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INTRODUCCIÓN
En la actualidad y bajo la premisa de globalización, es necesario que cualquier
empresa independientemente de su objeto social, patrimonio, sector, años de
trayectoria en el mercado o posicionamiento en el mismo, tenga un direccionamiento
administrativo integral como herramienta clave en el mercado que es cada vez más
exigente. Para el caso de los restaurantes, vemos que la competencia es cada vez
más amplia teniendo en cuenta la calidad de vida actual de las familias colombianas,
las cuales, por falta de tiempo prefieren comer por fuera de sus casas.
La propuesta de reestructuración estratégica pretende abarcar aspectos en los que
se vean relacionados administrativa y contablemente factores que influyan en la
planeación, organización y control del negocio, con el fin de que el restaurante
conforme un completo negocio de suministro de comidas con la mejor calidad que se
pueda ofrecer y mejorar las condiciones laborales del restaurante para que la
propietaria vea los frutos de su trabajo y consiga los objetivos los cuales tiene muy
claros. Para el caso puntual evaluado en la presente propuesta, el restaurante el cual
se encuentra actualmente ubicado en la Av. Calle 13 N° 79 - 70, especializado en
almuerzos típicos y comestibles, los cuales están dirigidos a clientes de la Iglesia
Cristiana Manantial los días viernes y domingos. El trabajo conjunto con la iglesia le
ha permitido a la propietaria mantener su mercado por dos años consecutivos, con
proyecciones empresariales a futuro y la idea de ser dueña de varios negocios con el
fin de suplir sus necesidades personales y las de su familia.
Dentro de este estudio, se emplearán diagnósticos para identificar los principales
aspectos a mejorar, por medio de la información suministrada por su propietaria.
Posteriormente, se realizará un análisis de las fortalezas y debilidades tanto internas
como externas, utilizando herramientas como la matriz DOFA, realizando así la
propuesta final para el direccionamiento estratégico sugerido.
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1. JUSTIFICACIÓN
El presente trabajo pretende dar apoyo a un negocio puesto en marcha con
necesidad de organizar su planeación estratégico, en el cual se enfoca en la parte
administrativa y contable, dándole una visión futura.
A nivel teórico los esfuerzos e investigaciones empleados en esta parte inicial del
estudio, nos permitirá ver la estrategia de gestión y el producto contable idóneo para
la Señora Aura, el cual es viable para la permanencia de la misma en el sector y así
mantener el fortalecimiento de la gestión del trabajo social en el negocio, si bien la
señora Aura no cuenta con los recursos financieros necesarios para la adquisición,
implementación y mantenimiento de un software contable

especializado, con lo

básico para poder llevar la contabilidad de su negocio, pero tampoco cuenta con un
nivel académico ni con suficientes conocimientos para el manejo de equipos de
cómputo.
El factor de motivación para el desarrollo del presente trabajo se basará en dos
columnas: el ánimo de colaboración, interés y deseo de aportar de la señora Aura
donde ella es partícipe del programa de la iglesia Manantial de Vida, en la
cooperativa y la forma

que la universidad expone su responsabilidad con la

comunidad, haciendo énfasis en su frase lema “educar para pensar, decidir y servir”,
donde se involucra el tema social, por aquello que la Universidad, ha formado en el
estudiantado a lo largo de la carrera y que se suele llamar al interior de las aulas
como “Perfil deseable del universitario Lasallista”, lo cual, está enmarcado por la
responsabilidad, rectitud, compromiso con la sociedad y el estado, y porque se abre
la posibilidad de acceder a los títulos profesionales por medio de un trabajo de
campo que permite el desarrollo de las diferentes áreas que comprenden estas
carreras, ya que se obtuvo

no solo una estrategia de gestión sino también un

producto contable debido a su inexistencia y se dejó plasmado algunas sugerencias
sobre actividades de control y de administración para un mejor funcionamiento del
negocio de la señora Aura.

De esta manera nos sentimos responsables del

adecuado desarrollo del negocio, poniendo a prueba planes estratégicos de tal forma
que las personas con menores conocimientos en cuanto a la administración y con la
7

parte contable, les sea más fácil y de mayor comprensión para ponerlas en práctica,
haciendo evolucionar su negocio, hasta poder abrir otro teniendo desde su inicio una
excelente organización.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El restaurante lleva actualmente un manejo empírico tanto administrativa como
contablemente, la propietaria manifiesta el interés de incrementar sus ingresos,
enfocándose en suplir sus necesidades personales y en darle crecimiento
empresarialmente a su negocio, ya que proyecta adquirir más locales en diferentes
localidades de la ciudad.

Se realizó un diagnóstico inicial en donde se logró identificar falencias de diferentes
tipos, el manejo administrativo y contable lo lleva a cabo la propietaria de una
manera descontrolada, lo cual no le permite llevar un registro preciso de los insumos
y de las ganancias exactas que puede tener en los días en los que trabaja, truncando
su progreso y desarrollo en el mercado. De esta manera el control de inventarios no
puede llevarse a cabo de la manera correcta, puesto que no existe un proceso de
planeación, debido a falta de conocimiento por parte de la propietaria. Igualmente se
identificó la falta de direccionamiento estratégico, en donde actualmente no cuenta
con los principios básicos de una empresa como la misión, visión, políticas de
calidad, valores corporativos, estructura organizacional, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, surge la necesidad de realizar la propuesta del
planteamiento estratégico, que conlleve a la óptima organización de la pequeña
empresa y lograr su sostenibilidad en el mercado. Es por esto que se pretenderá
establecer una misión, visión que le permitirá a la propietaria conocer la razón de ser
de su negocio.
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo realizar la propuesta de planeación estratégica para el restaurante “Sazón
Valluno” ubicado en la Iglesia Cristiana Manantial en la ciudad de Bogotá?

4. TEMA
Proyección social.
 Línea de investigación
Gestión, administración y organizaciones

5. OBJETIVOS
Objetivo General.
Realizar la propuesta de planeación estratégica en el restaurante “Sazón Valluno”
ubicado en la Iglesia Cristiana Manantial en la ciudad de Bogotá.
Objetivos Específicos.
Diseñar la propuesta administrativa para el restaurante “Sazón Valluno”, por
medio de una serie de procesos que permita mejorar el área administrativa,
con el fin de lograr un mayor crecimiento empresarial.
Identificar las necesidades desde el punto de vista contable y administrativo
que tiene el establecimiento de productos alimenticios de la Señora Aura
Jiménez Ararth.
Proponer la planeación estratégica con visión empresarial con el fin de
proyectar administrativa y contablemente el negocio de la Sra. Aura Jiménez
Ararth.
Identificar los procesos contables y documentos legales para establecimientos
de productos alimenticios, con el fin de asesorar a la propietaria y que cuente
con los documentos legales que debe tener el negocio.
Efectuar un análisis tanto interno como externo de los factores relacionados
con el desarrollo de las funciones del negocio, tomando como referencia los
10

modelos propuestos por varios autores, por medio de investigación
bibliográfica que nos permita desarrollar el objetivo general de la presente
propuesta.
Elaborar una matriz DOFA por medio de un análisis interno y externo del
Restaurante “Sazón Valluno”, con el fin de establecer sus fortalezas y
debilidades e igualmente sus oportunidades y amenazas.
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6. MARCO REFERENCIAL

El marco referencial está conformado por tres partes. En primer lugar, se cita el
marco conceptual en donde se dan a conocer las definiciones de términos principales
del proyecto. En segundo lugar, el marco teórico donde se mencionan los términos
específicos de la propuesta, los cuales están conformados por cada una de las áreas
que comprende una pequeña empresa con este fin. Finalmente, el marco legal donde
el lector reconocerá las diferentes leyes que rigen cada una de estas áreas, para el
caso puntual del restaurante “Sazón Valluno”. Con los anteriores marcos se dará
solución al problema de la investigación.

6.1. Marco conceptual

Administración: Proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados
hacia el logro de metas, para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional
(Porter, 2006. Pág. 8).
Misión: Declaración duradera sobre el propósito que distingue a una empresa de
otra similar, es la declaración de la “razón de ser” de una empresa (Drucker, 1974.
Pag. 61)
Visión: Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a largo
plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las nuevas
tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la
aparición de nuevas condiciones del mercado (Fleitman, 2000. Pag.44)
Planeación: Estimar las condiciones y las circunstancias futuras y tomar decisiones
sobre los cursos de acción adecuados (Porter, 2006. Pág. 25).
Organización: reunir recursos de manera sistemática (Porter, 2006. Pág. 25).
Dirección: Proceso de intentar influir en otras personas para alcanzar los objetivos
organizacionales (Porter, 2006. pág. 26).
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Control: Regular el trabajo de quienes un administrador es responsable (Porter,
2006. pág. 26).
Contabilidad: Proceso de registro clasificación y síntesis de los acontecimientos
económicos (Label, 2010. Pag. 20)
Activos: Bienes que son de propiedad de la empresa y que tienen valor, donde se
ve reflejado en el balance general (Label, 2010. Pag. 20).
Pasivos: Son las deudas que posee la empresa con terceros (Label, 2010. Pag. 21).
Gastos: Son bienes o servicios que ha necesitado consumir la empresa durante el
ejercicio para poder realizar la actividad de la empresa (Label, 2010. Pag. 21).
Ingresos: Estos se reflejan en el estado de resultados y los constituyen los que la
empresa ha ganado durante un periodo de tiempo por la venta de sus mercancías o
servicios (Label, 2010. Pag. 23).
Estados Financieros: Estos son el resultado final de todo el proceso contable
(Label, 2010. Pag. 23)
Balance General: El estado contable básico que presenta en forma clasificada,
resumida u consistente, la situación financiera, económica y social de una empresa
(Cano, 2005. Pag. 25)
RUT: Registro Único Tributario, administrado por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y
clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes
declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos
y patrimonio. (http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/rut.html)
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6.2. Marco Teórico

Teniendo en cuenta el objetivo general del proyecto de investigación, se analizan a
continuación los conceptos básicos para llevar a cabo una mejor comprensión de su
contenido:

6.2.1. Enfoque Administrativo
6.2.1.1.

¿Qué es organización?

El concepto principal de organización abarca diferentes aspectos, dentro de los
cuales podemos establecer que es un ente social regido por unas normas; el cual
puede con o sin ánimo de lucro, está conformada por un grupo de personas que
procuran obtener unos fines, cada uno de ellos tienen a cargo una serie de
actividades, y deben contar con unos recursos materiales necesarios los cuales
crean una estructura consistente para facilitar la elaboración eficiente y eficaz de los
procesos, además debe plantear unos objetivos en dónde se encaminen hacia la
satisfacción de los clientes tanto internos como externos (Alles, 2008).

6.2.1.2.

¿Qué es reestructuración?

La reestructuración es el rediseño de uno o varios procesos al interior de un negocio,
lo que se hace estrictamente necesario para el desarrollo de los objetivos principales
del proyecto, dado que no existe actualmente una planeación enfocada en la razón
de ser del negocio. De esta manera se citamos la teoría planteada por Hitt en donde
nos menciona que la reestructuración se debe al exceso de diversificación por parte
de muchas compañías a finales de los años 1970 y 1980, al acceso de algunos
desafíos competitivos para las unidades centrales de negocios de muchas empresas
diversificadas, y a las innovaciones en el proceso administrativo que han reducido las
ventajas de integración vertical y diversificación (Hitt, 1999).
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El diseño organizacional es un proceso de transformación que debe iniciar con unas
normas las cuales indican la forma correcta de la utilización de los recursos
materiales y además enseña cómo deben relacionarse las personas que hacen parte
de la organización, es fundamental que estas normas sean personalizadas por cada
uno de ellos, luego se da un valor al aprendizaje el cual se evalúa mediante la
creación de nuevas conductas es decir un cambio actitudinal formando así la cultura
de la empresa; las organizaciones de aprendizaje se deben realizar mediante una
comunicación emprendedora la cual admita compartir entre todos algunos
significados, los valores de la empresa y los compromisos que cada uno tiene, este
aprendizaje se fundamenta en el desarrollo de competencias lo que hace que el
Diseño organizacional se encamine a respaldar condiciones de formación apropiadas
para que el equipo indague y renueve las restricciones de las tecnologías.

6.2.1.3.

¿Qué es administración?

Se convierte este concepto en el cuerpo del presente proyecto, ya que el objetivo
general conlleva a enfocarnos en la administración organización y contable del
negocio, es por esto, que la teoría planteada por el autor Chiavenato, en su libro
Introducción a la teoría general de la administración, la administración ha sido
considerada una de las principales claves para la solución de los más graves
problemas que afligen actualmente al mundo moderno. Igualmente nos aclara que la
administración significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, esto es,
aquel que presta un servicio a otro, en donde se debe tener la capacidad de
interpretar los objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción
organizacional a través del planeamiento, organización, dirección y control de todos
los esfuerzos realizados en todas las áreas y en todos los niveles de la organización,
con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación
(Chiavenato, 1999).
Igualmente, se debe tener en cuenta que no existen países desarrollados y países
subdesarrollados, sino simplemente países que saben administrar la tecnología
existente y sus recursos disponibles y potenciales, y países que todavía no lo saben.
15

En otros términos, lo que existe es países administrados y países subadministrados,
como lo cita Drucker en su libro La administración, la organización basada en la
información, la economía, la sociedad (Drucker, 1995).

6.2.1.4.

Planeación estratégica

Siendo la planeación estratégica una herramienta imprescindible no sólo para la
empresa sino para la vida personal, puesto que si se quiere avanzar ya sea
profesionalmente, económicamente o personalmente, es necesario trazar objetivos,
planes, estrategias que al final nos llevarán a conseguir lo que se pretende. La
planeación estratégica es válida y necesaria en cualquier campo, aunque a veces lo
olvidamos, o lo recordamos pero ignoramos que eso se llama planeación estratégica.
Según Chiavenato (1999), la planeación estratégica de una empresa es la
herramienta administrativa más importante, de la que depende el éxito de cualquier
empresa.
La empresa fija sus objetivos, sus metas, y luego debe planear cómo cumplirlos, que
hacer para lograrlos, y de eso se trata básicamente la planeación estratégica.
La planeación supone la necesidad de anticipar el futuro, anticipar los riesgos, los
beneficios, las oportunidades, las falencias, para con base a ellos fijar un plan para
actuar en función de lo previsto y así aprovechar al máximo las oportunidades
detectadas y evitar los riesgos, o por lo menos mitigar sus consecuencias.
La planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones
en una organización, analizan y procesan información importante tanto interna como
externa, con el fin de diagnosticar y conocer la situación actual de la empresa, y con
base en esto direccionar a la empresa competitivamente hacia el futuro (Serna,
2006)
Por otro lado Steiner define la planeación estratégica desde cuatro puntos de vista:
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En primer lugar se define como el porvenir de las decisiones actuales, lo que
significa que la planeación estratégica observa la cadena de consecuencias
de causas y efecto durante un tiempo relacionado con la decisión real o
intencionada que tomara el director.
En segundo lugar se define como un proceso que se inicia con el
establecimiento de objetivos organizacionales y define estrategias y políticas
para lograrlas, además desarrolla planes para asegurar la implementación.
En tercer lugar se define como una filosofía ya que la planeación estratégica
se puede comprender como una filosofía y estilo de vida de una empresa, ya
que se requiere de dedicación, observación y proyección en el futuro y
planeación constante de la dirección.
En cuarto lugar se define como una estructura que se divide en tres etapas,
las cuales son planes estratégicos, programas a mediano plazo y planes
operativos.

6.2.1.5.

Proceso de la Planeación estratégica.

Según David Fred la planeación estratégica consta de tres etapas:
La formulación de la estrategia; requiere del desarrollo de la misión, visión,
identificación de oportunidades y amenazas, determinación de fortalezas y
debilidades, establecer objetivos, generar estrategias alternativas y elegir las
estrategias que se habrán de seguir, estas estrategias determinaran las ventajas
competitivas a largo plazo.
La implementación de la estrategia requiere que la empresa establezca objetivos
anuales, formule políticas, motive a los empleados y destine recursos para llevar a la
práctica las estrategias. La implementación de la estrategia implica desarrollar una
cultura que la apoye, dar una nueva dirección a los esfuerzos de marketing, elaborar
presupuestos y remunerar al empleado con el desempeño de la organización ya que
el personal es muy importante para que el resultado sea exitoso.
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La evaluación de la estrategia es la etapa final de la planeación estratégica, en esta
etapa se busca que los gerentes se den cuenta que estrategias están dando
resultados buenos y malos, evaluándolas es que se obtiene dicha información. Es
importante realizar tres actividades fundamentales de esta etapa las cuales son el
revisar los factores internos y externos que son una fuente de donde se originaron
las estrategias, medir el desempeño y realizar correcciones.
Por otro lado, históricamente la planeación estratégica ha servido como base, para
formular estrategias utilizando un mejor enfoque, sin embargo, los últimos estudios
indican que la planeación estratégica independientemente del proceso mejora la
comunicación entre empleados, y así que estos se comprometan más con la
organización. Además genera en los empleados mayor creatividad e innovación,
mayor eficacia y mayor participación (Ogliastri, 1996).
Por último es importante resaltar que la planeación estratégica ofrece a la empresa:
Un marco para elaborar un presupuesto anual
Una herramienta de desarrollo gerencial
Mecanismos para que la gerencia piense en el largo plazo
Medios para alinear a los gerentes con las estrategias de la empresa
Formula y contesta preguntas importantes para la empresa
Revela y aclara oportunidades y amenazas
Mecanismo para tomar decisiones en toda empresa
Mide desempeños
Fomenta sentido de participación

6.2.1.6.

El proceso administrativo

Para un direccionamiento estratégico efectivo, se debe tener en cuenta un eficiente
proceso administrativo, el cual procura cumplirse a cabalidad con el fin de satisfacer
las expectativas propuestas inicialmente. Por lo anterior, se entiende como un
práctico proceso administrativo aquel el cual nos evidencie que administrar es prever,
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organizar, dirigir, coordinar y controlar, teoría expuesta por el autor Fayol en donde
igualmente nos aclara que prever es decir escrutar el futuro y articular el programa
de acción; Organizar es decir constituir el doble organismo, material y social, de la
empresa; Dirigir es decir hacer funcionar el personal; Coordinar, es decir relacionar,
unir, armonizar todos los actos y todos los esfuerzos; Controlar, es decir procurar que
todo se desarrolle de acuerdo con las reglas establecidas y las órdenes dadas.
Comprendida así la administración no es ni un privilegio exclusivo, ni una misión
personal del jefe o de los directicos de la empresa, es una función que se reparte,
como las demás funciones esenciales, entre la cabeza y los miembros del cuerpo
social (Fayol, 1926).
Complemento a esto, Chiavenato nos menciona las 4 funciones fundamentales de la
administración “planeación, organización, ejecución y control”, lo cual nos demuestra
que los términos se encuentran de alguna u otras formas entrelazadas e
interrelacionados. El desempeño de una función no cesa por completo antes que se
inicie la siguiente y por lo general no se ejecuta en una secuencia en particular, sino
como parezca exigirlo la situación señala la teoría neoclásica que nos ilustra sobre la
importancia del proceso administrativo dentro del ámbito organizacional y la cual nos
permite desarrollar un modelo ideal del proceso administrativo a desarrollar en el
restaurante “Sazón Valluno” (Chiavenato, 1999).
Cuando se habla de cada una de funciones administrativas, se habla también de un
proceso, es decir una operación o tratamiento que presenta cambios continuos en el
tiempo; esto implica que hay una constante interacción y evolución.

6.2.1.7.

Análisis DOFA:

“El análisis DOFA está diseñado a ayudar al estratega a encontrar el mejor
acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y amenazas, las
capacidades internas, las fortalezas y debilidades de la empresa” (Serna Gomez,
2006. Pag, 77).
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6.2.2. El Mundo Empresarial Gastronómico

El mundo de los negocios ha estado cambiando. Los empresarios deben ser
conscientes que ahora la dinámica de hacer negocios que si no te tiene suficiente
información para tomar decisiones, estará en problemas perdiendo el rumbo de sus
objetivos.
Es muy común observar como personas con poco o lo que es peor sin ningún
conocimiento de la actividad se lanzan al negocio de la gastronomía. Los
profesionales en ciencias administrativas y económicas, tienen la capacidad de
planear, organizar y dirigir este negocio son de gran utilidad para el empresario le
ayudaran a tomar las mejores de la decisiones. La parte financiera es una parte
definitiva en el negocio.
6.2.2.1.

Conducción de la empresa

El producto a vender debe tener una serie de características que den analizarse
como lo son la presentación, la calidad, frescura y precio. Común mente el precio se
establece sin tener el conocimiento exacto del costo del producto, para esto se debe
tener en cuenta la ubicación del establecimiento, los clientes habituales, se debe
identificar el costo por plato o producto unitario, para poner en marcha el negocio.

6.2.2.2.

Calidad del producto

La calidad ha dejado de ser parte exclusiva de las empresas manufactureras, ahora
el servicio es algo importante que se deba tener en cuenta. Es de vital importancia en
el negocio gastronómico, la calidad se nota y es percibida por el cliente en los
aspectos más mínimos. No nos referimos poner en práctica las normas ISO, pero si
es tener en cuenta algunas pautas que nos ayudaran al mejoramiento del servicio. El
profesional puede ayudar al empresario a implementar este procedimiento, así se
atrapara más clientela, reduciendo costos, con calidad.
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6.2.2.3.

Selección de personal

El recurso humano es importante, que sean personas idóneas con el manejo del
tema, desafortunadamente uno de los puntos negativos de los negocios
gastronómicos es que los productos deben tener una alta rotación, se debe hacer
caer en cuenta al empresario que la mala selección de personal traería conflictos y
grades pérdidas económicas, acuerdo al perfil que necesite le evitarán futuros
inconvenientes.
Cuando ya se tiene el personal debe ser integrado, motivado y capacitado para que
ayude a la gestión eficiente, después en una capacitación continua, auditorias en su
desempeño para evitar errores y corregir los que ya están presentes.

6.2.3. Enfoque Contable
6.2.3.1.

Finalidad de la Contabilidad

Según Label (2010) la contabilidad es tan antigua como cuando descubrieron el
fuego, todos tenían la necesidad de comercializar, “las cuentas se llevarían en la
cabeza”, pero hay tanta información que olvidamos pequeños detalles, y como todo
fue evolucionando optando métodos facilitando las cosas, se procuró ser más
precisos con la información que se manejaba, especificando ¿a quién le vendí?,
¿cuándo? y ¿Qué producto vendí? y ¿Quién me debe? Etc., se decidió hacer
registro.

6.2.3.2.

¿Qué es la contabilidad?

La contabilidad es la mejor arma para potenciar el rendimiento financiero de una
empresa, sin embargo se requiere de una labor muy compleja que no siempre es
fácil de lograr, ya que se debe contar con personal comprometido y que haga las
cosas de forma ordenada y fácil de entender para que cualquier persona que no
tenga conocimientos contables lo logre entender. Por eso es necesario que el
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interesado cuente con los conocimientos necesarios para obtener los resultados
requeridos. Según Martínez Fierro (2011), la contabilidad es una ciencia, que se
encarga de aportar la información para que usted toma las decisiones correctas, para
su negocio; la contabilidad es el lenguaje de los negocios, es el proceso de registro
clasificación y síntesis de los acontecimientos económicos.

6.2.3.3.

¿Para qué sirve la contabilidad?

La contabilidad es “opcional” no todas las empresa cuentan con ella, pero lo más
recomendable es que las usen ya sea que tengas que implementar los libros
contables o llevar un libro fiscal, la contabilidad se aplica cuando los altos mandos
están interesados en obtener información para basar sus decisiones, ya sea para
tomar la decisión o desistir de ella. Según Martínez Fierro (2011), la contabilidad
aporta información a las personas que se dedican a los negocios, ayudándoles a que
sea más fácil la toma de decisiones, incrementando las mejores opciones para su
empresa. En la contabilidad se utiliza lenguaje de negocios, como cualquier otro
lenguaje, con términos específicos y con sus propias reglas. El primer paso para es
entender el uso del lenguaje y saber aplicarlo.

6.2.3.4.

Teneduría de libros y Contabilidad

Según Martínez Fierro (2011), la teneduría de libros recopila información originada
de los negocios, la clasifica, ordena para luego registrarla en donde haya lugar, hoy
en día, gracias a la evolución, pensando en el bienestar y facilitando las cosas, estos
registros se realizan en diferentes programas contables, dependiendo de la
necesidad del usuario, realizando los registros en un ordenador. Con el registro de
las transacciones comerciales, se puede llevar a cabo la elaboración de los estados
financieros básicos, que existen en el mundo de las empresas, como el balance
general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio.
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La contabilidad es el proceso de preparar y analizar, estados financieros basados, en
las transacciones en el proceso de la teneduría de libros, la contabilidad va más allá
de la teneduría de libros y del registro de la información, ya que también se debe
sintetizar y presentar la información de una forma que permita facilitarle la toma de
decisiones dentro de la compañía.

6.2.3.5.

¿Quienes usan la información contable?

Según Cuevas (2005), en el mundo de los negocios la contabilidad desempeña un rol
de mucha importancia en el momento de la toma de decisiones. Mientras más crítica
sea la decisión más detallada debe ser la información. Las empresas y las personas
requieren de diferentes tipos de información. Si no cuenta con el tipo de información
adecuada este tipo de decisiones son muy difíciles tomarlas.

6.2.3.6.

Estados financieros

Para saber conocer la situación financiera de una empresa, en cuantos resultados
económicos durante el desarrollo de la actividad es necesario conocer los estados
financieros, a sí para la administración le será mucho mas fácil la toma de
decisiones, para los propietarios conocer el progreso financiero del negocio, para los
acreedores para conocer el nivel de liquidez de la empresa y la garantía en cuanto al
cumplimientos de sus obligaciones y para el estado por que determina si el pago de
las contribuciones están correctamente liquidadas. Es por eso que Cuevas (2005),
los contables aportan información para los usuarios, usando informe que son
llamados estados financieros.
Los estados financieros se deben emitir por lo menos una vez al año, sin embargo,
según las exigencias propias de la entidad y de la dinámica de los negocios, el
administrador puede requerir la información financiera con una frecuencia trimestral o
incluso mensual.
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Requisitos básicos que han de cumplir los estados financieros
Los requisitos básicos, que deben cumplir los estados financieros son: que la
información suministrada se relevante, fiable, comprensible, suficiente y de utilidad
práctica para que se les considere útil.

6.2.3.7.

Libros de Contabilidad

6.2.3.7.1.

Libro Fiscal

Fue elaborado para que la el registro de las operaciones diarias del “Restaurante
Sazón Valluno”.
Según la ley 223/1995, Articulo 36 este libro fiscal el obligatorio para el régimen
simplificado, pero en ningún momento remplazará la contabilidad general, de
acuerdo a las normas del código de comercio y a las exigencias de las normas y
principios de contabilidad generalmente aceptadas.
El libro fiscal fue establecido en el Estatuto Tributario en su artículo 616, para
aquellos contribuyentes que están clasificados en el régimen común y no estén
obligados a expedir facturas, en este libro se debe llevar un registro diario de sus
ingresos, por ventas y compras para presentarlo ante las autoridades de La
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando lo requieran.

6.2.3.7.2.

Libros Auxiliares

“Un libro auxiliar se define como un libro de cuentas o registros sucesivos de
transacciones comerciales” (Artículo 195, C. de C.). El libro auxiliar se identifica con
una cuenta mayor de cuatro dígitos
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6.2.3.7.3.

Libros Principales

Los libros principales se pueden definir como cuentas resumen donde se registra de
forma jerárquica y resumida los movimientos de la empresa.
Para las personas naturales son necesarios los siguientes:
Libro Diario
Libro de Mayor
Libro de Inventarió y Balance
Libro de Correspondencia
En las sociedades comerciales de personas o entes jurídicos (empresas
unipersonales son necesarios los siguientes:
Libro diario
Libro Mayor
Libro de inventarios y Balances
Libro de Asociados (Socios o Accionistas)
Libro de Actas
Libro de la Correspondencia (no está sujeto a inscripción a las Camada de
Comercio del domicilio donde operan los negocios)

6.2.3.8.

Apertura del negocio

Para abrir un establecimiento de comercio se necesita tener la voluntad de destinar
efectivo o algunos de sus bienes del patrimonio de la familia, además del
conocimiento del hombre como principal componente del negocio. Los requisitos que
debe llenar toda empresa ante las instituciones controladoras y de vigilancia son:
RUT, nombre del establecimiento de comercio, inscripción en la cámara de comercio
e inscripción de libros (si está obligado a llevar contabilidad). Estos documentos
varían según el tipo de empresa.
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Por la constitución y puesta en marcha se debe elaborar un balance inicial, para el
cual permite elaborar libros auxiliares de control y subcuentas, libros principales con
saldos correspondientes a cada cuenta en particular para llevar un acumulado de los
movimientos del negocio.

6.2.3.9.
Todo

Emprendiendo el negocio

emprendedor

necesita

de

dinero

para

desarrollar

su

negocio,

las

financiaciones, los inversionistas. Pero ¿de dónde se tendría acceso al dinero para el
desarrollo de la idea?

Instrumentos de financiación
Es responsabilidad de la dirección en una empresa privada, donde la base es cero,
justificar cada uno de los recursos requeridos. Los presupuestos deben establecer
objetivos realistas, ni muy optimistas para contentar al jefe, ni muy restrictivos que no
puedan ser conseguidos.

6.2.4. Áreas fundamentales en una organización
6.2.4.1.

Área de Mercadeo:

Según Fayol (1926), la prosperidad de una empresa depende con frecuencia tanto
de la función comercial como de la función técnica; si el producto no tiene salida,
sobreviene la ruina. Saber comprar y vender es tan importante como saber fabricar
bien. La habilidad comercial supone un profundo conocimiento del mercado y de la
fuerza de los competidores, una larga previsión y, cada vez más, en las grandes
empresas, la práctica de los convenios.
Según Serna Gómez (2006) una organización no da hacia afuera lo que no tiene
adentro, para asegurar la implementación de la estrategia empresarial, una empresa
debe asegurar la creación y apropiación de una visión compartida por todos sus
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miembros. El alineamiento interno es una condición necesaria para el logro de este
objetivo; el mercadeo corporativo es el medio que permite asegurarse de que la
organización ha entendido e incorporado su ruta estratégica.

6.2.4.2.

Área administrativa:

Según Fayol (1926), comprende la articulación del programa general de acción de la
empresa, de constituir el cuerpo social, de coordinar los esfuerzos, de armonizar los
actos. Estas operaciones están designadas habitualmente con el nombre de
administración y cuyas atribuciones y límites están bastante mal definidos. La
previsión, la organización, la coordinación y el control forman indiscutiblemente parte
de la administración como se entiende corrientemente, lo importante es no
confundirla con la gerencia. Ejercer la gerencia es conducir la empresa hacia su
objeto, tratando de sacar el mejor partido de todos los recursos de que dispone; es
asegurar la marcha de las seis funciones esenciales.
Según Urwick (1989), divulgo los puntos de vista de los autores clásicos de su época
y propuso cuatro principios de administración:
 Principio de la especialización: Una persona debe realizar una sola función
en cuanto fuere posible, lo que determina una división especializada del
trabajo.
 Principio de autoridad: debe haber una línea de autoridad claramente
definida, conocida y reconocida por todos, desde la cima de la
organización hasta cada individuo de base.
 Principio de la amplitud administrativa: este principio destaca que cada
superior no tiene solo personas para supervisarlas sino también, y
principalmente, las relaciones entre las personas que supervisan.
 Principio de la definición: los deberes, autoridad y responsabilidad de cada
cargo y sus relaciones con los otros cargos deben ser definidos por escrito
y comunicados a todos
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Teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, vemos que el fin de esta área es
administrar o manejar de la mejor forma los recursos de una empresa. El área
administrativa tiene como función principal llevar a cabo la planificación estratégica
de la empresa (definir misión, visión, políticas, analizar la situación de la empresa y
establecer objetivos, estrategias y técnicas para conseguir las metas). Es por esto,
que para el proyecto en curso esta representa uno de los objetivos principales de
desarrollo.

6.2.4.3.

Área de selección de personal:

Según Chiavenato (1999), la selección de recursos humanos puede definirse como la
escogencia del individuo adecuado para el cargo adecuado, o, en un sentido más
amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los más adecuados, para ocupar
los cargos existentes en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia el
rendimiento del personal.
De esta manera, la selección busca solucionar dos problemas fundamentales:
Adecuación del hombre al cargo, y
Eficiencia del hombre en el cargo

6.2.4.4.

Área de bienestar social:

Para los empleados es importante conocer los beneficios y los programas que la
compañía les pueda brindar tanto para su desarrollo laboral como para su bienestar
personal y familiar, es importante ofrecerles las herramientas y mecanismos
necesarios que los ayuden a trabajar motivados y de una manera eficiente; como los
aspectos que mencionamos a continuación:
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Compensación
Según

Rodríguez

Peralta

(http://rodriguez-peralta.blogspot.com/2011/03/rrhh-i-

organizacion-y-funciones-de-rrhh.html, 2011), la compensación está dada por el
salario. Su función es dar una remuneración (adecuada por el servicio prestado) en
valor monetario, al empleado.
Beneficios Sociales
Según

Rodríguez

Peralta

(http://rodriguez-peralta.blogspot.com/2011/03/rrhh-i-

organizacion-y-funciones-de-rrhh.html, 2011), los beneficios sociales, son aquellas
facilidades, comodidades, ventajas y servicios que las empresas ofrecen a sus
empleados. Estos beneficios pueden ser financiados total o parcialmente por la
empresa. Su función es mantener y aumentar la fuerza laboral dentro de un nivel
satisfactorio de moral y productividad; así como también, ahorrarles esfuerzos y
preocupaciones a sus empleados.
Higiene y Seguridad
Según

Rodríguez

Peralta

(http://rodriguez-peralta.blogspot.com/2011/03/rrhh-i-

organizacion-y-funciones-de-rrhh.html, 2011), los beneficios de higiene y seguridad,
constituyen dos actividades estrechamente relacionadas, orientadas a garantizar
condiciones personales y materiales de trabajo, capaces de mantener cierto nivel de
salud de los empleados. Según el concepto emitido por la Organización Mundial de
Salud, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo
la ausencia de enfermedad.
Su función está relacionada con el diagnóstico y la prevención de enfermedades
ocupacionales a partir del estudio y el control de dos variables: el hombre y su
ambiente de trabajo; así como también la prestación no solo de servicios médicos,
sino también de enfermería, primeros auxilios; en tiempo total o parcial; según el
tamaño de la empresa, relaciones éticas y de cooperación con la familia del
empleado enfermo.
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Entrenamiento y Desarrollo
Según

Rodríguez

Peralta

(http://rodriguez-peralta.blogspot.com/2011/03/rrhh-i-

organizacion-y-funciones-de-rrhh.html, 2011) el área de entrenamiento y desarrollo,
es la encargada de capacitar en un corto plazo a los ocupantes de los puestos de la
empresa, así como también se encarga de suministrar a sus empleados los
programas que enriquecen su desempeño laboral; obteniendo de esta manera mayor
productividad de la empresa.
Su función es que por medio a estos programas se lleve la calidad de los procesos
de productividad de la empresa, aumentar el conocimiento y la pericia de un
empleado para el desarrollo de determinado cargo o trabajo.
Relaciones Laborales
Según

Rodríguez

Peralta

(http://rodriguez-peralta.blogspot.com/2011/03/rrhh-i-

organizacion-y-funciones-de-rrhh.html, 2011) el área de relaciones laborales, se basa
en la política de la organización, frente a los sindicatos, tomados como
representantes de los anhelos, aspiraciones y necesidades de los empleados. Su
objetivo es resolver el conflicto entre capital y trabajo, mediante una negociación
política inteligente.
Desarrollo Organizacional
Según Chiavenato (1999), el desarrollo organizacional se basa en los conceptos y
métodos de la ciencia del comportamiento y estudia la organización como sistema
total.” Su función es mejorar la eficacia de la empresa a largo plazo mediante
intervenciones constructivas en

los

procesos y en

la

estructura

de

las

organizaciones.
El principal beneficio de esta área, es proporcionar una organización y estructuración
de personal, establece las funciones de cada área y verifica las necesidades en
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cuanto a personal y verifica la comunicación eficiente entre las diferentes áreas en
cuanto al tipo de empresa.

6.2.4.5.

Según

Quijano

Área de salud ocupacional:

http://www.gestiopolis.com/recursos2/fulldocs/rrhh/salocu1.htm,

2004), todas las empresas, cualquiera que sea su tamaño o actividad, deben contar
con un programa de salud ocupacional, no solo porque proteger la salud de los
trabajadores es un deber moral, sino también, porque constituye una obligación legal
señalada por varias normas jurídica de imperativo cumplimiento. Además, un buen
programa contribuye a mejorar la productividad de las empresas y reporta beneficios
múltiples.
Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales son factores que interfieren
en el desarrollo normal de la actividad empresarial, incidiendo negativamente en su
productividad y por consiguiente amenazando su solidez y permanencia en el
mercado; conllevando además graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y
social.
En consideración a lo anterior, la administración y la gerencia de toda compañía
deben asumir su responsabilidad en buscar y poner en práctica las medidas
necesarias que contribuyen a mantener y mejorar los niveles de eficiencia en las
operaciones de la empresa y brindar a sus trabajadores un medio laboral seguro.
Para ello de acuerdo a las disposiciones de la Organización Internacional el Trabajo
OIT y las leyes establecidas en el país conforme al Sistema de Riesgos
Profesionales, ha de elaborar un Programa de Salud Ocupacional pendiente a
preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en
sus correspondientes ocupaciones y que deben ser desarrolladas en forma
multidisciplinaria.
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6.2.4.6.

Área de producción:

Según Fayol (1926), el número, la variedad y la importancia de las operaciones
técnicas, el hecho de que los productos de toda naturaleza (materiales, intelectuales
y morales) salen generalmente de manos de técnicos; la enseñanza casi
exclusivamente técnica de nuestras escuelas profesionales; las colocaciones que se
ofrecen a los técnicos; todo concurre a dar a la función técnica y, por consiguiente, a
la capacidad técnica, un relieve que deja en la sombra otras capacidades igualmente
necesarias y a veces más útiles a la marcha y a la prosperidad de las empresas.

6.2.4.7.

Área financiera:

Según Fayol (1926), nada se realiza sin la intervención de esta área. Se necesitan
capitales para el personal, para los inmuebles, para las herramientas, para las
materias primas, para el dividendo, para las mejoras, para las reservas etc. Se
necesita una hábil gestión financiera para procurarse capitales, para sacar el mejor
partido posible de las disponibilidades y para evitar los compromisos temerarios.
Muchas empresas que hubieran podido ser prosperas, mueren de la enfermedad de
la falta de dinero.
Ninguna reforma, ninguna mejora es posible sin disponibilidades o sin créditos. Una
condición esencial del éxito es tener constantemente ante la vista la situación
financiera de la empresa.
Es por esto, que esta área representa una de las esenciales en una empresa, ya que
es la encargada de la administración y control de los recursos financieros que utiliza
la empresa.
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6.3. Marco Legal

El planteamiento estratégico puede convertirse en una herramienta que le permite a
las organizaciones dirigir y fortalecer el potencial del personal con el que cuenta a
través de la creación de estrategias que ayudan al mejoramiento y desarrollo no solo
de las personas sino de la organización misma.

Es importante tomar conciencia de la realización de todos los planes que se requieren
para llevar a que la organización logre y brinde a sus empleados bienestar, calidad de
vida laboral y disminuya de forma significativa todos aquellos aspectos que conlleven
a trabajar bajo un ambiente laboral poco adecuado y en condiciones no
recomendadas.

Vemos que estamos en un proceso de cambio en donde la globalización exige ciertos
cambios no solo en el campo económico, es por esto que las organizaciones de hoy
día deben tener claro que las personas que laboran bajo condiciones adecuadas y
con las herramientas necesarias, se pueden convertir en personas competitivas que
puedan brindar en un mañana excelentes servicios y con una muy buena calidad, es
por esto que la prioridad de las empresas radica en motivar, capacitar , velar y lograr
el bienestar general del empleado.

Pero no sólo es importante poner en marcha y desarrollar todos los planes posibles
para el bienestar del empleado, también hay que saber regirnos y basarnos en la
normatividad, pues si bien es cierto que la organización quiere funcionar de forma
correcta debe ceñirse a los procesos y leyes que estado establezca para su completo
desarrollo y funcionamiento, ya que el no cumplimiento de alguna de estas leyes
estipuladas podría llevar a la organización a sanción o alguna otra medida en contra
de su funcionamiento.
Vemos que las leyes y normas que podemos aplicar al desarrollo de este trabajo se
fundamentan básicamente en:
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6.4. Código sustantivo del Trabajo:

La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que
surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación
económica y equilibrio social.

6.5. Ley de Contratación:

LEY 80 DE 1993. (octubre 28) Reglamentada parcialmente por los Decretos
Nacionales 679 de

1994, 626 de

2001, 2170 de

2002, 3629 y 3740 de

2004, 959, 2434 y 4375 de 2006; 2474 de 2008 , Reglamentada por el Decreto
Nacional 2473 de 2010, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de
la Administración Pública.
6.6. Ley de compensaciones:
La Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como la Ley del
Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, garantiza al trabajador o
empleado tratamiento médico rehabilitador y beneficios económicos por concepto de
incapacidad transitoria, o incapacidad parcial o total permanente, beneficios por
muerte a los familiares que cualifiquen como dependientes del obrero en caso de
muerte, y otros beneficios, cuando dicho empleado sufre una lesión, se enferma o
muere en el desempeño de sus deberes, sin necesidad de tener que recurrir a los
tribunales ordinarios de justicia para demandar al patrono por daños y perjuicios, e
independientemente de que medie o no negligencia causante del accidente, o
enfermedad ocupacional, por parte del patrono.
6.7. Ley de Seguridad Laboral:

Resolución 2400 de 1979. Conocida como Estatuto General de Seguridad, establece
algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de
trabajo, en la que se enmarcan: campo de aplicación, obligaciones de los
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patronos, obligaciones de

los

trabajadores,

inmuebles

destinados

a

los

establecimientos de trabajo (edificios y locales, servicios de higiene, higiene en los
lugares de trabajo orden y limpieza, evacuación de residuos o desechos,
campamentos de los trabajadores), y las normas generales sobre riesgos físicos,
químicos y biológicos en los establecimientos de trabajo.
Los marcos jurídicos y su aplicación en el manejo de las condiciones teniendo en
cuenta lo establecido en la resolución 604 del 2003; "Por la cual se reglamenta
parcialmente el título V de la Ley 9ª de 1979, en cuanto a las condiciones sanitarias
de las ventas de alimentos en la vía pública".
ARTÍCULO 2º - Definición. Para los efectos de la presente resolución adóptense las
siguientes definiciones:
Alimento de venta callejera: cualquier tipo de comida o bebida no alcohólica
lista para el consumo humano, preparada y/o vendida en las vías públicas o
en zonas para tal fin autorizadas por las autoridades competentes dentro de
sus planes de reubicación;
Puesto de venta: toda estructura fija, estacionaria o ambulante, así como los
medios materiales utilizados por el vendedor para el expendio de alimentos de
venta callejera, que han recibido permiso de las autoridades municipales para
su funcionamiento;
Manipulación

de

alimentos:

todas

las

operaciones

de

preparación,

elaboración, cocinado, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y
venta de los alimentos;
Manipulador de alimentos: toda persona que manipula o entra en contacto con
los alimentos con cualquier equipo o utensilio empleado para manipular
alimentos;
Manipulador - vendedor: toda persona que como manipulador de alimentos,
está además a cargo de la venta de éstos;
Pauta: lo que sirve como regla o norma para realizar algo;
Agua potable: el agua tratada, exenta de contaminantes, apta para el
consumo humano;
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Agua corriente o fluida: la que sale de un grifo conectado a un sistema de
acueducto o a un recipiente adecuado para su almacenamiento;
Aguas servidas: aquellas procedentes de los desagües domésticos,
industriales o los generados en los expendios de venta callejera de alimentos;
Higiene: sistema de principios y reglas para ayudar a conservar la salud y
prevenir las enfermedades;
Higiene de los alimentos: todas las medidas necesarias para garantizar la
inocuidad del alimento en todas las fases de la cadena alimentaria;
Hábito: costumbre, disposición adquirida por actos repetidos;
Vajilla: conjunto de vasos, platos, fuentes, cubiertos, etc., que se destinan
para el servido de alimentos;
Utensilios: conjunto de ollas, cucharones, sartenes, etc., que se destinan para
cocinar o preparar alimentos;
Alimento perecedero: que se altera o se descompone fácilmente;
Impermeable: que no deja atravesar el agua;
Ingrediente: lo que entra en la composición de una mezcla;
Insumo: elemento necesario para obtener un producto;
Germen: microorganismo (virus, bacteria, hongo, parásito, protozoario, etc.)
capaz de originar alguna enfermedad humana, animal o vegetal;
Alimento

contaminado:

aquel

que

contiene

gérmenes

causantes de

enfermedad, parásitos, sustancias químicas o contaminantes físicos en
concentraciones perjudiciales para la salud; toxinas u otros agentes nocivos al
organismo;
Plagas: insectos, roedores, pájaros y cualesquiera otros animales capaces de
contaminar directa o indirectamente los alimentos;
Carné de manipulador: documento que expide la autoridad sanitaria
competente de una localidad, a una persona natural mediante el cual se le
autoriza para ejercer el oficio de manipulador de alimentos, y
Permiso sanitario de funcionamiento: documento que expide la autoridad
sanitaria competente de una localidad, al establecimiento de expendio de
alimentos en la vía pública que cumpla con los requisitos dispuestos en esta
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resolución y en las reglamentaciones que sobre este tipo de comercio
establezcan las autoridades municipales.
Es importante tener en cuenta estas leyes y normas que nos exige el estado para un
completo desarrollo y buen funcionamiento de la organización, al tiempo que evitar
algún tipo de sanción en cualquier aspecto que se den de forma negativa para la
actividad del restaurante “Sazón Valluno”.

6.8. Régimen Simplificado
La señora Aura pertenece al régimen simplificado, por lo tanto no está en la obligación
de llevar contabilidad ni de facturar. Nombramos Los requisitos más importantes
considerados por el artículo 499 del estatuto tributario con los que ella cumple para se
régimen simplificado que son los siguientes:
Qué los ingresos provenientes de las actividades gravadas desarrolladas por la
persona natural durante el 2012 hayan sido inferiores a 4.000 UVT ($104.196.000).
Se toma como base el UVT vigente para el 2012.
No tener más de un establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio donde
ejercen su actividad.
Que en el establecimiento de comercio, oficina, sede, local o negocio no se
desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o cualquier
otro sistema que implique la explotación de intangibles.
No ser usuario aduanero.
Que en el año gravable 2012 no haya celebrados contratos de venta de bienes o
prestación de servicios gravados por un valor individual superior a 3.300 UVT
($85.962.000). Se toma como referencia el UVT del 2012.
Que en el año 2013 no celebre contratos de venta de bienes o prestación de
servicios gravados por un valor

individual

superior a 3.300 UVT, esto es

$88.575.000. Se toma como referencia el UVT del 2013.
Que durante el año gravable 2012 el monto total de sus consignaciones bancarias no
haya superado los 4.500 UVT, es decir $117.221.000. Se toma como referencia el
UVT del 2012.
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Que durante el año gravable 2013 el monto total de sus consignaciones no supere el
monto de 4.500 UVT, es decir la suma de $120.785.000. Se toma como referencia el
UVT del 2013.
En el caso de los numerales 6 y 8, en el momento en que la persona natural no
cumpla con dichos topes durante el 2013, debe inscribirse en el régimen común a
partir del periodo siguiente en el que dejó de cumplirlos. Por ejemplo, sin el mes de
junio (periodo 3) superó el tope de consignaciones, a partir de periodo 4 inclusive de
IVA debe pasar al régimen común.

7. DISEÑO METODOLÓGICO

El diseño metodológico nos muestra la manera como se va a proceder con la
realización de la investigación y el nivel de profundidad con el que queremos abordar
el tema. Para resultados de la investigación nos basaremos en el estudio descriptivo,
ya que esta cuenta con técnicas específicas como la observación y la entrevista, que
nos permiten recolectar información de manera efectiva para poder el respectivo
análisis estadístico.
7.1. Tipo de investigación: Descriptiva

Según Méndez (2009), la investigación descriptiva es la descripción de las
características que identifican los diferentes elementos y componentes, y su
interrelación; cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el
problema de investigación.
Metodológicamente, esta será una investigación descriptiva ya que se abordará el
problema mediante un análisis de las variables que lo originan, presentando una
relación no explicativa de los efectos y consecuencias del problema, y planteando
luego el escenario ideal sobre la base de las estrategias que se determinen y se
acudirá a técnicas específicas para la recolección de la información.
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7.2. Muestra

Según Mendez (2009), define la muestra como un conjunto de medidas
pertenecientes a una parte de la población. También es una parte de la población o
subconjunto de elementos, que resulta de la aplicación de algún proceso,
generalmente de selección aleatoria, con el objeto de investigar todas o parte de las
características de estos elementos.
El sistema de muestreo que se utilizará será el estratificado aleatorio simple ya que
todas las posibles muestras tienen igual probabilidad de ser seleccionadas, tiene la
ventaja de facilidad de selección de los sujetos y el análisis de los datos no es muy
complicado.
7.3. Población

Según Mendez (2009), la población es el conjunto de medidas o el recuento de todos
los elementos que presentan una característica común, este término se usa para
denotar el conjunto de elementos del cual se extrae la muestra.
Dentro del análisis que llevaremos a cabo, la población es la propietaria y las
personas colaboradoras en sus negocios, dentro de cual incluimos a su hijo, que a
pesar de ser menor de edad, cumple un papel importante para el desarrollo de las
actividades en el restaurante, es allí donde se obtendrá la información necesaria que
permita el cumplimiento eficaz de la reestructuración administrativa.
Personas incluidas

Funciones

Aura Jiménez Ararth

Propietaria / Cocinera

Andres Felipe Riveros Jiménez

Colaborador

Cecilia Corredor Díaz

Cocinera

Fuente: Autoras
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7.4. Métodos de Investigación

Según Méndez (2009) el método de investigación es el procedimiento riguroso,
formulado de una manera lógica, que el investigador debe seguir en la adquisición
del conocimiento.
7.4.1. Método Inductivo:

Según Méndez (2009), el método inductivo permite al investigador partir de la
observación de fenómenos o situaciones particulares que enmarcan el problema de
investigación y concluir proposiciones y a su vez premisas que expliquen fenómenos
similares al analizado, así los resultados obtenidos pueden ser la base teórica sobre
la cual se fundamenten observaciones, descripciones, y explicaciones posteriores de
realidades con rasgos y características semejantes a la investigada.
Se utilizará este método, ya que se pretende explicar los hechos y situaciones
generales del restaurante, así como los aspectos de la estructura organizacional, la
forma como se desarrolló el proceso de liderazgo de la compañía y las conclusiones
a las que pretendemos llegar para darle solución a nuestro problema de
investigación.
7.4.2. Método de observación:

Según Méndez (2009), observar es advertir los hechos como se presentan, de una
manera espontánea, y consignarlos por escrito. La observación como procedimiento
de investigación puede entenderse como “el proceso mediante el cual se perciben
deliberadamente ciertos rasgos existentes en la realidad por medio de un esquema
conceptual previo y con base en ciertos propósitos definidos generalmente por una
conjetura que se quiere investigar”.
Mediante la observación directa en la organización se determinara los problemas
existentes en el departamento de recursos humanos y se consignaran en los
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instrumentos que posteriormente determinaremos, para poder analizarlos y tomar
decisiones.
7.4.3. Instrumentos de la investigación

Según Méndez (2009), las fuentes y técnicas para la recolección de información son
hechos y documentos a los que acude el investigador y que le permiten obtener
información. Las técnicas son los medios empleados para recolectar la información.
7.4.4. Fuentes Primarias:

Según Méndez (2009), las fuentes primarias son aquellas que el investigador recoge
directamente a través de un contacto inmediato con su objeto de análisis y los datos
tienden a ser más completos que las fuentes secundarias.

La investigación cuenta con 2 fuentes primarias como lo son las encuestas dirigidas
a la población anteriormente mencionada y la observación directa donde se
determinan factores que nos permitan analizar cuáles son los aspectos por mejorar y
de acuerdo a esto poder tomar las medidas necesarias para la solución a dichos
aspectos.

La recolección de datos primarios consiste en visitar personalmente a la empresa y
establecer conversaciones con la propietaria y su personal de apoyo, con el fin de
obtener información pertinente para la realización del proceso de planeación y
direccionamiento estratégico. Adicionalmente durante las visitas se realizara
observación directa con el fin de complementar la información.
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7.4.4.1.

La encuesta:

Según Méndez (2009), una encuesta es una técnica destinada a obtener información
primaria, a partir de un número representativo de individuos de una población, para
proyectar sus resultados sobre la población total.

7.4.4.2.

Instrumento:

La encuesta es un instrumento bastante útil en la mayoría de las investigaciones, es
por esto que su utilización nos permitirá obtener información certera de lo que se
quiere estructurar respecto a las falencias que se presentan en el departamento de
recursos humanos y que de manera significativa afecta el resto de la organización.
7.4.5. Fuentes Secundarias:

Para la recolección de datos secundarios se realizaran consultas bibliográfica online
y en libros que permitan profundizar las herramientas, teorías y conceptos que se
necesiten para llevar a cabo el trabajo, entre ellos se encuentran gerencia estratégica
de Humberto serna, gerencia estratégica de Fred y estrategias competitivas
gerenciales de Rubén D. Palacios
7.4.6. Direccionamiento Estratégico:
Consiste en conocer cuál es el negocio y la razón de ser de la empresa, así como
también a donde se quiere llegar. Para esto es necesario:
Establecer principios corporativos
Definir el negocio
Formular la misión
Establecer la visión
Formular objetivos
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8. PROPUESTA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
8.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Según la información suministrada por la propietaria el restaurante tiene una
trayectoria de 4 años, en donde siempre ha sido administrado por ella misma, con la
coordinación de la ONG vinculada a la Iglesia Cristiana Manantial. Ha venido
ampliando sus productos alimenticios, procurando alcanzar los más altos niveles de
calidad para cada uno de estos.
La Iglesia suministra un espacio en arriendo en donde se distribuyen alrededor de
10-12 casetas con diferentes propósitos comerciales (todos alimenticios), y así
cumplir con las funciones de cada uno de estos. Por este espacio, deben cancelar un
arriendo correspondiente a un porcentaje diario de ventas, el cual es administrado
por el coordinador de la zona, quien es el encargado de controlar los insumos diarios
con los que cuenta cada uno de los propietarios dentro del área de alimentación.
Incluido en el arriendo mencionado, cuentan con los servicios públicos básicos para
así lograr el desarrollo de las funciones que cada uno debe realizar y así cumplir con
las actividades diarias.
En el espacio anteriormente mencionado, trabaja únicamente viernes y domingos en
donde se puede evidenciar el mayor flujo de visitantes a los cultos de la iglesia, es
por esta razón, que desea proyectarse a futuro con dos o más locales para ofrecer
los mismo productos, y así lograr más ganancias, teniendo en cuenta que trabajaría
no solo dos veces a la semana, sino entre 6 y 7 días. Uno de estos locales está en
trámite de arriendo, el cual pretende estar ubicado a solo dos cuadras de la
residencia de la propietaria, que nos manifiesta estar muy a gusto con esta
ubicación, ya que tiene facilidades para su control y manejo, por cercanías con el
colegio de su hijo.
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8.1.1. Ubicación de la empresa

Fuente: googlemaps.gosur.com/mapa

8.2. DIAGNÓSTICO INTERNO Y EXTERNO

8.2.1. Variables Biofísicas del Territorio.

a. Las características físicas del lugar que se va a estudiar
Establecimiento de tipo comercial, en su interior existen zonas acondicionadas para
el intercambio comercial de productos comestibles entre los asistentes a la iglesia, y
algunos miembros de la misma que cuentan con la autorización del ente religioso
para este fin, en donde el objetivo principal es ofrecer a algunos feligreses de bajos
recursos, la oportunidad de trabajo. Se encuentra ubicado en el parqueadero de la
iglesia, en donde se comparte el espacio con la zona de comidas y refrigerios,
dirigidos a los asistentes de los cultos de la iglesia. Aquí se pueden encontrar
diferentes establecimientos de diferentes tipos de comidas.
Para el objetivo de este trabajo de proyección social se ha seleccionado a la Sra.
Aura Jiménez Ararth, y su negocio, en el cual ofrece productos alimenticios preelaborado como pasa bocas, arepas, aborrajado, pasteles y almuerzo corriente, entre
otros.
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b. Condiciones en las que encuentra el lugar
El establecimiento comercial está ubicado en la Avenida Calle 13 No. 79 – 70, el cual
no cuenta con las condiciones apropiadas para la elaboración de productos
alimenticios. Claramente se evidencia la carencia de las condiciones básicas de
sanidad e higiene.

Los negocios cuentan con los servicios públicos básicos (agua, luz, gas), los cuales
son subsidiados por la administración de la iglesia, para esto, los propietarios deben
pagar un arriendo mensual equivalente a un porcentaje sobre sus ventas.

Se observa que las condiciones actuales no le permiten contar con espacios
adecuados para el buen desarrollo de sus funciones. Como se evidencia en la
siguiente fotografía, el área es muy reducida y se puede prestar para accidentes con
los implementos de trabajo. La propietaria manifiesta el interés de ocupar una caseta
más amplia en donde tenga las posibilidades de contar con más implementos de
cocina que le permitan producir a mayor cantidad y mejorar su índice de ventas.

Fuente: Autoras
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Fuente: Autoras

Cuenta con un espacio en la parte posterior de la caseta, el cual utiliza para colocar
diferentes utensilios de trabajo, con el fin de dar el mejor aprovechamiento de las
pocas áreas con las que cuenta. Sin embargo se observó la presencia de roedores lo
cual genera un ambiente desagradable por tratarse de establecimientos de productos
alimenticios. La propuesta pretende mejorar las condiciones en los espacios
laborales.

Fuente: Autoras

Fuente: Autoras
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Fuente: Autoras

8.2.2. Variables Socioeconómicas.

c. Los diferentes sectores productivos
Para el caso evaluado del restaurante del Sra. Aura Jiménez Ararth, se encuentra
ubicado dentro del sector productivo secundario o transformador, el cual reúne la
actividad artesanal e industrial manufacturera, mediante las cuales los bienes
provenientes del sector primario (la agricultura, la minería, la ganadería, la
silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la caza y la pesca), son transformados en
nuevos productos. Abarca también la industria de bienes de producción, tales como
materias primas artificiales, herramientas, maquinarias, etc. De igual manera
comprende la industria de bienes de consumo, así como también la prestación de los
servicios a la comunidad.
d. Los principales procesos de emprendimiento económico
Tomando el caso en referencia, se puede determinar que no existe un proceso activo
de emprendimiento económico, ya que la Sra. Aura Jiménez Ararth, no tiene

47

conocimiento de existencia de alguno de estos procesos, ni cuenta con la formación
requerida para ello.
El interés comercial de la propietaria es desligar la dependencia económica a un solo
punto de comercialización de los productos y abrir otros puntos comerciales de la
misma línea, pero mejorando sus condiciones legales y comerciales.

e. Descripción de las tecnologías blandas y duras.
Este tipo de establecimiento a pequeña escala no cuenta con el apoyo tecnológico,
no existe una infraestructura idónea para la ejecución comercial, no se cuenta con
elementos tecnológicos que ayuden a la relación comercial, el único aspecto de
conocimiento para la ejecución del objeto social está basado en el desarrollo
empírico de la administradora, más no se evidencia una orientación educativa o de
formación formal, ni él uso de tecnología actual.

8.3. Análisis FODA.
El siguiente análisis se realizó, teniendo en cuenta las variables internas del negocio,
con respecto a la competencia directa entre los establecimientos de comidas:
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OPORTUNIDADES

O1: Hay la posibilidad de mejorar
nuestros
costos.
O2: Podemos mejorar las
falencias para atender de una
manera correcta las necesidades
de los clientes. O3: El mercado
crece de una manera acelerada.
O4: El mercado se inclina a un
mayor uso y venta de nuestros
productos.
O5: Se pueden mejorar las
condiciones de venta

AMENAZAS

A1: Los clientes suelen cambiar
sus costumbres de compra.
A2: El mundo va cambiando a la
vanguardia de la tecnología.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

F1: Alto nivel de competitividad
F2: Buena relación entre clientes
F3: Con el desarrollo del mercado
las ventas se han ido
incrementando.

D1: No se cuenta con una dirección
estratégica definida y clara.
D2: No se cuenta con el personal idóneo y
capacitado para las labores realizadas
D3: No se cuentan con los recursos
financieros necesarios, ni con la
rentabilidad esperada.
D4: No se cuenta con la infraestructura
adecuada para el objetivo del negocio

ESTRATEGIAS FO

ESTRATEGIAS DO

FO1: Tratar de captar y fidelizar la
mayor cantidad de clientes posible,
basándonos en la calidad de los
servicios.
FO2: Lograr el
liderazgo en el mercado a largo plazo

DO1: Lograr la adaptación al medio
aprovechando las tendencias de los
consumidores
DO2:Generar un sistema que facilite llevar los
soportes administrativos y registros contables

ESTRATEGIAS FA

ESTRATEGIAS DA

FA1: Selección de otro local
ubicado en la zona de residencia
de la propietaria para extender el
mercado
FA2:
Desarrollar nuevos servicios y
perfeccionar los existentes

DA1: Mantener satisfechos a los
empleados con motivación constante
DA2: Brindar mayor espacio promocional

Fuente: Autoras
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8.4. Plan de trabajo y cronograma de actividades.

A continuación se anexa un cuadro de los procesos y la estructura de programación,
con sus respectivos tiempos estimados, los cuales están sujetos al cambio
dependiendo de la productividad y mejora continua.

Desarrollo del proyecto

ACTIVIDAD
Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Reunión de apertura para "el
porqué del proyecto"
Reconocimiento del terreno
Definición de objetivos
Recolección de la información
Análisis del sector
Que quiero hacer
Porque lo voy a hacer
Hasta donde voy a llegar
Con qué lo voy a hacer
visita a la caseta de la
propietaria análisis de clientes
Arqueo de caja
Inventario
Toma de evidencias del
desarrollo (soportes contables)
Seguimiento
Proyecto en Marcha
Resultados del proyecto
Logros alcanzados
Conclusiones
Corrección conclusiones
Objetivo General
Corrección objetivos específicos
Recomendaciones
Anexos (fotografías de los
resultados)
corrección objetivos
Entrega proyecto
Espera de calificación Jurados

1 er informe
2do Informe
3er Informe
4to
Calificación

Fuente: Autoras
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8.5. ALCANCES DE LA PROPUESTA
La propietaria manifiesta el interés de ponerle nombre comercial a su restaurante,
con el fin de conseguir mayor reconocimiento inicialmente dentro del campo de
restaurantes en la iglesia y posteriormente, a nivel externo con el propósito de ubicar
diferentes sedes en la ciudad. Es por esto, que se propone el nombre “Sazón
Valluno”. Teniendo en cuenta esto, se le recomienda a la propietaria, señalizar con
un aviso ubicándolo en un lugar visible en la caseta, para mayor reconocimiento por
parte de los clientes.

Igualmente, evaluando la situación laboral de la Señora Aura, propietaria del
restaurante “Sazón Valluno”, se ve la necesidad para el traslado a una caseta más
amplia, ya que las condiciones sanitarias no eran las adecuadas para el efectivo
funcionamiento de sus labores; por lo que se solicitó verbalmente con el coordinador
de la zona de alimentación en la Iglesia Cristiana Manantial, para que consideraran la
posibilidad de trasladar el restaurante “Sazón Valluno” a una caseta más amplia.
Recibiendo una respuesta positiva, el restaurante fue trasladado dos casetas a su
derecha, en donde se evidencia la comodidad y la mejora de las condiciones
laborales. Actualmente, cuenta con dos personas que le brindan el apoyo para
realizar los almuerzos, los días viernes y domingos, días en los que nos manifiesta la
propietaria tener mayor volumen de demanda.

En las siguientes imágenes, se puede evidenciar la distribución de espacios con los
que se cuenta en la caseta actual y su nueva señalización.
Por otro lado y con el fin de lograr un ahorro fijo programado, se le propone a la
propietaria abrir una cuenta de ahorros por el método “Daviplata” (Banco
Davivienda), para que deposite este dinero igual como una cuenta de ahorro con la
diferencia que no pagará nada por el manejo así este se mantendrá de una forma
más organizada y no se convierta en dinero de “bolsillo” y de lo contrario, no mezcle
sus ganancias con gastos del negocio.
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Teniendo en cuenta lo anterior, identificamos por medio de las siguientes imágenes
los resultados en la caseta ubicada en la Iglesia Manantial:

Fuente: Autoras

Fuente: Autoras

8.6. Planeación Estratégica

Se debe tener en cuenta que una planeación estratégica dentro de una empresa,
hace referencia a la misión, visión, valores, productos a comercializar y planes de
mercadotécnica a realizar, es decir, todo el proceso que permite a una compañía
establecerse dentro de un mercado y ser la mejor. Igualmente, las organizaciones
tienen que tener muy claro y definido hacia dónde va, de no ser así sus competidores
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arrasarán con ellos, de allí viene la necesidad de un adecuado direccionamiento
estratégico en las organizaciones, el cual es el encargado de definir el horizonte a
mediano y largo plazo de la empresa, y está conformado por la misión, la visión y los
principios corporativos.
8.6.1. Misión

El restaurante “Sazón Valluno” tiene como misión brindar a los clientes productos
alimenticios de la mejor calidad, destacado por el buen servicio con eficiencia y
eficacia, contando con un acogedor espacio en donde los empleados estén
diariamente dispuestos a conformar un equipo óptimo de trabajo con el único fin de
satisfacer todas las necesidades de los clientes.
8.6.2. Visión

Lograr para el año 2014 estar posicionados como el mejor restaurante de comida
típica a nivel local, con el fin de lograr un reconocimiento por el buen servicio y
calidad en todos nuestros productos. Proyectándonos a un mercado a nivel nacional,
en pro de mejorar cada día nuestros niveles de atención al cliente, con un mayor
número de empleados para lograr compensar la calidad que exige cada cliente
nuevo.
8.6.3. Valores corporativos

Integridad de nuestros recursos humanos. Seriedad y compromiso basado en la
verdad. Cultura de calidad en nuestros procesos para satisfacción del cliente.
Trabajo en equipo para el logro de muestra misión.
Compromiso: demostrar vocación de servicio y sentido de pertenencia,
ejerciendo el liderazgo necesario para dar cumplimiento a los objetivos de la
organización, respetando el medio ambiente.
Responsabilidad: realizar los procesos bien, para así lograrla satisfacción de
nuestros clientes.
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Eficiencia: se entregan resultados de la calidad en el momento oportuno.
Trabajo en equipo: valoramos el aporte brindado por cada miembro del
equipo de trabajo.

9. PROPUESTA DE CONTROL CONTABLE

A la propietaria del Restaurante Sazón Valluno, se le ha formalizado y legalizado el
Rut, así ella, podrá prestar el servicio para otras entidades que lo soliciten, donde los
impuestos que se le atribuyen sean legales y más formal el servicio. También se
adjunta el certificado de la cedula, donde certifica que la Señora Aura es de
nacionalidad Colombiana y que es real.
Se ha realizado un seguimiento al negocio Sazón Valluno desde el 1 de junio de
2013 a enero 31 de 2014, para realizar los respectivos estados financieros,
solicitando la suficiente información a la propietaria del negocio, para realizar un
inventario con los activos que posee en los dos negocios en donde uno de ellos se
encuentra en proceso de apertura.
Para un correcto control de gastos y para evitar desórdenes con el dinero se ha
creado un libro Fiscal, donde a diario, o cuando este en servicio el restaurante se
registren las cifras de ventas y gastos, para que al final de mes sean analizadas
midiendo los ingresos y gastos, y según los resultados, estos últimos sean
disminuidos.
9.1. Estados financieros Básicos
Al establecimiento “Sazón Valluno” se le realizaron algunos de los estados
financieros básicos y de propósito especial como muestra a la propietaria y guía de
los que debe tener una empresa legalmente constituida régimen común y si ella
estuviera obligada a llevar contabilidad, esto según el decreto 2649 de 1993, en su
artículo 22, ha establecido claramente cuáles son los estados financieros básicos:
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1. El balance general.
2. El estado de resultados.
3. El estado de cambios en el patrimonio.
4. El estado de cambios en la situación financiera.
5. El estado de flujos de efectivo.
Al Restaurante Sazón valluno le fueron realizados:
9.1.1. Inventario

MUEBLES Y ENSERES
CONCEPTO
ESTUFA INDUSTRIAL
LIQUADORA
MOSTRADOR
TELEVISOR
OLLAS
NEVERA
LOZA
CIILINDRO
MESA Y SILLAS
TOTAL

CANTIDAD
2
1
2
1
VARIOS
1
VARIOS
1
VARIOS

VALOR COMERCIAL
600.000
150.000
260.000
180.000
18.000
210.000
75.000
35.000
120.000
1.648.000

MATERIA PRIMA
MERCADO Y VARIOS
TOTAL
TOTAL

350.000
350.000
1.998.000

Fuente: Autoras

9.1.2. Arqueo de Caja
Es un análisis de las transacciones realizadas durante un determinado lapso de
tiempo, con el objetivo de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo recibido.
Esta operación de debe realizar diariamente por el cajero.
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Sazon Valluno

Código

FCI-0001

Página

1 de 1

Funcionario de Manejo AURA INEZ JIMENEZ
Dependencia
PROPIETARIA DUEÑA

Siendo las 2:45 del día 11 de Agosto de 2013 se realizo el arqueo de caja, la persona responsable del
manejo del efectivo es la dueña y porpietaria del negocio (AURA INEZ JIMENEZ) ; Nos presentamos ante ella
para proceder a elaborar el Arqueo de Caja r, encontrando las siguiente situaciones:
Conteo del efectivo
Denominación
$ 1.000,00
$ 2.000,00
$ 5.000,00
$ 10.000,00
$ 20.000,00
$ 50.000,00
TOTAL BILLETES (1)

Billetes
Cantidad
20
20
23
8
6
1

$
$
$
$
$
$
$

Valor
Denominación
20.000,00
$ 10,00
40.000,00
$ 20,00
115.000,00
$ 50,00
80.000,00
$ 100,00
120.000,00
$ 200,00
50.000,00
$ 500,00
425.000,00 TOTAL MONEDAS (2)

Monedas
Cantidad

60
20
30

Valor
$
$
$
$
$
$
$

6.000,00
4.000,00
15.000,00
25.000,00

Revisión de Soportes
Rubro Presupuestal

Fecha

Pagado a

Concepto

Valor

TOTAL (3)

Conteo de Efectivo (1) + (2)
(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3)
Total Arqueo de Caja

$
$
$

Total Caja Menor
450.000,00 Saldo según libros FGP-25
(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3)
450.000,00 Total Arqueo de Caja

$
$
$
$

450.000,00
450.000,00

Valor Total Fondo

Diferencia:

Sobrante

$ 450.000,00
Observaciones

El dinero en efectivo fue contado en presencia de ______________________________________________, funcionario
responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las ________ horas del ______________
de __________ de ___________.

Funcionario Oficina de Control Interno

Funcionario Responsable de Manejo

Fuente:Autoras
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9.1.3. Totales Iniciales

SAZON VALLUNO
RECOPILACION DE DOCUMENTOS PARA BALANCE INICIAL
FECHA
CUENTA
11/08/2013
11/08/2013

ARQUEO DE CAJA
LIBRO DE DEUDAS POR COBRAR
ROSA MARIA GONZALEZ

18/08/2013

DEBITO
450.000
50.000

DETALLE

8.000

CAMILA TELLEZ

15.000

ALEJANDRO ALVARES

12.000

GABRIEL GUTIERREZ

15.000

350.000
1.648.000

INVENTARIO ( MERCADO )
MUEBLES Y ENSERES

18/08/2013

CREDITO

35.000

PROVEEDORES
SALSAMENTARIA LA CORUÑA

25/08/2013

1.500.000

OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCO WWB

963.000

963.000

EMPIEZA SU NEGOCIO CON

SUMAS IGUALES

2.498.000

2.498.000
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9.1.4. El balance Inicial (propósito especial)
ARTICULO 25. BALANCE INICIAL al comenzar sus actividades, todo ente
económico debe elaborar un balance general que permita conocer de manera clara y
completa la situación inicial de su patrimonio.

BALANCE INICIAL
AURA INES JIMENEZ ARARAT
25328613-5
A 30 DE AGOSTO DE 2013

Activo Corriente
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventario

450.000
50.000
350.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

850.000

ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo

1.648.000
-

TOTAL ACTIVO FIJO

1.648.000

TOTAL ACTIVOS

2.498.000

PASIVOS
Pasivo Corriente
Proveedores
Obligaciones Financieras

35.000
1.500.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE
Capital Personal
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

DIANA MENDOZA TOBAR
C.C. 1,013,595,126

1.535.000
963.000
963.000
2.498.000

AURA INES JIMENEZ ARARAT
25328613-5

Fuente: Autoras
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SEPTIEMBRE
1

VENTA DIARIA DE COMIDA 350,000

2

PAGO CUOTA DEL BANCO POR
120,000

3
4

7

COMPRA DE MERCADO PARA
ALMUERZOS 160,000

8

VENTA DIARIA DE COMIDA380,000

9

PAGO CUOTA DEL BANCO POR 120,000
VENTA DIARIA DE COMIDA 350,000

PAGO CUOTA DEL BANCO POR 120,000

VENTA DE COMIDA DIARIA 75,000
COMPRA DE MEERCADO PARA ALMUERZOS 395,000

VENTA DIARIA DE COMIDA 415,000

VENTA DIARIA DE COMIDA 90,000

PAGO SERVICIOS PUBLICOS CASA HABITACIONAL . AGUA 37,000.
LUZ 16,000. GAS 18,000

COMPRA DE MERCADO PARA ALMUERZOS 360,000

VENTA DIARIA DE COMIDA380,000
PAGO SERVICIOS PUBLICOS CASA HABITACIONAL . AGUA 37,000.
LUZ 16,000. GAS 18,000

VENTA DIARIA DE COMIDA 180,000
VENTA DIARIA DE COMIDA 390,000

VENTA DIARIA DE COMIDA 200,000

PAGO SERVICIOS PUBLICOS CASA HABITACIONAL .
AGUA 35,000. LUZ 15,000. GAS 15,000

VENTA DIARIA DE COMIDA 80,000

COMPRA DE UNA LICUADORA 120,000

13
14

PAGO DE TURNO A MESERA 60,000

15

VENTA DIARIA DE COMIDA 360,000

16

PAGO ARRIENDO CASA
HABITACIONAL 300,000

17
18

VENTA DIARIA DE COMIDA 250,000
PAGO CUOTA DEL BANCO POR 120,000

PAGO SERVICIOS PUBLICOS CASA
HABITACIONAL . AGUA 35,000. LUZ

12

DICIEMBRE
VENTA DIARIA DE COMIDA 415,000

COMPRA DE MERCADO PARA ALMUERZOS 450,000

6

11

MOVIMIENTOS CONTABLES
NOVIEMBRE

VENTA DIARIA DE COMIDA 150,000

5

10

OCTUBRE

VENTA DIARIA DE COMIDA 390,000

VENTA DE COMIDA DIARIA 180,000

PAGO DE TURNO A MESERA 60,000

PAGO DE TURNO A MESERA 60,000

PAGO DE TURNO A MESERA 60,000
VENTA DE COMIDA DIARIA 250,000

COMPRA DE MERCADO PARA ALMUERZOS 390,000

PAGO ARRIENDO CASA HABITACIONAL 300,000

PAGO ARRIENDO CASA HABITACIONAL 300,000

VENTA DIARIA DE COMIDA380,000

VENTA DE COMIDA DIARIA 180,000

PAGO ARRIENDO CASA HABITACIONAL 300,000

COMPRA DE PIPETA DE GAS PARA LA CASETA 60,000

19
20

VENTA DIARIA DE COMIDA 310,000

21

COMPRAS DE MERCADO PARA ALMUERZOS 250,000

22

VENTA DIARIA DE COMIDA300,000

23

COMPRA DE MERCADO PARA
AMUERZOS 200,000

VENTA DIARIA DE COMIDA 110,000

24

VENTA DIARIA DE COMIDA 220,000

25

VENTA DIARIA DE COMIDA 90,000

26

PAGO DE ARRIENDO CASETA
SOBRE PORCENTAJE DE VENTA, ES

27
28

COMPRA DE PIPETA DE GAS PARA
LA CASETA 60,000

29

VENTA DIARIA DE COMIDA 350,000

30

PAGO DE ARRIENDO CASETA SOBRE PORCENTAJE DE VENTA,
ES 5%

PAGO DE ARRIENDO CASETA SOBRE PORCENTAJE
DE VENTA, ES 5%

VENTA DIARIA DE COMIDA 220,000

VENTA DIARIA DE COMIDA 90,000

PAGO DE ARRIENDO CASETA SOBRE PORCENTAJE DE VENTA,
ES 5%

VENTA DIARIA DE COMIDA 80,000
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SAZON VALLUNO
FECHA
01/09/2013
01/09/2013
01/09/2013
01/09/2013
02/09/2013
02/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
04/09/2013
07/09/2013
07/09/2013
07/09/2013
07/09/2013
08/09/2013
08/09/2013
08/09/2013
08/09/2013
10/09/2013
10/09/2013
10/09/2013
10/09/2013
10/09/2013
10/09/2013
11/09/2013
11/09/2013
11/09/2013
11/09/2013
14/09/2013
14/09/2013
14/09/2013

RECOPILACION DE DOCUMENTOS PARA BALANCE INICIAL
CUENTA
DETALLE
DEBITO
413505 VENTA DE MERCANCIA
130505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
350.000
130505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
110505 CAJA
350.000
210510 OBLIGACION FINANCIERA
120.000
110505 CAJA
413505 VENTA DE MERCANCIA
130505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
150.000
130505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
110505 CAJA
150.000
143505 COMPRA DE MERCANCIA
160.000
220505 PROVEEDORES NACIONALES
220505 PROVEEDORES NACIONALES
160.000
110505 CAJA
413505 VENTA DE MERCANCIA
130505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
380.000
130505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
110505 CAJA
380.000
513525 GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA
35.000
513530 GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS LUZ
15.000
513555 GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE GAS
15.000
233510 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
65.000
110505 CAJA
413505 VENTA DE MERCANCIA
130505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
200.000
130505 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
110505 CAJA
200.000
523515 ASISTENCIA DE TURNO COCINERA
60.000
233510 SUELDOS POR PAGAR
233510 SUELDOS POR PAGAR
60.000

CREDITO
350.000
350.000

120.000
150.000
150.000

160.000
160.000
380.000
380.000

65.000
65.000
200.000
200.000
60

60.000

16/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
18/09/2013
22/09/2013
22/09/2013
22/09/2013
22/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
23/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
25/09/2013
26/09/2013
26/09/2013
26/09/2013
26/09/2013
28/09/2013
28/09/2013
28/09/2013
28/09/2013
29/09/2013
29/09/2013
29/09/2013
29/09/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
02/10/2013
03/10/2013
03/10/2013
05/10/2013

110505
413505
130505
130505
110505
413505
130505
130505
110505
143505
220505
220505
110505
413505
130505
130505
110505
512005
233510
233510
110505
519505
233510
233510
110505
143505
220505
220505
110505
413505
130505
130505
110505
210510
110505
143505

300.000
180.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

180.000
180.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA

180.000
300.000

VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

300.000
300.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
COMPRA DE MERCANCIA

300.000
200.000
200.000

PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES

200.000
200.000
90.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

90.000
90.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

90.000
GASTOS DE ARRIENDO POR PORCENTAJE 5 % 100.500
CAJA

100.500

GASTO DE ARRIENDO
GASTO DE ARRIENDO

100.500
100.500

CAJA
COMPRA DE PIPETA DE GAS

60.000
60.000

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

60.000
60.000

CAJA
COMPRA DE MERCANCIA

350.000
350.000

PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES

350.000
350.000
250.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

250.000
250.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
OBLIGACION FINANCIERA

120.000

CAJA
COMPRA DE MERCANCIA
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250.000
120.000
450.000

06/10/2013
06/10/2013
06/10/2013
06/10/2013
06/10/2013
06/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
09/10/2013
12/10/2012
12/10/2012
13/10/2013
13/10/2013
13/10/2013
13/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
14/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
16/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
20/10/2013
20/10/2013
20/10/2013
20/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013
23/10/2013

513525
513530
513555
233510
233510
110505
413505
130505
130505
110505
150505
110505
413505
130505
130505
110505
523515
233510
233510
110505
143505
220505
220505
110505
512005
233510
233510
110505
413505
130505
130505
110505
413505
130505
130505
110505

GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS LUZ
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE GAS

37.000
16.000
18.000
71.000

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

71.000
71.000
180.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

180.000
180.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
LICUADORA

180.000
120.000
120.000
390.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

390.000
390.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
ASISTENCIA DE TURNO COCINERA

390.000
60.000
60.000

SUELDOS POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR

60.000
60.000

CAJA
COMPRA DE MERCANCIA

390.000
390.000

PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES

390.000
390.000

CAJA
GASTOS DE ARRIENDO

300.000
300.000

GASTO DE ARRIENDO
GASTO DE ARRIENDO

300.000
300.000
310.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

310.000
310.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA

310.000
110.000

VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

110.000
110.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA

110.000
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27/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
02/11/2013
02/11/2013
03/11/2013
03/11/2013
03/11/2013
03/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
10/11/2013
10/11/2013
10/11/2013
10/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013

110505
413505
130505
130505
110505
210510
110505
413505
130505
130505
110505
413505
130505
130505
110505
143505
220505
220505
110505
413505
130505
130505
110505
513525
513530
513555
233510
233510
110505
413505
130505
130505
110505
523515
233510
233510

CAJA

220.000
80.000

VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

80.000
80.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
OBLIGACION FINANCIERA

80.000
120.000
120.000
350.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

350.000
350.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA

350.000
90.000

VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

90.000
90.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
COMPRA DE MERCANCIA

90.000
360.000
360.000

PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES

360.000
360.000
390.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

390.000
390.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS LUZ
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE GAS

390.000
35.000
15.000
15.000
65.000

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

65.000
65.000
180.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

180.000
180.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
ASISTENCIA DE TURNO COCINERA

60.000

SUELDOS POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
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180.000
60.000
60.000

17/11/2013
17/11/2013
21/11/2013
21/11/2013
21/11/2013
21/11/2013
24/11/2013
24/11/2013
24/11/2013
24/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
27/11/2013
27/11/2013
27/11/2013
27/11/2013
02/12/2013
02/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
04/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
05/12/2013
08/12/2013
08/12/2013
08/12/2013
08/12/2013
09/12/2013
09/12/2013
09/12/2013
09/12/2013

130505
110505
143505
220505
220505
110505
413505
130505
130505
110505
512005
233510
233510
110505
413505
130505
130505
110505
210510
110505
413505
130505
130505
110505
143505
220505
220505
110505
413505
130505
130505
110505
513525
513530
513555
233510

380.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
COMPRA DE MERCANCIA

380.000
250.000
250.000

PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES

250.000
250.000
220.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

220.000
220.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

220.000
GASTOS DE ARRIENDO POR PORCENTAJE 5 %
85.000
CAJA

85.000

GASTO DE ARRIENDO
GASTO DE ARRIENDO

85.000
85.000
90.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

90.000
90.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
OBLIGACION FINANCIERA

90.000
120.000
120.000
75.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

75.000
75.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
COMPRA DE MERCANCIA

75.000
395.000
395.000

PROVEEDORES NACIONALES
PROVEEDORES NACIONALES

395.000
395.000
380.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

380.000
380.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS LUZ
GASTOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE GAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

380.000
37.000
16.000
18.000
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71.000

13/12/2013
13/12/2013
13/12/2013
14/12/2013
14/12/2013
14/12/2013
14/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
15/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
16/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
18/12/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013

233510
233510
110505
523515
233510
233510
110505
413505
130505
130505
110505
512005
233510
233510
110505
519505
233510
233510
110505
512005
233510
233510
110505

600.000

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

600.000
600.000

CAJA
ASISTENCIA DE TURNO COCINERA

60.000
60.000

SUELDOS POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR

60.000
60.000
250.000

CAJA
VENTA DE MERCANCIA
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

250.000
250.000

CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
CAJA
GASTOS DE ARRIENDO

250.000
300.000
300.000

GASTO DE ARRIENDO
GASTO DE ARRIENDO

300.000
300.000

CAJA
COMPRA DE PIPETA DE GAS

60.000
60.000

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

60.000
60.000

CAJA
GASTOS DE ARRIENDO POR PORCENTAJE 5 %

39.250
39.250

GASTO DE ARRIENDO
GASTO DE ARRIENDO
CAJA

39.250
39.250

Fuente: Sazón Valluno
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9.1.5. El balance General
En el balance general se identifica todo lo que posee la empresa, sus deudas, sus
cuentas por cobrar, y lo que realmente le pertenece al propietario. Está Conformado
por el Activo, pasivo y patrimonio.

BALANCE INICIAL
AURA INES JIMENEZ ARARAT
25328613-5
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Activo Corriente
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventario

990.500
50.000
2.905.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3.945.500

ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo

2.368.000
-

TOTAL ACTIVO FIJO

2.368.000

TOTAL ACTIVOS

6.313.500

PASIVOS
Pasivo Corriente
Proveedores
Obligaciones Financieras

35.000
1.020.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE
Capital Personal
Utilidad o Perdida

1.055.000
963.000
4.295.500

TOTAL PATRIMONIO

5.258.500

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

6.313.500

DIANA MENDOZA TOBAR
C.C. 1,013,595,126

AURA INES JIMENEZ ARARAT
25328613-5

Fuente: Autoras
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9.1.6. Estado de Ganancias y Pérdidas
Agrupa las cuentas de resultados al cierre del ejercicio económico con el fin de
establecer la utilidad o pérdida del ente económico. Su saldo podrá ser débito o
crédito según el resultado obtenido.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
AURA INES JIMENEZ ARARAT
25328613-5
DE 01 DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS
Ingresos Operacionales

6.450.000
6.450.000

TOTAL INGRESOS
COSTOS

6.450.000
2.555.000

-

Operacionales
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

6.450.000

GASTOS
Operacionales de Administracion

682.500
682.500

OTROS GASTOS
Gastos personales
UTILIDAD O PERDIDA

DIANA MENDOZA TOBAR
C.C. 1,013,595,126

1.472.000
1.472.000
4.295.500

AURA INES JIMENEZ ARARAT
25328613-5

Fuente: Autoras
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Nota: La información para la realización de los estados financieros fue aportada por
la Señora Aura, así es esta información es real.

9.1.7. Costos Promedio
Ingresos = Costos Fijos + Cotos
Variables
18x = 8.500 + 8x
18x - 8x = 8.500
10x = 8.500
x = 8.500
x = 8.500 / 10
x = 8.500
Se debe vender 850 menús a $ 18 para cubrir los costos totales y a partir del menú
851 se empieza a obtener ganancia:
Prueba
850 menús x $ 18 C/U = 15.300
Costos Fijos: $8.500
Costo variable unit. (8 X 500)= $ 6.800
Total: 15.300

9.1.8. Propuesta contable /Sistematizada
Para el negocio “Sazón Valluno” se propone el programa contable ClausERP, se
caracteriza por que su manejo es muy sencillo, a continuación se menciona las
características que posee el programa. Es importante destinar un valor mensual para
el uso del sistema contable, además que con la auxiliar contable que ayude a la
señora Aura con el manejo del sistema ya que ella no posee ningún conocimiento de
sistemas de tecnología.
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9.1.8.1.

ClausERP

Seguridad de Datos

La privacidad de los datos está garantizada, pues el sistema de seguridad que ofrece
ClausERP.com le permite a la empresa definir de manera autónoma y privada, que
usuarios accedan a la información, que aplicaciones pueden manejar, bien sea para
grabar, modificar o consultar documentos o informes.

ClausERP.com le ofrece a cada empresa la posibilidad de controlar a nivel de
documento y campos de información general, un registro de auditoría donde
aparecen los usuarios que cambiaron datos con la fecha y hora de realización de los
mismos, ofrece igualmente un historial con los valores que estaban antes de los
cambios realizados, esto para determinadas aplicaciones como la nómina, entre
otras.

ClausERP.com dispone de un sistema automático de copias de seguridad que se
realiza simultáneamente cada 20 minutos en 2 servidores ubicados en Colombia y
USA.

ClausERP.com ofrece una disponibilidad > al 95 % de acuerdo a estadísticas de
servicio del año 2011, realizamos labores de mantenimiento preventivo programado
para atender la infraestructura, avisando previamente a los usuarios.

Fácil de usar y rápido de implementar
ClausERP.com nos ofrece una experiencia única y novedosa que le permitirá
fácilmente migrar a la nube sin contratiempos, dejando atrás los costosos y rígidos
modelos del software tradicional ERP, CRM o programas contables no integrados.

ClausERP.com utiliza un lenguaje sencillo y fácil de entender para el usuario,
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seguimos

los

lineamientos

de

los

líderes

de

la

industria

como Google

Apps, Salesforce, entre otros.

Capacidad y tiempo del almacenamiento
ClausERP.com tiene hasta 10 años de almacenamiento de la información anual de la
empresa, sin límite de espacio en disco, sin límite del número de documentos o
transacciones registradas y sin límite de fecha para documentos que estén
pendientes por conciliar.

Configuración
En pocos pasos podremos configurar e implementar nuestra empresa en
ClausERP.com, definiendo primero las responsabilidades tributarias y la fecha a
partir de la cual desean grabar los documentos.

Implementación

Descargue de ClausERP.com los formatos en Excel para hacer la migración
automática de los datos de la empresa.
Se Diligencian los formatos en Excel de acuerdo a las instrucciones que
encontráramos en cada uno de ellos.
Se puede importar automáticamente los clientes, proveedores, empleados y
vendedores.
Se pueden importar los productos o servicios que venden la empresa y el
cronograma de visitas de sus vendedores.
Grabe o importe los saldos iniciales de su contabilidad.
Además de la configuración de la factura de venta.
http://clauserp.com/ingresoDemo.php
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10. CONCLUSIONES
Por medio del diagnóstico realizado al Restaurante “Sazón Valluno” tanto a nivel
interno como externo se evidenció la existencia de falencias como:

a) A falta de un direccionamiento estratégico encabezado por la misión, visión
y principios corporativos de la empresa, se logró plantear una visión y una
misión de acuerdo a lo que la propietaria, visionaba, y deseaba que fuera
su negocio.
b) Se realizó una estructura organizacional clara y definida en la cual se
muestran el triángulo de autoridad, jerarquías, etc.
c) Se evidenció una administración financiera empírica, en donde la
propietaria tenía un manejo de sus finanzas de manera desordenada, pero
con nuestras sugerencias hubo una gran mejoría, en cuanto al uso racional
del dinero, control de gastos y de inventario.
d) No existía documentación que permita la identificación legal del
restaurante, pero se logó sacar al RUT de la propietaria, y a la propietaria
se le informó de los documentos que debe tener para la apertura legal del
negocio, mientras se realiza un ahorro para legalizar.
e) Se logró la apertura de un nuevo restaurante donde la señora propietaria
podrá dedicar más tiempo, entre semana y podrá incrementar sus recursos
económicos.
f) Se identificaron las necesidades administrativas y contables en las que se
estaba fallando, como el mal uso del inventario se estaba gastando
innecesariamente, desorden en la papelería como los soportes de gastos,
no se tenía ningún documento que identificara a la señora Aura como
comerciante, no existía una misión ni una visión de los que se pretendía
hacer con el negocio, con vistas al negocio se logró una corrección.
g) Se realizó una matriz DOFA, donde identificamos las debilidades que
podrían utilizase como oportunidades.
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11. RECOMENDACIONES

Se le recomienda inicialmente a la propietaria, realizar la reestructuración
organizacional con el fin de tener el mayor control sobre las actividades desarrolladas
generando calidad y eficiencia en la atención de las necesidades de los clientes.
Dentro de la cual se deben vincular los elementos principales como la misión, visión
y valores corporativos de la organización.
Por lo anterior, se le recomienda integrar todas las áreas del proceso administrativo,
como la planeación, dirección, coordinación y control, con el fin de conocer de cerca
los procesos de su negocio, sus problemas, conflictos, y todos los aspectos del día a
día en una pequeña empresa.
Igualmente, para el buen manejo de los recursos, se le recomienda mantener un
control sobre los costos y gastos, que le permita tener un control de su flujo de
efectivo, lo que le ayudará a no generar mal gastos de dinero. Para esto se le
sugiere, abrir una cuenta en el banco Davivienda de fácil manejo (Daviplata), la cual
no le representará ningún gasto adicional. Igualmente, se establecen los estados
financieros básicos, con los que ella puede iniciar a tener controles básicos de sus
ingresos y egresos.
Se le realizó un libro fiscal donde la señora Aura tendrá un completo control sobre
las ventas diarias, se podría realizar de forma virtual en el libro de excel, o en una
impreso para que ella tome nota, así podrá tener un control más eficaz sobre sus
gastos.
Por falta de conocimientos la propietaria no cuenta con la documentación legal para
el desarrollo de sus funciones, se le propone actualizar su RUT con la información
del negocio, igualmente la certificación de identificación de la registraduría nacional
del estado civil.
Finalmente, fortalecer los vínculos con los que cuenta actualmente con la ONG de la
Iglesia Manantial, lo cual le permitirá seguir cumpliendo los objetivos propuestas
tanto en su vida personal como financiera.
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o Anexo 1. La encuesta
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROYECCIÓN SOCIAL
RECONOCIMIENTO DEL TERRENO
4 de Junio de 2013
Asesoras:
Diana Mendoza
Maribel Correa Cardona
Nombre: _______________________________________________________
Estrato social: _____________ Nivel académico: _______________________

¿Tiene un negocio ya establecido?
___________________________________________________________________________
¿Es usted única dueña?
________________________
¿Con cuánto dinero empezó el negocio?
____________________________________
¿El origen del dinero de la anterior respuesta provinieron de:
o Préstamo de entidad financiera
o Préstamo de manera personal
o Ahorros personales
Teniendo en cuenta sus ventas, ¿Cuáles son los ingresos en un día normal?
o Entre 300.000 a 500.000
o Entre 600.000 a 800.000
o Entre 900.000 a 1100.000
¿Cómo distribuye el dinero?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Tiene bien establecidos gastos personales y gastos del negocio? Porque?
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o SI
o No
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Tiene hábito de ahorro programado? Si su respuesta es negativa justifique por qué no lo
tiene.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Que planes de negocio tiene a corto plazo (Un año)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
¿Cómo visualiza el negocio en 3 años?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Cuál cree que ha sido el mayor obstáculo para el crecimiento de su negocio?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

¡Gracias por su tiempo!
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o Anexo 2. Libro Fiscal

SAZON VALLUNO
NIT 25,328,613-5
AÑO 2013
BOGOTA
DIA

SEPTIEMBRE
INGRESOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TOTAL
ACUMULADO

COMPRAS

0
0

OCTUBRE
GASTOS

0
0

INGRESOS

0
0

NOVIEMBRE

COMPRAS

0
0

GASTOS

0
0

INGRESOS

0
0

COMPRAS

0
0

DICIEMBRE
GASTOS

0
0

INGRESOS

0
0

COMPRAS

0
0

ENERO
GASTOS

0
0

INGRESOS

0
0

FEBRERO

COMPRAS

0
0

GASTOS

0
0

INGRESOS

0
0

COMPRAS

0
0

GASTOS

0
0

0
0

Fuente: Autoras
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o Anexo 3. Rut
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o Anexo 4. Certificado
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