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GLOSARIO 

CONTABILIDAD: es un proceso que recoge y selecciona información económico-
financiera relevante, la interpreta, la cuantifica y la registra, mostrando como 
producto final unos informes que sirven al usuario de los mismos en la toma de 
decisiones (Valiente, 2006). 

POLITICAS CONTABLES: son los principios, bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración y 
presentación de sus estados financieros (IFRS Foundation, 2001). 

SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE: un sistema de información contable 
consta del personal, los procedimientos, los mecanismos y los registros utilizados, 
para una organización, primero para desarrollar la información contable y segundo 
para trasmitir esta información a quienes toman decisiones. Por consiguiente, el 
propósito está en satisfacer en la forma más eficiente posible las necesidades de 
información contable de la organización (Roberts et al., 2000). 
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RESUMEN 

La contabilidad se ha convertido en herramienta fundamental para la adecuada 
toma de decisiones en las empresas, teniendo como objetivo principal obtener 
resultados favorables por medio de un correcto control de las operaciones. Por lo 
anterior el presente proyecto se ha elaborado con la finalidad de contribuir con 
conocimientos y herramientas, que apoyaran a los propietarios del restaurante Mr 
Crunchy a mejorar el procesamiento de información, esto mediante el diseño de un 
sistema de información contable por medio del cual sea posible obtener información 
contable de manera oportuna y confiable para  la toma de decisiones que aporten 
al buen manejo y crecimiento de la empresa.  

Los aspectos principales para la elaboración de esta propuesta, consiste en la 
recolección y análisis documental de la información actual del negocio, la cual nos 
permita realizar un diagnóstico del restaurante, conociendo así las fortalezas, 
amenazas, debilidades y oportunidades que presenta la empresa. 

El objetivo de este proyecto es brindar una herramienta útil, sencilla y eficiente en 
el manejo de la información. Por lo anterior, este proyecto abarca las necesidades 
que presenta el restaurante en materia de información contable, diseñando un 
sistema que recopila, procesa y genera informes que son de interés para la 
administración y con los cuales soportan las decisiones que se puedan tomar. 

Palabras Clave 

Sistema contable, contabilidad, información contable, financiero. 

--  



18 
 

INTRODUCCIÓN 

El propósito del presente trabajo es presentar una propuesta para el diseño de un 
sistema de información contable para el restaurante Mr Crunchy, el cual se dedica 
a la preparación de comidas rápidas. Este negocio está ubicado en Santiago de Cali 
y actualmente no cuenta con un sistema que ayude a clasificar e interpretar la 
información que se derivan de las actividades diarias.  

En consecuencia y teniendo en cuenta que los sistemas de información contable 
son útiles en cualquier empresa o negocio sin importar el tamaño o antigüedad y 
que contribuyen a la clasificación de las cifras que está obteniendo el negocio y que 
pueden servir como base para tomar decisiones que lleven al crecimiento de la 
organización.  

Toda la información que se suministre en el SIC parte de la operación diaria del 
negocio. Por esto, inicialmente se examina la situación actual del restaurante, con 
el fin de determinar las falencias y necesidades que presenta el negocio respecto a 
la información contable, para así tener una visión de la necesidad de la compañía y 
de lo que nosotros como estudiantes de contaduría pública podemos proponerle.  

En esta evaluación se busca determinar cómo es la estructura actual del negocio, 
cómo este desarrolla sus operaciones diarias, cómo es el manejo de la información 
y si es tenida en cuenta para las decisiones que se toman al interior de la empresa, 
o si, por el contrario, las decisiones no se fundamentan en ningún dato y son 
tomadas de manera aleatoria.  

Conociendo los vacíos y las necesidades del restaurante, resulta necesario diseñar 
un SIC que contribuya a satisfacer la necesidad de información, generando informes 
que sean de gran utilidad y resulten prácticos a la hora de interpretarlos. Todo este 
proceso guiado por los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y que sean 
aplicables al caso.  

Después de haber diseñado un sistema de información contable que genere 
informes útiles para el buen direccionamiento del restaurante, se procede con la 
validación de este, ingresando los datos derivados de la operación del negocio para 
finalmente generar los reportes e informes que buscamos obtener y con esto poder 
determinar si el proceso realizado brinda o no los resultados esperados. 

  



19 
 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Para la realización de la propuesta se elaboró una investigación de diferentes 
trabajos de grado realizados en la universidad Autónoma de Occidente; estos con 
características similares a nuestro objetivo principal acerca del diseño e 
implementación de un sistema de información contable, buscando profundizar y 
complementar la elaboración de este proyecto. 

Calderón y Pacheco (2018), en su propuesta “Diseño e implementación de un 
sistema de contabilidad comercial para la microempresa Frutos del campo A & Z del 
municipio de candelaria (Valle)”, plantean un mecanismo de solución a una 
problemática de gestión contable y administrativa mediante el diseño de un sistema 
de información contable, con el cual se pretende mejorar la exactitud de la 
información financiera, brindando a su propietaria la confiabilidad para tomar 
decisiones correctas en el transcurso de las operaciones diarias. 

Lozano y Marín (2019), en su propuesta “Diseño de sistema contable empresa LP 
soluciones en arquitectura integrar sas” plantean que cada proceso contable 
constituye la expresión cuantitativa y monetaria de una empresa, por lo que es 
necesario darle tratamiento adecuado a los riesgos de índole contable que permita 
gestionarlos, con planes para autoevaluaciones periódicas logrando determinar la 
efectividad de los controles implementados en cada una de las actividades del 
proceso contable. 

Ortega y Hernández (2019) en su propuesta,” Formulación de un sistema de 
información contable en la empresa Oscar Agudelo Distriquesos Santa helena en la 
ciudad de Santiago de Cali bajo las nuevos marcos normativos”, plantean que para 
enfrentar los desafíos que exige la globalización de la economía, las empresas 
necesitan desarrollar mecanismos al interior que permitan enfocar sus esfuerzos 
con el objetivo de ser más eficientes en todo el conjunto productivo y financiero, y 
conseguir condiciones de competitividad más consolidadas que soporten un entorno 
económico cada vez más agresivo, para poder lograr anticiparse a las necesidades 
del  mercado y la economía. 

Los trabajos mencionados aportan información importante al proyecto que se está 
desarrollando, pues los tres abordan una temática similar a la expuesta y sirven 
como punto de referencia para el desarrollo de este. En estos trabajos se busca 
llegar al mismo resultado que es la implementación de un sistema contable para 
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una microempresa, los procedimientos, etapas y demás procesos relacionados en 
los antecedentes serán punto de referencia para el desenlace de este proyecto. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El artículo 19 del Decreto del Código de Comercio, Decreto 410 (1971), señala que 
está obligado a llevar contabilidad, de todas sus operaciones diarias y conforme a 
las prescripciones legales, todo aquel que sea considerado comerciante, 
independientemente si se trata de una persona natural o jurídica. 

En Colombia, gran parte de los microempresarios tienen ausencia de un sistema 
contable, el cual permita tener claridad en el control de sus operaciones y brindar 
información oportuna sobre la realidad de la microempresa, además de cumplir con 
lo dispuesto por el código de comercio.  

Este es el caso de la microempresa Mr. Crunchy, la cual, completa dos años en el 
mercado y aún no ha realizado la implementación de un sistema contable. La falta 
de este sistema lleva al escaso control de inventarios, poco conocimiento de costos 
de producción y gastos incurridos en el ejercicio de sus operaciones.  

Una de las principales causas de que no se esté llevando un control contable es la 
falta de disposición de sus propietarios para efectuar esta acción y organizar la 
información para ser suministrada en un sistema. Por otra parte, no se cuenta con 
personal dedicado únicamente a la labor contable, pues sus propietarios desarrollan 
todas la funciones administrativas, comerciales y operativas del negocio. 

Muchos emprendimientos han logrado mantenerse a través de los años e ir 
creciendo en el mercado en el que participan. Este crecimiento trae consigo nuevos 
retos y desafíos tanto operativos como administrativos. Este es el caso del 
restaurante Mr Crunchy, el cual ha logrado posicionarse en el mercado y generar 
confianza en sus clientes, viendo ahora la necesidad de implementar un sistema 
contable integral que le permita proyectarse a futuro y ser una base a la hora de 
tomar decisiones. 

1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los beneficios de la implementación de un sistema de información 
contable para el restaurante Mr.Crunchy ubicado en la ciudad de Santiago de Cali? 
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1.4 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

¿Qué elementos se deben tener en cuenta para el diseño de un apropiado sistema 
de información contable acorde a las necesidades del restaurante Mr.crunchy? 

¿Cuál es la situación contable de la empresa Mr.crunchy ubicado en la ciudad de 
Santiago de Cali? 

¿Será eficaz el diseño de un sistema de información contable para la empresa Mr. 
Crunchy ubicado en la ciudad de Santiago de Cali? 

1.5 DELIMITACION 

Este proyecto tiene como objetivo implementar un sistema de información contable 
en el restaurante Mr Crunchy ubicado en el municipio de Santiago de Cali, 
Colombia. El alcance de este trabajo será conocer todo el ciclo contable y los 
procedimientos necesarios que se requieren en el restaurante para conocer con 
exactitud los saldos en sus cuentas y movimientos reales, para así tomar decisiones 
que contribuyan a su crecimiento en el mercado. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta la realidad económica-administrativa del restaurante Mr. 
Crunchy y la carencia de procedimientos contables que permitan conocer la 
información relevante para el correcto funcionamiento del mismo; se dispone como 
objetivo práctico el diseño de un sistema de información contable, el cual, facilite la 
identificación y el análisis de los diferentes procesos operativos, logrando establecer 
controles que lleven a recolectar la información de manera precisa y objetiva, esto 
con el fin de optimizar los recursos y ser así más eficientes en los procesos. 

Cada proceso es importante dentro de la empresa, pues se busca establecer un 
orden en el cual se identifiquen las principales fuentes de información contable, 
ejerciendo control sobre estos, con el fin de contribuir a la visión clara del modelo 
de negocio, logrando tomar decisiones acordes a la necesidad de la empresa y que 
encaminen al crecimiento de Crunchy en el mercado. 

Esta propuesta aporta valor al campo de conocimiento desde la perspectiva 
contable, pues con esta implementación se podrá conocer el movimiento en detalle 
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de las cuentas de activos, pasivos y cuales han sido sus respectivas afectaciones 
en un periodo determinado en el desarrollo normal de sus operaciones, como 
también ayudará a tener una visión más clara sobre los costos y gastos de la 
operación y como optimizarlos. 

Por otra parte, este proyecto servirá como referencia para futuras generaciones de 
profesionales de la contaduría pública que se interesen en desarrollar un sistema 
contable, y específicamente para estudiantes de la universidad ya que les aportará 
información importante que les será útil para tener unos antecedentes claros en sus 
trabajos y así logren un resultado óptimo en su propuesta. 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo general. 

Determinar un sistema de información contable para el restaurante Mr.Crunchy 
ubicado en la ciudad Santiago de Cali. 

1.7.2 Objetivos específicos. 

 Examinar la situación contable actual del restaurante Mr. Crunchy  

 Diseñar un sistema de información contable que sea apropiado a las 
necesidades del restaurante Mr. Crunchy  

 Validar la efectividad del sistema contable propuesto en el restaurante Mr. 
Crunchy  
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2.  MARCOS DE REFERENCIA 

2.1  MARCO TEÓRICO 

2.1.1 La teoría de las restricciones 

La Teoría de las Restricciones es una metodología al servicio de gerencia que 
permite direccionar empresas hacia la consecución de resultados de manera lógica 
y sistemática, contribuyendo a garantizar a garantizar el principio de continuidad 
empresarial. 

La TOC tiene su origen en programas fundamentados en la programación lineal 
siendo utilizada inicialmente en el ambiente fábrica. Fue desarrollada por el físico 
israelí Eliyahu Goldartt, quien comenzó a analizar problemas de negocios casi de 
manera casual. Un amigo tenía dificultades para programar la producción de una 
fábrica que producía jaulas para aves. Goldratt quedó muy curioso con el problema 
y desarrolló un programa de computador innovador, que permitió aumentar la 
productividad de manera extraordinaria sin elevar los gastos de operación. En ese 
momento, una investigación superficial reveló que en el mercado no existía un 
"software' adecuado para que las fábricas programaran su producción sin un 
aumento considerable en sus costos. A partir de esta constatación fue creado el 
OPT (Optimized Production Technology) donde el autor plasma sus principales 
ideas. 

No obstante, los problemas de las fábricas iban más allá de consideraciones 
puramente fabriles, los gerentes de fábrica enfrentan problemas de gestión y 
administración general. De esta manera, "se hizo necesario crear herramientas para 
tratar con problemas generales de orden más elevado, especialmente el tipo de 
problemas resultantes de políticas administrativas inadecuadas" (Noreen et al., 
1995, como se citó en Aguilera, 2000, p. 54). 

El presente artículo tiene como propósito presentar los principales conceptos que 
sustentan la teoría de las restricciones y que ayudan a los gerentes a focalizar su 
acción en decisiones que tocan los aspectos más críticos que inciden sobre la 
eficacia de la empresa. En especial, se llama la atención en el contraste entre 
focalizar la empresa en la optimización, ya sea a través de los costos, o por medio 
de la generación de una mayor corriente de ingresos. 
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La Teoría de las Restricciones fue introducida en 1984 en el libro The Goal 
(Aguilera, 2000). Esta obra expuso esta teoría de gerenciamiento empresarial a 
través de una novela que tiene como protagonista a Alex Rogo, gerente de fábrica. 
Este personaje enfrenta múltiples problemas que ponen en peligro la continuidad de 
la empresa. La fábrica sobrevive a partir de análisis gerenciales que dejan a un lado 
las prácticas tradicionales de Gerencia Empresarial. 

La Teoría de las Restricciones invita a los administradores de empresas a 
concentrar sus esfuerzos en las actividades que tienen incidencia directa sobre la 
eficacia de la empresa como un todo, es decir, sobre los resultados globales. Para 
que el sistema empresarial funcione adecuadamente las operaciones deben ser 
estabilizadas, para ello es necesario identificar y alterar las políticas 
contraproducentes. Entonces, según Dettmer plantea que se hace conveniente 
crear un "patrón o modelo que incluya no apenas conceptos, sino principios 
orientadores y prescripciones, con sus respectivas herramientas y aplicaciones" 
(Aguilera, 2000, p. 53). 

2.1.2 La meta del sistema empresa 

La Teoría de las Restricciones tiene como fundamento la Teoría de Sistemas, cuyo 
punto de partida es la consideración de que los sistemas son teleológicos; es decir, 
que tienen un objetivo o propósito. La TOC considera la empresa como un sistema 
constituido con la intencionalidad de conseguir una meta. 

La visión sistémica posibilita el análisis de la empresa a partir del estudio de partes 
menores (subsistemas que se interrelacionan entre sí en el cumplimiento de sus 
objetivos). De esta manera se puede considerar que:  

la empresa es un agrupamiento humano jerarquizado que pone en acción 
medios intelectuales, físicos y financieros, para extraer, transformar, 
transportar y distribuir riquezas o producir servicios, conforme objetivos 
definidos por una dirección individual o colegiada, haciendo intervenir, en 
diversos grados, motivación de beneficio y de utilidad social. (Mosimann, 
1993, como se citó en Aguilera, 2000, p. 45) 

De acuerdo con Goldratt, la meta de cualquier sistema industrial, comercial o de 
servicios es "ganar dinero en el presente, como también garantizar su continuidad 
en el futuro" (Aguilera, 2000, p. 53). 
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En esa misma línea de raciocinio, (Umble y Srikanth, 1990, como se citó en Aguilera, 
2000) realizan los siguientes cuestionamientos: 

 La meta de una empresa industrial es fabricar productos de calidad a un precio 
competitivo. 

 La meta es ofrecer una mejor atención al cliente. 

 La meta es obtener participación en el mercado. 

 Debería ser la meta reducir costos. 

 La meta es obtener la más avanzada tecnología en términos de equipos 
industriales. 

 Debería ser la supervivencia de la empresa (p. 53).  

Así todos los puntos anteriores puedan ser considerados importantes, ninguno de 
ellos constituye la meta de la empresa. Un empresario puede recibir una medalla al 
mérito por hacer a sus clientes felices con sus productos o servicios, sin embargo, 
si la empresa no gana dinero, cómo va a reponer los activos que consume en el 
proceso productivo, cómo va a remunerar a los trabajadores, acaso el capital 
invertido no tiene un costo de oportunidad. 

Goldratt (1993, como se citó en Aguilera, 2000) destaca la importancia de la meta 
global en el análisis del sistema empresa. Veamos la siguiente declaración: 

El primer paso es reconocer que el sistema fue constituido para un propósito; 
no creamos nuestras organizaciones sin ninguna finalidad. Así, toda acción 
tomada por cualquier nivel de la empresa debería ser juzgada por su impacto 
global sobre el propósito de la organización. Eso implica que, antes de lidiar 
con los mejoramientos de cualquier parte del sistema, primero necesitamos 
saber cuál es la meta global del mismo y las medidas que van a permitir que 
podamos juzgar el impacto de cualquier subsistema y de cualquier acción 
local sobre esa meta global. (p. 53) 
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2.1.3 La meta: eficacia empresarial 

El sistema empresa es eficaz en la medida en que alcance el propósito o los 
objetivos para los cuales fue creado. 

En el contexto de la Teoría de las Restricciones la excelencia empresarial tiene 
como única medida global: la utilidad continúa a través del tiempo (debe recordarse 
que estamos hablando de empresas con fines lucrativos, cuyo valor se cotiza en 
bolsas de valores). 

La utilidad neta, es pues, la mejor expresión de resultado de un sistema empresarial. 
Ella se constituye en la máxima garantía que permite remunerar y continuar 
remunerando los públicos internos y externos de la organización. 

La empresa como sistema económico funciona desde el presupuesto de 
continuidad. Este se alcanza cuando se obtiene utilidad líquida durante largos 
períodos. Cuando una empresa tiene utilidad negativa en forma continua, el 
presupuesto de continuidad deja de existir. Simplemente la empresa no es viable. 
En este punto, el consultor Teodoro Levy concuerda al expresar que sin utilidad la 
empresa cesa su acción. 

No obstante, la consecución de la meta es limitada por la existencia de por lo menos 
una restricción. Es necesario resaltar la importancia de otros conceptos 
complementarios que buscan llamar la atención de la gerencia sobre prioridades, el 
"just in time" enfatiza: No haga lo que no sea necesario. El Gerenciamiento de la 
Calidad Total -TQM- nos recuerda que no es suficiente hacer correctamente las 
cosas, lo más importante es hacer las cosas correctas. La Teoría de las 
Restricciones -TOC-, nos insiste en que el resultado global no es determinado por 
la optimización local. 

2.2  MARCO CONCEPTUAL 

La contabilidad es un sistema de información, y como tal está encargada del 
registro, la elaboración y la comunicación de información, fundamentalmente de 
naturaleza económico-financiera, respecto a una entidad que requieren sus 
usuarios para la adopción racional de decisiones en el ámbito de las actividades 
económicas (Alcarria, 2012). 
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En la actualidad, todas las organizaciones grandes, medianas o pequeñas 
necesitan procesar información para realizar informes que permitan tomar 
decisiones de carácter económico. Esta información abarca desde sus activos y 
pasivos hasta sus ingresos y gastos. De esta manera surgen varios tipos de 
información, a continuación, se definen los tipos de contabilidad que requiere este 
proyecto, así como los conceptos generales y principales funciones del sistema de 
información contable. 

2.2.1 Contabilidad financiera 

De acuerdo al autor Álvaro Javier Romero López, la Contabilidad Financiera es un 
medio a través del cual los usuarios de la contabilidad pueden medir, evaluar y 
seguir el progreso, estancamiento o retroceso de la situación financiera de las 
entidades, a partir de la lectura de datos económicos y financieros de naturaleza 
cuantitativa, recolectados, transformados y resumidos en informes (Romero, 2010). 

2.2.2 Contabilidad administrativa 

Según Horngren et al. (2006), la contabilidad administrativa es la especialidad de la 
contabilidad que desarrolla informaciones para los directivos o gerentes de una 
empresa. Reside en el desarrollo de comunicar, interpretar, disponer, analizar, 
atesorar, medir y establecer la información que apoye a los objetivos de una 
empresa. 

2.3 SISTEMA CONTABLE 

Un sistema contable consta del personal, los procedimientos, los mecanismos y los 
registros utilizados por una organización para desarrollar la información contable y 
para trasmitir esta información a quienes toman decisiones. El diseño y las 
capacidades de estos sistemas varían muchísimo de una organización a otra. En 
los negocios muy pequeños el sistema contable puede constar de un poco mas que 
una caja registradora, una chequera y un viaje anual para un preparador de 
impuestos sobre la renta. Las firmas grandes, un sistema contable incluye 
computadores, personal altamente capacitado e informes contables que afectan las 
operaciones diarias de cada departamento. Pero en cada caso, el propósito básico 
del sistema contable se mantiene: satisfacer las necesidades de la organización de 
información contable en la forma más eficiente posible. Muchos factores afectan la 
estructura del sistema contable dentro de una organización particular. Entre los más 
importantes están las necesidades de información contable que tiene la compañía 
y los recursos disponibles para la operación del sistema. 
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2.3.1 Funciones básicas de un sistema contable 

Las funciones básicas de un sistema contable se enuncian a continuación: 

 Interpreta y registra los efectos de las transacciones de negocios. 

 Clasifica los efectos de transacciones similares de tal forma que permita la 
determinación de los diversos totales y subtotales de utilidad para la gerencia y 
utilizados en los informes de contabilidad. 

 Resume y transmite la información contenida en el sistema a quienes toman 
decisiones 

2.4  MARCO CONTEXTUAL 

En el año 2018 el Sr. Christian Sepúlveda en compañía de su esposa deciden 
realizar una inversión con capital propio, la cual pueda con el tiempo generar unos 
beneficios. La idea inicial era realizar una inversión que combinara la pasión y 
conocimiento de su propietario por la cocina con un modelo de negocio que fuera 
sostenible en el tiempo.  Es así como el 24 de noviembre de 2018, Mr Crunchy abre 
sus puertas en la ciudad de Santiago de Cali en la calle 52 con carrera 28E esquina.  

 Actualmente cuenta con cuatro personas vinculadas a la labor. 
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Figura 1. 

Local comercial 

 
 

 Cobertura domicilios Mr.crunchy 
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Figura 2. 

Cobertura de domicilios 
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2.5 MARCO LEGAL O JURÍDICO 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 957 de 2019, en el cual establece la 
clasificación del tamaño empresarial basada en el criterio único de ingresos por 
actividades ordinarias. 

Tabla 1. 
Tamaño de empresas en Colombia 

Tamaño Manufactura* Servicios Comercio 

Micro hasta 811 hasta 1.131 hasta 1.535 
Pequeña desde 811 hasta 7.027 desde 1.131 hasta 4.523 desde 1.535 hasta 14.781 
Mediana desde 7.027 hasta 59.527 desde 4.523 hasta 16.558 desde 14.781 hasta 74.066 

 

Nota. * Cifras de ingresos por actividades ordinarias anuales en millones de pesos 
colombianos de 2019. Tomado de “Gobierno expide nueva clasificación de 
empresas a partir de sus ingresos”, por Mincomercio (2019), https://bit.ly/3wvwVzJ  

Tabla 2. 
Marco legal y jurídico 

DOCUMENTO 
FECHA 

EMISION DESCRIPCION APLICACIÓN 

Decreto 410 27/03/1971 

Se expide el código de 
comercio, el cual clasifica y 
regula toda actividad comercial 
y sus disposiciones legales. 

Clasifica a mr crunchy dentro 
de una actividad comercial 
específica.  

Ley 1314 13/07/2009 

Controla los principios y normas 
generalmente aceptadas en 
Colombia y determina las 
entidades regulatorias 

Establece los principios 
contables con que se debe 
tratar la información en el 
momento en que se 
implemente el sistema 
contable. 

Decreto 2420 14/12/2015 

Decreto único reglamentario de 
las normas de contabilidad, de 
información financiera y de 
aseguramiento y se dictan otras 
disposiciones legales. 

Establece la aplicación de 
los controles y de 
aseguramiento de la 
información que se deben 
realizar. 

Ley 1819  29/12/2016 
Se realiza una reforma tributaria 
estructural para la lucha contra 
la evasión fiscal. 

Establece las nuevas bases 
y condiciones mínimas que 
se deben cumplir para la 
contribución fiscal. 

 

  



32 
 

3. ASPECTOS METODOLOGICOS 

El tipo de metodología a utilizar en esta investigación es el método descriptivo, el 
cual es definido por Hernández et al. (2006) de la siguiente manera: 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido 
a análisis (Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones 
o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 
vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 
independientemente, para así describir lo que se investiga. (p. 92) 

Este método de investigación permitirá medir la información recolectada para luego 
describir, analizar e interpretar las características del problema planteado en base 
a la realidad en el restaurante Mr.Crunchy. 

3.1  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Método inductivo 

El método a utilizar en esta investigación es el Inductivo el cual es definidor por el 
autor Ruiz (2007) a continuación: 

La inducción se refiere al movimiento del pensamiento que va de los hechos 
particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los 
resultados obtenidos de observaciones o experimentos (que se refieren 
siempre a un número limitado de casos) al planteamiento de hipótesis, leyes 
y teorías que abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a 
otros de la misma clase; es decir generaliza los resultados (pero esta 
generalización no es mecánica, se apoya en las formulaciones teóricas 
existentes en la ciencia respectiva) y al hacer esto hay una superación, un 
salto en el conocimiento al no quedarnos en los hechos particulares sino que 
buscamos su comprensión más profunda en síntesis racionales (hipótesis, 
leyes, teorías). (p. 18)  

Este método inductivo será utilizado para obtener conclusiones que parten de 
hechos particulares, aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya 
aplicación es de carácter general. Se iniciará con la observación individual de los 
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hechos, se analizarán, se describirán las principales características, se harán 
comparaciones y se llega a conclusiones para ser organizadas dentro de leyes, 
principios o fundamentos. 

3.2  FASES DE INVESTIGACION 

Tabla 3. 

Fases de investigación 

FASES TÉCNICAS APLICACIÓN 

Análisis de la estructura del 
negocio Entrevista 

Realizar entrevista al propietario para 
establecer la estructura y funcionamiento 
del modelo de negocio.  

Referentes legales Análisis documental 

Revisar la documentación actual con la 
que cuenta el restaurante Mr Crunchy y 
determinar los documentos faltantes de 
acuerdo con lo establecido por la ley en 
Colombia.  

Análisis contable Análisis documental 

Revisar los documentos y soportes que se 
tienen, tales como facturas de compra, 
entradas de almacén y demás 
documentación interna que se da en la 
actividad comercial. 

Flujo de información Entrevista 

Establecer con el propietario como se 
realiza el tratamiento de la información 
contable, la recolección, clasificación y 
ejecución de este modelo de negocio. 
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4. ESTRUCTURA GENERAL ACTUAL DEL NEGOCIO 

4.1 LOGO DE LA EMPRESA 

Figura 3. 

Logo de la empresa 

 
 
4.2 CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

Mr Crunchy es una empresa pequeña, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, 
con domicilio principal en la calle 52 28E 57, barrio 12 de octubre. Mr Crunchy nació 
en el año 2018 como una empresa familiar con ánimo de lucro y durante este tiempo 
se ha posicionado en el mercado de las comidas rápidas como uno de los 
restaurantes innovadores en el entorno en que se encuentra, así como en la calidad 
de los productos que aquí se comercializan.  

Actualmente, esta empresa cuenta con 2 años de experiencia en el mercado y con 
4 colaboradores que aportan lo mejor de sí para contribuir al crecimiento del 
negocio. En Mr Crunchy no se cuenta con un sistema de control estructurado ni con 
un sistema de información contable y financiera organizado. 
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4.3 ANTECEDENTES HISTORICOS 

Mr Crunchy fue creada a finales del año 2018 debido al deseo de su propietario de 
invertir unos recursos producto de la venta de un vehículo combinado con uno de 
sus grandes gustos como lo es la cocina. Este emprendimiento surge con sede 
principal en el barrio 12 de octubre de Cali, debido a la poca oferta de ese tipo de 
productos en el sector, siendo el primer restaurante de comida rápida organizado 
con mesas y sillas en el punto de venta, ofreciendo un ambiente familiar y ameno al 
cliente a precios asequibles y acordes al entorno socioeconómico en que se 
encuentra.  

A partir de su creación, en Mr Crunchy se han realizado actualizaciones en su menú 
de productos, ajustándose cada vez a las necesidades y gustos de sus clientes, 
innovando con nuevos productos y retirando otros del mercado, así como también 
se han realizado ajustes en su infraestructura para brindar mejores experiencias a 
los visitantes del establecimiento comercial.  

Las utilidades generadas por Mr Crunchy en su primer año de funcionamiento fueron 
reinvertidas para realizar los diferentes cambios y ajustes mencionados, siendo esta 
su principal fuente de inversión. 

4.4 MODELO CANVAS MR. CRUNCHY 

Ver Figura 4 para apreciar Modelo Canvas. 

4.4.1 Socios clave 

Los convenios realizados con empresas son negociaciones que se han pactado 
para los eventos en los que estos requieran de refrigerios, desayunos o almuerzos 
en algunos casos. 

En estas negociaciones, el cliente envía el requerimiento con 3 a 4 días de 
antelación y se le entrega en el sitio el día y la hora establecida por el mismo. Así 
mismo, por medio de la plataforma de Domicilios.com se reciben las órdenes para 
su respectivo despacho. 

Por otra parte, con algunos proveedores como es el caso puntual de Cervalle, 
principal proveedor de carne de cerdo para Mr Crunchy, el restaurante está 
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registrado en su sistema como cliente mayorista, por lo que los precios en los 
productos y el despacho de estos es preferencial.  



 
 

Figura 4. 

Modelo Canvas de la empresa 

 
 

 

 

SOCIOS CLAVE 

*Convenios con empresas 

para refrigerios y eventos 

sociales. 

*Convenios con 

proveedores para 

despacho prioritario de 

pedidos. 

*Domicilios.com 

ACTIVIDADES CLAVE 

* Compras de insumos. 

*Alistamiento previo de 

productos. 

*Preparación de platos. 

*Domicilios.   

PROPUESTA DE VALOR 

*Calidad en el servicio 

*Ingredientes de 

primera calidad 

*Innovación en los 

productos. 

*Precios atractivos. 

*Ambiente tranquilo. 

RELACIONES CON 

CLIENTES 

*Trato amigable. 

*Fidelización 

*Información vía whatsapp 

de promociones y demás. 

SEGMENTOS DE CLIENTES 

*Familias 

*Grupos de adolescentes 

*Parejas 

*Niños 

 

RECURSOS CLAVE 

*Ubicación geográfica 

(sobre calle comercial) 

*Personal 

comprometido 

*Maquinaria y equipo 

industrial 

CANALES DE VENTA 

*Whatsapp  

*Celular 

*Domicilios.com 

*PDV 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

*Costos fijos: Servicios, personal, arrendamiento 

*Costos variables: Reparaciones, fumigaciones, aseo. 

FUENTES DE INGRESO 

*Venta local                                             *Ventas convenios empresariales 

*Venta a domicilio 

*Cobro de domicilio 

  



 
 

4.4.2 Actividades clave 

Las actividades clave para Mr crunchy son aquellas que son esenciales para el buen 
funcionamiento del negocio, tales como la compra de insumos, el alistamiento previo 
de productos a utilizar, preparación de platos y despacho a domicilio. 

4.4.3 Relaciones con el cliente 

Las relaciones con los clientes son cruciales para cualquier modelo de negocio, 
pues estos son de vital importancia para el sostenimiento del restaurante. 

El trato amigable hacia el cliente, la fidelización de estos con los productos que le 
ofrece el negocio y la constante información que se suministre por los diferentes 
medios para mantenerlos actualizados de los productos o actividades que se 
desarrollen en el restaurante, son estrategias que contribuyen al mejoramiento 
constante de las relaciones con los clientes.  

4.4.4 Segmentos de clientes 

El modelo de negocio de Mr Crunchy está dirigido al público general, tales como, 
familias, grupos de amigos, parejas y niños. 

El restaurante abarca diferentes tipos de clientes, pues los productos ofrecidos son 
de consumo general.  

4.4.5 Recursos clave 

Los recursos con los que cuenta Mr crunchy son la ubicación geográfica, pues está 
ubicado sobre calle comercial, personal comprometido con las funciones y labores 
que se desarrollan en el negocio; y los equipos industriales con los que cuenta el 
restaurante para la preparación de los productos ofrecidos, pues estos contribuyen 
a una producción eficiente.  
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4.4.6 Propuesta de valor 

La propuesta de valor de este negocio está basada en la calidad del servicio, la 
innovación, la utilización de ingredientes de primera calidad, los precios atractivos 
al público y un ambiente agradable en el punto de venta. 

4.4.7 Canales de venta 

Los principales canales de venta del restaurante Mr Crunchy son el punto de venta, 
pedidos telefónicos, WhatsApp y la plataforma de domicilios.com 

4.4.8 Estructura de costos 

La estructura de costos de Mr Crunchy se compone de costos fijos y variables. 
Dentro de los costos fijos están los servicios públicos, personal y arrendamiento. 

Por otra parte, los costos variables están compuestos por reparaciones, 
fumigaciones y aseos generales que son necesarios en algunas ocasiones y 
requieren de otro personal.  

4.4.9 Fuentes de ingreso 

Las fuentes de ingreso están compuestas por las ventas en el local, ventas a 
domicilio y el cobro adicional que se realiza por el envío a domicilio y las ventas a 
convenios  empresariales. 

4.5 ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN  

4.5.1  Entorno económico 

Las decisiones tomadas en este campo afectan diversos sectores, incluyendo el 
sector gastronómico; es conveniente observar con cuidado sus perspectivas. 

Así mismo, es importante enterarse de la información de la inflación, de estabilidad 
monetaria y el del poder de compra de las familias. Este entorno afecta directamente 
al restaurante Mr. Crunchy por el sector en que se encuentra ubicado, ya que se 
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debe de tener en cuenta los precios de los productos ofrecidos con relación al poder 
adquisitivo de los clientes. 

4.5.2  Entorno jurídico 

Éste entorno impone a las empresas condiciones en términos de normas, en el caso 
del sector gastronómico se establecen diferentes requisitos legales en el ámbito 
operativo y administrativo. 

En el caso del restaurante los principales requerimientos son certificaciones de 
manipulación de alimentos, certificado contra incendios y plagas, certificado 
sanitario y algunos requisitos mínimos para la creación del restaurante como 
empresa, como lo son documentos de inscripción al Rut, cámara y comercio, 
concepto sanitario, entre otros requisitos mínimos legales. 

4.5.3 Entorno social 

Este entorno establece la relación del negocio con los clientes, ya que es un aspecto 
importante en el cual se analiza al público que va dirigido los productos y el 
comportamiento de estos frente a los mismos. 

Lo anterior influye en las decisiones del restaurante ya que se puede establecer si 
el negocio se encuentra ubicado en un entorno social adecuado. En el caso de Mr. 
Crunchy este se encuentra ubicado en una zona estrato dos (2)  en donde se debe 
tener en cuenta factores importantes como lo son el tipo de productos a ofrecer que 
satisfaga las necesidades del sector y se adecue a su poder adquisitivo. 

4.5.4 Entorno ambiental 

En el entorno ambiental es necesario identificar estrategias que permitan llevar a 
cabo el desarrollo normal de las operaciones sin que el negocio afecte el entorno 
ambiental. 

En el caso particular del restaurante Mr. Crunchy, se deben establecer procesos 
para el correcto manejo de desperdicios, expulsión de humo y proliferación de 
grasa, entre otros.  
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4.6 REFERENTES LEGALES ACTUALES 

Tabla 4. 

Referentes legales 

 CUMPLE  

REQUISITOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO SEGÚN 
DECRETO 1879 DE 2008 

SI NO OBSERVACIONES 

Matricula mercantil vigente  X Se recomienda tramitar 
Certificado Sayco & Acinpro  X Se recomienda tramitar 
Registro nacional de turismo  X Se recomienda tramitar 
Concepto sanitario  X Se recomienda tramitar 
Uso de suelo  X Se recomienda tramitar 
Registro de publicidad exterior visual o certificación de 
intensidad auditiva 

 X Se recomienda tramitar 

OTROS REQUISITOS DE CARÁCTER OBLIGATORIO 
NO ESTIPULADOS EN EL DECRETO 1879 DE 2008 

    

Concepto técnico de seguridad humana y protección 
contra incendios 

 X Se recomienda tramitar 

Lista de precios X  Adjunto carta con precios 
Inscripción en el Rut X  Adjunto certificado 
Certificado de manipulación de alimentos X  Adjunto certificado 

 

4.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL ACTUAL DEL NEGOCIO 

Ver Figura X para apreciar la estructura funcional actual de la empresa. 
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Figura 5. 

Estructura funcional actual 

 
 

4.8 DIAGNOSTICO DE LA OPERACIÓN ACTUAL 

Tabla 5. 

Diagnóstico de la operación 

DIAGNOSTICO DE LA OPERACIÓN  

 RESULTADO ENTREVISTA A PROPIETARIO DEL RESTAURANTE 
 

 
 
 
 
 

  OPERACIÓN  

¿ Cuántas personas 
vinculadas a la labor 

actualmente? 

Actualmente se encuentran vinculadas cuatro (4) 
personas a la operación diaria del restaurante 

 
 
 

 
 

¿Cómo se distribuyen las 
funciones operativas del 

negocio? 

Cocina: Dos personas encargadas del alistamiento 
de ordenes 

 

Servicio a la mesa: Una persona encargada de la 
atención al público y toma de ordenes 

 

Domicilio: Una persona encargada de la entrega de 
órdenes a domicilio 

 

Caja: El propietario  se encarga del manejo de caja y 
toma de órdenes a domicilio 
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4.8.1 Procesos actuales de compra y venta. 

4.8.1.1 Flujograma de proceso de compra. 

Figura 6. 

Proceso actual de compra 

 
 

4.8.1.2 Flujograma de proceso de venta. 

Figura 7. 

Proceso actual de venta 

 

Chequeo de 
inventario de 

productos

Se incluye en la lista 
de compras los 

productos necesarios

Se realiza el pedido 
al proveedor 

correspondiente

Se recibe el pedido 
en el establecimiento

Pago de contado o 
credito a 8 dias

Se entrega lista de 
productos al 

cliente (Carta)

Se genera la 
orden de pedido

Se comunica la 
orden a cocina

Se alista la orden 
y se entrega al 

cliente 

Se factura y se 
cobra al cliente
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4.9 DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE ACTUAL DE 
MR.CRUNCHY 

En la actualidad, Mr Crunchy no cuenta con un sistema de información contable 
estructurado, esta información es realizada por el propietario en diferentes archivos 
en Excel, mediante los cuales establece un control ineficiente en el manejo de la 
información y que no es acorde a la necesidad del negocio ni a las normas mínimas 
contables y vigentes en Colombia. A continuación se muestra el diagnóstico del 
sistema contable actual que tiene la empresa la cual fue descrita por su propietario. 

Figura 8. 

Representación SIC actual 

 
 

Figura 9. 

Documentos soporte 

 

 

CAPTACION 
DE DATOS 

•Recepcion de facturas

•Cuadres de caja diarios 

•Documentos soportes de gastos 

SUMINISTRO DE 
LA INFORMACION 

CONTABLE

( FORMATOS 
EXCEL)

•Registro y analisis de la 
informacion para la toma 
de decisiones .

REPORTE DE LA 
INFORMACION 

CONTABLE

•Toma de decisiones de 
acuerdo a los resultados 
obtenidos

FACTURAS DE COMPRA

CUADRE DE CAJA DIARIO 

RECIBOS DE CAJA MENOR

FORMATO DE INGRESOS VS GASTOS 
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A continuación, se describen los procesos y documentos que se realizan 
actualmente en el restaurante:  

4.9.1 Factura de compra 

Se realiza la recepción de facturas de compra de proveedores y estas son 
depositadas en un folder para su posterior registro en el archivo Excel. 
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Figura 10. 

Factura de compra 

 
 

4.9.2 Cuadre de caja diario 

Al final de la jornada laboral, la persona encargada de la caja realiza un cuadre en 
un formato establecido y este se compara con la tira de cierre de la máquina 
registradora. 
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El valor que arroje el resumen de la máquina deberá coincidir con el dinero efectivo 
en caja más los pagos realizados por transferencia electrónica.  

Figura 11. 

Cuadre de caja diario 
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4.9.3 Recibos de caja menor 

Estos recibos se utilizan para llevar un control del dinero en caja. 

Estos recibos son de un formato de elaboración propia y deben diligenciarse con 
fecha, beneficiario, monto, concepto y firmas de quién autoriza y recibe. 

Figura 12. 

Recibo de caja menor 

 
 

4.9.4 Cuadro de ingresos vs gastos 

Este formato se realiza en un Excel y es alimentado por el propietario del 
establecimiento. 

En este formato se suministra toda la información de ventas diarias y de los costos 
y gastos que se han ejecutado durante la semana. Al final del mes se revisa el saldo 
inicial y final de este documento para observar el comportamiento del negocio. 
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Tabla 6. 

Ingresos vs gastos 

MR CRUNCHY FAST FOOD 

FECHA DESCRIPCIÓN INGRESOS EGRESOS SALDO 

 SALDO INICIAL   XXXXXXX 
DD-MM-AA XXXXXXX XXXXXXX  XXXXXXX 
DD-MM-AA XXXXXXX  XXXXXXX XXXXXXX 
DD-MM-AA XXXXXXX   XXXXXXX 

 

4.10 USUARIOS DE LA INFORMACION CONTABLE ACTUAL 

Los usuarios de la información actualmente en Mr Crunchy son netamente internos. 
El restaurante no cuenta con un sistema contable estructurado y la información es 
procesada por su propietario, quien lleva un registro contable básico y desde ahí 
revisa las cifras que arroja su negocio. Él es el principal usuario de la información. 
Por otra parte, los otros usuarios de carácter interno son los colaboradores, pues el 
propietario de Mr Crunchy socializa esta información con sus actuales trabajadores 
para que ellos tengan una visión clara y siempre estén al tanto de la situación real 
del negocio.  

Respecto a usuarios externos, actualmente no se tienen usuarios de la información, 
pues al ser una empresa pequeña e informal, los proveedores son manejados con 
pagos de contado y los créditos otorgados  al restaurante han sido netamente de 
confianza. 
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5. PROPUESTA DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE A 
IMPLEMENTAR 

5.1 PLAN DE GESTION DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la contabilidad es generar 
información contable y financiera de manera útil, oportuna y precisa para la toma de 
decisiones de carácter económico en las empresas, el propósito del sistema de 
información contable a proponer para el restaurante Mr Crunchy es: 

 Recopilar los documentos soporte e información de las transacciones realizadas 
por la empresa de manera oportuna. 

 Realizar la contabilización de todas las transacciones económicas del negocio 
con base a las políticas establecidas. 

 Generar informes de propósito general y propósitos específicos, cuando sean 
requeridos por los diferentes usuarios de la información para evaluar y tomar 
decisiones de acuerdo con la realidad económica de la empresa. 

5.2 REPRESENTACION GRAFICA DEL SISTEMA DE INFORMACION 
PROPUESTO 

Ver en la Figura 13 el SIC propuesto. 

5.3 POLÍTICAS CONTABLES 

De acuerdo con la normatividad actual de las microempresas, las políticas contables 
del restaurante Mr.crunchy se realizan en Normas de Información Financiera (NIF).  

5.3.1 Objetivo General 

Establecer con base al régimen simplificado de contabilidad de causación para 
microempresas las políticas contables que aplicara el restaurante Mr.crunchy, 
considerando las normas contables de información financiera que brindan 
información contable que sea útil en la toma de decisiones. 
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Figura 13. 

SIC propuesto 

 
 

5.3.2 Alcance 

Lo normativo establece el alcance en esta materia.  

El restaurante Mr. Crunchy utiliza como marco de referencia las Normas de 
Información Financiera para Microempresas, emitidas adoptadas en Colombia 
mediante el Decreto de reglamentación de la Ley 1314 de 2009, Decreto 2706 
(2012), modificado parcialmente por el Decreto que modifica el Marco Técnico 
Normativo de Información Financiera para las Microempresas, Decreto 3019 (2013), 
y cuya compilación se encuentra en el anexo 3 del Decreto Único Reglamentario de 
las Normas de Contabilidad, Decreto 2420 (2015), que incluyen las definiciones, 
conceptos y principios generales para la preparación y presentación de los estados 
financieros, así como de los fundamentos y las hipótesis fundamentales. 

El restaurante Mr crunchy a través de la aplicación de normas de información 
financiera podrá emitir informes financieros con propósito de información general a 
terceros y a la misma administración. 
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5.3.3 Política 1: Bases para la elaboración de los estados financieros 

5.3.3.1 Reconocimiento Inicial / Procedimiento 

Restaurante Mr.crunchy aplicara las hipótesis fundamentales del devengo y el 
negocio en marcha, así como las características cualitativas de los estados 
financieros descritos en el marco conceptual de la NIF para Microempresarios. 

Devengo: Mr.crunchy elaborará sus estados financieros aplicando la causación, 
excepto en lo relacionado con la información sobre flujos de efectivo 

Negocio En Marcha: El Marco conceptual expresa que la información financiera de 
Mr.crunchy se prepara bajo el supuesto que Mr.crunchy está en funcionamiento y 
continuara estándolo dentro de un futuro previsible. 

5.3.3.2 Información a revelar 

La siguiente es la información a revelar: 

Devengo: De acuerdo con la base contable de acumulación o devengo, las partidas 
se reconocerán como activos, pasivos, ingresos o gastos cuando satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento para                   esas partidas. 

Negocio En Marcha: La gerencia tiene la intención de continuar las operaciones en 
un horizonte de tiempo previsto. 

La gerencia no tiene la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la 
escala de sus operaciones (problemas financieros, iliquidez, etc.) 

5.3.4 Política 2: Características cualitativas de la información financiera 

5.3.4.1 Reconocimiento Inicial / Procedimientos 

Restaurante Mr.crunchy aplicará los conceptos de comprensibilidad, relevancia, 
materialidad, falibilidad, esencia sobre forma, prudencia, integridad, comparabilidad, 
oportunidad y equilibrio entre costo y beneficio.   
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5.3.4.2 Información a revelar 

Mr.crunchy suministrara la información acerca de la situación financiera del negocio  
de manera clara, fácil de entender, fiable, confiable y verificable; además la 
información deberá ser completa y comparable entre los diferentes periodos y se 
deberán de revelar aquellas partidas que tengan importancia relevante en el 
funcionamiento normal de las operaciones del negocio. 

5.3.5 Política 3: Estados financieros 

Teniendo como referencia las Normas Información Financiera, el restaurante 
Mr.crunchy elaborará los estados financieros que se encuentra conformado por: 
estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo y 
las notas que comprenden información adicional sobre las cuentas, las cuales 
deberán ser detalladas y explicativas. 

5.3.5.1 Reconocimiento Inicial / Procedimiento.  

La información incluida en los estados financieros, deberá ser presentada en 
unidades monetarias, para el caso de Mr.crunchy , en pesos colombianos (moneda 
funcional actual). La información financiera se presentara en forma comparativa, 
respecto al período anterior. 

5.3.5.2 Información a revelar 

En la presentación de estados financieros se deberán de considerar los aspectos 
tales como: nombre de la empresa , el periodo que se reporta e identificación clara; 
estos estados financieros serán elaborados de forma anual y las revelaciones para 
cada una de las cuentas se presentarán en forma sistemática y comprenderán 
aspectos relativos tanto en su descomposición como de los antecedentes, y por la 
responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la 
persona encargada de la contabilidad en Mr.crunchy. 
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5.3.6 Política 4: Estado de situación financiera. 

5.3.6.1 Reconocimiento inicial / procedimiento 

Se incorporara en los estados financieros las partidas que cumple la definición de 
un activo, pasivo, ingreso o gasto y que satisfagan criterios tales como:  

 Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida 
llegue o salga de la entidad. 

 La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 Falta de reconocimiento de una partida que satisface esos criterios no se rectifica 
mediante la revelación de las políticas contables, ni tampoco a través de notas u 
otro material explicativo. 

Respecto a la medición se determinara los importes monetarios en los que Mr 
Crunchy mide los activos, pasivos, ingresos y gastos en sus estados financieros.  

5.3.6.2 Información a revelar 

Modelo del costo: Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo se 
contabiliza por su  costo menos la amortización acumulada y el valor de las perdidas 
por deterioro del valor. 

Clasificación de las partidas entre corrientes y no corrientes: Los activos y pasivos 
se clasificaran como  partidas corrientes si están dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de cierre y las partidas no corrientes si están con vigencias 
superiores a doce meses a partir de la fecha de cierre. 

5.3.7 Política 5: Estado de resultados 

Para la elaboración del estado de resultados el restaurante Mr.crunchy optó por el 
modelo de un único enfoque o un solo cuerpo, considerando que es el modelo más 
apropiado para representar los rendimientos. 
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5.3.7.1 Reconocimiento inicial / procedimiento. 

Presentación. El restaurante Mr.crunchy presentará el resultado de sus 
operaciones obtenido en un periodo determinado, en el estado de resultados, el cual 
incluirá todas las partidas de ingresos y gastos reconocidos en el periodo. 

5.3.7.2 Información a revelar 

De la utilidad bruta se deducirán todos los gastos incurridos, se suman los otros 
ingresos causados y se resta la provisión para impuesto sobre la renta para 
establecer el resultado del periodo. 

La utilidad bruta refleja la diferencia entre las ventas netas y los costos de ventas. 
El impuesto sobre la renta que figura en el estado de resultados corresponde a la 
mejor estimación del gasto por este concepto a la fecha de cierre. Toda pérdida o 
ganancia que sea importante debe revelarse por separado en el estado de 
resultados. 

5.3.8 Política 6: Efectivo y equivalente al efectivo. 

5.3.8.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

El efectivo comprende los saldos reales de las cuentas de caja y bancos. 

Equivalentes al efectivo: Comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, 
fácilmente convertibles en efectivo, los cuales se encuentran sujetos a riesgos poco 
significativos de cambios en el valor. 

La cuenta efectivo, y equivalentes al efectivo comprenden los saldos de caja, saldos 
en cuentas con entidades financieras e inversiones no superiores a 90 días. 

5.3.8.2 Información a revelar 

Restaurante Mr. Crunchy debera revelar los componentes de la partida de efectivo 
y equivalentes al efectivo, y presentar una conciliación de los saldos que figuran en 
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su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el estado de 
situación financiera. 

El resultado de cualquier cambio en las políticas de determinación del efectivo y 
equivalentes al efectivo se presentará en los estados financieros de la entidad. 

El restaurante Mr.crunchy revelará en sus estados financieros cualquier importe 
significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté 
disponible para ser utilizado por ella misma. 

5.3.9 Política 7: Instrumentos financieros 

Se tomarán como instrumentos financieros los contratos que den lugar a un activo 
financiero del restaurante Mr Crunchy y a un pasivo financiero o a un instrumento 
de patrimonio de otra entidad. Los instrumentos financieros pueden ser activos o 
pasivos. 

5.3.9.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

Se reconocerá como un instrumento financiero activo, a un recurso controlado, 
resultado de sucesos pasados, del que se espera obtener en el futuro beneficios 
económicos. 

Se reconocerá como un Instrumento  Financiero Pasivo, una obligación presente, 
surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla, se 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Los 
activos para adquirir o los pasivos a ser incurridos como resultado de un 
compromiso en firme de comprar o vender bienes o servicios, no se reconocen 
hasta que al menos alguna de las partes haya ejecutado sus obligaciones según el 
contrato. 

Restaurante Mr Crunchy reconocerá un activo o un pasivo financiero  cuando se 
convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. 

Medición Inicial. Se reconocerá un activo o un pasivo financiero por su valor 
razonable, que es normalmente el precio de transacción el cual comprende los 
costos de adquisición y todos aquellos costos relevantes de la transacción. 
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Medición Posterior. Después del reconocimiento inicial, Restaurante Mr Crunchy, 
medirá todos sus activos y pasivos financieros (instrumentos de deuda) al costo 
histórico. 

Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo menos el deterioro 
del valor. 

Restaurante Mr Crunchy dará de baja los activos financieros cuando: 

 Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo  

 Se transfiera el activo cuando cumpla los requisitos para darlo de baja 

Restaurante Mr Crunchy dará de baja los pasivos financieros cuando: 

 Cuando la obligación haya sido cancelada 

 Restaurante Mr Crunchy reconocerá cualquier diferencia entre el importe en 
libros y la contraprestación pagada. 

5.3.9.2 Información a revelar 

El restaurante Mr crunchy revelará la siguiente información: 

 El importe total en libros de cada una de las categorías de los activos y pasivos. 

 Plazo, condiciones, tasas de intereses, vencimientos, restricciones de los 
instrumento de deuda. 

 La base de determinación del valor razonable de los activos y pasivos 

 Naturaleza, riesgo y ventajas de las transacciones de activos financieros a un 
tercero que no cumple con las condiciones de baja en cuenta. 

 Detalles de los incumplimientos de  las cuentas por pagar. 
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 Ingresos, gastos, ganancias y pérdidas relacionadas con los activos y pasivos 
financieros. 

 Al final del periodo cuando se preparan estados financieros, los instrumentos se 
valoran por el valor razonable y los cambios que se den se reconocerán en el 
resultado, excepto los instrumentos financieros del patrimonio. 

5.3.10 Política 8: Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

El restaurante Mr.crunchy clasificara los deudores que posea teniendo en cuenta 
que las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos 
financieros no derivados con pagos fijos o determinables.  

5.3.10.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

Medición inicial. Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura, 
al monto de la transacción o por su valor razonable. 

Medición posterior. El restaurante Mr.crunchy aplicará dará de baja a la cuenta 
por cobrar si se expira o se liquidan los derechos contractuales adquiridos, o que se 
transfieran sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes de 
las cuentas por cobrar. 

5.3.10.2 Información a revelar 

Se revelarán las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas por cobrar, 
el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha y el monto de la provisión 
para cuentas incobrables a la fecha de los estados financieros. 

5.3.11 Política 9: Inventarios.  

El restaurante Mr.crunchy aplicará esta política a los Inventarios de productos 
mantenidos para venta en el flujo normal de sus operaciones, inventario de 
productos en proceso e Inventario de materias primas y/o suministros mantenidos 
para el desarrollo de las operaciones. 
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5.3.11.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

Medición. Los inventarios deberán medirse al costo, el restaurante Mr.crunchy 
aplicará un sistema de costeo estándar a fin de controlar, analizar e interpretar la 
información correspondiente a los costos del proceso de producción. 

El restaurante presentara sus inventarios dentro de los estados financieros como un 
activo corriente  

Método de costeo. El restaurante Mr.crunchy determinará el valor del costo de sus 
insumos y/o productos utilizando en método de costeo histórico. 

Revelaciones. Se deben revelar los valores por deterioro de los inventarios 
reconociéndolos en cuentas de resultados. 

5.3.12 Política 10: Propiedades, planta y equipo 

5.3.12.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

Restaurante Mr Crunchy registrará como propiedad, planta y equipo, los activos 
tangibles que se mantienen para su uso con propósitos administrativos y que se 
esperan usar durante más de un periodo. 

 Restaurante Mr Crunchy reconocerá un activo como propiedad, planta y equipo 
si es probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros; además que 
el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad. 

 Restaurante Mr Crunchy medirá inicialmente al costo los elementos de 
propiedad, planta y equipo, el cual comprenderá el precio de adquisición, los costos 
atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que 
pueda operar de la forma prevista; y formará parte la estimación inicial de costos de 
desmantelamiento o retiro de un activo. 

 Restaurante Mr Crunchy medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor 
presente de todos los pagos futuros, si el pago se aplaza más allá de los términos 
normales de crédito. 
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Medición posterior. 

 Restaurante Mr Crunchy medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su 
reconocimiento a un importe revaluado si fuere viable menos la depreciación 
acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento. 
La política de revaluación deberá mantenerse para todos los activos de la misma 
especie. 

 Si el Restaurante Mr Crunchy posee propiedad, planta y equipo que contiene 
componentes principales que reflejan patrones diferentes de consumo en sus 
beneficios económicos futuros, deberá reconocerse el costo inicial de la propiedad 
distribuido para cada uno de los elementos por separado. 

 Restaurante Mr Crunchy dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta 
y equipo que se encuentra en disposición (para venta) ò no se espera obtener 
beneficios económicos futuros por la disposición o uso del activo. 

 Restaurante Mr Crunchy reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas 
de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del período en se produjo. 

5.3.12.2 Información a revelar. Restaurante Mr Crunchy revelará para cada una 
de las clasificaciones de propiedad, planta y equipo que considere apropiada, la 
siguiente información: 

 La base de medición utilizada, vida útil o vidas útiles de la propiedad, planta y 
equipo. 

 El importe en libros de la propiedad, planta y equipo, su depreciación acumulada. 

 La pérdida por deterioro del valor al principio y final del período contable que se 
informa. 

 Conciliación de los importes al inicio y final del período contable que se informa 
donde se muestre las adiciones, disposiciones, pérdidas por deterioro, depreciación 
y otros cambios. 
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5.3.13 Política 11: Depreciación y deterioro de la propiedad, planta y equipo 

La depreciación en el restaurante Mr.crunchy se aplicará a todos los activos 
tangibles que la entidad utilice para desarrollar sus operaciones. 

5.3.13.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento. 

Medición inicial. 

 Restaurante Mr.crunchy reconocerá el  cargo por depreciación de la propiedad, 
planta y equipo que posee, en el resultado del período contable. 

 Restaurante Mr.crunchy reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, 
planta y equipo, cuando       dicho activo esté disponible para su  uso, es decir, se 
encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista. 

 Restaurante Mr crunchy depreciará sus bienes por el método de línea recta bajo 
los siguientes criterios: 

Tabla 7. 

Criterios de depreciación 

Inmuebles (construcciones) 50 años 
Maquinaria y equipo (manual) 10 años 
Maquinaria y equipo (electrónico) 5 años 
Muebles y enseres de oficina 10 años 
Equipo de cómputo 5 años 
Equipo de cómputo portátil 2 años 
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Medición posterior 

 Restaurante Mr.crunchy deberá distribuir el importe depreciable de una 
propiedad, planta y equipo a lo largo de su vida útil, de una forma sistemática con 
relación al método de depreciación que se haya elegido para dicha propiedad. 

 Restaurante Mr.crunchy determinará la vida útil de una propiedad, planta y 
equipo a partir de los factores como lo son la utilización prevista, el desgaste físico 
esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso del activo, entre otros. 

 Por los motivos de los incisos anteriores, la entidad ha determinado utilizar los 
siguientes métodos de depreciación para los diferentes grupos de propiedad planta 
y equipo: 

o Cuando una propiedad, planta y   equipo posea componentes principales se 
deberá registrar la depreciación de cada elemento por separado, a partir de la vida 
útil que la gerencia asignó, de acuerdo a los beneficios económicos que se esperan 
de ellos. 

o Se revisara anualmente el valor residual (si existe) de cada uno de los elementos 
de la propiedad, planta y equipo. 

o El factor de depreciación, será revisado anualmente, vigilando  que esté ajustado 
a la realidad financiera del conjunto, de no ser así deberá ajustarse a  dicha realidad. 

5.3.13.2 Información a revelar 

Restaurante Mr.crunchy deberá revelar los  siguientes aspectos tenidos en cuenta 
en la depreciación: 

 Las bases de medición usadas. 

 Los métodos de depreciación  utilizados por cada uno de los    grupos componentes 
de la propiedad, planta y equipo. 
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 Las vidas útiles estimadas para  cada uno de los grupos componentes de la 
propiedad, planta y equipo. 

 Cualquier cambio en la vida útil, en    el método de depreciación y en las    bases de 
medición usadas. 

 El monto bruto de la propiedad, planta y equipo y la depreciación acumulada de 
la misma, en forma   detallada. 

5.3.14 Deterioro del valor de propiedad planta y equipo 

5.3.14.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

Se reconocerá el valor por deterioro del activo si este es superior a su importe 
recuperable, y este valor se reconocerá como una pérdida (menor valor del activo) 
y su contrapartida será un gasto en el estado  de resultados. 

Medición inicial 

 El restaurante Mr.crunchy  registrará una pérdida por deterioro para una 
propiedad, planta y equipo cuando el importe en libros del activo es superior a su 
importe recuperable. 

 El restaurante Mr.crunchy  reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un 
activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del período contable que se 
produzca. 

 El restaurante Mr.crunchy  realizará en el periodo correspondiente una valuación 
para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el 
importe recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada. 

 El restaurante Mr.crunchy  considerará diferentes factores para saber el indicio 
de la existencia de deterioro de valor; factores como tales como, el valor del 
mercado, cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que ópera, tasas 
de interés del mercado, evidencia de obsolescencia y  deterioro físico, cambios en 
el uso del activo y el rendimiento económico del  activo. 
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Medición posterior 

Restaurante Mr.crunchy medirá a la fecha de cierre sobre la cual se informan los 
estados financieros, si los activos de propiedad, planta y equipo que en periodos 
anteriores se reconoció una pérdida por deterioro, ésta pudo haber desaparecido o 
disminuido. 

Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, 
cuando se incremente el importe en libros al valor semejante del importe 
recuperable, ya que la valuación indicó que el importe recuperable había excedido 
el importe en libros. 

Restaurante Mr.crunchy reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el 
resultado del período contable en el cual se presentaron los indicios que ha 
desaparecido o disminuido. 

5.3.14.2 Información a revelar 

La entidad revelará para cada activo de propiedad, planta y equipo que ha 
presentado una pérdida por deterioro de valor la  siguiente información: 

 El importe de la pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en 
resultados del  período. 

 La partida o partidas del estado de   resultados integral en la que se encuentra 
incluido el importe de la pérdida por deterioro o reversiones  reconocidas. 

5.3.15 Política 12: Acreedores comerciales 

Representan las obligaciones presentes que obedecen a hechos pasados a cargo 
del Restaurante Mr Crunchy e implican desembolsos futuros. 

Los acreedores comerciales son cuentas por pagar por bienes o servicios que han 
sido suministrados o recibidos por el restaurante Mr Crunchy y además han sido 
objeto de facturación o acuerdo formal con el proveedor. 
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Las obligaciones acumuladas (devengadas) son cuentas por pagar por la recepción 
de bienes o servicios que no han sido pagados o acordados formalmente con el 
proveedor. 

5.3.15.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

Los acreedores comerciales y las otras cuentas por pagar se reconocerán por el 
monto nominal de la transacción, menos los descuentos y rebajas obtenidos en su 
adquisición. 

Reconocimiento Posterior. Se reconocerán los acreedores comerciales y las otras 
cuentas por pagar menos los pagos efectuados, lo que es igual al costo amortizado. 

5.3.15.2 Información a revelar 

Se revelarán las distintas partidas que tengan importancia relativa a la fecha de 
cierre. 

5.3.16 Política 13: Obligaciones laborales 

Comprenden todos los tipos de retribuciones que el restaurante Mr Crunchy 
proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, tales como: sueldos, 
vacaciones, primas, cesantías, intereses de cesantías, y demás obligaciones. 

5.3.16.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

Los beneficios que el Restaurante Mr Crunchy entrega a sus empleados son del tipo 
beneficios a corto plazo y beneficios por terminación. 

Todos los beneficios a corto plazo se reconocerán cuando un empleado haya 
prestado sus servicios al restaurante Mr Crunchy durante el período contable, 
reconociendo el valor de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por tales 
servicios. 
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Como un pasivo (gasto devengado), después de deducir cualquier monto ya 
abonado; y, como un gasto, a menos que se requiera o permita la inclusión de esos 
beneficios en el costo de un activo. 

5.3.16.2 Información a revelar 

Las obligaciones laborales a corto plazo no son necesarias revelar, pero las 
obligaciones a largo plazo se deberán revelar su naturaleza y el monto. 

5.3.17 Política 14: Provisiones y contingencias 

Éstas se distinguen de otros pasivos, tales como los acreedores comerciales y otras 
obligaciones acumuladas que son objeto de estimación, ya que se caracterizan por 
la existencia de incertidumbre acerca del momento del vencimiento o de la cuantía 
de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación. 

Aunque a veces sea necesario estimar el importe o el vencimiento de las 
obligaciones acumuladas, la incertidumbre asociada a éstas es, por lo general, 
mucho menor que en el caso de las provisiones. 

5.3.17.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

El restaurante Mr Crunchy medirá una provisión como mejor estimación del importe 
requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. 

La mejor estimación es el importe que el restaurante Mr Crunchy pagaría 
racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa 
o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

Cuando la provisión involucra a una población importante de partidas, la estimación 
del importe reflejará una ponderación de todos los posibles desenlaces por sus 
probabilidades asociadas. La provisión, por tanto, será diferente dependiendo de si 
la probabilidad de una pérdida por un importe dado es, por ejemplo, del 60% o del 
90%. Si existe un rango de desenlaces posibles que sea continuo, y cada punto de 
ese rango tiene la misma probabilidad que otro, se utilizará el valor medio del rango. 
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5.3.17.2 Información a revelar 

Contablemente el restaurante Mr Crunchy no deberá reconocer una obligación 
como una provisión, en cambio se informará sobre la obligación si esta tiene una 
probabilidad de ocurrencia relevante.  

5.3.18 Política 15: Capital social 

El capital social es constituido por el valor en efectivo o en especie que los 
aportantes dieron para poder emprender el negocio en marcha. 

5.3.18.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

Se reconocerá el monto inicial estipulado por la empresa al iniciar  sus      actividades. 

5.3.18.2 Información a revelar 

El aporte inicial que requirió la empresa  para poder iniciar sus labores, además los 
cambios presentados bien sea en su incremento o decremento de este. 

5.3.19 Política 16: Resultado del ejercicio 

El resultado del ejercicio se establece del resultado obtenido por la diferencia  entre 
las ventas netas y los costos netos y seguido a esto se adiciona otros  ingresos, así 
como también se disminuyen los gastos, determinando  así bien sea la ganancia o 
pérdida. 

5.3.19.1 Reconocimiento inicial / Procedimiento 

Al presentarse el estado de resultados integral, se acreditara la cuenta  resultados 
del ejercicio si el saldo es a favor, si el saldo es negativo se  debitara, ya que es 
inversamente proporcional al activo. 

Reconocimiento Posterior. Su medición será debidamente comprobada con el 
saldo que reporte el  estado de resultados integral. 
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5.3.19.2 Información a revelar 

Se contabilizara el excedente de descontar gastos, costos, impuestos entre otros 
con relación a los  ingresos del periodo. 

5.4 RECURSOS MATERIALES, TECNOLOGICOS Y HUMANOS DEL SIC 

Los recursos necesarios para la adecuada implementación del sistema de 
información contable en Mr. Crunchy pueden apreciarse en la Tabla 8: 

Tabla 8. 

Recursos del SIC 

Elemento Tipo de recurso Unidades 
Precio por 

unidad 
Valor total 

EQUIPOS 

Computadores 2 1.700.000 3.400.000 

Impresora tirilla Pos 1 300.000 300.000 

Impresora multifuncional  1 700.000 700.000 

SOFTWARE HELISA  40 Horas 0 0 

 HELISA Horas 
soporte 1.904.000 1.904.000 

PERSONAL Auxiliar contable  1 1.200.000 1.200.000 

   TOTAL 7.504.000 
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5.5 DISEÑO DE PROCESOS 

5.5.1 Proceso de compra. 

Figura 14. 

Proceso de compra propuesto 
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En el proceso de compra se debe emitir el informe de insumos disponibles, en el 
cual, se relaciona la cantidad de inventario existente para de esta manera poder 
realizar los pedidos correspondientes a los proveedores.  

El responsable de generar los pedidos es el administrador, quien después de recibir 
el pedido debe generar el informe de entrada de almacén. Finalmente, la factura 
se adjunta a la entrada de almacén para ser causada en el SIC por el área 
encargada.  

5.5.1.1 Esquema propuesto para informe de insumos disponibles. 

Figura 15. 

Formato de insumos disponibles 

 
Nota. Cifras no reales, tomadas solo como ejemplo. 
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5.5.1.2 Esquema propuesto para informe de entrada de almacén. 

Figura 16. 

Formato de entradas y salidas de almacén 

 
 

5.5.1.3 Instructivo plantilla de compras 

Figura 17. 

Instructivo plantilla de compras 
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5.5.2 Proceso de venta 

Figura 18. 

Proceso de venta propuesto 

 
 

En el proceso de venta se realiza la orden mediante un pedido a la mesa o domicilio, 
posteriormente, se realiza la facturación en el Sistema POS, el cual deberá contar 
con un consecutivo que indique ventas en mostrador. Finalmente, se genera el 
informe de ventas diarias. Por otra parte, mensualmente se genera el informe de 
productos más vendidos para ser enviado a la Gerencia. 
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5.5.2.1 Esquema propuesto para ventas diarias 

Figura 19. 

Formato informe de ventas diarias 

 
 

5.5.2.2 Esquema propuesto para  productos más vendidos mensualmente 

Figura 20. 

Formato informe de productos más vendidos 
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5.5.3 Instructivo plantilla ventas 

Figura 21. 

Instructivo formato ventas 

 
 

5.5.4 Proceso tesorería. 

En el proceso de tesorería se reciben las órdenes de pago, las cuales pueden ser 
originadas por compras de insumos o por gastos fijos de la operación. 
Posteriormente, se efectúa el pago bien sea en efectivo o por transferencia 
electrónica y se imprime el documento contable. Por otra parte, la persona 
encargada deberá realizar el informe de conciliación con Domicilios.com. 

Adicionalmente, semanalmente se debe generar el informe de pagos realizados 
y el informe de programación de la siguiente semana.  

  



 
 

Figura 22. 

Proceso de tesorería propuesto 

 
 



 
 

5.5.4.1 Esquema propuesto para pagos realizados 

Figura 23. 

Formato de pagos realizados 

 
 

5.5.4.2 Esquema propuesto para programación de pagos. 

Figura 24. 

Formato de programación de pagos 
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5.5.4.3 Instructivo plantilla tesorería 

Figura 25. 

Instructivo formato de pagos 

 
 

5.5.5 Proceso de nómina 

En el proceso de nómina, la persona encargada de la contabilidad deberá realizar 
el proceso de liquidación de la nómina en el formato Excel, posteriormente deberá 
causarla en el SIC para efectuar el pago mediante el proceso de tesorería. 

 Finalmente, se debe generar el informe de novedades mensuales y el informe de 
rendimiento por persona. 
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Figura 26. 

Proceso de nómina propuesto 

 
 

 



 
 

5.5.5.1 Esquema propuesto para liquidación de la nomina  

Figura 27. 

Formato de liquidación de nómina 

 
Nota. Cifras no reales, utilizadas solo como ejemplo. 
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5.5.5.2 Seguridad social y prestaciones 

Figura 28. 

Formato liquidación seguridad social y prestaciones 

 
Nota. Cifras no reales, utilizadas solo como ejemplo. 

 



 
 

5.5.5.3 Esquema propuesto para informe de novedades mensuales 

Figura 29. 

Formato de novedades mensuales 

 
Nota. Cifras no reales, utilizadas solo como ejemplo. 

 

Figura 30. 

Formato informe de novedades mensuales 

 
Nota. Cifras no reales, utilizadas solo como ejemplo. 
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5.5.5.4 Esquema propuesto para informe de rendimiento por persona 

Figura 31. 

Formato informe de rendimiento por persona 

 
 

 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO 
 
 

 
Evaluación de empleado 

Nombre del empleado  

Nombre del supervisor  

Fecha de la evaluación  

 

Puntaje 

1 = Muy profesional, experto y calificado 

2 = Bueno: Con conocimiento y habilidades pero no es experto o está certificado 

3 = Promedio: tiene algunas habilidades o conocimiento 

4 = Bajo tiene muy pocas habilidades o conocimientos 

5 =Ninguna habilidad o conocimiento en esta área 
NA = No Aplica 

 

Conocimiento Puntaje  Conocimiento Puntaje 

1. Técnico  4.Manejo de cuenta  

1a. Gestión de cuenta  4a.Presentación a ejecutivos  

1b. Certificacion #1  4b. Relaciones con clientes  

1c. Certificacion #2  4c. Comunicación con clientes  

1d. Habilidad técnica #1  4d. Reuniones con clientes  

1e.Habilidad técnica #2  4e. Plan de negocio con cliente  

1f. Habilidad técnica #3  4f. Reviews cuatrimestrales con cliente  

1g.Habilidad técnica #4  4g. Reconciliación de disputas  

1h. Otros  4h. Análisis de cuentas  

2. Habilidades de ventas  4i. Generación de propuestas  

2a. Cold calling  5. Fortalezas de trabajo  

2b. Seguimiento de oportunidades  5a. Planeamiento  

2c. Servicios al cliente  5b. Iniciativa  

2d. Cierre de ventas  5c. Team player  

2e. Habilidades de negociación  5d. Habilidad de manejo  

2f. Planeamiento  6. Fortalezas personales  

2g. Habilidades de presentación  6a. Seguridad  

3. Motivación y logros  6b. Diplomático  

3a. Habilidad para alcanzar metas  6c. Extrovertido  

3b.Automotivación  6d. Cooperativo  

3c. Agresividad con competidores  6e. Estilo relajado  

  6f. Paciente  

  6g. Seguridad  

   

 

Areas a mejorar 

 

Plan de acción 

 

Supervisor/Manager Fecha Nombre del evaluado 
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5.5.5.5 Instructivo plantilla nomina 

Figura 32. 

Instructivo formato nómina 

 
 

5.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PROPUESTA 

5.6.1 Misión 

Brindar alimentos de alta calidad, en donde nuestros clientes puedan disfrutar de un 
ambiente familiar, cálido y con gran variedad de productos para todos los gustos. 

INSTRUCTIVO PLANTILLA NOMINA

FORMATO DE NOVEDADES (ETIQUETAS AMARILLA)

En la hoja"Datos licencias":

Completar por empleado la cantidad de días de licencia que ha tenido por mes y año. Se debe completar las columnas desde la B hasta la G

Nota: Columna  H es automática. No modificar ni borrar

Resultado:

Se debe actualizar la tabla dinámica de cada hoja (Ver Aclaraciones). Una vez hecho, se obtendrá

Resumen licencias por mes: Un reporte de días de licencia abierto por empleado,por mes año y por tipo de licencia.

Borrar Información

Para limpiar la hoja "Datos licencias", hay que borrar  desde la columna B hasta la G.

Aclaraciones - Importante

Se debe actualizar la tabla dinámica cada vez que se ingresa o modifica un dato en la hoja "Datos licencias" Para eso se debe posicionarse

sobre la tabla dinámica, oprimir botón derecho del mouse y elegir actualizar.

FORMATO EVALUACION DE DESEMPEÑO

A) Ingresar los datos del empleados a evaluar , evaluacor y fecha de evaluacion.

B) Asignar una puntuacion entre 1 y 5 de acuerdo a las habilitades del evaluado, teniendo en cuenta que el puntaje se asigna de la siguiente manera :

1 = Muy profesional, experto y calificado

2 = Bueno: Con conocimiento y habilidades pero no es experto o está certificado

3 = Promedio: tiene algunas habilidades o conocimiento

4 = Bajo  tiene muy pocas habilidades o conocimientos

5 =Ninguna habilidad o conocimiento en esta área

NA = No Aplica

FORMATO LIQUIDACION DE NOMINA, SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES

Estos formularios estan debidamente formulados, solo se debe cambiar la informacion relacionada con la informacion personal de los trabajadores, los

respectivos dias laborados y su salario, al diligenciar estos datos el formato liquida de forma automatica el valor a pagar por cada quincena.
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5.6.2 Visión 

Ser una empresa líder en la prestación de servicio de comidas rápidas a nivel 
regional, reconocidos por la calidad de los productos y la buena atención al cliente. 

5.6.3 Valores de la empresa 

Calidad: En los productos y atención. 

Respeto: Por la empresa y por los clientes 

Innovación: En los productos para brindar nuevas experiencias a los clientes 

5.7 JERARQUIZACION ORGANIZACIONAL 

Figura 33. 

Jerarquización propuesta 

 
 

Las organizaciones deben de contar con una estructura organizacional respecto a 
las actividades que realizan cada uno de sus miembros, mediante la cual se permita 
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establecer funciones con el propósito de realizar eficientemente la actividad 
económica de la empresa. La estructura organizacional propuesta a el restaurante 
Mr.crunchy, es una estructura vertical donde se establecen las funciones que 
desempeñaran cada una de las personas que lo constituyen , estableciendo así una 
autoridad jerárquica y secuencia de mando. 

5.8 DISEÑO DE FUNCIONES: CARGOS, RESPONSABILIDADES Y PERFIL 

5.8.1 Funciones del gerente 

Figura 34. 

Funciones del gerente 

 
 

5.8.2 Perfil del gerente 

En Mr Crunchy, el Gerente deberá contar con conocimientos contables y 
administrativos, así como también deberá tener amplia experiencia en el sector 
gastronómico 

Recibir los diferentes 
informes por parte 

de contabilidad.

Tomar decisiones 
basado en los 

informes.

Analizar, supervisar y 
dirigir las diferentes 

áreas. 

Proyectar y planear 
el futuro del 
restaurante.

Ejectutar la 
planeación.
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Este será el encargado de  dirigir y controlar el uso de los diferentes recursos con 
los que cuenta el restaurante, de igual manera, deberá trabajar 
mancomunadamente con todo el personal de Mr Crunchy para lograr los objetivos 
trazados en la organización. 

5.8.3 Funciones del administrador 

Figura 35. 

Funciones del administrador 

 
 

5.8.4 Perfil del administrador 

La persona que desempeñe el cargo de Administrador en Mr Crunchy deberá contar 
con habilidades que le ayuden a desempeñar diversas funciones en pro del 
bienestar y buen funcionamiento del restaurante. 

Apertura de caja -
Establecimiento.

Facturación en caja.

Atender los diferentes 
canales de venta a 
domicilio y remitir 
pedidos a cocina.

Supervisar la operación 
(Cocina, atención, 

domicilios)

Cierre de caja -
establecimeinto.

Realizar pedidos a 
proveedores.

Recibir pedidos y 
facturas.

Entregar las facturas a 
la persona encargada 

de la contabilidad.
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Esta persona dirigirá y organizará el grupo de trabajo para la correcta organización 
de los pedidos que son, finalmente, la razón de ser de Mr Crunchy, así como 
desempeñará las labores administrativas tales como el control de caja, garantizando 
que la misma esté siempre cuadrada. 

5.8.5 Funciones de cocina 

Figura 36. 

Funciones del personal de cocina 

 
 

5.8.6 Perfil del personal de cocina 

El personal de cocina deberá contar con amplio conocimiento en el sector de la 
comida rápida, como también con habilidades y destrezas que le permitan 
desempeñar el cargo de manera satisfactoria. 

Este cargo es uno de los más importantes dentro de la organización, pues es aquí 
donde se alistan los productos que se venden en Mr Crunchy y de los cuales 
depende la satisfacción o inconformidad del cliente.   

Recibir orden de 
pedido.

Preparar la orden 
para mesa o 

domicilio.

Diligenciar el 
formato de salidas 

de almacén. 

Asear el área y los 
implementos de 

cocina.

Alistar los productos 
necesarios para el 

sgte día.
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5.8.7 Funciones servicio a la mesa. 

Ver Figura 37. 

5.8.8 Perfil del servicio a la mesa 

El personal encargado del servicio a la mesa deberá contar con amplia experiencia 
en atención al cliente, así como con una excelente presentación personal, pues este 
será la primera imagen del restaurante hacia el cliente. 

Figura 37. 

Funciones del personal de cocina 

 
 

Por otra parte, serán los encargados de suministrar el pedido del cliente a la 
operación (cocina), por lo que deberá llevar un control de los mismos por orden de 
llegada. Adicionalmente, deberán suministrar la información del pedido en caja para 
su respectiva facturación.   

Recibir al cliente y 
suministrar carta.

Tomar el pedido 
en la mesa.

Remitir el pedido 
al área de cocina.

Llevar la orden a la 
mesa.

Entregar en caja la 
orden para 
facturación. 

Asear las mesas y 
organizar el salón.
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5.8.9 Funciones de domicilios. 

Ver Figura 38. 

5.8.10 Perfil del domiciliario 

El personal encargado del servicio a domicilio deberá contar con un perfil amplio en 
diferentes aspectos tales como, servicio al cliente, presentación personal, 
conocimiento de direcciones y agilidad en la entrega de las órdenes. 

Por otra parte, deberá contar con vehículo propio tipo motocicleta con todos los 
documentos exigidos por la ley totalmente al día, esto con el fin de cumplir con la 
normativa de tránsito en Colombia.. Este personal deberá trabajar en pro de afianzar 
el servicio a domicilio como uno de los más rápidos del sector gastronómico, con el 
fin de fidelizar clientela en este canal de ventas.  

Figura 38. 

Funciones del domiciliario 

 
 

Recibir el pedido 
preparado en 

establecimiento.

Entregar el pedido en el 
domicilio del cliente.

Diligenciar el formato de 
relacion de ventas por 

domicilio.
Cuadrar dinero en caja.

Realizar acompañamiento 
y apoyo para cierre de 

establecimiento.
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5.8.11 Funciones contables. 

Ver Figura 39. 

5.8.12 Perfil del personal de contabilidad 

En el caso de Mr Crunchy inicialmente se contará con una persona encargada de la 
contabilidad, la cual deberá tener conocimientos técnicos contables para el 
desarrollo de sus funciones, así como deberá ser una persona ordenada y eficiente 
en el manejo de la información para obtener informes y datos en el momento en que 
se requieran.  

Figura 39. 

Funciones del auxiliar contable 

 
 

  

Recibir documentos 
soportes de las 
operaciones del 

restaurante.

Ingresar la información al 
SIC.

Realizar el cierre 
mensual.

Emitir los diferentes 
informes para Gerencia.
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6. VALIDACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE PROPUESTO 

Los siguientes informes han sido generados conforme a la información suministrada 
por los propietarios del restaurante, la cuál es producto de las operaciones 
realizadas en el mes de marzo en Mr Crunchy y a su vez recolectada por sus 
dueños, a quienes solicitamos amablemente nos recolectaran y suministraran dicha 
información con el fin de validar el sistema propuesto. 

6.1  INFORMES DE COMPRAS  

En el informe de compras se relacionaron todas las entradas de materia prima e 
insumos que son necesarios en la operación diaria de Mr Crunchy, este informe 
genera un reporte de compras semanal en el que se establece cuáles son los 
insumos que tienen poca existencia y que se requieran comprar para la operación 
de la semana inmediatamente siguiente (ver Anexo A). 

6.1.1 Informe de insumos disponibles 

Tabla 9. 

Insumos disponibles 

 
 

      

    

    

Saldo de Stock     

   
    

PRODUCTO FECHA ENTRADA/SALIDA/EXISTENCIA Suma de CANTIDAD 

Pan hamburguesa 1/03/2020 Entrada 128 

 7/03/2020 Salida -115 

 8/03/2020 Entrada 160 

 14/03/2020 Salida -163 

 15/03/2020 Entrada 160 

 21/03/2020 Salida -153 

 22/03/2020 Entrada 224 

 28/03/2020 Salida -217 

 29/03/2020 Entrada 200 

INSUMOS DISPONIBLES  
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Tabla 9. (Continuación) 

PRODUCTO FECHA ENTRADA/SALIDA/EXISTENCIA Suma de CANTIDAD 

Total Pan hamburguesa   224 

Lechuga   19 

Papa amarilla x Lb   143 

Salchicha x Lb   130,5 

Filete de pollo   40 

Carne hamburguesa   179 

Tomate   65 

Queso x loncha   397 

Ripio x 500 gr   17 

Salsa tomate x galon   7,5 

Salsa Rosada x galon    7 

Salsa showy x  galon   6,5 

Palillos X und   1250 

Cebolla Cabezona x und   108 

Tocineta x tira    433 

Chorizos x und   153 

Carne de cerdo x 500 gr   28,5 

Costilla ahumada x 500 gr  28,5 

Jamon de cordero   41 

Pechuga de pollo   5 

Crema de leche x lt   5,5 

Leche x lt   8 

Pan Perro x Und   15 

Chorizo para Perro   20 

Gaseosa 350 ml   65 

Gaseosa 1.5   52 

Pulpas de fruta x Und   44 

Cerveza x Und   72 

Agua Botella x Und   14 

Bolsas x 100 und   8 

Cajas C1 x und   343 

Cajas J1 x Und   145 

Cajas K1 x Und   124 

Contenedor 8 onz x Und   18 

Vasos 7 onz   78 

Vasos 12 onz   84 

Aceite x Galón   3 

Maicitos x Porción   51 

Papa a la francesa x Porción  49 

 

6.1.2 Informe entradas de almacén.  

Ver Tabla 10. 
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Tabla 10. 

Entradas de almacén 

 
 

      
    
Saldo de 
Stock     

   
    

PRODUCTO FECHA ENTRADA/SALIDA/EXISTENCIA Suma de CANTIDAD 

Pan hamburguesa 1/03/2020 Entrada 128 
 8/03/2020 Entrada 160 
 15/03/2020 Entrada 160 
 22/03/2020 Entrada 224 
 29/03/2020 Entrada 200 

Total Pan hamburguesa   872 

Lechuga   76 
Papa amarilla x Lb   625 
Salchicha x Lb   555 
Filete de pollo   125 
Carne hamburguesa   700 
Tomate   265 
Queso x loncha   1710 
Ripio x 500 gr   73 
Salsa tomate x galón   29 
Salsa Rosada x galón    29 
Salsa showy x  galón   24 
Palillos X und   4350 
Cebolla Cabezona x und   470 
Tocineta x tira    1360 
Chorizos x und   690 
Carne de cerdo x 500 gr   118 
Costilla ahumada x 500 gr  112 
Jamón de cordero   140 
Pechuga de pollo   20 
Crema de leche x lt   17 
Leche x lt   32 
Pan Perro x Und   96 
Chorizo para Perro   101 
Gaseosa 350 ml   286 
Gaseosa 1.5   161 
Pulpas de fruta x Und   200 

  

INSUMOS DISPONIBLES  
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Tabla 10. (Continuación) 
PRODUCTO FECHA ENTRADA/SALIDA/EXISTENCIA Suma de CANTIDAD 

Cerveza x Und   195 
Agua Botella x Und   67 
Bolsas x 100 und   16 
Cajas C1 x und   1600 
Cajas J1 x Und   400 
Cajas K1 x Und   200 
Contenedor 8 onz x Und   72 
Vasos 7 onz   350 
Vasos 12 onz   175 
Aceite x Galón   10 
Maicitos x Porción   195 
Papa a la francesa x Porción  160 

 
6.2 INFORMES DE VENTAS 

En este informe se establece el monto y las cantidades de las ventas diarias de los 
diferentes productos, generando los reportes semanales y mensuales de los 
productos que han sido de mayor rotación en el restaurante (ver Anexo B). 

6.2.1 Informe ventas diarias. 

Tabla 11. 

Informe ventas diarias 

 
       
 

                   Ventas Diarias   

       
        

    

    
Fecha Producto Suma de Total Venta Suma de Unidades 

1/03/2021  $ 249.000,00 33 

 Salchipapa Sencilla $ 22.500,00 5 

 Hamburguesa Mr Crunchy $ 25.000,00 2 

 Hamburguesa Mr Pollo $ 0,00 0 

 Hamburguesa Mr Queso $ 26.000,00 2 

 Hamburguesa Mr Doble  $ 15.000,00 1 

 Hamburguesa Mix $ 0,00 0 

 Salchipapa Gratinada $ 16.500,00 3 
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Tabla 11. (Continuación) 
Fecha Producto Suma de Total Venta Suma de Unidades 

 Salchipapa Especial $ 15.000,00 2 

 Salchipapa Super Crunchy $ 0,00 0 

 Choripapa $ 22.500,00 3 

 Picada Personal $ 30.000,00 3 

 Picada Doble $ 19.000,00 1 

 Sándwich de Cordero $ 11.000,00 2 

 Sándwich de Pollo $ 6.000,00 1 

 Maicitos Sencillo $ 11.000,00 1 

 Maicitos Especial $ 0,00 0 

 Choriperro $ 0,00 0 

 Porción de papa Amarilla $ 0,00 0 

 Porción de papa Francesa $ 0,00 0 

 Adición de Ripio $ 0,00 0 

 Gaseosa Personal $ 7.500,00 3 

 Gaseosa 1,5 Lts $ 5.000,00 1 

 Jugo Natural en Agua  $ 3.000,00 1 

 Jugo Natural en Leche $ 4.000,00 1 

 Cerveza  $ 0,00 0 

 Agua en botella $ 0,00 0 

 Hamburguesa Sencilla $ 10.000,00 1 

2/03/2021  $ 407.000,00 59 

3/03/2021  $ 325.000,00 48 

4/03/2021  $ 521.000,00 76 

5/03/2021  $ 693.500,00 97 

6/03/2021  $ 892.000,00 125 

7/03/2021  $ 870.500,00 113 

8/03/2021  $ 323.000,00 48 

9/03/2021  $ 439.500,00 60 

10/03/2021  $ 520.500,00 79 

11/03/2021  $ 525.000,00 79 

12/03/2021  $ 849.500,00 115 

13/03/2021  $ 1.194.500,00 166 

14/03/2021  $ 933.500,00 123 

15/03/2021  $ 419.000,00 56 

16/03/2021  $ 467.500,00 68 

17/03/2021  $ 736.500,00 99 

18/03/2021  $ 853.500,00 117 

19/03/2021  $ 1.094.500,00 160 

20/03/2021  $ 1.466.500,00 201 

21/03/2021  $ 1.304.000,00 178 

22/03/2021  $ 1.116.000,00 154 

23/03/2021  $ 485.500,00 69 

24/03/2021  $ 590.500,00 91 

25/03/2021  $ 749.500,00 114 

26/03/2021  $ 1.179.500,00 177 

27/03/2021  $ 1.184.500,00 161 

28/03/2021  $ 1.068.500,00 143 

29/03/2021  $ 404.500,00 60 

30/03/2021  $ 498.500,00 73 

31/03/2021  $ 655.000,00 89 

Total general   $ 23.017.000,00 3231 



 
 

6.2.1.1 Análisis ventas diarias. 

Figura 40. 

Ventas diarias 

 
 

Realizando un análisis de las ventas diarias durante el mes de Marzo en Mr Crunchy, podemos evidenciar que en las 
fechas cercanas al fin de semana el nivel de ventas incrementa notablemente. De la misma manera, en las fechas en 
que inicia la semana, la curva toma una forma descendente, esto debido a que los días “pico” en el mercado de las 
comidas rápidas están dentro de los días Viernes a domingo.  
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Por otra parte, podemos analizar que pasada la fecha del 15, el siguiente fin de 
semana se da un comportamiento bastante Elevado en comparación con los demás 
fines de semana, esto debido a que pasado el 15 mucha gente recibe pagos de 
nómina  esto genera un alza en este tipo de consumos. 

6.2.1.2 Análisis Ventas por semana 

Figura 41. 

Ventas semanales 

 
 

Observando la gráfica de las ventas semanales, podemos analizar qué pasado el 
quince del mes las ventas tienden al alza, así como en las dos primeras semanas 
son menores.  

Esto se puede dar porque las personas con el pago de principio de mes cumple con 
obligaciones y con el pago de mediados de mes consume otro tipo de productos. 
Por ende, se podría lanzar un nuevo producto o realizar una promoción con buena 
acogida pasado el 15 del mes. Finalmente, el dato de la última semana no tendría 
validez analizarlo, pues solamente contiene datos de 3 días. 
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6.2.2 Informe de productos más vendidos 

Tabla 12. 

Informe productos más vendidos 

 

        
 

                        Ventas Mensuales 
       
    

Mes Producto Suma de Total Venta Suma de Unidades 

Marzo  $ 23.017.000,00 3231 

 Salchipapa Sencilla $ 1.755.000,00 390 
 Hamburguesa Mr Crunchy $ 1.712.500,00 137 
 Hamburguesa Mr Pollo $ 612.500,00 49 
 Hamburguesa Mr Queso $ 1.599.000,00 123 
 Hamburguesa Mr Doble  $ 930.000,00 62 
 Hamburguesa Mix $ 615.000,00 41 
 Salchipapa Gratinada $ 1.446.500,00 263 
 Salchipapa Especial $ 1.575.000,00 210 
 Salchipapa Super Crunchy $ 770.000,00 55 
 Choripapa $ 855.000,00 114 
 Picada Personal $ 2.010.000,00 201 
 Picada Doble $ 912.000,00 48 
 Sándwich de Cordero $ 588.500,00 107 
 Sándwich de Pollo $ 558.000,00 93 
 Maicitos Sencillo $ 803.000,00 73 
 Maicitos Especial $ 975.000,00 75 
 Choriperro $ 870.000,00 87 
 Porción de papa Amarilla $ 144.000,00 48 
 Porción de papa Francesa $ 427.000,00 122 
 Adición de Ripio $ 79.000,00 79 
 Gaseosa Personal $ 590.000,00 236 
 Gaseosa 1,5 Lts $ 580.000,00 116 
 Jugo Natural en Agua  $ 276.000,00 92 
 Jugo Natural en Leche $ 292.000,00 73 
 Cerveza  $ 387.000,00 129 
 Agua en botella $ 75.000,00 50 
 Hamburguesa Sencilla $ 1.580.000,00 158 

Total general   $ 23.017.000,00 3231 

 



 
 

6.2.2.1 Análisis productos más vendidos en el mes 

Figura 42. 

Productos más vendidos 

 
 

En el análisis de los productos más vendidos durante el mes de marzo podemos sacar dos datos relevantes. Primero, 
en cuanto a producto individual (plato) el producto más vendido en el mes fue la picada personal, esto quiere decir 
que se puede potenciar este plato con diferentes estrategias, ya que es uno de los preferidos por los clientes. Segundo, 
si analizamos las categorías, el producto más vendido es la hamburguesa, lo que también muestra que se puede 
potenciar o innovar con este producto, ya que es bien acogido por los clientes. Finalmente, podemos evidenciar que 
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entre la categoría de las hamburguesas, las menos vendidas son las que están preparadas con pollo, lo que quiere 
decir que para una nueva oferta de hamburguesas los clientes pueden preferir que sea preparada con carne 

6.3 INFORMES DE TESORERIA  

Este informe relaciona toda la información de las facturas de compra realizadas de contado y a crédito, programando 
así los pagos de acuerdo con los plazos establecidos por los proveedores, así como la programación de pago de los 
diferentes gastos tales como arrendamiento, servicios públicos, entre otros, todo esto con el propósito de establecer 
una organización y planeación del disponible (ver Anexo C). 

6.3.1 Informe pagos realizados. 

Ver Figura 43. 

6.3.2 Informe programación de pagos. 

Ver Figura 44. 
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Figura 43. 

Pagos realizados 

 
 

  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

$ 1.617.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.100,00 $ 0,00 $ 1.348.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.700,00 $ 0,00 $ 1.882.600,00

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.500,00 $ 0,00 $ 1.886.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.800,00 $ 0,00 $ 1.630.800,00 $ 0,00

PROVEEDOR FACTURA FECHA IMPORTE A PAGAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

SOLO FRUVER FC 1/03/2021 $ 144.000 $ 144.000

FABIO FC 1/03/2021 $ 440.000 $ 440.000

CERVALLE FC 1/03/2021 $ 803.600 $ 803.600

DISTRIBUIDORA LANDAZURY FC 1/03/2021 $ 230.000 $ 230.000

DISTRIBUIDORA DE UNA FC 1/03/2021 $ 1.062.100 $ 1.062.100

CERVALLE FC 8/03/2021 $ 789.250 $ 789.250

SOLO FRUVER FC 8/03/2021 $ 144.200 $ 144.200

FABIO FC 8/03/2021 $ 74.600 $ 74.600

DISTRIBUIDORA LANDAZURY FC 8/03/2021 $ 340.000 $ 340.000

DISTRIBUIDORA DE UNA FC 8/03/2021 $ 870.700 $ 870.700

DISTRIBUIDORA LANDAZURY FC 15/03/2021 $ 420.000 $ 420.000

CERVALLE FC 15/03/2021 $ 857.200 $ 857.200,00

SOLO FRUVER FC 15/03/2021 $ 187.400 $ 187.400,00

FABIO FC 15/03/2021 $ 418.000 $ 418.000,00

TOTAL  $ 1.617.600  $              -  $                -  $                -  $                     -  $   1.062.100  $                     -  $   1.348.050  $                -  $                   -  $              -  $                     -  $     870.700  $                  -  $ 1.882.600 

PROVEEDOR FACTURA FECHA IMPORTE A PAGAR 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

DISTRIBUIDORA DE UNA FC 15/03/2021 $ 1.128.500 $ 1.128.500,00

DISTRIBUIDORA LANDAZURY FC 22/03/2021 $ 463.500 $ 463.500

CERVALLE FC 22/03/2021 $ 957.400 $ 957.400

SOLO FRUVER FC 22/03/2021 $ 199.000 $ 199.000

FABIO FC 22/03/2021 $ 266.600 $ 266.600

DISTRIBUIDORA DE UNA FC 22/03/2021 $ 1.050.800 $ 1.050.800

DISTRIBUIDORA LANDAZURY FC 29/03/2021 $ 489.000 $ 489.000

CERVALLE FC 29/03/2021 $ 959.000 $ 959.000

SOLO FRUVER FC 29/03/2021 $ 182.800 $ 182.800

FABIO FC 29/03/2021 $ 426.500

TOTAL  $                  -  $              -  $                -  $                -  $    1.128.500  $                    -  $    1.886.500  $                    -  $                -  $                   -  $              -  $    1.050.800  $                  -  $ 1.630.800  $                  - 

TOTAL POR DIA A 

PAGAR

DETALLE DE LOS PAGOS

MARZO 

TOTAL POR DIA A 

PAGAR

PAGOS DIARIOS
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Figura 44. 

Programación de pagos 

 

 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.062.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870.700,00 $ 0,00 $ 0,00

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

PROVEEDOR
VENCIMIENTO 

(EN DIAS)

FECHA DE LA 

FACTURA
FACTURA IMPORTE A PAGAR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

DISTRIBUIDORA DE UNA 5 1/03/2021 FC $ 1.062.100 1.062.100$    

DISTRIBUIDORA DE UNA 5 8/03/2021 FC $ 870.700

DISTRIBUIDORA DE UNA 5 15/03/2021 FC $ 1.128.500

DISTRIBUIDORA DE UNA 5 22/03/2021 FC $ 1.050.800

DISTRIBUIDORA DE UNA 5 29/03/2021 FC $ 1.023.400

TOTAL  $                -  $                 -  $             -  $           -  $            -  $ 1.062.100  $          -  $                   -  $                -  $                 -  $               - 

TOTAL POR DIA A 

PAGAR

TOTAL POR DIA A 

PAGAR

MARZO

DETALLE DE LOS PAGOS

PROGRAMACION

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

$ 870.700

1.128.500      

1.050.800      

 $                   -  $      870.700  $                  -  $                  -  $           -  $                 -  $             -  $          -  $   1.128.500  $            -  $       -  $         -  $         -  $          -  $         -  $  1.050.800  $                -  $        -  $         - 



 
 

6.4 INFORMES DE NOMINA 

En el informe de nómina establece dos puntos importantes para el restaurante. El 
primero es la estructuración de la nómina con todos sus aporte y deducciones de 
ley, puesto que actualmente en el restaurante no se pagan aportes a la seguridad 
social y la recomendación es iniciar con estos aportes de ley.  

Por otra parte, se establece la evaluación de aptitud de cada uno de los empleados 
con el fin de establecer las fortalezas y debilidades en el puesto que ocupa. 
Adicionalmente, generar un reporte de novedades, asistencia al sitio de trabajo y 
permisos otorgados (ver Anexo D). 

6.4.1 Informe novedades mensuales 

Tabla 13. 

Novedades mensuales 
  RESUMEN NOVEDADES POR MES  
          

Nombre del 
empleado Mes-Año Suma de Licencia por 

enfermedad 
Suma de Licencia por 

examen Total 

Marlen Cobo 
Barrera 

marzo 
2021 0 0 0 

Total Marlen Cobo 
Barrera 

 0 0 0 

Christian Sepúlveda 
Henao 

marzo 
2021 0 0 0 

Total Christian 
Sepúlveda Henao 

 0 0 0 

Diana Ortega 
Ramírez 

marzo 
2021 1 0 1 

Total Diana Ortega 
Ramírez 

 1 0 1 

Duvier Orlando 
Gómez 

marzo 
2020 0 0 0 

Total Duvier 
Orlando Gómez 

 0 0 0 

Luz Karime Galvis marzo 
2021 0 0 0 

Total Luz Karime 
Galvis 

 0 0 0 

 



104 
 

6.4.2 Informe rendimiento por persona. 

Tabla 14. 
Evaluación de desempeño 
   EVALUACION DE DESEMPEÑO                      

Evaluación de empleado  
Nombre del empleado  DIANA ORTEGA RAMIREZ (COCINA ) 
Nombre del supervisor CHRISTIAN SEPULVEDA  
Fecha de la evaluación MARZO 15 2021 

  
Puntaje 
1 = Muy profesional, experto y calificado 
2 = Bueno: Con conocimiento y habilidades pero no es experto o está certificado  
3 = Promedio: tiene algunas habilidades o conocimiento 
4 = Bajo  tiene muy pocas habilidades o conocimientos 
5 =Ninguna habilidad o conocimiento en esta área 
NA = No Aplica 

  

Conocimiento Puntaje   Conocimiento Puntaje 

1. Técnico     4.Manejo de cuenta   
1a. Gestión de cuenta NA  4a.Presentación a ejecutivos NA 
1b. Certificación #1 NA   4b. Relaciones con clientes NA 
1c. Certificación #2 NA   4c. Comunicación con clientes NA 
1d. Habilidad técnica #1 NA  4d. Reuniones con clientes NA 
1e.Habilidad técnica #2 NA   4e. Plan de negocio con cliente NA 
1f. Habilidad técnica #3 NA   4f.  Reviews  con cliente NA 
1g.Habilidad técnica #4 NA  4g. Reconciliación de disputas NA 
1h. Otros (Manipulación alimentos) 1   4h. Análisis de cuentas NA 
2. Habilidades de ventas     4i.  Generación de propuestas 2 
2a. Cold calling NA   5. Fortalezas de trabajo   
2b. Seguimiento de oportunidades 2   5a. Planeamiento 1 
2c. Servicios al cliente NA   5b. Iniciativa 1 
2d. Cierre de ventas NA   5c. Team player 1 
2e. Habilidades de negociación NA   5d. Habilidad de manejo 2 
2f.  Planeamiento 1  6. Fortalezas personales   
2g. Habilidades de presentación 1   6a. Seguridad 1 
3. Motivación y logros     6b. Diplomático 2 
3a. Habilidad para alcanzar metas 1  6c. Extrovertido 1 
3b.Automotivación 1   6d. Cooperativo 1 
3c. Agresividad con competidores 2  6e. Estilo relajado 1 
      6f.  Paciente 2 
      6g. Seguridad 1 
          

  
Áreas a mejorar 
Conocimientos técnicos en el área de cocina que contribuyan a mejorar y proponer platillos innovadores que sean 
altamente competitivos en el marcado.   

   
Plan de acción 
Tomar cursos en innovación de platillos  

 

 
     

Supervisor/Manager Fecha Nombre  del evaluado  

Christian Sepúlveda Marzo 15 
2021 DIANA ORTEGA RAMIREZ (COCINA )   

 



 
 

6.4.3 Liquidación de nómina. 

Figura 45. 

Liquidación de nómina 

 
 

  

TOTAL 
SUELDO AUX TRANSP HORAS EXT IBC DEVENGADO E.P.S. A.F.P.

510506 510527 510515 250505 4% 4%

1.130.673.186 MARLEN JHOJANA COBO BARRERA 15 908.526      106.454     454.263                53.227        507.490            18.171        18.171         36.341          471.149          

1.107.510.399 CHRISTIAN DAVID SEPULVEDA HENAO 15 908.526      106.454     454.263                53.227        507.490            18.171        18.171         36.341          471.149          

66.947.285 DIANA MARIA ORTEGA RAMIREZ 14 908.526      106.454     423.979                49.679        473.657            16.959        16.959         33.918          439.739          

DUVIER ORLANDO GOMEZ POLO 15 908.526      106.454     454.263                53.227        507.490            18.171        18.171         36.341          471.149          

1.111.753.211 LUZ KARIME GALVIZ TORRES 15 908.526      106.454     454.263                53.227        507.490            18.171        18.171         36.341          471.149          

TOTAL 4.542.630  532.270   2.241.031           262.587     2.503.617        89.641      89.641       179.282        2.324.335      

TOTAL 
SUELDO AUX TRANSP HORAS EXT IBC DEVENGADO E.P.S. 4% A.F.P. 4%

510506 510527 510515 250505 237005 23803010

1.130.673.186 MARLEN JHOJANA COBO BARRERA 15 908.526      106.454     454.263                53.227        507.490            18.171        18.171         36.341          471.149          

1.107.510.399 CHRISTIAN DAVID SEPULVEDA HENAO 15 908.526      106.454     454.263                53.227        507.490            18.171        18.171         36.341          471.149          

66.947.285 DIANA MARIA ORTEGA RAMIREZ 15 908.526      106.454     454.263                53.227        507.490            18.171        18.171         36.341          471.149          

DUVIER ORLANDO GOMEZ POLO 15 908.526      106.454     454.263                53.227        507.490            18.171        18.171         36.341          471.149          

1.111.753.211 LUZ KARIME GALVIZ TORRES 15 908.526      106.454     454.263                53.227        507.490            18.171        18.171         36.341          471.149          

TOTAL 4.542.630  532.270   2.271.315           266.135     -               -             2.537.450        90.853      90.853       -           181.705      2.355.745      

4.680.080         

510506 510515 510527 entidad 237005 238030 136595 250505

sueldo aux trasp hora extra dto esps dto pension dtos prestamo cxp nomina

1.130.673.186 MARLEN JHOJANA COBO BARRERA 908.526   106.454    SOS 36.341      36.341         -                  942.298          

1.107.510.399 CHRISTIAN DAVID SEPULVEDA HENAO 908.526   106.454    SOS 36.341      36.341         -                  942.298          

66.947.285 DIANA MARIA ORTEGA RAMIREZ 878.242   102.906    SOS 35.130      35.130         -                  910.888          

DUVIER ORLANDO GOMEZ POLO 908.526   106.454    SOS 36.341      36.341         -                  942.298          

1.111.753.211 LUZ KARIME GALVIZ TORRES 908.526   106.454    SOS 36.341      36.341         -                  942.298          

180.494           4.680.080            

MR CRUNCHY FAST FOOD

2 NOMINA 
MENSUAL DESCUENTOS EMPLEADO

PRESTAMO

TOTAL 

DEDUCCION
POR PAGAR

CEDULA DE 

CIUDADANIA
NOMBRE DIAS

SUELDO 

MENSUAL

AUXILIO 

DE 

MR CRUNCHY FAST FOOD

1-NOMINA MES DE MARZO 2021

CEDULA DE 

CIUDADANIA
NOMBRE DIAS

SUELDO 

MENSUAL

AUXILIO 

DE 

QUINCENA DESCUENTOS EMPLEADO

PRESTAMO

TOTAL 

DEDUCCION

NETO A 

PAGAR
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6.4.4 Liquidación seguridad social y prestaciones. 

Figura 46. 

Liquidación seguridad social y prestaciones 

 
 

TOTAL CESANTIAS INT CESANTIAS PRIMA VACACIONES 

H. EXTRAS BONIF DEVENGADO 8,33% 12% 8,33% 4,17%

1.130.673.186  MARLEN JHOJANA COBO BARRERA 30 908.526         106.454          1.014.980      84.548             10.146                84.548              37.886                 1.232.107         

1.107.510.399 CHRISTIAN DAVID SEPULVEDA HENAO 30 908.526         106.454          1.014.980      84.548             10.146                84.548              37.886                 1.232.107         

66.947.285 DIANA MARIA ORTEGA RAMIREZ 29 878.242         102.906          981.147         81.730             9.808                  81.730              36.623                 1.191.037         

DUVIER ORLANDO GOMEZ POLO 30 908.526         106.454          1.014.980      84.548             10.146                84.548              37.886                 1.232.107         

1.111.753.211 LUZ KARIME GALVIZ TORRES 30 908.526         106.454          1.014.980      84.548             10.146                84.548              37.886                 1.232.107         

TOTAL 4.512.346      528.722          -               -                5.041.067      419.921            50.391                419.921             188.165               6.119.464         

NIVEL DE RIESGO %

1.130.673.186  MARLEN JHOJANA COBO BARRERA 2 1,044%

1.107.510.399 CHRISTIAN DAVID SEPULVEDA HENAO 3 2,436%

66.947.285 DIANA MARIA ORTEGA RAMIREZ 3 2,436%

DUVIER ORLANDO GOMEZ POLO 4 4,350%

1.111.753.211 LUZ KARIME GALVIZ TORRES 2 1,044%

NIT ENTIDAD BASE SALUD CAJA ARL PENSION

XXX.XXX.XXX SOS 4.512.346           383.549

XXX.XXX.XXX CCF COMFANDI 4.512.346           180.494

XXX.XXX.XXX ARL SURA RIESGO 2 1.817.052           18.970

XXX.XXX.XXX ARL SURA RIESGO 3 1.786.768           43.526

XXX.XXX.XXX ARL SURA RIESGO 4 908.526              39.521

XXX.XXX.XXX PORVENIR 4.512.346           541.481

TOTAL 383.549 180.494 102.017 541.481

NETO A PAGAR
CEDULA DE 

CIUDADANIA
NOMBRE DIAS

SUELDO 

MENSUAL

AUXILIO DE 

TRANSPORTE



 
 

6.5 ANALISIS COSTO/BENEFICIO DEL SIC  

Realizando un análisis de la propuesta desarrollada por el grupo de trabajo, la cual 
se basa en la implementación de un sistema de información contable y teniendo en 
cuenta las necesidades que presenta el restaurante Mr Crunchy, se puede 
evidenciar que el negocio carece de herramientas que le permitan recopilar, 
procesar y emitir la información que se deriva de sus actividades comerciales. Por 
otra parte, el SIC propuesto abarca las necesidades que se presentan en Mr 
Crunchy en el ámbito contable, siendo así una herramienta útil para procesar e 
interpretar la misma.  

En lo que respecta al software que procesa la información del SIC, se logró 
establecer una relación comercial con la compañía HELISA, en la cual, esta apoya 
a los estudiantes de Contaduría Pública de último semestre y contadores recién 
graduados para que emprendan con el uso de la herramienta contable. De esta 
manera, el convenio realizado, el cual ellos denominan “Plan Semilla” y que no tiene 
ningún costo económico, aporta a esta propuesta un respaldo tecnológico para la 
implementación del SIC en el restaurante Mr Crunchy.  

Por otra parte, nuestro grupo de trabajo invirtió 40 horas hombre en las 
capacitaciones de los diferentes módulos para realizar la parametrización de 
sistema, sin embargo, en estas no se abarca la totalidad de los procesos necesarios 
para realizar una parametrización al 100%, por lo que la compañía sugiere contratar 
el soporte técnico que tiene un costo de $80.000 más IVA la hora, requiriendo de 
aproximadamente 20 horas para realizar el proceso completo en los 4 módulos, lo 
que representaría una inversión aproximada de $1.904.000. 

Finalmente, podemos concluir que observando las necesidades de información del 
restaurante y el contrato acordado con la compañía HELISA, la implementación del 
sistema de información contable para el restaurante Mr Crunchy es viable en el corto 
plazo, toda vez que los propietarios no cuentan con los recursos inmediatos, pero 
con la licencia asegurada por un año de manera gratuita se puede planear la 
implementación en unos tres meses. Esta implementación es un aporte importante 
para el restaurante,  puesto que el sistema aporta una organización financiera a 
nivel interno que hará que los usuarios obtengan una información clara, precisa y 
confiable, así como también servirá para ejercer control en el manejo de los 
diferentes recursos  y con esto  se logrará reducir y controlar los costos por producto, 
haciendo que el negocio sea cada vez más rentable. 
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6.6 ENCUESTA A LA ADMINISTRADORA DE MR.CRUNCHY 

Encuesta realizada a administradora de Mr Crunchy, Marlen Cobo Barrera. 

 ¿Cómo califica usted el trabajo desarrollado por los estudiantes en el restaurante 
Mr Crunchy? 

El trabajo que desarrollaron los estudiantes fue excelente, ya que detallaron 
minuciosamente cada uno de los elementos y procesos del restaurante. 

 ¿Le parece útil la propuesta que se realiza para el restaurante Mr Crunchy? 

Me parece muy útil la propuesta porque permite al restaurante tener la organización 
contable que estaba ausente hasta el momento. 

 ¿Está de acuerdo con que se realice la implementación propuesta en el 
restaurante? ¿Por qué? 

Si estoy de acuerdo con la implementación de la propuesta porque permite tener un 
control contable de las ventas, inventarios, compras, cuentas por pagar , entre otros. 

 ¿Qué observaciones les sugiere a los estudiantes para tener en cuenta en la 
propuesta? 

Felicito a Christian Sepúlveda y Natalia Hoyos por el desarrollo del trabajo elaborado 
ya que permitió al restaurante Mr. Crunchy organizar, controlar y planificar las 
actividades diarias , ayudando a que tomemos decisiones más acertadas para el 
correcto funcionamiento del establecimiento y crecimiento del mismo.  

 En una escala de 1 a 5 califique la propuesta realizada por los estudiantes, 
donde: 

1 es insuficiente 

2 es deficiente 
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3 es aceptable 

4 es sobresaliente 

5 es excelente 
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7. CONCLUSIONES 

El restaurante Mr Crunchy es un negocio con tres años de experiencia en el 
mercado de las comidas rápidas en la ciudad de Cali, el cual a pesar de su 
trayectoria no ha establecido un mecanismo que permita interpretar la información 
contable y financiera que se deriva de sus actividades y operaciones diarias. El 
restaurante se ha limitado a llevar sus cuentas de manera empírica el cual no 
satisface las necesidades actuales de sus propietarios. Ante esta necesidad, se 
determinó un sistema de información contable que contribuyera a disminuir este 
flagelo en la información y que a su vez cumpla con unos criterios propios de la 
contabilidad, donde se plantearon todos los procesos necesarios para su correcto 
funcionamiento. De esta manera, se procedió a evaluar tres puntos fundamentales 
que sirvieron como objetivo para lograr el resultado esperado en el SIC que se validó 
en Mr Crunchy: 

 De acuerdo con el análisis realizado a la situación contable actual del 
restaurante, logramos establecer que este carece de un sistema de información 
contable que le ayude a controlar la información, y que le permita procesar y emitir 
informes útiles para la toma de decisiones a los usuarios, esto generando un 
desconocimiento de la realidad de las operaciones del negocio. 

 El sistema de información contable diseñado responde a las necesidades 
planteadas por sus propietarios y a los hallazgos de la investigación. En la propuesta 
se incorporan los procedimientos y funciones a ejecutar que permitan que la 
información contable sea oportuna y clara con el objetivo de generar informes reales 
que ayuden a la toma de decisiones y crecimiento de la empresa. 

 Teniendo en cuenta el análisis y el diseño del SIC  para el restaurante Mr 
Crunchy, se validó la funcionalidad del sistema de información contable conforme a 
los datos proporcionados por los propietarios, lo cual permitió evidenciar que el 
sistema es útil para el restaurante, y que generó una herramienta que ayuda a emitir 
informes que contribuyen a la toma de decisiones en el negocio y a llevar un control 
de sus operaciones diarias en los diferentes conceptos contables. 
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8. RECOMENDACIONES 

 A Mr Crunchy se le recomienda iniciar con el análisis y recolección de la 
información necesaria para llevar un control de las diferentes cifras que se derivan 
de las operaciones diarias, a partir de la propuesta realizada. 

 De acuerdo con la propuesta realizada en el presenta trabajo, se recomienda 
hacer uso de las diferentes herramientas desarrolladas para el restaurante, con el 
fin de llevar un control en el manejo de la información más detallado en los diferentes 
campos de interés. 

 Con la obtención de la licencia software de Helisa que se logró conseguir por 
parte de los estudiantes para el restaurante, se recomienda en la mayor brevedad 
realizar la parametrización de este para contar con los informes que se pueden 
generar a través del sistema. 
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ANEXOS 

Anexo A. Formato Informe de compras (ver en archivos adjuntos) 

Anexo B. Formato Informe de ventas (ver en archivos adjuntos) 

Anexo C. Formato Informe de tesorería (ver en archivos adjuntos) 

Anexo D. Formato Informe de nómina (ver en archivos adjuntos) 


