

sus transacciones, actividades y hechos económicos, a fin de producir y revelar 

información de carácter contable-financiero que sea confiable y útil, de manera que 

los responsables de la administración dispongan de ella oportunamente para las 

decisiones sobre el manejo de los recursos y operaciones. 

 ENTRADAS, PROCESOS Y SALIDAS 

Ciclo de actividades a desarrollar por el Sistema de Información Contable: 

Entrada de datos al sistema: Esta etapa comprende aspectos como: Recepción 

de los datos y documentos que provienen de las diferentes áreas o procesos que 

funcionan en la microempresa, las cuales son la evidencia de las transacciones 

económicas que en ella se desarrollan. La clasificación puede hacerse teniendo en 

cuenta los criterios de recibo y asignación del sistema y la facilidad y la oportunidad 

de que se disponga para trabajar, así como también la tecnología de cómputo 

disponible. Hoy en día estos parámetros de clasificación son exigidos al instaurar 

cualquier software contable. En la pequeña y media empresa generalmente los 

criterios se basan en los tipos más comunes de transacciones a los cuales se les 

adjunta o tienen un documento típico por ejemplo: 

Compras: Orden de compra y factura original del proveedor. 

Desembolsos y pago: Comprobante de pago, recibo de caja, factura del proveedor. 

Ingresos de dinero: Recibos de ingreso, resumen de ventas, facturas de venta. 

Transacciones internas y ajustes de cuentas: Notas debido y notas crédito. 

Comprobación de los datos o requisitos para su recepción  
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Uno de los principales problemas que enfrenta el área contable o sistema de 

información es precisamente el cumplimiento de los requisitos de las diferentes 

áreas o procesos para que los datos puedan ser procesados de manera correcta, 

es por esto que se deben definir con claridad las condiciones y responsabilidades 

en las cuales se debe entregar la información ya que de esto depende la calidad y 

la eficiencia del trabajo contable.  

A continuación, se describe los requisitos de entrada de los datos a procesar en el 

sistema de información contable.  

Como principio fundamental, para definir la calidad de los documentos y dado que 

estos son el reflejo de las operaciones, es preciso mencionar que en los documentos 

se deben reflejar las operaciones y actos administrativos en si, por lo cual es preciso 

que haya: 

a. La autorización y orden de la operación. 

b. El comprobante o soporte documental en el que se transcriban los detalles de la 

operación y los requisitos legales. 

c. La justificación de los resultados de la operación. La razón o explicación de la 

operación o hecho registrado y su legalidad. 

Procesamiento de la Información: En esta etapa del proceso se ingresan los 

datos proveniente de las transacciones u operaciones financieras que realiza la 

empresa una vez cumplen con todos los requisitos, cada objeto de contabilización 

realiza actividades con un propósito determinado; estas actividades deben ser 

conocidas suficientemente por el diseñador del sistema contable, porque poseen un 

significado financiero y son objeto de registro y tratamiento contable.  

Salidas de información del sistema: Esta fase del sistema se realiza la producción 

de informes para los diferentes usuarios del sistema de información y que a su vez 

servirá para la toma de decisiones.  
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El diseño del sistema se debe principiar diseñando las características de los 

informes: contenido, frecuencia, nivel de agregación de datos, destino, usos y 

usuarios. Es necesario plantearse antes las preguntas básicas, tales como las que 

se hicieron quienes determinaron los objetivos de la información contable: ¿Quién 

necesita los estados financieros? ¿Qué información necesitan los usuarios? 

¿Cuánta de esta información requerida puede ser suministrada por el sistema 

contable y, cuál es el campo de referencia para suministrar la información? 

Lo anterior ayudará a definir el tamaño y magnitud de los recursos y tareas 

involucrados al nuevo sistema o nueva área de responsabilidad contable. De 

acuerdo a la características de los informes que se requieran en la organización y 

si fueron definidos los parámetros para ingresar los datos, así mismo será la calidad 

de los informes o salidas del sistema que aportaran información útil o no para la 

toma de decisiones.  

A continuación se presentan los documentos de entrada, proceso de la información 

y las salidas del sistema de información contable: 
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Figura 5. Sistema de información contable 

 

Fuente: Elaboración propia 

Recursos del sistema de información: Los recursos de un sistema son los 

elementos que están bajo su control; es decir son los medios que legítimamente 

puede disponer para lograr su misión y objetivos. 

Los administradores del sistema contable manejan ciertos recursos a fin de procesar 

los datos provenientes de las operaciones y actividades de la empresa; su función 

en este caso radica en disponerlos de la mejor manera, con criterios racionales, 

buscando en todo momento la eficiencia en su utilización. 

Hay cuatro tipos de recursos con los que se debe contar para poder llevar a cabo la 

aplicación o funcionamiento de un sistema de información contable: 

1. Las personas, son el grupo conocido como recurso humano 

•Compra de papelería 
e insumos.

•Compra de materia 
prima.

•salarios y 
prestaciones sociales 
de los trabajadores.

•Ingresos por venta de 
contado 

•Devoluciones en 
compras

•Causación de los 
diferentes conceptos.

Documentos de 
entrada

•Selección y 
clasificación de los 
documentos.

•Ingreso de los 
documentos al 
sistema contable.

•Contabilización de 
provisiones y 
causaciones..

Procesamiento 
de la informacion

•Elaboración de 
Estados Financieros 
para:Toma de 
decisiones.

•Determinación de los 
tributos.

•Información para 
usuarios externos.

•Análisis Financiero.

•Elaboración de 
Presupuesto

Salida del 
sistema
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2. Los recursos materiales entre los que se distinguen el presupuesto de asignación 

salarial y prestacional así como los honorarios de asesoría profesional, es decir, el 

presupuesto del personal que interviene laboralmente en el área contable. 

3. La tecnología o conjunto de medios electrónicos y de comunicación. 

4. Los equipos de oficina y el acondicionamiento de los lugares de trabajo.  

Cada empleado debe entender que desempeña un papel importante en la empresa, 

los administradores deben de velar para que todas las transacciones que realicen 

para el funcionamiento del negocio deben realizarse de forma correcta, legal y 

ajustándose a los lineamientos que se interpongan para que se pueda llevar a cabo 

todo el proceso del sistema de información, el gerente debe entender que sin un 

adecuado presupuesto para incorporar los recursos necesarios para el 

funcionamiento del área contable o sistema de información contable no obtendrá los 

informes financieros útiles, confiables y seguros para apoyar la toma de decisiones. 

Hoy en día el procesamiento de la información desempeña un papel fundamental. 

Las nuevas tecnologías están contribuyendo a que la información contable se 

mueva de una manera más rápida y fácil. Estas pueden cambiar las formas en que 

se recopila, almacena, procesa, distribuye y analiza la información.  

La implementación de la tecnología facilita la elaboración y presentación de 

diferentes informes haciendo más rápido el ciclo contable y de esta forma tomar la 

decisión acertada. 

El programa contable que se adapta y cumple con las necesidades contables, 

administrativas y financieras de la microempresa Marisca es SOFTPYMES, ya que 

es una herramienta ágil, fácil de manejar y con el contenido necesario para conocer 

la información. SOFTPYMES es el nombre de un software contable dirigido a micro, 

pequeñas y medianas empresas de los sectores comercial e industrial y de 

servicios, este sistema no tiene interfaces, ni módulos, por lo que puedes gestionar 

la contabilidad con todas las demás áreas de la empresa, de este modo se puede 
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ver un balance general desde la primera factura de compra hasta un estado de 

resultados con la primera venta en un solo clic.  

Características del programa contable: 

1. La disponibilidad de información en tiempo real. 

2. No necesita de procesos de interfaces porque no se maneja por módulos. 

3. La contabilización es en línea. 

4. Sin digitar códigos de cuentas del PUC. Ni tampoco de la dinámica de las cuentas, 

ya que el usuario no afecta en ningún momento el débito ni el crédito en su 

contabilidad. 

5. El programa está diseñado para que el usuario solo seleccione el proveedor para 

realizar una compra y el cliente para realizar una venta. 

Aplicaciones: 

Compras: cuenta con una potente gestión de compras donde se puede manejar 

toda la relación con los proveedores realizando causación inmediata de las CxP, 

totalmente integrado al balance general sin digitar débitos o créditos. 

Ventas: La gestión de ventas está perfectamente integrada a la contabilidad, en un 

solo clic se registran la salida de inventarios, alimentando cartera y gestionando el 

estado de resultados, cotiza, remisiona y factura productos o servicios 

contabilizando automáticamente la CxC.  

Inventario: la gestión de inventarios permite controlar, ajustar, trasladar, fragmentar 

los artículos de inventario entre “N” numero de bodegas y sucursales.  

Tesorería: La gestión de tesorería permite recaudar las CxC, controlar las cuentas 

bancarias (Consignaciones, traslados y conciliaciones) además liquida los 

impuestos e imprime los formularios a un solo clic.  
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NIIF: El programa tiene totalmente integradas las normas internacionales de 

información financiera, permite visualizar la contabilización de todos los documentos 

en la norma local y NIIF en la misma pantalla.  

Activos fijos: Permite gestionar toda la contabilización que representa tener y 

mantener los activos fijos de la compañía desde una maquina en tu proceso 

productivo, una edificación, un vehículo o un computador con las funcionalidades 

automáticas de contabilización de deterioro, depreciación y su agrupación para 

NIIF.  

Informes y consultas: El programa ayuda a tomar decisiones en tiempo real gracias 

a la variedad de informes y estadísticas de venta y de inventarios. Mantiene al día 

sobre las cuentas por cobrar y pagar, el estado de resultados y balance general con 

una gran variedad de informes que se pueden visualizar, exportar o descargar.  

Pymes+© es el software contable para pymes más completo del mercado, se 

encuentra totalmente en la nube, es decir, no necesita estar en la oficina y en 

determinado computador para poder ver los datos de tu empresa o el estado 

financiero, en el lugar que se encuentre del mundo y a la hora que lo desee puede 

tener toda esta información. 

Este software contable para pymes trae los 4 sistemas vitales para la operación 

diaria del negocio, estos son: Sistema de contabilidad, Sistema de Nómina, Sistema 

de Producción y Sistema Punto de Venta, asegurando así total sinergia entre todos 

los departamentos y tareas diarias que hay en el negocio. 

 IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD EN LAS EMPRESAS 

La contabilidad, quizás es el elemento más importante en toda empresa o negocio, 

por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su 

evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. 
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La contabilidad permite tener un conocimiento y control absoluto de la empresa, 

tomar decisiones con precisión, conocer de antemano lo que puede suceder; esta 

es mucho más que unos libros y estados financieros que se tienen para presentar 

a las diferentes autoridades administrativas que lo pueden requerir. 

Para el pequeño empresario, la contabilidad no es más que un gasto que tratan de 

evitar por todos los medios y hasta pretenden llevarla ellos mismos, pero ignoran la 

herramienta que les permitirá administrar correctamente su efectivo, sus 

inventarios, sus cuentas por cobrar y por pagar, sus pasivos, sus costos y gastos y 

hasta sus ingresos. 

Etapa 3. Manuales de procedimientos y diagramas 

1. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS 

i. OBJETIVO 

Adquirir materias primas, bienes, insumos y servicios de acuerdo a las 

especificaciones técnicas requeridas, mediante negociaciones económicamente 

viables para MASRICA. 

ii. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las compras que se generen para la 

adquisición de materias primas, insumos, equipos y servicios solicitados en 

MASRICA. 

iii. DEFINICIONES 

 COMPRA: Se puede entender por compra el acto por el cual se obtiene un 

producto a cambio de un precio. 

 ENTREGA PARCIAL: Es un pedido que se entrega incompleto. 

 ENTREGA COMPLETA: Es un pedido que se entrega en su totalidad  
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 ORDEN DE COMPRA: Es el documento que se envía al proveedor después 

de ser autorizada la compra. 

 PRODUCTOS PERECEDEROS: Alimentos que deben ser conservados 

refrigerados por seguridad incluyen carnes, aves, pescado, productos lácteos, 

quesos suaves, frutas, verduras y cualesquiera alimentos comprados refrigerados 

o con una etiqueta "manténgase refrigerado 

 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS: Es un documento 

que contiene la información técnica de cada producto, donde se encuentran los 

criterios de aceptación y rechazo de compra y de recibo. 

 ELEMENTOS DE CONSUMO Y ASEO: Artículos que no hacen parte del 

producto terminado pero se involucran directa o indirectamente en su producción 

(desechables y productos de aseo). 

 

iv. CONSIDERACIONES GENERALES 

 Garantizar materias primas, insumos y servicios que cumplan con las 

especificaciones técnicas para la producción interna de MASRICA 

 Para enviar las solicitudes correspondientes de compras de materia primas 

y elementos de consumo y aseo, equipos, dotación, papelería, bienes y servicios se 

deberá realizar por medio del formato PEDIDOS DE COMPRA, citando las 

observaciones adicionales de los productos solicitados con el ánimo de direccionar 

la compra a los proveedores adecuados para dicho artículo verificando fechas de 

entrega, calidad y costo. 

 Para iniciar el proceso de compra previamente autorizada por la gerencia 

General, bajo el formato PEDIDOS DE COMPRA, el Dpto. de compras generará la 

respectiva orden de compra bajo el formato ORDEN DE COMPRA con base a las 

cantidades y cotizaciones aprobadas, enviando esta orden de compra al proveedor 

asignado vía E- mail. 

 Sin excepción todas las compras se deberán realizar a los proveedores 

activos de la base de datos de MASRICA 
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 La orden de compra enviada por el departamento de compras al proveedor, 

deberá imprimirse como base para el recibo de los pedidos realizados por el 

Administrador, con el fin de filtrar pedidos incompletos, faltantes o sobrantes en el 

momento de la entrega por parte del proveedor. 

 

2. PROCEDIMIENTO COMPRA 

El procedimiento a seguir se da conocer en el siguiente diagrama de flujo:
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Figura 6. Diagrama de flujo procedimiento de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. PROCEDIMIENTO CONTABLE 

i. OBJETIVO 

Registrar todas las operaciones financieras que se derivan de las operaciones 

diarias que realiza Masrica y posteriormente presentarla en forma resumida en los 

estados financieros básicos estipulados en la ley, requeridos por la gerencia y por 

los entes externos facultados para ello. 

ii. ALCANCE 

Este procedimiento Inicia con la recepción de todos los soportes de las operaciones 

financieras que se realizan en la microempresa para los cuales se deben realizar 

registros contables y finaliza con la preparación de los Estados Financieros. 

iii. DEFINICIONES 

 CAUSACIÓN: El registro de los ingresos y gastos del presupuesto requiere 

previamente, contar con los actos administrativos de reconocimiento del derecho o 

de la obligación, derivados del hecho económico, sin perjuicio de observar el 

precipicio de cumplimiento de las disposiciones vigentes. 

 ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA: Estado contable que muestra 

el total de activos, el total de pasivos y el patrimonio de una empresa en un momento 

del tiempo. 

 ESTADO DE RESULTADOS: Estado de actividad financiera, económica y 

social. Señala la actividad financiera, económica y social del ente público y revela 

el flujo de recursos percibidos y consumidos en cumplimiento de su cometido 

estatal, expresado en términos monetarios, durante un período determinado. 

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: Son los que se realizan 

habitualmente al cierre del respectivo ejercido. El registro de una transacción 

contable que tiene por objeto corregir un error; contabilizar una acumulación; dar de 

baja en libros una partida; hacer una provisión para cuentas incobrables; considerar 

una depreciación u otro motivo similar 
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iv. CONSIDERACIONES GENERALES 

El departamento de contabilidad recibe diariamente los documentos que soportan 

las operaciones financieras ejecutadas por las diferentes áreas.  

El asistente de contabilidad recibe los soportes citados en el paso No. 1, y procede 

de la siguiente forma:  

 Verifica el estado de las operaciones financieras, el cumplimiento de los 

requisitos legales de los documentos, de igual manera que los exigidos por la 

compañía.  

 Codifica las operaciones financieras a su cargo que se ciñan al catálogo de 

cuentas de la contabilidad sistematizada.  

 Después de concluir el paso No. 4.2.2, el asistente de contabilidad, procede 

a registrar las operaciones, empleando el procedimiento contable.  

 Archiva documentos que soporten las operaciones financieras. 

 

4. PROCEDIMIENTO CONTABLE 

El procedimiento a seguir se da conocer en el siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 7. Diagrama de flujo procedimiento contable 
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Fuente: Elaboración propia 

 

5. PROCEDIMIENTO MANEJO DE EFECTIVO 

i. OBJETIVO 

Dotar a los funcionarios responsables del manejo de la caja una herramienta 

adecuada para el ejercicio de sus funciones, que les permita conocer y aplicar los 

procedimientos relacionados con el manejo de los fondos pertenecientes a 

MASRICA. 

ii. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las personas que tengan como función el 

manejo de la caja de MASRICA. 

iii. DEFINICIONES 

Elabora los reportes de impuestos 
mensuales, anuales de acuerdo 

con la información Financiera  

Elaborar los estados 
financieros básicos  

FIN 

Presentar los estados 
financieros básicos a la 

Gerencia 
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 DINERO EN EFECTIVO: Se llama de esta manera al dinero en forma de 

monedas o papel moneda que se utilizan para realizar los pagos. 

 ARQUEO DE CAJA: Es el análisis de las transacciones del efectivo, en un 

momento determinado, con el objeto de comprobar si se ha registrado todo el 

efectivo recibido y si el saldo que arroja esta cuenta corresponde con lo que se 

encuentra físicamente en caja en dinero efectivo, cheques o vales. 

 EL PESO: Es la unidad monetaria de curso legal en la República de 

Colombia. Su abreviación formal es COP 

 BILLETE: Papel impreso o grabado, generalmente emitido por el banco 

central de un país, al que se le asigna un valor pecuniario determinado y se emplea 

como medio legal de pago. 

 MONEDA: La moneda es una pieza de un material resistente, de peso y 

composición uniforme, normalmente de metal acuñado en forma de disco y con los 

distintivos elegidos por la autoridad emisora, que se emplea como medida de 

cambio 

 CLIENTE: Es una persona física o jurídica que recibe un servicio o adquiere 

un bien a cambio de un dinero u otro tipo de retribución. 

iv. CONSIDERACIONES GENERALES 

 Verificar la base de caja de cambio, billetes y monedas para saber si está 

completa y si no es así pasar de inmediato el reporte. 

 El cajero debe registrar cada uno de los productos vendidos en la caja. 

 Recibir y cobrar el dinero de las ventas. 

 Realizar el pedido en la cocina. 

Una vez finalizada la jornada debe realizar un cierre del día en el cual se va a 

comparar el registro de la caja con el dinero en efectivo, de no coincidir el cajero 

debe hacerse responsable. 

6. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE EFECTIVO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_de_curso_legal
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_de_curso_legal
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metal
https://es.wikipedia.org/wiki/Acu%C3%B1aci%C3%B3n
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El procedimiento a seguir se da conocer en el siguiente diagrama de flujo: 

Figura 8. Diagrama de flujo procedimiento de manejo de efectivo 
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Fuente: Elaboración propia 

Entrega orden de pedido al 
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FIN 
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realizar cuadre de caja al finalizar 
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7. PROCEDIMIENTO DE NOMINA 

i. OBJETIVO 

Describir cómo se lleva a cabo el proceso de elaboración de la nómina del personal 

que trabaja en MASRICA. 

ii. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para los colaboradores vinculados a través de contrato 

laboral de MASRICA. 

iii. DEFINICIONES 

 NOVEDADES: Eventos que se presentan quincenalmente y que inciden en 

los ingresos y descuentos de nómina que son ocasionados y autorizados por el 

colaborador como son: incapacidades, licencias no remuneradas, descuento por 

vales, horas extras, recargos, embargos, etc. 

 LICENCIA NO REMUNERADA: Es un permiso que el colaborador solicita 

por escrito, el cual debe ser autorizado el Administrador 

 LICENCIA REMUNERADA: Es un permiso que la empresa debe otorgar a 

sus colaboradores cuando éstos necesitan ausentarse de su lugar de trabajo para 

atender situaciones personales de carácter urgente y que no pueden delegar en 

otras personas. 

 TARJETAS CONTROL DE HORARIOS: Sistema de control que tiene la 

empresa en el cual se registra por parte del administrador los tiempos laborados de 

cada empleado para la liquidación de la nómina.  

iv. CONSIDERACIONES GENERALES 

 Para el pago de nómina se tiene presente todos los conceptos establecidos 

por Ley, y los pagos a terceros que el colaborador autorice. 
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 Los pagos a los colaboradores son realizados quincenalmente por 

transferencia electrónica exceptuando los casos del nuevo personal al cual se 

cancela la nómina por cheque hasta que apertura su cuenta bancaria, con un plazo 

no mayor a un mes. 

 Todas las novedades de descuentos, excepto el embargo deben ser 

autorizadas previamente por el empleado. 

 El registro de las horas trabajadas por el colaborador y las novedades 

presentadas en una quincena serán registradas en el formato TARJETA DE 

NOMINA.  

 Es responsabilidad del Administrador del punto de venta enviar las TARJETA 

DE NÓMINA. 

 Es responsabilidad del asistente contable la revisión de las tarjetas por cada 

punto de venta para realizar la liquidación de las horas laboradas y de la nómina. 

 Las horas extras deben ser justificadas por el administrador y posteriormente 

autorizadas por la Gerencia General. 

 Para la liquidación de contrato es responsabilidad del administrador del punto 

enviar a Contabilidad la TARJETA DE NÓMINA del colaborador, en un plazo no 

mayor a 2 días calendario, para iniciar proceso de prestaciones sociales. 

 

8. PROCEDIMIENTO DE NOMINA 

El procedimiento a seguir se da conocer en el siguiente diagrama de flujo:
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Figura 9. Diagrama de flujo procedimiento de nomina 
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Fuente: Elaboración propia 
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 Organigrama según modelo de operación multi establecimientos 

Figura 10. Organigrama según modelo de operación multi establecimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para la operación multi establecimientos que el propietario de Masrica tiene como 

objetivo, se realizó el anterior organigrama el cual contiene la estructura de los 

empleados necesarios por punto de venta se incluyó también el punto que 

actualmente funciona en el Centro Comercial Cosmocentro. 

 

3.3 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN 

A continuación se diseña una lista de chequeo en cuanto al seguimiento y gestión 

que se llevará a cabo en la  microempresa Masrica S.A.S durante la propuesta de 

implementación del sistema de informacion contable para la operación 

multiestablecimientos que se planea. 
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Tabla 3. Inversión inicial  

Tabla 2. Seguimiento y evaluación de la gestion  

ITEM  CUMPLE NO CUMPLE 

Los documentos que soportan las transacciones financieras 
cumplen con los requisitos legales. 

  X 

Se realiza reporte de ventas diarias.   X 

Las compras se formalizan mediante una solicitud y orden de 
compra. 

  X 

Se controlan los inventarios de materia prima    X 

Se cuenta con un control para el recaudado de las ventas diarias  X   

Se realiza control del tiempo laborado de los empleados    X 

Se paga la nómina conforme a los requisitos de ley   X 

se cumple con el pago de prestaciones sociales y seguridad 
social  

  X 

Se tiene establecido procedimientos para cada una de  las áreas   x 

Se proporciona información oportuna para la toma de 
decisiones  

  X 

Se generan informes sobre los costos de los productos ofrecidos    X 

Se cuenta con un programa para procesar la información 
contable  

  X 

La microempresa cuenta con planeación estratégica  X   

 

Fuente: Elaboración propia 
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4 PROYECCIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar para la implementación de un 

sistema de información contable para la operación multi establecimientos de 

Masrica S.A.S. la microempresa debe realizar inversiones que garanticen los 

resultados esperados, de igual forma se presenta una proyección de los Estados 

financieros teniendo en cuenta las proyecciones de venta de los 2 puntos que se 

tiene como objetivo abrir para conocer la factibilidad de la implementación y el 

retorno de la misma.  

Como la microempresa no cuenta con información financiera de tal manera que se 

pueda calcular el costo de sus productos y de esta manera conocer el resultados de 

su operación, se realizó matriz que contiene información de los costos, gastos, 

ventas proyectadas, inversión a realizar, mano de obra, CIF, para poder determinar 

los posibles resultados de la operación multi establecimiento y determinar la 

pertinencia del sistema de información contable que se desea aplicar.  

Para llevar a cabo la implementación de sistema de información contable aplicado 

a la operación multi establecimientos de Masrica S.A.S se debe realizar la 

contratación de un auxiliar contable quien será la persona encargada de registrar 

todas las transacciones financieras que se realicen en la empresa, para ello, 

también es necesario la instalación de un software contable el cual procesara los 

datos ingresados por la auxiliar contable y se obtendrá como salida los informes 

financieros pertinentes para la toma de decisiones; el asistente contable y el 

administrador general será pieza fundamental para implementar y colocar en 

funcionamiento todo el sistema de información contable propuesto en el presente 

trabajo. 
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Tabla 3. Inversión inicial  

 

Fuente: Elaboración propia 

ITEM CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL

ACTIVOS FIJOS 

MUEBLES Y ENSERES

BARRA EN ACERO 2 500.000       1.000.000

MESA DE PREPARACION 2 1.200.000    2.400.000

TRAMPA EN ACERO 2 700.000       1.400.000

PLANCHA EN ACERO 2 500.000       1.000.000

LAVA PLATOS 2 60.000         120.000

CAMPANA EXTRACTORA 2 1.700.000     3.400.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 9.320.000

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

COMPUTADOR 1 1.300.000    1.300.000

EQUIPO CELULAR 2 350.000       700.000

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 2.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

FREIDOR 2 2.500.000     5.000.000

HORNO MICROONDAS 2 120.000        240.000

NECERA SAMSUNG 2 1.100.000     2.200.000

CAJA REGISTRADORA 2 300.000        600.000

LICUADORA 2 89.000         178.000

TOTAL MAQUINARIO Y EQUIPO 8.218.000

TOTAL ACTIVOS FIJOS 19.538.000

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

REGISTRO MERCANTIL 1 276.000       276.000

USO DE SUELO 1 670.000       670.000

BOMBEROS 1 450.000       450.000

TOTAL GASTOS DE CONSTITUCIÓN 1.396.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

DISPENSADOR PARA SALSAR 48 5.000          240.000

BANDEJAS DE PLASTICO 24 12.000         288.000

CUBIERTOS 54 3.000             162.000

PINZAS PARA ALIMENTOS 6 8.000             48.000

GRAMERA 2 85.000           170.000

TABLA PICATODO 2 42.240         84.480

AVISO LOCAL 2 580.000       1.160.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 2.152.480

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE CONTABLE 1 1.428.000    1.428.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 1.428.000

ADECUACIONES 

ADECUACIONES LOCAL 2 500.000       1.000.000

TOTAL ADECUACIONES 1.000.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.976.480

CAPITAL DE TRABAJO

NOMINAS 1 8.390.248    8.390.248

GASTOS DE ADMINISTRACION 1 596.347       596.347

GASTOS DE VENTA 1 140.000       140.000

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 9.126.595

TOTAL INVERSIÓN

VALOR DIFERIDO POR MES 498.040

34.641.075

MASRICA S.A.S

 INVERSIÓN INICIAL 
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Tabla 4. Parámetros generales 

PARÁMETROS ECONÓMICOS 

INDICADOR  AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

IPC % 4,31% 4,23% 4,05% 4,09% 3,80% 

TRM ($/US$) 3.105 3.108 3.110 3.113 3.115 

%PRECIOS 4,31% 4,23% 4,05% 4,09% 3,80% 

%COSTOS 4,31% 4,23% 4,05% 4,09% 3,80% 

%UNIDADES 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 3,72% 

IMPUESTO DE RENTA 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 34,00% 

IMPUESTO AL CONSUMO 8% 8% 8% 8% 8% 

RESERVA LEGAL  10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

TRM ($/US$) 2019 3.105         
  

PARÁMETROS LABORALES 

SMMLV 828.116 

Auxilio de transporte 97.032 

Cesantías 8,33% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Salud 0,00% 

Pensiones 12,00% 

ARP 0,5226% 

CAJA DE COMPENSACIÓN 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

 

RECAUDOS   PAGOS 

CONTADO (%) 100,00%   CONTADO (%) 100,00% 

CRÉDITO (%) 0,00%   CRÉDITO (%) 0,00% 

PLAZO (DÍAS) 30   PLAZO (DÍAS)   
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ADMINISTRATIVOS

Administrador General 1.050.000

Asistente contable 900.000

Personas con auxilio 2

SERVICIOS

Administrador 1 1.050.000

Administrador 2 1.050.000

Auxiliar cocina  1 828.116

Auxiliar cocina  2 828.116

Supernumerario 1 414.058

Supernumerario 2 414.058

Personas con auxilio 6

CARGOS Y SALARIOS
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Tabla 5. Demanda proyectada mensual por punto de venta  

DEMANDA MENSUAL PROYECTADA 

ÍTEM  CANTIDAD 
NUMERO DE 

LOCALES 

TOTAL 

UNIDADES  

Hamburguesa Sencilla 178 2 356 

Hamburguesa con queso jamón y tocineta 117 2 234 

Hamburguesa doble carne  83 2 166 

Combo hamburguesa con queso  96 2 192 

Combo hamburguesa con queso jamón y 

tocineta  129 2 258 

Perro sencillo  156 2 312 

Perro especial  138 2 276 

Promoción de perro x 2 122 2 244 

Promoción de perro especial x 2 114 2 228 

Combo perro sencillo 81 2 162 

Combo perro especial 76 2 152 

Salchipapa para 1 con llanera 86 2 172 

Salchipapa para 2 gratinada  41 2 82 

Carne asada 42 2 84 

Costilla ahumada 31 2 62 

Filete de pollo 24 2 48 

Gaseosa 19 oz 367 2 734 

Bebidas en agua 52 2 104 
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Bebidas en leche 37 2 74 

TOTALES 1970 38 3.940 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Resumen de costos Vs Precio de venta 

RESUMEN DE COSTOS VS PRECIO DE VENTA 

PRODUCTO  
COSTO CON MDO 

Y CIF 
MARGEN 

PRECIO DE 
VENTA 

Hamburguesa Sencilla 3.710 53,04% 7.900 

Hamburguesa con queso jamón y tocineta 5.033 49,16% 9.900 

Hamburguesa doble carne  5.933 47,96% 11.400 

Combo hamburguesa con queso  5.460 57,68% 12.900 

Combo hamburguesa con queso jamón y 
tocineta  

7.683 48,44% 14.900 

Perro sencillo  3.011 33,10% 4.500 

Perro especial  4.334 37,19% 6.900 

Promoción de perro x 2 4.361 44,80% 7.900 

Promoción de perro especial x 2 7.007 35,72% 10.900 

Combo perro sencillo 4.761 46,51% 8.900 

Combo perro especial 6.084 44,19% 10.900 

Salchipapa para 1 con llanera 4.951 37,33% 7.900 

Salchipapa para 2 gratinada  8.611 12,14% 9.800 

Carne asada 11.440 32,30% 16.900 

Costilla ahumada 10.031 43,96% 17.900 

Filete de pollo 10.751 36,39% 16.900 

Gaseosa 19 oz 1.107 41,73% 1.900 

Bebidas en agua 2.444 15,73% 2.900 

Bebidas en leche 2.944 24,52% 3.900 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Estado de resultados proyectado 

MASRICA S.A.S 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

VENTAS 
379.800.00

0 
410.603.61

1 
443.138.94

2 
478.436.15

5 
515.105.76

6 

COSTOS 
215.370.47

9 
232.838.06

4 
251.287.64

2 
271.303.38

1 
292.097.35

6 

UTILIDAD BRUTA 
164.429.52

1 
177.765.54

8 
191.851.30

0 
207.132.77

4 
223.008.41

0 

EGRESOS           

Nomina Administración 35.115.472 36.600.857 38.083.191 39.640.794 41.147.144 

Gastos de Administración 7.156.160 7.458.866 7.760.950 8.078.372 8.385.351 

Gastos de ventas 1.680.000 1.751.064 1.821.982 1.896.501 1.968.568 

Gastos de Depreciación 4.595.133 4.595.133 4.595.133 821.800 821.800 

Gastos Diferidos 5.976.480 0 0 0 0 

Impuesto al consumo 30.384.000 32.848.289 35.451.115 38.274.892 41.208.461 

TOTAL EGRESOS 84.907.245 83.254.208 87.712.372 88.712.360 93.531.324 

UTILIDAD OPERACIONAL 79.522.275 94.511.339 
104.138.92

8 
118.420.41

4 
129.477.08

6 

UTILIDAD NETA ADI 79.522.275 94.511.339 
104.138.92

8 
118.420.41

4 
129.477.08

6 

Impuesto de Renta  27.037.574 32.133.855 35.407.236 40.262.941 44.022.209 

UTILIDAD NETA DDI 52.484.702 62.377.484 68.731.693 78.157.473 85.454.877 

Reserva Legal 5.248.470 6.237.748 6.873.169 7.815.747 8.545.488 

UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 47.236.231 56.139.736 61.858.523 70.341.726 76.909.389 

 

Fuente: Elaboración propia 

El estado de resultados proyectados se utiliza para realizar el cálculo de la tasa 

interna de retorno (TIR) de la inversión realizada. 
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Tabla 8. Flujo de caja proyectado 

MASRICA S.A.S 

 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

RECAUDOS 379.800.000 410.603.611 443.138.942 478.436.155 515.105.766 

TOTAL 379.800.000 410.603.611 443.138.942 478.436.155 515.105.766 

EGRESOS           

Nomina 32.714.120 36.499.279 37.981.823 39.534.278 41.044.133 

Gastos de Administración 7.156.160 7.458.866 7.760.950 8.078.372 8.385.351 

Gastos de ventas 1.680.000 1.751.064 1.821.982 1.896.501 1.968.568 

Impuesto de Renta 0 27.037.574 32.133.855 35.407.236 40.262.941 

Impuesto al consumo 0 30.384.000 32.848.289 35.451.115 38.274.892 

PAGOS 215.370.479 232.838.064 251.287.642 271.303.381 292.097.356 

TOTAL EGRESOS 256.920.760 335.968.846 363.834.540 391.670.883 422.033.241 

FLUJO DE CAJA 
OPERACIONAL 122.879.240 74.634.765 79.304.401 86.765.271 93.072.525 

TOTAL FLUJO DE CAJA 
NETO 122.879.240 74.634.765 79.304.401 86.765.271 93.072.525 

Saldo Inicial de Caja 9.126.595 132.005.835 206.640.600 285.945.002 372.710.273 

SALDO FINAL DE CAJA 132.005.835 206.640.600 285.945.002 372.710.273 465.782.798 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Calculo de la VAN y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

AÑO 0 FC FC(1+i)^

0 34.641.075-        34.641.075-   

1 122.879.240      111.708.400 

2 74.634.765        61.681.624   

3 79.304.401        59.582.571   

4 86.765.271        59.261.848   

5 93.072.525        57.790.715   

315.384.083 

TASA DE DCTO 10%

TIR 322,7%

VAN
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Tabla 10. Razones financieras 

MASRICA S.A.S 

RAZONES FINANCIERAS 

ÍTEM AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Capital de trabajo 72.182.910 139.155.527 212.482.353 291.461.627 377.738.303 

RAZÓN CORRIENTE 2,21 3,06 3,89 4,59 5,29 

Prueba Acida 2,21 3,06 3,89 4,59 5,29 

Endeudamiento 40,71% 31,10% 25,18% 21,51% 18,74% 

Rendimiento sobre activos 35,72% 28,75% 23,56% 20,70% 18,19% 

Rendimiento sobre 

patrimonio 60,24% 41,72% 31,49% 26,37% 22,38% 

Margen Bruto 43,29% 43,29% 43,29% 43,29% 43,29% 

Margen Operacional 20,94% 23,02% 23,50% 24,75% 25,14% 

Margen Neto 13,82% 15,19% 15,51% 16,34% 16,59% 

DÍAS DEL AÑO 360         

  

Fuente: Elaboración propia 
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5 RECOMENDACIONES 

De llevarse a cabo la operación multi establecimiento, Implementar el modelo del 

sistema de información contable formulado en este proyecto, ya que está acorde a 

los requerimientos de la empresa, la definición de los procesos está formulada de 

manera clara y es pertinente, de esta manera se puede tener todo un esquema 

integral para suministrar la información financiera de la empresa la cual ayuda a 

tener una mejor planeación y control de sus actividades para la optimización de los 

recursos que serán invertidos en el negocio.  

Todos los programas requieren esfuerzo conjunto para la mejora en los procesos 

de toma de decisiones, es indispensable involucrar y comprometer a la alta gerencia 

para la implementación de esta propuesta, la cual requiere nueva asignación de 

recursos, evolución e implementación de las sugerencias y cambios en la estructura 

organizacional que implícitamente obliga este tipo de implementaciones como es el 

sistema de información contable. De igual forma se requiere el compromiso de los 

empleados para que desarrollen cada una de sus funciones de manera responsable 

y la correcta ejecución de los procesos definidos. 

Asentar en orden cronológico las operaciones mercantiles y verificar que tengan los 

documentos soportes de contabilidad que las respalden. 

En la nómina de personal se deben implementar tarjetas de control de horas 

laboradas, que deben ser controladas por el administrador de cada punto, legalizar 

la contratación de sus empleados mediante contratos de trabajo pagando sus 

prestaciones sociales, los aportes a la seguridad social, parafiscales, etc. 

Realizar resúmenes de venta diaria, semanal, mensual por productos y por punto 

de venta, se esta manera se conocerá los productos más vendidos y el punto de 

venta con mayor ingresos a fin de tomar decisiones.  
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6 CONCLUSIONES 

Con el Sistema de Información Contable planteado a lo largo del presente trabajo 

se pueden tener estandarizados todos procedimientos con el objetivo de registrar, 

clasificar y resumir de manera correcta todo lo relacionado con la operación 

económica de la empresa y así lograr una trazabilidad de todas las actividades 

financieras resumidas en forma útil para facilitar la toma de decisiones al propietario. 

Se puede concluir que el Sistema de Información Contable no es un proceso 

independiente ni aislado sino que hace parte de todo el Sistema administrativo de 

la empresa, donde se busca el procesamiento de datos de origen interno y externo 

para generar información útil que, no solo posibilita la toma de decisiones, sino que 

permita el control sobre el estado de la empresa y su entorno. 

El Sistema de Información Contable es una herramienta primordial para el oportuno 

conocimiento de la situación financiera de la empresa por su confiabilidad, veracidad 

y pertinencia, el cual permite al empresario planear sus operaciones a corto, 

mediano y largo plazo.  

Los estudios y las proyecciones financieras realizadas a lo largo de presente trabajo 

fueron planteados de carácter académico y la factibilidad del proyecto se daría solo 

bajo los siguientes escenarios: 

1. Que su propietario decida voluntariamente convertirse en una Sociedad por 

Acciones Simplificadas con ello obligarse a llevar contabilidad. 

2. Que la operación multi establecimientos se lleve a cabo.   
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