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I. INTRODUCCION  

 

En la actualidad existes cientos de empresas que van de la mano con el 

crecimiento económico del país. Con la presente investigación se pretende 

diseñar  y evaluar los efectos que tiene la aplicación de un sistema contable en 

los resultados financieros de la microempresa batidos Tutti Frutti ubicado en la 

ciudad de Estelí. 

Se decidió investigar sobre esta microempresa ya que muestra la ausencia de 

un sistema contable y la incidencia que este tiene en los resultados financieros 

de la misma. 

 

En la presente investigación se presentan  detalladamente los problemas que 

existen en esta microempresa, entre ellos se destacan que solamente cuentan 

con un cuaderno donde anotan las ventas que realizan, no lleva un control  

detallado sobre sus ingresos, no tiene un registro adecuado de las compras, 

carece de la ausencia de un inventario; notando así la deficiencia que existe y 

la urgencia de implementar un sistema contable.  

 

Es importante destacar que el objetivo de la presente investigación diseño y 

aplicación de un sistema contable en batidos Tutti Frutti ayudara de forma 

eficaz a darle repuesta a cada uno de las problemáticas que tiene la 

microempresa. 

Para la realización del presente trabajo se llevó a cabo una revisión de tesis e 

investigaciones relacionadas con el tema de estudio, así como una amplia 

entrevista con el dueño del negocio y sus trabajadores. 

El documento está estructurado por ocho capítulos:  

Capítulo 1, Se abordan antecedentes relacionados a este análisis, la 

descripción del problema, en la cual se detalla las posibles causas y 

consecuencias que conlleva el no tener un sistema contable dentro de la 

empresa.  



Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí  
 

Seminario de Graduación Página 9 
 

Capítulo 2, El objetivo general planteado que orientó el camino a seguir en la 

búsqueda de resultados y para darle salida a ello se plantearon tres objetivos 

específicos.   

Capítulo 3, El marco teórico en el que se incluyó aspectos teóricos, que 

sustentan el estudio, se identificaron tres ejes teóricos en esta investigación; 

empresa, sistema contable y control interno.    

Capítulo 4, Se realizó una matriz de Categoría donde se abordan las categorías 

por objetivos específicos por lo que es de carácter cualitativo.  

Capítulo 5, Contiene el tipo de estudio, el contexto o área de estudio, la 

población y la muestra, así como los informantes, los métodos y técnicas de 

recolección de datos, así mismo el procesamiento del análisis de datos.   

Capítulo 6, Se describen los análisis y discusión de resultados.   

Capítulo 7, Conclusiones de los resultados del análisis de la investigación.   

Capítulo 8, Recomendaciones a la empresa.   

Se presenta la bibliografía con todas las referencias utilizadas en esta 

investigación y por último se presentan los anexos donde se incluyen balances 

generales, estados financieros.
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1.1 ANTECEDENTES 
 

Para la realización de esta investigación se consultó en la biblioteca Urania 

Zelaya de la Facultad Regional Multidisciplinaria (FAREM-Estelí), con el 

propósito de investigar tesis que se relacionen con el tema de investigación y 

que sirvan como antecedentes. En esta búsqueda se revisaron varios 

proyectos de investigación cuyos temas sirvieron de base para el desarrollo de 

este trabajo.  

Encontrando la investigación planteada con el tema Efectos en los resultados 

financieros de la implementación de un sistema contable en la microempresa 

Granos Básicos del Norte ubicada en la ciudad de Estelí durante el periodo de 

Mayo a Agosto 2014. Cuyos autores son: Arauz Ramírez Carmen María y 

Delgadillo Altamirano Ana Sofía, planteándose como objetivo general analizar 

los efectos en los resultados financieros de la implementación de un sistema 

contable en la microempresa Granos Básicos del Norte ubicada en la ciudad de 

Estelí durante el periodo de Mayo a Agosto 2014, llegando a la siguiente 

conclusión; Se validó y se evaluó el sistema contable diseñado obteniéndose 

los resultados financieros reales fueron 93,271.20 si se realiza la comparación 

entre las limitaciones que realizan los propietarios y de acuerdo a la 

reconstrucción  contable genera una diferencia de C$ 13, 728.80 lo que indica 

que los propietarios solo realizan estimaciones de las utilidades. Se puede 

constatar que al implementarse un sistema contable se puede llevar un control 

adecuado del inventario que es  la cuenta principal de toda empresa comercial 

y a la vez se conocen los resultados financieros obtenidos en cada periodo 

proporcionado por la empresa permitiendo el fortalecimiento del negocio de 

manera que pueda detectarse problemas con anticipación. (Arauz Ramirez & 

Delgadillo Altamirano, 2014) 

También se encontró una investigación planteada con el tema, Efecto de la 

implementación de un sistema contable centralizado en los registros financieros 

del organismo CARITAS DIOCESANAS del municipio de Estelí durante el 

primer semestre del 2013. Por la autora Vallejos Martínez Beyra Mercedes, 

planteándose como objetivo general determinar los efectos de la 
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implementación de un sistema contable centralizado en los registros financieros 

del organismo Caritas Diocesanas Estelí durante el primer semestre del año 

2013, obteniendo así la siguiente conclusión; se afirma que esta investigación 

ha sido de mucha relevancia para la formación personal como profesional, que 

nos ayuda al enriquecimiento de conocimientos sobre la problemática de una 

organización que opere en sus sistema de contabilidad. Para la organización 

ha sido beneficioso el cambio de un sistema descentralizado a un sistema 

centralizado en las operaciones contables porque ayuda el análisis de la 

información financiera, para así tomar buenas decisiones que ayuden al mejor 

funcionamiento de la misma teniendo en cuenta la reducción de tiempo y costo. 

Se puede percatar que los objetivos tanto generales como específicos han sido 

cumplidos y el supuesto planteado ha sido aceptado de acuerdo a la 

información obtenida. (Vallejos Martinez , 2014) 

Una última investigación encontrada se titula Incidencia de la aplicación de un 

sistema contable en la situación financiera de la granja avícola La Ceiba 

ubicada en la ciudad de Somoto durante el segundo trimestre del año 2015, 

elaborada por los autores: Benavidez Zuniga Nelsi Marlene y Moreno Torres 

Keyling Jurielma. Planteándose como objetivo general, determinar la incidencia 

de la aplicación de un sistema contable en la situación financiera de la Granja 

avícola La Ceiba ubicada en la ciudad de Somoto durante el segundo trimestre 

del año 2015. Llegando a la siguiente conclusión, se logró estructurar los 

elementos de un sistema que permita la viabilidad y crecimiento de la empresa 

para alcanzar sus metas y objetivos empresariales que les faciliten el 

reconocimiento en el mercado, se implementó un sistema en su totalidad, 

generando información útil, oportuna, suficiente y veraz. Se han obtenido 

estados financieros en donde se puede hacer comparación con la situación 

antes de implementarse el sistema contable. (Benavidez Zuniga & Moreno 

Torrez, 2015) 

Si se realiza una comparación de las investigaciones tomadas como 

antecedentes y el presente trabajo el tema de estudio se relaciona en gran 

medida dado que en todos los casos expuestos se estudia los efectos que tiene 

la implementación de un sistema contable, el presente trabajo también 
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pretende diseñar e implementar un sistema contable pero en este caso para 

una empresa que se dedica a la elaboración de productos, como son batidos 

de frutas 100 % naturales. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La microempresa batidos Tutti Frutti empezó sus labores a finales del año 

2016, este negocio no cuenta con un sistema contable que le permita y le 

facilite contribuir al fortalecimiento empresarial. 

La falta de un sistema contable genera desconocimiento acerca de  la 

disponibilidad de efectivo con que cuenta la empresa, además no permite hacer 

proyecciones a futuro debido a que no se elaboran estados financieros, 

provocando deficiencia en la toma de decisiones por lo que es necesario  la 

aplicación de un análisis financiero que permita conocer cómo están 

compuestas las principales partidas de la empresa. 

Tutti Frutti no cuenta con un sistema contable que le permita conocer cuáles 

son los efectos en los resultados financieros ante la falta de controles exactos 

de los costos, gastos e ingresos que se obtienen en el negocio, afectando 

directamente las utilidades del propietario, es decir no saben si el negocio está 

generando pérdidas o ganancias. 

En esta microempresa existen muchas deficiencias que no son controladas de 

manera adecuada entre ellas se puede mencionar ausencia de inventarios y de 

registro de entradas y salidas de dinero de caja chica así como también no se 

lleva un estricto control de los soportes de salidas de efectivo. También otra 

problemática que se presenta al momento de la realización de la investigación 

en batidos Tutti Frutti es que es una microempresa familiar donde solamente 

existen cuatro trabajadores; tres de ellos son familia y otra persona que es 

amiga de estos, en este negocio familiar existen muchos problemas entre ellos 

podemos plantear que no se reporta ningún tipo de informe ni en el Ministerio 

del Trabajo (MITRAB) ni en el Instituto de Seguridad Social (INSS). 

Otra de la problemática encontrada es que no se llevan controles exactos de 

todos los gastos, ingresos, materia prima, inventario, entradas y salidas del 

personal, y  una de las cosas primordiales que no se lleva control es acerca de 

la deuda que se obtuvo para la apertura del negocio. No se encontraron 

manuales de  funciones por lo que estos no se realizan de manera eficaz. En 

cuanto a la fijación de precios se encontró que esto se realizó al inicio de 
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operaciones del negocio y solamente los calcularon de manera estimada y 

hasta el momento se mantienen es decir no varían, así mismo depende mucho 

del valor de mercado, dado que la competencia tiene mucha influencia en dicha 

actividad. 

Todo esto genera que se desconozca la información real que se genera en la 

microempresa producto de sus operaciones, por lo que se debe diseñar y 

evaluar los efectos de la aplicación de un sistema contable que ayude de 

manera eficaz a batidos Tutti Frutti.  
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1.3 PREGUNTAS PROBLEMAS 

 

¿Cuál es el efecto de la implementación de un sistema contable en los 

resultados financieros de la empresa batidos Tutti Frutti para el periodo 

correspondiente al I semestre 2017? 

 

1.3.1 PREGUNTAS PROBLEMAS 
 

¿Cómo es la situación actual de la microempresa batidos Tutti Frutti? 

¿Cuáles son los elementos que contiene un sistema contable? 

¿Cuáles serían los efectos que se producen al implementar un sistema 

contable, en los resultados financieros de la microempresa batidos Tutti Frutti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACION 
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El comercio en la cuidad de Estelí ha crecido con el nacimiento de nuevas, 

pequeñas y medianas empresas que nacen en el núcleo familiar como una 

manera de subsistencia de las mismas. El presente trabajo está basado en las 

microempresas dedicadas a la elaboración de batidos de frutas, siendo estas 

fuentes de empleos y aporte económico para la ciudad, sin embargo se puede 

decir que la falta de controles minuciosos por los propietarios de dichos 

negocios para llevar una contabilidad formal que les permita establecer un 

mejor control de los recursos financieros de sus negocios es una de las 

mayores debilidades se presentan.  

Esta investigación surge de la necesidad que existe en pequeños negocios por 

llevar un buen manejo de los recursos financieros dado a las perspectivas de 

crecimiento que por su giro comercial poseen, sin embargo no tienen 

herramientas y técnicas contables para lograr dichos objetivos, con esta 

investigación se pretende contribuir al fortalecimiento empresarial de la 

microempresa Tutti Frutti, proporcionándole una herramienta contable para el 

buen desempeño financiero de sus operaciones. 

El diseño del sistema contable será de gran utilidad para batidos Tutti Frutti ya 

que proporcionará nuevos conocimientos acerca de las principales funciones o 

actividades que se llevan a cabo en el mismo, lo que facilitará la toma de 

decisiones a la gerencia y por consiguiente una ampliación de sus servicios 

ofertados. De igual manera ayuda a poner en práctica los conocimientos 

adquiridos durante el estudio de la carrera, y servirá de referencia a futuros 

investigadores que deseen ampliar dicha temática. 

Los resultados obtenidos en esta investigación serán de mucha importancia, ya 

que al implementar un sistema contable, permitirá revelar los resultados 

verdaderos de sus operaciones y verificar si el negocio es rentable o no. 

Además este documento investigativo será de gran importancia, porque 

permitirá aplicar y afianzar los conocimientos sobre sistemas contables 

aplicado a las microempresas, servirá de instrumento de consulta a futuros 

investigadores, y a los propietarios de las microempresas dedicadas a la 

elaboración de batidos de frutas les ayudara a mejorar la efectividad financiera. 
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II. OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

• Determinar el efecto de la implementación de un sistema contable en los 

resultados financieros de la empresa batidos Tutti Frutti para el periodo 

correspondiente al I semestre 2017. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

3 Describir  la situación actual de la Microempresa batidos Tutti Frutti. 

 

4 Diseñar un sistema contable para batidos Tutti Frutti ubicado en la cuidad 

de Estelí. 

 

 

5 Evaluar los efectos financieros producto de la aplicación de un sistema 

contable para batidos Tutti Frutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MARCO TEORICO. 
 



Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí  
 

Seminario de Graduación Página 19 
 

El presente trabajo está basado  en una serie de conocimientos, los cuales 

serán de mucha ayuda al lector al introducirse en el tema de investigación, y le 

permitirá esclarecer algunos conceptos, este estudio se considera adecuado 

para cumplir con los objetivos planteados. 

 

 A continuación se comenzara con una introducción que relatara sobre que son 

las empresas. 

 

3.1 EMPRESA 

3.1.1 Concepto. 
Es, ante todo, la unidad económica de producción cuya función general es 

crear o aumentar la utilidad de los bienes, es decir, dar a esto aptitud para 

servirle a los fines del hombre. (Llober, 2012) 

Se puede considerar desde un punto de vista que empresa, es un instrumento 

para los individuos mediante el cual los objetivos individuales y los colectivos 

de todas las personas que participan en ella, se ven representados dentro de 

los objetivos empresariales. (Gill Estallo, 2007) 

Si se analiza el concepto de empresa el objetivo principal es generar a gran 

escala utilidades a corto y largo plazo, esto se puede lograr fijándose como 

meta principal satisfacer las necesidades de los clientes. En cuanto se refiere a 

Tutti Frutti este está dedicado a la generación de utilidades a través de la 

elaboración de batidos. 

3.1.2 Objetivo de la Empresa. 
 

• Supervivencia y crecimiento del negocio: se refiere a que la empresa se 

encuentra en constante desarrollo, ya que utiliza y transforma sus recursos 

propios para mantenerse en el mercado, logrando así crecer de manera 

significativa. 
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• Obtención de Utilidades: La empresa debe optimizar el rendimiento para 

un determinado conjunto de medios limitados, o en otras palabras reducir al 

mínimo el costo de producir un cierto rendimiento. 

• Imagen y prestigio: La empresa debe alcanzar y mantener una imagen 

satisfactoria para el público y superar a la competencia. 

 

• Aceptación social: Debe de procurar mantener un nivel de aceptación 

elevado ofreciendo un excelente servicio al público y mejorar cada vez más 

sus utilidades. (Estallo, 2013) 

3.1.3 Características de la Empresa 
 

➢ Es un conjunto de factores de producción: factores comerciales y factores 

financieros. 

➢ Toda empresa tiene sus objetivos. 

➢ Los factores están coordinados. 

➢ Esta coordinación da pie a un factor de administración o dirección (Estallo, 

2013). 

3.1.4 Funciones de la Empresa. 
 

• Función de Dirección. 

Proceso por el cual una o varias personas tratan de lograr los objetivos que la 

organización se ha marcado. Quienes se encargan de las tareas directivas en 

la empresa disponen de todos los recursos, tanto humanos como técnicos.  

• Función productiva. 

Esta función es conocida como técnica. Incluye todo conjunto de actividades a 

través de la empresa crea  los productos o presta los servicios que son el 

objeto de su actividad. 

• Función Financiera. 

Se ocupa de conseguir los recursos financieros necesarios para que la 

actividad empresarial pueda desarrollarse. 
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• Gestión de los Recursos Humanos. 

La actividad humana es un elemento del que no se puede prescindir en el 

mundo de la empresa. El interés de las empresas por sus trabajadores ha 

evolucionado a lo largo de la historia. En la actualidad, numerosas 

organizaciones empresariales consideran a sus trabajadores como la base de 

su éxito por lo que en muchas de ellas se han creado los departamentos de 

recursos humanos 

• Función Comercial. 

Engloba un amplio grupo de actividades, que podemos dividir en dos: 

➢ Las actividades de venta del producto o servicio que se realiza. 

➢ Las actividades de compra de los materiales necesarios para la producción 

del bien o servicio en cuestión. 

• Función Administrativa. 

Se encarga de controlar toda documentación de la empresa. Es una función 

importante también engloba un conjunto amplio de actividades que suelen 

desarrollarse dentro del campo de la gestión de documentación  de los trámites 

burocráticos. (García, 2012) 

En términos generales las funciones de la empresa son de gran importancia 

debido a que es aquí donde se divide cada uno de las áreas que permitirán 

dirigir y mantener utilidad en una empresa u organización. 

3.1.5 Clasificación de la Empresa. 

Existen varios tipos de clasificación de las empresas, entre las principales 

están las siguientes: 

 
a) Por su tamaño:  

➢ Pequeña: Cuenta con activos menores a $100,000.00 dólares, con menos 

de 20 empleados trabando en la empresa y cubre una parte del mercado 

local o regional.  
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➢ Mediana: Es aquella que tiene activos menores a $250,000.00 dólares, con 

menos de 100 empleados laborando y su producto solamente llega al 

ámbito nacional.  

➢ Grande: Cuenta con activos mayores a $250,000.00 dólares, tiene más de 

100 empleados, y su producto abarca el mercado internacional.  

 
b) Por su actividad económica:  

 

➢ Extractivas: Son las empresas que proporcionan materia prima a otras 

industrias, por ejemplo, pesca, agricultura, caza, explotación de bosques y 

canteras.  

➢ Industriales o fabriles: Se dedican a la producción de bienes, mediante la 

transformación de la materia prima a través de los procesos de fabricación, 

por ejemplo, electricidad, agua, manufactura, entre otras.  

➢ Comerciales: Empresas que se dedican a la compra y venta de productos 

terminados, tales como almacenes, librerías, farmacias, supermercados, 

entre otras.  

➢ Financieras: Empresas del sistema financiero que efectúan préstamos a 

personas y organizaciones. Ejemplos de estas son los Bancos.  

➢ Empresas de Servicio: Se dedican a la prestación de servicios no 

tangibles, tales como transporte, limpieza, entre otras.  

 
c) Por su constitución patrimonial.  

➢ Públicas: Tales como Instituciones de Gobierno, Instituciones Autónomas, 

Municipalidades, Ayuntamientos, etc.  

➢ Privadas: Las que se dedican a la producción de bienes y/o servicios a la 

vez que buscan lucro, y su capital está formado por aportes de personas 

particulares. (Pablos, 2004) 

a. REGIMENES FISCALES. 

1. Cuota Fija. 

El impuesto de cuota fija es un impuesto conglobado del IR de las actividades 

económicas y del IVA, que grava los ingresos percibidos por pequeños 
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contribuyentes que realicen actividades económicas conforme a las 

disposiciones en la ley. 

2. Requisitos de Inscripción de Cuota Fija (Persona Natural). 

La Persona natural o Jurídica debe acudir a la Administración de Rentas más 

cercana al domicilio donde realiza su actividad económica y llenar el formulario 

de Inscripción proporcionado gratuitamente, adjuntándole los siguientes 

requisitos: 

1. Tener la edad de 18 años cumplidos.  

2. Documento de identificación ciudadana: 

a. Nacionales: Cédula de identidad ciudadana.  

b. Nacionales residentes en el exterior: Pasaporte y/o cédula de residencia 

en el extranjero. 

c. Extranjeros: Pasaporte extendido por la autoridad competente de su país de 

nacionalidad.  

3. Documentos para hacer constar el domicilio fiscal: Debe presentar al menos 

una de las siguientes facturas de servicios básicos: agua, energía eléctrica, 

teléfono o contrato de arriendo del inmueble. Si la factura no está a su nombre, 

debe adjuntarle constancia de la persona que aparece reflejada en la misma.  

4. En caso de ser una tercera persona quien realiza el trámite, la 

representación deberá ser mediante un escrito simple. (Ingresos, 2008) 

3.3 MIPYMES. 

3.3.1 Concepto de Mipyme. 

 

Las Mipyme son todas aquellas micro, pequeñas y medianas empresas, que 

operan como persona natural o jurídica, en los diversos sectores de la 

economía, siendo en general empresas manufactureras, industriales, 

agroindustriales, pecuarias, de exportación, turística, artesana y de servicios 

entre otras. 
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Se clasifican dependiendo del número total de trabajadores permanentes, activos 

totales y ventas totales anuales. 

Toda persona natural debidamente inscrita como comerciante en el Registro Público 

Mercantil correspondiente, tendrá los mismos beneficios, deberes y derechos que 

concede la presente Ley y podrá inscribirse en el Registro Único de las MIPYME. 

(Tellez, 2008) 

El término micro, pequeña y mediana empresa (mipyme) es actualmente un 

tema con mucha fuerza en el contexto económico. No hay un solo día en la 

sección económica de los medios de comunicación que se deje de mencionar 

la relación de este tipo de empresas con temas como innovación, 

exportaciones, inversiones, impuestos, medio ambiente. Existen millones de mi 

pyme en el mundo llamando la atención de gobiernos, organismos 

multilaterales, transnacionales, organismos de la sociedad civil, investigadores, 

universidades y muchos otros actores. (Flórez, 2009) 

La micro pequeña y mediana empresa presenta características distintivas y 

tiene dimensiones con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados por 

los países p regiones. Las pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y 

un espíritu emprendedor específico. Usualmente se ha visto el término de Mi 

pyme (acrónimo de, pequeña y mediana empresa), que es una expansión del 

término original, en donde se incluye a la microempresa. (Flórez, 2009) 

La micro pequeña y mediana empresa es una entidad independiente, creada 

para ser rentable, que no predomina en la industria a la que pertenece, cuya 

venta anual en valores no excede un determinado tope y número de personas 

que la conforma no bienes materiales y capacidades técnicas y financieras, 

todo lo cual, le permite dedicarse a la producción, transformación y/o 

presentación de servicios para satisfacer determinadas necesidades y deseos 

existentes en la sociedad. 

En vista que el desempleo es una de las principales problemática en los países 

en vía desarrollo como es el caso de Nicaragua, las Mipyme representan una 

alternativa para la generación de altos índice de empleo y aprovechamiento de 

aquellos recursos utilizados algunas veces. 
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El sector mi pyme es considerado sujeto de alto riesgo por la banca tradicional, 

por lo tanto que estas personas enfrentan serias limitaciones para tener acceso 

al crédito convencional. El problema de accesos de servicios financieros para 

personas que operan en el sector de las Mi pyme se espera resolver con el 

desarrollo de micro financiamiento. 

El micro financiamiento es una herramienta importante y necesaria y el micro 

crédito sirve para mejorar las condiciones de vida. 

Finalmente para cumplir sus rol el micro financiamiento  de las Mipyme debe 

ser ágil y oportuno. El micro crédito  debe estar orientado al  micro 

financiamiento de actividades productivas que generen empleo, aumenten la 

capacidad de generar ingresos, incrementen el acceso de los pobres a las 

actividades productivas y ayuden al crecimiento de la economía nacional. 

Ser Mi pyme no es ni será nada fácil. Las características particulares de este 

tipo de organización hacen que les sea muy difícil de sobrevivir en un contexto 

de alta competencia, tanto a nivel interno como externo. (Douglas, 2009) 

3.3.2 Importancia de la Mipyme en Nicaragua. 
 

La importancia de las Mi Pymes en Nicaragua, como sector promotor del 

desarrollo económico del país, radica en el hecho de que representa la mayoría 

de las empresas nicaragüenses, se han convertido en la mayor generadora de 

empleos y cuentan con gran flexibilidad en sus procesos productivos. Todo 

esto contribuye a que estas empresas se vean compitiendo a nivel nacional e 

internacional en un entorno cada vez más competitivo y dentro del cual 

Nicaragua se inserta cada día de manera más activa. 

La fundación de Mi pyme en Nicaragua generalmente ha tenido relación con la 

situación económica, principalmente con el empleo, ya que la mayor parte de 

ellas se crea como una alternativa de empleo, por eso se llaman de auto 

empleo, y no tanto con fines de realizar negocios lucrativos o establecer 

empresas que se vislumbran exitosas. Por eso llama la atención que en el 

periódico donde hubo mayo porcentaje de fundación de Mi pyme fue entre 

1980 y 1985, periódico en el que hubo un buen nivel de empleo. 
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Sin embargo las Mi pyme son el motor de crecimiento de cualquier país. En el 

caso de Nicaragua, representan alrededor de un 50% de PIB, y contribuyen 

alrededor del 90% de la tasa de empleo. El nuestro es un país con una alta 

tasa de nacimiento de empresas, pero con la misma facilidad con que se 

conforman. 

Además de las características anteriores las Mi pyme demandan un alto 

consumo de materia prima nacional, requieren de bajos niveles de inversión 

por empleo generado y montos de financiamiento relativos bajo, y pueden 

lograr encadenamientos productivos verticales a través del ancla de las 

grandes industrias o bien de los encadenamientos horizontales. (Douglas, 

2009) 

3.3.3 Clasificación de las Mipymes. 
 

Se clasifican como micro, pequeña y mediana empresa las personas naturales 

o jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos. La clasificación de cada 

mypime, en la categoría correspondiente a micro, pequeña y mediana se hará 

conforme a los parámetros indicados a continuación: 

Variables               Micro Empresa       Pequeña Empresa      Mediana 

                                                                 (Parámetros) 

No. Total de               1-5                               6-30                            31-100 

Trabajadores 

 

Activos Totales       Hasta 200.0              Hasta 1.5                          Hasta 6.0 

(Córdobas)              miles                         millones                           millones 

 

Ventas Totales      Hasta 1 millón          Hasta 9 millones        Hasta 40 millones 

Anuales 

 

Todas las expresiones en córdobas, mantendrán su valor en relación al dólar 

de los estados unidos. 
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Para las empresas cuyos parámetros se ubican en diferentes categorías, la 

diferenciación entre micro, pequeña o mediana empresa se determinara 

mediante normativa interna elaborada por el MIFIC. 

El valor de referencia de los parámetros utilizados está sujeto a la revisión y 

actualización por parte del MIFIC y en consulta con el consejo nacional 

MYPIME podrá variar a mayor o menor los montos establecidos anteriormente,  

en correspondencia con el desarrollo económico y productivo del país, para lo 

cual también podrá definir otras características de la MYPIME en dependencia 

de su grado de desarrollo y fortalecimiento. 

No serán consideradas MYPIMES a los efectos de la implementación de los 

distintos instrumentos del presente régimen legal, las empresas que aun 

reuniendo los requisitos cuantitativos (parámetros de las variables) 

establecidos por el órgano rector e instancia ejecutora, que su capital social de 

forma mayoritaria, participa alguna empresa nacional o extranjera que no se 

clasifica como MYPIME, salvo excepciones aprobadas por el órgano rector. (La 

Gaceta Diario Oficial, 2008) 

 

3.3.4 Características de la Mipymes. 

De manera muy general todas las pequeñas y medianas empresas (PYMES) 

comparten casi siempre las mismas características, por lo tanto, se podría 

decir, que estas son las características generales con las que cuentan: 

 

➢ Personal poco calificado o no profesional: en el caso de las empresas 

familiares, es común que muchos puestos sean ocupados por parientes, 

que poseen poca o ninguna información en administración. 

➢ Poca visión estratégica y capacidad para planear a largo plazo: agobiados 

por el día, Los empresarios Mi pyme no logran encontrar el tiempo y la 

formas de analizar sus metas a largo plazo. 

➢ Falta de información acerca del entorno y el mercado: por ser estos muy 

caros o no tener la estructura o los conocimientos necesarios para 

generarla en el seno de la propia empresa.  
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➢ Falta de innovación tecnológica: puede deberse a la falta de recursos, o por 

no contar con el espíritu innovador necesarios. 

➢ Faltas de políticas de capacitación: se considera un gasto, no una inversión, 

se mantiene sin analizar si existen otros mejores. 

 

➢ Organización del trabajo anticuada: cuando un método no funciona mal, se 

mantiene  sin analizar si existen otros mejores. (Douglas, 2009). 

 

3.4 CONTABILIDAD. 

3.4.1 Concepto. 
 

Es el sistema de información que mide las actividades de la empresa, procesa 

esa información en estados (informes) y comunica los resultados a los 

tomadores de decisiones. (Horgren, 2007) 

La contabilidad es un arte, para otros es una técnica, mientras hay quienes 

consideran que es una ciencia. La contabilidad como ciencia, constituye un 

sistema informativo que emiten datos estructurados y relevantes de distintos 

entes que componen la realidad económica, como la sociedad, las empresas y 

el sector público. (Calixto Mendoza Roca, 2016). 

La contabilidad es un sistema de información integrado a la empresa, que 

permite identificar, clasificar, registrar, resumir, interpretar, analizar y evaluar en 

términos monetarios las operaciones y transacciones económicas de una 

empresa en pro de ofrecer información útil, veraz, oportuna y eficiente a todos 

los interesados. 

3.4.2 Objetivo. 
 

El objetivo esencial y primordial de la contabilidad es proporcionar información 

financiera de una organización a los usuarios internos y externos que estén 

interesados en sus resultados operacionales. (Roca, 2016). 
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3.4.3 Estados Financieros. 
Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre la 

salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la 

misma. Se incluyen dentro de los estados financieros: el balance de situación, 

la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo o la memoria. 

(Moquillaza, 2007) 

Se le llama estado financiero o estado contable a un tipo de informe o registro 

de tipo formal que suelen utilizar las empresas, personas y entidades, para 

tener constancia de las diferentes actividades económicas que realizan las 

mismas, además de las distintas modificaciones que en un periodo 

determinado puede presentar. (Padilla, 2007) 

3.4.4 Balance General. 
 

Estado Financiero que presenta a una fecha determinada las fuentes de las 

cuales ha obtenido los fondos que se usan en las operaciones de una empresa 

(pasivo y patrimonio), así como los bienes y derechos en que están invertidos 

dichos fondos (activos). (Moquillaza, 2007). 

El balance general presenta la situación económica-financiera del ente; en él 

están contenidos todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa. 

3.4.5 Estado de Resultados. 
 

Estado financiero que presenta el resultado de las operaciones de una 

empresa en un periodo determinado. Se suele afirmar que es un complemento 

inseparable del balance general, y en efecto lo es, puesto que, la utilidad o 

pérdida que reporta incrementa o disminuye en el patrimonio del ente. 

(Moquillaza, 2007) 

El estado de resultado presenta como su nombre lo dice los resultados 

obtenidos al final de un periodo en una empresa. 

3.4.6 Estado de Situación Financiera. 
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La situación financiera es la representación en moneda del valor de la empresa 

ósea la valuación de la empresa, a través de la unidad de la medida que se 

denomina dinero 

Se considera las características típicas de una empresa en su etapa inicial. 

Consideremos los problemas de liquidez, los condicionamientos de su 

rentabilidad y sus formas de financiamiento. La incursión en giros 

convencionales común mente genera la dinámica financiera que detallamos a 

continuación. 

3.5 SISTEMA CONTABLE. 

3.5.1 Concepto. 

Es una estructura organizada mediante la cual se recoge la información de una 

empresa como resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como 

formularios, reportes, libros etc. Y que presentados a la gerencia le permitirán a 

la misma tomar decisiones financieras. (Parra, Sistemas Contables, 2009) 

Son todos aquellos elementos de información contable y financiera que se 

relacionan entre sí para apoyar la toma de decisiones gerenciales de una 

empresa, de manera eficiente y oportuna; pero esta información debe ser 

analizada, clasificada, registrada (libros correspondientes: Diario,  mayor, 

auxiliares, etc.) y resumida (estados financieros), para que pueda llevar un sin 

número de usuarios finales que se vinculan con el negocio, desde los 

inversionistas o dueños del negocio, hasta los clientes y el gobierno. (Parra, 

Evolución de los Sistemas Contables, 2008) 

Tomando en cuenta lo expuesto por los autores mencionados relacionados con 

el eje de análisis sistemas contables, se puede conocer la importancia de la 

implementación de un sistema contable para la microempresa batidos Tutti 

Frutti de Estelí, que atienda las necesidades de la misma. 

3.5.2 Tipos de Sistema Contable. 

3.5.2.1 Sistemas Manuales. 
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La contabilidad es la base sobre la cual se fundamentan las decisiones 

gerenciales y por tanto, las decisiones financieras. Estos registros pueden ser 

llevados en forma manual, es decir realizar las anotaciones diarias de las 

operaciones que se deriva de las actividades que realiza la empresa. (Horngren 

C. T., 2008) 

 

➢ Libro Diario Mayor: Muestra los movimientos y saldos de cada una de las 

cuentas. 

 

➢ Libros de Compra: Se anotaran todas las compras de bienes y servicios 

por los que se hayan pagado IVA y se obtenga crédito fiscal, siempre y 

cuando a la persona que se le vende esté inscrita como contribuyente. 

➢ Libro de Ventas al Consumidor Final: Se anotaran en forma cronológica y 

correlativa todas las ventajas que se le aplique por medio de facturas. 

3.5.2 Sistemas Mecánicos. 

Son Aquellos sistemas contribuidos fundamental mente por componentes, 

dispositivos o elementos que tienen como función específica transformar o 

transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan, al transformar 

distintos tipos de energía 

Están compuestos por un conjunto de elementos que cumplen una función para 

lograr un fin específico. Se utiliza máquinas de forma cotidiana. La mayoría de 

ellas incorporan mecanismos que transmiten y transforman movimientos, el 

diseño de máquinas exige escoger el mecanismo adecuado, no solo por los 

elementos que lo componen, sino también por los materiales y medidas de 

cada uno. (Horngren C. T., 2008) 

3.5.3 Características de un Sistema Contable. 

Un sistema de información bien diseñado ofrece  control, compatibilidad, 

flexibilidad y una relación aceptable de beneficio. 

Control: Un buen sistema de contabilidad le da a la administración control 

sobre las operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y 
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procedimientos que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger 

sus activos y asegurar la exactitud de sus registros contables. 

Compatibilidad: Un sistema de información cumple con la pauta de 

contabilidad cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las 

características especiales de un negocio en particular. 

Precisión del Código: Debe aceptar una sola codificación correcta, para cada 

elemento de un conjunto. 

Flexibilidad: La estructura debe aceptar más elementos en caso de que se 

necesite agregarlos. 

Operabilidad: Implica que los códigos definidos puedan ser manejados fácil 

mente por un sistema mecanizado de computo. (Medrano, 2005) 

3.5.4 Efectos por falta de un Sistema Contable. 

En una empresa independientemente del sistema contable que se utilice. Se 

deben efectuar tres pasos básicos relacionados con las actividades financieras, 

los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo el proceso 

contable involucra la comunicación a quienes estén interesados y la 

interpretación de  la información contable para ayudar en la toma de 

decisiones. (Tejada, 2004) 

Consecuencias. 

➢ No se tiene un registro de la actividad financiera, donde se lleve un registro 

sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. 

 

➢ La clasificación de la información no tiene un registro completo de todas las 

actividades comerciales que implica comúnmente un gran volumen de 

datos, demasiado grande y diverso que se puedan ser útil para las personas 

encargadas de tomar decisiones. 
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➢ La información contable, para que sea realizada por quienes toman 

decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo, una relación completa de 

las transacciones de ventas de una empresa como sería demasiado largo 

para cualquier persona que se dedicara a leerla se necesita un sistema para 

que este sistematizada y precisa.  

 

➢ Los Gerentes de almacén necesitaran la información de ventas resumidas 

por el departamento, mientras que la alta gerencia  necesitara la 

información de ventas resumida, por almacén, por esto es necesario la 

implementación de un sistema contable para que la información este 

ordenada, clara y precisa y sea entendible para quien concierne. (Tejada, 

2004) 

3.5.5 Ventajas y Desventajas de un Sistema Contable. 

Ventajas: 

➢ Son sistemas que permiten manejar la administración de una forma más 

confiable. 

➢ Permiten la toma de decisiones mediante resultados y operaciones del 

manejo de la empresa. 

➢ Cada sistema cuenta con opciones que permiten llevar una contabilidad 

activa más clara y verdadera de cada empresa. 

➢ Implantan en su totalidad un sistema de gestión de la calidad. 

Desventajas 

➢ El ingreso de valores no exactos puede llevar al fracaso. 

➢ Se requiere de gran esfuerzo y tiempo para lograr el objetivo. 

➢ Se necesitan suficientes recursos. 

➢ Necesita un control 

➢ No saber cómo aplicar el sistema. (Cols, 2010) 
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3.4.6 Estructura de un Sistema Contable. 

Tiene el objetivo de especificar la forma lógica de como ira a funcionar el 

sistema y la relación entre sus distintos componentes. Una de las metodologías 

que garantizan el desarrollo de un sistema bajo mínimos estándares de calidad 

es el análisis y diseño estructurado.  

Comprende todos los formatos, sus prácticas, normas y reglas que rigen todo 

el manejo de la información escrita, a través de los documentos en la 

organización (Catacora, 2008). 

3.4.7 Componentes de un Sistema Contable. 

La descripción de un sistema contable se resume de tres aspectos importantes 

para elaborar un adecuado sistema los cuales son: 

➢ Datos generales 

➢ Datos del sistema  

➢ Datos de los registros contables 

Datos generales: 

• Número de identificación Tributaria, dirección y teléfono de la entidad 

• La actividad principal que se desarrolla. 

Datos del sistema: 

• El método de valuación de inventarios (PEPS, CP u otro). 

• El sistema que se utilizara (perpetuo o periódico). 

• Las bases de costes (históricos o predeterminados). 

• Si la entidad es comercial, industrial, agrícola, ganadera o de servicios. 

• El periodo contable (del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año). 

 

Datos de registros contables entre otros: 
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• Señalar si en la contabilidad se utilizan libros empastados y foliados 

numerados, hojas o tarjetas. 

• La forma de operar, sistematizado o manual. 

• Que libros o tarjetas se van a legalizar, la manera en que se registran las 

operaciones y registro de control interno. (Douglas, 2009). 

3.5.8 Procesos para diseñar un Sistema Contable. 
 

Los elementos del sistema contable son un conjunto completo  y consistente de 

datos de contabilidad necesarios para los informes legales y estados 

financieros. 

La mayoría de las entidades económicas desempeñan básicamente las 

siguientes funciones: comprar, facturar, mercadear, finanzas y recursos 

económicos. Para cada una de estas actividades se diseñan  sistemas que 

controlen operativamente los procedimientos administrativos llevados a cabo 

para cada función. Cada sistema del negocio tiene un objetivo para el cual fue 

diseñado y por el cual se encuentra en funcionamiento. 

3.5.9 Diseño y desarrollo de un sistema contable 

El objetivo es especificar de forma lógica como ira a funcionar el sistema y la 

relación entre sus distintos componentes. Una de las metodologías que 

garantiza el desarrollo de un sistema bajo mínimos estándares de calidad de 

análisis y diseño estructurado. Esta metodología se basa en una serie de 

herramientas de diseño que son las siguientes. (Niño, 2004) 

➢ Control interno  

➢ Catálogo de cuentas 

➢ Instructivo de cuentas 

➢ Organigrama de la empresa 

➢ Manual de funciones 

➢ Formatos  
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3.6 CONTROL INTERNO 

3.6.1 Concepto 
 

El control interno se definen como el plan de organización y el conjunto de 

métodos y procedimientos que aseguren que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que la actividad de la 

entidad se desarrollan eficazmente y se cumplen según las directrices 

marcadas por la dirección. (Bueno, 2007) 

Es una estructura organizada mediante la cual se recoge la información de una 

empresa como el resultado de sus operaciones, valiéndose de recursos como 

formulario, reporte, libros y que se presentan a la gerencia y le permitirán a la 

misma tomar decisiones financieras. 

3.6.2 Tipos de Control Interno 
 

El control interno, en su sentido más amplio, incluye controles que puedan ser 

caracterizados como contables o administrativos. 

a.) Controles Contables: Comprenden el plan de organización y todos los 

métodos y procedimientos cuya misión es la salvaguarda de los bienes 

activos y la fiabilidad de los registros contables. 

 

b.) Controles Administrativos: Se relaciona con las normativas y los 

procedimientos existentes en una empresa vinculados a la eficiencia 

operativa y el acatamiento de las políticas de la dirección y normalmente 

solo influyen indirectamente en los registros contables. (Bueno, 2007) 
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IV. SUPUESTO DE LA INVESTIGACION. 

 

4.1 Supuesto  

 

La implementación de un sistema contable, proporcionará información confiable 

en los resultados financieros de la empresa batidos Tutti Frutti. 
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V. Diseño Metodológico 

 

5.1 Tipo de Estudio. 
 

El objetivo de la investigación cualitativa es el de facilitar una metodología de 

investigación lo cual permita comprender el complejo mundo de la experiencia 

vivida desde el punto de vista de las personas que la viven. 

Las características básicas de los estudios cualitativos se pueden resumir en 

que son investigaciones centradas en los sujetos, que adoptan la perspectiva o 

del interior del fenómeno a estudiar de manera integral o completa. El proceso 

de indagación es inductivo y el investigador interactúa con los participantes y 

con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia 

social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana. (Tudela, 2009) 

La presente investigación es cualitativa porque tiene como finalidad explicar 

cómo se encuentra el negocio y describir cuáles son las debilidades que  

presenta en el desarrollo de sus actividades. 

 

5.1.1 Universo 
Se puede definir como un conjunto de unidades o ítems que comparten 

algunas notas o peculiaridades que se desean estudiar. (Blasquez, 2007)   

El universo de la investigación es  batido Tutti Frutti, ubicada en la ciudad de 

Estelí y que se dedica a la elaboración y venta de batidos, para la población en 

general.  

 

5.1.2 Muestra  
Es una parte de, más o menos grande, pero representativa de un conjunto o 

población, cuyas características deben reproducirse lo más aproximado 

posible. La muestra de esta investigación es de tipo no probabilístico. (M.Ross, 

2007) 
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La muestra de esta investigación, es el área administrativa contable de batidos 

Tutti Frutti ubicada en la ciudad de Estelí. 

 

5.1.3 Unidad de Análisis 
La unidad de análisis de esta investigación la conforman, 

Gerente Propietario de batido Tutti Frutti y dos de las trabajadoras del negocio, 

quienes brindaron información para poder llevar acabo el presenta trabajo de 

investigación. 

5.2 Técnica de recolección de datos. 
Existen  variedad de métodos con propósito  de recopilar los datos sobre una 

situación existente, como entrevistas, cuestionarios, revisión de registros y 

observación.  El cual tiene sus ventajas y desventajas. Generalmente, se 

realiza una serie de herramientas y técnicas para perfeccionar el trabajo de 

cada una y realizar una investigación completa  

Para llevar a cabo un trabajo de investigación el investigador cuenta con gran 

variedad de métodos para diseñar un plan de recolección de datos. Tales 

métodos varían de acuerdo con cuatro dimensiones importantes: estructura, 

confiabilidad, injerencia del investigador y objetividad. La presencia de estas 

dimensiones se reduce al mínimo en los estudios cualitativos, mientras que 

adquieren suma importancia en los trabajos cuantitativos, no obstante el 

investigador a menudo tiene la posibilidad de adaptar la estrategia a sus 

necesidades. Cuando la investigación está altamente estructurada, a menudo 

se utilizan instrumentos o herramientas para la recolección formal de datos. 

(Zapata, 2005) 

Las técnicas que se aplicaron para la recolección de datos es la entrevista 

dirigida al gerente propietario de batidos Tutti Frutti, así como la observación de 

las transacciones que se realizan y la revisión de los archivos que guardan 

como soporte de las transacciones. 

5.2.1 Entrevista  
Es una herramienta que entre muchas otras, viene a satisfacer los 

requerimientos de interacción personal, que la civilización ha originado. Ha 
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devenido en una herramienta necesaria para abogados, médicos, maestros, 

etc. quienes la utilizan con el propósito de desarrollar un intercambio 

significativo de ideas dirigidas a una mutua ilustración. (Acevedo Ibañez & A, 

Lopez, 2004) 

Es una técnica, con la que se pretende obtener información, a través de 

preguntas directas dirigidas al gerente propietario y a dos de las trabajadoras  

de batidos Tutti Frutti.  

5.2.2 Observación 
Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el 

investigador y el hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen 

datos que luego se sintetizan para desarrollar la investigación. (Ariel, 2006) 

Se implementará la técnica de observación, en las instalaciones de batidos 

Tutti Frutti, la cual nos permitirá conocer los registros que ellos realizan y de 

qué manera lo hacen. 

5.2.3 Revisión documental 
Es una técnica de observación complementaria, en caso de que exista registro 

de acciones y programas. La revisión documental permite hacerse una idea del 

desarrollo y las características de los procesos y también de disponer de 

información que confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado ha 

mencionado. (Jos062) 

Esta técnica se realizara para verificar los registro  se realiza en mediante  los 

documentos que ellos archivan como soporte de sus movimientos, como son 

las hojas donde registran las entradas y salidas de efectivo y así mismo las 

planillas de pago que son los únicos formatos que ellos llevan. 

5.3 Etapas de la Investigación 

5.3.1 Revisión documental 
En esta primera etapa se recopilo información consultando tesis y libros 

ubicados en la biblioteca Urania Zelaya  de la Facultad Regional 

Multidisciplinaria de Estelí. También se consultó fuentes de información como 

es la observación documental de batidos Tutti Frutti. 
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5.3.2 Elaboración de instrumentos 
Para la elaboración de las técnicas de recopilación de datos se consideraron 

los objetivos específicos y las categorías identificadas en el cuadro de 

operacionalización por objetivos. Se elaboró guía de entrevista y guía de 

observación para el proceso contable administrativo y así obtener mayor 

información complementaria a la entrevista. 

5.3.3 Trabajo de campo. 
El trabajo de campo consistió en la aplicación de entrevista al gerente 

propietario de batidos Tutti Frutti, se le transmitió a los participantes cual era el 

objetivo de la entrevista y solicitándoles su participación, de igual forma  se 

aplicó una guía de observación, a través de ella se realizaron anotaciones 

sobre lo que es la realización del proceso administrativo contable, el entorno 

que se desempeñan las labores los empleados de dicha microempresa y el 

equipamiento del local. 

Se realizó guía de observación en el área contable administrativa quien fue 

dirigida por el gerente propietario brindándonos paso a paso este proceso. 

5.3.4 Elaboración de documento final 
En base a los datos recopilados mediante los instrumentos de recolección de 

datos se procederá al análisis de los mismos y redacción de los resultados 

obtenidos así como también redactar sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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VI. RESULTADOS. 

El análisis de resultados está basado en los objetivos planteados para poder 

realizar la investigación y se tomó como guía principal las preguntas problemas 

que ayudan de gran manera para poder desarrollar el presente trabajo. 

 

6.1 Situación actual de la Microempresa Tutti Frutti. 
 

Al aplicar las diferentes técnicas de recolección de datos se recopilo 

información de batidos Tutti Frutti el cual es un negocio familiar que inicio sus 

labores hace aproximadamente un año con la finalidad de crear ganancias a 

través de la elaboración y venta de batidos de frutas y verduras y bebidas 

calientes, así como también de la venta de pasteles, postres, donas glaseadas, 

galletas y Muffins. 

A continuación se detallara cuales es la situación actual de Tutti Frutti y donde 

se encontraron las deficiencias en cuanto a lo contable se refiere. 

 

Por tratarse de un negocio nuevo en vías de crecimiento, batidos Tutti Frutti no 

cuenta con un sistema contable, por lo tanto no se llevan controles minuciosos 

ni registros contables como tales, únicamente una hoja de apunte de ventas, 

que se pude determinar como el comprobante de ingresos diario y una hoja 

donde se apuntan las compras de suministros para funcionamiento del negocio 

la cual se podría decir que es el comprobante de egresos semanales, no 

obstante en esa hoja no se anotan algunos costos fijos como pago de servicios 

básicos como energía eléctrica, agua potable, renta, pago de tren de aseo y 

salario de los trabajadores. Siendo esto los únicos registros con que cuenta 

batidos Tutti Frutti. 

 

Mediante la técnica de revisión documental se constató que si se elaboran 

planillas de pagos quincenales donde reflejan los salarios básicos de sus 

trabajadores detallando los días trabajados, el salario diario, horas extras y días 

feriados así como deducciones, pero se pudo constatar que no estos 

trabajadores no están asegurados en el Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social (INSS) por lo que no se realiza ningún tipo de informe ante esta 
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institución ni ante el Ministerio de Trabajo (MITRAB), otra observación realizada 

es que el gerente propietario no devenga un salario ya que él no permanece en 

el negocio de manera permanente y en si la encargada de él es la Lic. Marlene 

Lagos Talavera quien es la que realiza todos los registros 

 

En cuanto a las compras de este negocio se puede detallar que se realizan de 

manera semanal en los diferentes supermercados de la ciudad así como en el 

mercado municipal, por otra parte se conoció que algunos proveedores realizan 

sus entregas en el local como son los abastecedores de helado, vasos, yogurt 

y las frutas (manzanas, uvas y kiwi). En la revisión documental realizada el 

único control o registro encontrado son las facturas que son las que ellos 

utilizan como soporte de la salida de efectivo. 

 

Al investigar sobre las  supervisiones del negocio se obtuvo información  que 

en lo largo de un año se realizaron dos supervisiones, una de la Alcaldía 

Municipal de Estelí y la otra por parte del Ministerio de Salud (Minsa) esta 

última es de suma importancia porque los productos que ahí se elaboran son 

alimenticios y deben estar en óptimas condiciones para el consumo de la 

clientela, pero no se encontró evidencias de dichas supervisiones.  

El negocio como tal no cuenta con una cuenta bancaria, solamente la cuenta 

bancaria a nombre del gerente propietario, por lo que los ingresos diarios se 

acumulan semanalmente y son utilizados para cubrir los gastos y deudas que 

posee el negocio entre ellos deuda pendiente con FDL y con BAC, también son 

utilizados para pagos como renta, agua potable, pago de contado a 

proveedores sobre la seguridad del negocio no se pudo encontrar nada ya que 

esta microempresa no paga servicio de seguridad. 

El Lic. Lagos hace énfasis en que durante a estado operando el negocio no se 

han presentado perdidas del producto ya que las compras se realizan de forma 

periódica y abastecen solamente lo necesario para una semana ya que el 

objetivo del negocio en mantener la calidad y sobre todo la originalidad ante los 

productos ofertados. En cuanto a la competencia solamente en una ocasión se 
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presentó que uno de los otros batidos de la competencia copio uno de los 

productos que ofrece Tutti Frutti. 

 
De tal manera que se pudo encontrar muy pocos métodos de controles 

contables y demasiadas debilidades por ende se requiere la implementación 

inmediata de registrar ingresos, egresos e inventariar todos los productos 

utilizados para la elaboración y venta del producto terminado al igual que los 

activos del negocio (Lagos, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ventas % Monto C ant Monto

1
Iris Marisol Hernández Flores Contador General 15 150,00 2.250,00 - - - - - - 2.250,00 - - - - - 2.250,00       

2
Marlene Sarahi Talavera Lagos Asistente Administrativa y Responsable Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - 13 427,44 263,07 2.690,46 - - - - - 2.690,46       

3
Josue David Lagos Lagos Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - - - 263,07    2.263,02 - - - - - 2.263,02       

4
Junieth Gutierrez Pérez Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - - - 263,07 2.263,02 - - - - - 2.263,02       

TOTALES
549,99 8.249,85 13 427,44 789,21 9.466,50 0 0 0 0 0 9.466,50

INSS 

Laboral
Préstamo

Otras 

Deducc

Total 

Deducc
Neto a Pagar

D í as 

Lab

Sal x 

Día

Salario 

Básico
Cargo

Comisiones

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA  Primera QUINCENA DEL MES DE  Julio DE 2017

Cod Nombre del Empleado

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Horas Extras Otros 

Ingresos

Total 

Devengado
IR
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6.2  Diseño de Sistema Contable de batidos Tutti Frutti. 
                                                  
Tras describir la situación actual del negocio en lo que a lo contable se refiere, 

se descubrió la necesidad de diseñar un sistema contable el cual debe ser 

implementado para garantizar una contabilidad minuciosa en el negocio.  

 

Por tratarse de un negocio de cuota fija el diseño de un sistema contable será 

de gran ayuda para obtener datos reales y la eficiente toma de decisiones, 

además le permitirá al gerente propietario contribuir al fortalecimiento 

económico de la cuidad.  

 

En conversación con el Lic. Lagos hizo hincapié en la disponibilidad de 

implementar un sistema contable de manera permanente ya que cuenta con la 

disponibilidad de la Lic. Marlene Sarahi Talavera Lagos quien está sumamente 

capacitada para ejecutarlo. 

 

El sistema contable estará estructurado de la siguiente manera: 

 

Para lograr los objetivos propuestos por esta Microempresa se pueden detallar 

su Misión, Visión y sus Valores: 

 

• Misión. 

  

La misión de Tutti Frutti es crear el mejor producto con frutas 100 % naturales, 

y siempre estar comprometidos a cuidar la salud y bienestar de la clientela. 

 

• Visión. 

 

Tutti Frutti tiene como visión ser una empresa con productos innovadores y 

muy originales, con excelente ambiente laborar y excelente atención al cliente.  
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• Valores. 

 

o Optimismo: Creemos  en un futuro exitoso para nuestra empresa. 

 

o Perseverancia: Nos esforzamos cada día para siempre ser mejores. 

 

o Responsabilidad: Somos 100 % responsables de los productos que 

ofertamos. 

 

o Servicio: Nuestro mayor valor son nuestros clientes, brindamos la mayor 

amabilidad hacia las personas que prefieren nuestros productos. 

 

o Superación: Siempre vemos hacia el futuro, todo con mucho deseo de 

seguir adelante. 

 

o Voluntad: Actitud de enfrentar todas 

las circunstancias que se nos  

presentan y lograr todas nuestras 

expectativas. 

 

• Eslogan: 

El auténtico batido de frutas 

• Logotipo: 
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6.2.1 Manual de Funciones. 

 

Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas 

y tareas que desarrolla cada empleado en sus actividades cotidianas y será 

elaborado técnicamente basados en los respectivos tareas que se realizan en 

batidos Tutti Frutti.  

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Batidos Tutti Frutti 

Cargo Gerente Propietario Personal a su cargo Contabilidad y 

operarios 

Descripción del cargo. 

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

administrativas, comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como 

resolver los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las 

facultades delegadas por el directorio. 

Funciones específica. 
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a) Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la microempresa 

de acuerdo con el estatuto de la misma, las facultades otorgadas por el 

directorio y las leyes, las prácticas y procedimientos que regulan el negocio. 

b) Representar judicial y legalmente a la microempresa ejerciendo las 

facultades generales y específicas que le confiera la Ley. 

c) Supervisar las operaciones de la sociedad, los libros de contabilidad, cuidar 

que dicha contabilidad esté al día y suscribir la correspondencia de la 

sociedad, cuando sea necesario. 

d) Planificar, organizar y mantener una positiva imagen de batidos Tutti Frutti 

ante los clientes y los trabajadores, propiciando los canales de comunicación 

necesarios que garanticen la receptividad y vigencia de la misma ante la 

opinión pública. 

 

Perfil del cargo. 

Formación académica: 

✓ Título de licenciatura en contabilidad o administración financiera o carreras 

afines 

✓ Especialista en toma de decisiones gerenciales 

✓ Conocimientos avanzados en informática y programación. 

Requisitos mínimos: 

✓ Título de licenciatura en contabilidad o administración financiera. 

✓ Conocimientos medios en informática y programación. 

✓ Disponibilidad de horarios. 

 

Empresa Batidos Tutti Frutti Responsable 

inmediato 

Gerente 

Propietario 

Cargo Contador General Personal a su cargo Operarios 

Descripción del cargo. 

Analizar la información contenida en los documentos contables generados del 

proceso de contabilidad en una determinada dependencia, verificando su 

exactitud, a fin de garantizar estados financieros confiables y oportunos. 

Funciones específica. 
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a) Clasificar, registrar, analizar e interpretar la información financiera. 

b) Llevar los libros mayores de acuerdo con la técnica contable y los auxiliares 

necesarios. 

c) Preparar y presentar informes sobre la situación financiera de Tutti Frutti que 

exijan los entes de control y mensualmente entregar al Gerente. 

d) Preparar y certificar los estados financieros de fin de ejercicio con sus 

correspondientes notas, de conformidad con lo establecido en las normas 

vigentes. 

c) Asesorar a la Gerencia en asuntos relacionados con el cargo, así como a 

toda la organización en materia de control interno. 

d) Llevar el archivo de su dependencia en forma organizada y oportuna, con el 

fin de atender los requerimientos o solicitudes de información tanto internas 

como externas. 

 

Perfil del cargo. 

Formación académica: 

✓ Título de licenciatura en contabilidad o administración financiera o carreras 

afines 

✓ Poseer  altas calidades morales y profesionales. 

✓ Conocimientos avanzados en informática y programación. 

Requisitos mínimos: 

✓ Título de licenciatura en contabilidad o administración financiera. 

✓ Conocimientos medios en informática y programación. 

✓ Disponibilidad de horarios. 

 

Empresa Batidos Tutti Frutti 

Cargo Gerente Propietario Personal a su cargo Contabilidad y 

operarios 

Descripción del cargo. 
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Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

administrativas, comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como 

resolver los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las 

facultades delegadas por el directorio. 

Funciones específica. 

a) Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la microempresa 

de acuerdo con el estatuto de la misma, las facultades otorgadas por el 

directorio y las leyes, las prácticas y procedimientos que regulan el negocio. 

b) Representar judicial y legalmente a la microempresa ejerciendo las 

facultades generales y específicas que le confiera la Ley. 

c) Supervisar las operaciones de la sociedad, los libros de contabilidad, cuidar 

que dicha contabilidad esté al día y suscribir la correspondencia de la 

sociedad, cuando sea necesario. 

d) Planificar, organizar y mantener una positiva imagen de batidos Tutti Frutti 

ante los clientes y los trabajadores, propiciando los canales de comunicación 

necesarios que garanticen la receptividad y vigencia de la misma ante la 

opinión pública. 

 

Perfil del cargo. 

Formación académica: 

✓ Título de licenciatura en contabilidad o administración financiera o carreras 

afines 

✓ Especialista en toma de decisiones gerenciales 

✓ Conocimientos avanzados en informática y programación. 

Requisitos mínimos: 

✓ Título de licenciatura en contabilidad o administración financiera. 

✓ Conocimientos medios en informática y programación. 

✓ Disponibilidad de horarios. 

 

Empresa Batidos Tutti Frutti 

Cargo Operarios (Vendedores) 

Descripción del cargo. 
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Aumentar el número y calidad de clientes para afiliarse a la empresa y 

solucionar los problemas que puedan existir con respecto de ellos; además de 

efectuar las cobranzas y brindar la mejor atención. 

Las habilidades mentales que debe poseer la persona para este cargo es la 

capacidad numérica y de lenguaje. Poder convencer a las personas para que 

sean clientes de la empresa. 

 

Funciones específica. 

a) Establecer un nexo entre el cliente y la empresa. 

b) Contribuir activamente a la solución de problemas. 

c) Administrar su territorio de ventas. 

d) Integrarse a las actividades de mercadotecnia de la empresa. 

e) Ordenar y limpiar el establecimiento 

 

 

Perfil del cargo. 

Formación académica: 

✓ Diploma de bachiller o técnico medio. 

✓ Poseer  altas calidades morales y profesionales. 

✓ Conocimientos avanzados en informática. 

Requisitos mínimos: 

✓ Diploma de bachiller o técnico medio. 

✓ Poseer  altas calidades morales y éticas. 

✓ Conocimientos avanzados en informática. 

✓ Alto entusiasmo al momento de laboral 

✓ Disponibilidad de tiempo. 
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6.2.2 Control Interno 
El control interno ha sido diseñado, aplicado y considerado como la 

herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización 

eficiente de los recursos y para obtener la productividad, además de prevenir 

fraudes, errores violación a principios y normas contable, fiscal y tributaria. 

 

Control interno administrativo.  

Es un esfuerzo sistemático para establecer normas de desempeño con 

objetivos de planificación, para diseñar sistemas de re información, para 

comparar los resultados reales con las normas previamente establecidas. 

Los elementos del proceso administrativo son los siguientes: 

 

❖ Planeación: 

La planeación es necesaria para lograr metas u objetivos concretos obtenidos. 

Es necesario planificar para ejercer el control sobre los pasos y recursos que 

han de utilizarse en el desarrollo de las operaciones propias de la empresa. Se 

planifica para ponderar los resultados en corto, mediano y largo plazo, también 

para minimizar los riesgos, reducir los costos y lograr un carácter de 

permanencia de la empresa, es decir carácter de durabilidad en el tiempo. 

 

✓ Definición de la oportunidad. 

✓ Establecimiento de objetivos. 

✓ Desarrollo de premisas. 

✓ Identificación de alternativas. 

✓ Comparación de alternativa a la luz de las metas deseada. 

✓ Elección de una alternativa. 

✓ Elaboración de planes de apoyo. 

✓ Expresión numérica de los planes a través del presupuesto. 

 

❖ Organización: 

Es la estructura de las relaciones que deben existir entre las funciones, niveles 

y actividades de los elementos materiales y humanos de un organismo social, 
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con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

señalados. 

✓ Establecer los objetivos de la empresa. 

✓ Formular objetivos, políticas y planes de apoyo. 

✓ Identificar y clasificar las actividades necesarias para lograrlos. 

✓ Agrupar esta actividad de acuerdo con los recursos humanos y materiales 

disponibles, y la mejor forma de usarlos, según las circunstancias. 

✓ Delegar en el jefe cada grupo la autoridad necesaria para desempeñar las 

actividades. 

✓ Vincular los grupos en forma horizontal y vertical, mediante relaciones de 

autoridad y flujos de información. 

 

❖ Dirección: 

Es el aspecto interpersonal de la administración que implica guías a los 

individuos que integran la organización para que unan sus esfuerzos a fin de 

que funcionen efectivamente para el logro de los objetivos. 

 

✓ Motivación personal. 

✓ Utilizar un liderazgo efectivo 

✓ Mantener un excelente sistema de comunicación. 

 

❖ Control: 

El control es esencial para llevar un buen desempeño del objetivo a las metas 

que se persiguen. Este nunca debe considerarse como negativo en carácter, ya 

que a través dicha función se logra lo planeado., el control nunca debe ser un 

obstáculo o impedimento, es una necesidad administrativa. 

✓ Establecimiento de estándares. 

✓ Medición del desempeño. 

✓ Corrección de las desviaciones 

 

Control interno contable.  
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Comprende el plan de la organización y los registros que conciernen a la 

salvaguarda de los activos y a la confiabilidad de los registros contables. Estos 

tipos de controles brindan seguridad razonable: 

 

1-Los intercambios son ejecutados de acuerdo con autorizaciones generales o 

Específicas de la gerencia. 

2- Se registran los cambios para mantener un control adecuado y  permitir la 

preparación de los Estados Financieros. 

3- Se salvaguardan los activos solo accesándolos con autorización. 

4- Los activos registrados son comparados con las existencias. 

 

6.2.3 Informes y Auxiliares Financieros.  
 

6.2.3.1 Gastos 
Es un ingreso que la empresa debe pagar, para adquirir o recibir un servicio. 

En lo que respecta a Tutti Frutti los gastos son aquellos materiales que se 

utilizan para la elaboración de los batidos y que no entran a inventario porque 

es un material indirecto que se utiliza y no se recupera al momento de la venta. 

6.2.3.2 Flujos de caja  

El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo 

determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de 

una empresa. 

En este caso lo va utilizar la empresa, ya que le facilitara información sobre la 

capacidad que tiene los batidos para pagar su deuda. 

De igual manera brinda información indispensable para conocer el estado de la 

empresa para medir su nivel de liquidez. 

6.2.3.3 Compras 
Hace referencia a la acción de obtener o adquirir, a cambio de un 

precio determinado, un producto o un servicio. Pero también se considera 

compra el objeto adquirido, una vez consumado el acto de adquisición. 
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En el sistema contable se diseñó formato donde se registraran todas las 

compras realizadas  detalladamente esto con el objetivo de controlar todas las 

entradas delas microempresa. 

 

 

6.2.3.4 Controles de Venta 

Un negocio funciona con base en las ventas que pueda realizar, esto significa 

que una empresa depende principalmente de lo que venda y los ingresos que 

esas ventas generen; es por eso que es muy importante saber cómo tener 

control sobre las ventas de esta microempresa. 

Las ventas son el pilar de cualquier organización, sin ventas no hay ingreso y 

sin ingresos no existe organización. 

Tutti Frutti lleva controles de ventas diarias registrando cada uno de los 

productos que se vende con sus respectivos preciso, esto se hace con el 

objetivo de obtener información real del efectivo obtenido. 

6.2.3.5 Formatos. 
Donde se detallaran y describirán cada uno de los formatos que se utilizaran en 

batidos Tutti Frutti, dichos formatos también servirán en su mayoría como 

documentos soporte. Entre estos se pueden encontrar detalles de inventario, 

formatos de planillas, inventario de activos fijos, arqueo de caja chica, ingresos 

de ventas diarias, detalle de gastos, detalle de las entradas (compras), recibos, 

facturas ente otros.  
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1. Arqueo de caja chica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo para llenado del formato 

Nombre:  

Arqueo de caja chica. 

Documento a cargo de:  

Encargada de caja chica y del contador. 

Integración de la información: 

Realizando un arqueo de caja periódicamente, estamos haciendo un control 

interno de efectivo en el cual se verifica la administración de todo el dinero que 

la empresa recibe por sus ventas y otros ingresos 
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Ejemplares: 

Original y 2 copia 

Distribución: 

Original: Contabilidad 

Copias: Responsable de caja chica y gerente propietario 

Objetivo: 

Mantener los fondos de caja chica al día registrando cuales son las salidas de 

dinero y se están soportando debidamente. 

 

En dicho formato se detallan la fecha hora de inicio y hora de terminación del 

arqueo así como también el detalle de monedas y billetes existentes y la de los 

documentos y las firmas correspondientes. 

 

2. Factura 
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Instructivo para llenado del formato 

Nombre:  

Factura 

Documento a cargo de:  

Encargada de ventas 

Integración de la información: 

Realizando facturas mantenemos archivos para soportar las transacciones 

realizadas en el negocio 

Ejemplares: 

Original y copia 

Distribución: 

Original: Contabilidad 

Copias: Gerente propietario 

Objetivo: 

Mantener debidos soportes para las transacciones realizadas en Tutti Frutti 

 

En dicho formato se detallan la fecha, si es una factura de crédito o contado, 

nombre del cliente, dirección y ciudad y se detallan las ventas realizadas, esta 

factura cuenta con su debida firma de autorización. 

 

3. Recibo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECIBO No. 

FECHA:

RECIB DE:

EN LETRAS:LA CANTIDAD DE : C$

POR CONCEPTO DE:

Entregue Conforme Recibi Conforme

Batidos Tutti Frutti.
Direccion: Costado oeste Bliblioteca Samuel Meza

Esteli, Nicaragua

Tel: 5864-7387 / 5864-7386

RECIBO DE EGRESOS
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Instructivo para llenado del formato 

Nombre:  

Recibo de egresos 

Documento a cargo de:  

Encargada de ventas 

Integración de la información: 

Este documento se realizara cuando algunos de los proveedores del negocio 

no emita ningún tipo de documento para debido soporte. 

Ejemplares: 

Original y copia 

Distribución: 

Original: Contabilidad 

Copias: Gerente propietario 

Objetivo: 

Mantener debidos soportes para las transacciones realizadas en Tutti Frutti. 

 

En dicho formato se detallan la fecha, el tipo de documento, el monto en 

cantidad y letras así como la firma correspondiente. 

 

4. Activos 

Fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Cantidad Descripción Marca Num. Serie Precio de CompraMonto

1 C$ 0,00

2 -                            

3 C$ 0,00

4 -                            

5 C$ 0,00

6 -                            

7 C$ 0,00

8 -                            

9 C$ 0,00

10 -                            

11 C$ 0,00

12 -                            

13 C$ 0,00

14 -                            

15 C$ 0,00

16 -                            

17 C$ 0,00

18 -                            

19 C$ 0,00

TOTAL -                            

Tabla: Activos Fijos 

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Esteli, Nicaragua
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Instructivo para llenado del formato 

Nombre:  

Tabla activos fijos. 

Documento a cargo de:  

Encargada de ventas 

Integración de la información: 

Este documento se realiza para registrar todos los activos con que cuenta la 

microempresa. 

Ejemplares: 

Original  

Distribución: 

Original: Contabilidad 

Objetivo: 

Mantener registrados los  activos con que cuenta la microempresa. 

 

Se detallara cada uno de los activos fijos con que se cuenta en el negocio 

detallando el monto de adquisición. 

 

5. Formato de Inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. COD. INVENTARIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U/M

 Precio de 

Compra IVA

Total Valor 

de Compra Observaciones 

INVENTARIO INICIAL AL 01 DE JULIO 2017

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 /5864-7386
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Instructivo para llenado del formato 

Nombre:  

Inventario. 

Documento a cargo de:  

Contabilidad 

Integración de la información: 

Este documento se realiza para registrar el inventario con que cuenta el 

microempresa. 

Ejemplares: 

Original  

Distribución: 

Original: Contabilidad 

Objetivo: 

Mantener registro de todos los productos con que se cuentan. 

En este formato de detalla la cantidad y nombre del producto,  así como el 

precio de costo, IVA y consto total. 

6. Detalle de Ventas Diarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Anterior: C$ 

0,00Total Ingresos

Descripción

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Ingresos

Semana del 01 al 09 de Julio 2017

Fecha Cant. TotalTurno
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Instructivo para llenado del formato 

Nombre:  

Detalle de ventas diarias. 

Documento a cargo de:  

Encargada de ventas 

Integración de la información: 

Este documento es de gran ayuda para obtener los ingresos diarios del 

negocio. 

Ejemplares: 

Original  

Distribución: 

Original: Contabilidad 

Objetivo: 

Mantener registro de las ventas diarias. 

Se detallara la fecha, turno y la cantidad de producto vendido así como su 

precio total. 
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7. Detalle de Gastos. 

 

8. Entradas (Compras): 

Donde se refleja cada una de las compras realizadas, detallando cada uno 

de los documentos y precios adquiridos.

Sub-Total IVA Descuento  Total 

0,00 503,05 0,00 0,00

Semana del 01 al 31 de Julio 2017

Fecha No. de Documento
Tipo de 

Documento
Beneficiario Concepto

Importe

TOTALES

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli,Nicaragua
Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Detalle de Gastos 

FECHA PROVEEDOR NO. DE FACTURA CODIGO 
COD. 

INVENTAR
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE COSTO 

0,00TOTALES

Entradas (Compras)

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Esteli, Nicaragua
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9. Planilla de Pago. 

Esta planilla de pago se realizará de forma quincenal y se detallará todas las 

deducciones correspondientes así como las horas extras de cada trabajador,  

esta estará debidamente revisada y autorizada, esta planilla se pagara en 

efectivo en el local de la microempresa en moneda nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Personal Administrativo 

Luis Daniel Lagos Lagos Gerente Propietario -C$              -C$            -C$                           -C$        
-C$                              

-C$         -C$           -C$            

Iris Marisol Hernandez Flores Responsable de Pedidos -C$              -C$            -C$                           -C$        
-C$                              

-C$         -C$           -C$            

Marlene Sarahí Talavera Lagos Asistente Administrativa -C$              -C$            -C$                           -C$        
-C$                              

-C$         -C$           -C$            

 Personal Operativo 

David Talavera Lagos Responsable Operativo -C$              -C$            -C$                           -C$        
-C$                              

-C$         -C$           -C$            

Junieth Gutierrez Perez Responsable Operativa -C$              -C$            -C$                           -C$        
-C$                              

-C$         -C$           -C$            

-C$              -C$            0 -C$                           0 -C$        -C$                              0 -C$         -C$           -C$           -C$            -C$            

                           Elaborado por:                    Lic. Marlene Sarai Talavera Lagos

Batidos Tutti Frutti

Planilla General

Correpondiente a La Primera Quincena del Mes de Mayo 2017

Del 01 al 15 de Mayo 2017

 Nombres  Cargo 
 Salario 

Mensual 

 Salario 

Diario 

 Dias 

Laborado

s 

 Devengado por dias 

laborados 
 Inss 

 Devengado 

menos 

Deducciones 

Gerente Propietario

 Horas 

Extras 

 Valor hora 

extra 

 Devengado por horas 

extras 

 Dias 

feriados 

 Valor del 

dia feriado 

 Devengado 

por dias 

feriados 

 Otras 

Deducciones 
 Total Neto  Firma 

Autorizado por:            Lic. Luis Daniel Lagos Lagos
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6.3 Evaluación de la Implementación de un Sistema Contable. 
 

Tabla de activos fijos mes de Julio 2017. 

 

 

Item Cantidad Descripción Marca Num. Serie Precio de Compra Monto

1 1 Refrigeradora Cetron C$ 10,000,00 C$ 10,000,00

2 1 Exhibidor Helado Gelopar 42.000,00 42.000,00

3 1 Freezer S/M 8.000,00 8.000,00

4 1 Licuadora Industrial Kitchenaid 8.000,00 8.000,00

5 1 Licuadora Black&deccker 5.600,00 5.600,00

6 1 Picadora de Hielo Careful Finger 4.200,00 4.200,00

7 1 Cafetera Hamilton Beach 1.500,00 1.500,00

8 1 Estante Plastico S/M S/S 700,00 700,00

9 2 Mesas de Madera S/M S/S 1.400,00 1.400,00

10 1 Mesa de Madera S/M S/S 700,00 700,00

11 1 Mesa de Metal S/M S/S 4.500,00 4.500,00

12 8 Sillas de Madera S/M S/S 5.600,00 5.600,00

TOTAL C$ 82.200,00 C$ 82.200,00

01/07/2017

Tabla: Activos Fijos 

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Esteli, Nicaragua
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Inventario mes de Julio 2017. 
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Saldo Anterior: C$ 5.650,00

01-07-17 7am a 2 pm 5 280,00

3 90,00

5 375,00

1 15,00

3 45,00

01-01-17 2pm a 9 pm 11 695,00

3 90,00

4 300,00

1 15,00

02-07-17 7am a 9 pm 1 55,00

2 30,00

03-07-17 7am a 2 pm 2 110,00

03-07-17 2pm a 9 pm 10 595,00

2 150,00

1 15,00

3 45,00

04-07-2017 7am a 2 pm 1 55,00

2pm a 9 pm 8 470,00

1 75,00

3 255,00

7 105,00

05-07-2017 7am a 2 pm 3 170,00

2pm a 9 pm 10 620,00

2 150,00

2 30,00

06-07-2017 7am a 2 pm 3 150,00

1 75,00

1 15,00

06-07-2017 2pm a 9 pm 14 880,00

7 595,00

2 30,00

07-07-2017 7am a 2 pm 1 55,00

1 75,00

3 45,00

07-07-2017 2pm a 9 pm 15 1.050,00

1 15,00

08-07-2017 7am a 9 pm 16 920,00

5 75,00

09-07-2017 1pm a 9pm 5 250,00

3 235,00

1 15,00

9.315,00

Muffins

Batidos

Descripción

Batidos

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Ingresos

Semana del 01 al 09 de Julio 2017

Fecha Cant. TotalTurno

Muffins

Agua

Batidos

Batidos

Agua

Batidos

Batidos

Batidos

Ensaladas de Frutas

Dona

Ensaladas de frutas

Dona

Batidos

Agua

Batidos

Total Ingresos

Ensaladas de Frutas

Agua

Batidos

Ensaladas de Frutas

Agua

Batido

Ensaladas de Frutas

Agua

Batidos

Agua

Batidos

Ensaladas de Frutas

Dona

Agua

Agua

Batidos

Ensaladas de Frutas

Ensaladas de Frutas

Agua

Postre

Ensaladas de Frutas

Agua

Batidos

Ingresos diarios mes de Julio 2017. 
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Saldo Anterior: C$ 9,315.00

10-07-2017 1pm a 9pm 10 665,00

7 525,00

2 30,00

3 90,00

11-07-2017 1pm a 9pm 1 500,00

2 120,00

2 150,00

2 60,00

12-07-2017 12pm a 9pm 5 280,00

1 75,00

6 90,00

3 90,00

1 15,00

13-07-2017 1pm a 9pm 1 60,00

5 150,00

1 15,00

5 105,00

14-07-2017 1pm a 9pm 9 545,00

4 300,00

3 300,00

4 60,00

1 30,00

2 40,00

15-07-2017 7am a 9 pm 22 1.270,00

7 525,00

12 360,00

3 45,00

1 15,00

16-07-2017 1pm a 9pm 29 2.025,00

5 150,00

7 105,00

3 55,00

8.845,00

Ingresos

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Semana del 10 al 16 de Julio 2017

Fecha Turno Cant. Descripción Total

Muffins

Batidos

Ensaladas de Frutas

Donas

Muffins

Pastel

Batidos

Ensaladas de Frutas

Muffins

Batidos

Ensaladas de Frutas

Donas

Batidos

Agua

Batido

Muffins

Dona

Agua

Batidos

Ensaladas de Frutas

Postre

Donas

Muffins

Agua

Donas

Aguas

Ensaladas de Frutas

Muffins

Donas

Agua

Batidos

Muffins

Total Ingresos
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Saldo Anterior: C$ 8,845.00

17-07-2017 7am a 2pm 8 470,00

5 75,00

2 30,00

18-07-2017 7am a 2pm 2 100,00

2 60,00

1 15,00

18-07-2017 2pm a 9pm 16 1.020,00

2 150,00

2 60,00

2 30,00

19-07-2017 7am a 2pm 4 235,00

19-07-2017 2pm a 9pm 9 555,00

6 600,00

1 15,00

20-07-2017 7am a 2pm 1 50,00

1 15,00

1 25,00

20-07-2017 2pm a 9pm 5 290,00

1 75,00

21-07-2017 2pm a 9pm 6 385,00

22-07-2017 7am a 9pm 26 2.100,00

23-07-2017 1pm a 9pm 22 1.050,00

5 395,00

1 15,00

7.815,00

Ingresos

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Semana del 17 al 23 de Julio 2017

Fecha Turno Cant. Descripción Total

Batidos

Batidos

Donas

Agua

Batidos

Muffins

Dona

Batidos

Ensaladas de frutas

Muffins

Donas

Batidos

Agua

Ensaladas de frutas

Dona

Batido

Dona

Agua

Batidos

Ensaladas de frutas

Batidos

Batidos

Batidos

Ensaladas de frutas

Total Ingresos
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Saldo Anterior: C$ 7,815,00

24-07-2017 7am a 2pm 12 520,00

2 30,00

24-07-2017 2pm a 9pm 14 885,00

25-07-2017 7am a 2pm 3 180,00

25-07-2017 2am a 9 pm 9 605,00

7 525,00

3 45,00

26-07-2017 7am a 2pm 7 380,00

26-07-2017 2pm a 9pm 10 625,00

1 15,00

27-07-2017 7am a 2pm 1 60,00

9 675,00

27-07-2017 2pm a 9pm 9 460,00

1 75,00

1 15,00

28-07-2017 7am a 2pm 4 130,00

1 75,00

28-07-2017 2pm a 9pm 11 650,00

29-07-2017 7am a 9pm 23 1.480,00

30-07-2017 1pm a 9pm 27 1.700,00

31-07-2017 7am a 2pm 2 110,00

31-07-2017 2pm a 9pm 7 520,00

9.760,00

Ingresos

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Semana del 24 al 31 de Julio 2017

Fecha Turno Cant. Descripción Total

Ensaladas de frutas

Batidos

Agua

Batidos

Batidos

Batidos

Ensaladas de frutas

Agua

Batidos

Batidos

Agua

Batido

Batidos

Ensaladas de frutas

Agua

Batidos

Ensaladas de frutas

Batidos

Batidos

Batidos

Batidos

Batidos

Total Ingresos
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Detalle de gastos mes de Julio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Total IVA Descuento  Total 

01-07-2017 S/N  Hielo Glacial Compra de hielo 40,00 0,00 0,00 40,00

03-07-2017 S/N  Pulperia Compra de desinfectante 32,00 0,00 0,00 32,00

01-07-2017 S/N  Hielo Glacial Compra de hielo 40,00 0,00 0,00 40,00

05-07-2017 S/N  Pali Articulos varios de limpieza 254,50 0,00 0,00 254,50

06-07-2017 S/N  Hielo Glacial Compra de hielo 40,00 0,00 0,00 40,00

10-07-2017 S/N  Hielo Glacial Compra de hielo 40,00 0,00 0,00 40,00

15-07-2017 24-04-000000565787 Vaucher Supermercado La Colonia Compra de bolsas de gabacha 21,50 0,00 0,00 21,50

15-07-2017 24-04-000000565787 Vaucher Supermercado La Colonia Compra de bolsas para basura 32,24 0,00 0,00 32,24

16-07-2017 S/N  Persona Particular Compra de panitas para prueba 242,00 0,00 0,00 242,00

18-02-2017 S/N  Supermercado Pali compras varias 75,45 0,00 0,00 75,45

05-07-2017 S/N  Disnorte/Dissur Pago de energia electrica 3.042,00 456,30 0,00 3.498,30

05-07-2017 S/N  Enacal Pago de agua potable 621,00 0,00 0,00 621,00

25-07-2017 S/N  Persona Particular Pago de alquiler de loca 3.045,00 0,00 0,00 3.045,00

15-07-2017 S/N  Trabajadores Pago de planilla de trabajadores 9.466,50 0,00 0,00 9.466,50

15-07-2017 S/N  Trabajadores Pago de planilla de trabajadores 8.397,81 0,00 0,00 8.397,81

25.390,00 456,30 0,00 25.846,30

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli,Nicaragua
Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Detalle de Gastos 

TOTALES

Semana del 01 al 31 de Julio 2017

Fecha No. de Documento
Tipo de 

Documento
Beneficiario Concepto

Importe
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Entradas mes de Julio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA PROVEEDOR NO. DE FACTURA CODIGO 
COD. 

INVENTAR
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE COSTO 

01-07-2017 Agencia del Norte 1332 1006-68 BT-INV68 Compra de agua purificada 2 Paquetes 332,00

01-01-2017 Distribuidora Dos Robles S.A L-0002610 1001-11 BT-INV11 Compra de Manzana Verdes 1/4 de Caja 345,00

01-01-2017 Distribuidora Dos Robles S.A L-0002610 1001-12 BT-INV12 Compra de Manzanas Rojas 1/4 de Caja 425,01

06-07-2017 Supermercado La Colonia 24-02-000000606227 1002-22 BT-INV22 Compra de Apio 1,14 Libras 33,91

06-07-2017 Supermercado La Colonia 24-02-000000606227 1002-26 BT-INV26 Pepino Unidad 4,20

06-07-2017 Supermercado La Colonia 24-02-000000606227 1002-27 BT-INV27 Perejil Unidad 6,75

06-07-2017 Supermercado La Colonia 24-02-000000606227 1003-36 BT-INV36 Galleta Oreo Bolsa 58,51

10-07-2017 Supermercado La Colonia 24-03-000000661289 1003-47 BT-INV47 Compra de Yogurt 1 Unidad 49,29

10-07-2017 Supermercado La Colonia 24-03-000000661289 1003-39 BT-INV39 Compra de Leche 1 Bolsa 45,22

10-07-2017 Supermercado La Colonia 24-03-000000661289 1001-03 BT-INV03 Compra de Banano 15 Unidades 26,25

10-07-2017 Supermercado La Colonia 24-04-000000564244 1001-19 BT-INV19 Compra de Uvas Rojas 2,75 Libras 280,5

15-07-2017 Supermercado La Colonia 24-04-000000565787 1002-20 BT-INV20 Compra de Aguacate 1 Unidad 20,00

1.626,64TOTALES

Entradas (Compras)

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Esteli, Nicaragua
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Planillas de pago mes de Julio 2017 
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Estado de Resultado mes de Julio 2017 

 

 

 

 

 

18.653,52

7.472,85

Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli,Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Batidos Tutti Frutti

Estado de Resultado

Gastos de Operación

Gastos de Venta

26.635,51

7.981,99

Al 31 de Julio 2017

35.735,00

1.626,64

34.108,36

Gastos de Administración

Resultado de Ejercicio

Ventas

Costo de Ventas

Utilidad Bruta
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Tabla Activos Fijos mes de Agosto 2017 
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Inventario inicial mes de Agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

COD. COD. INVENTARIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U/M

 Precio de 

Compra IVA

Total Valor de 

Compra Observaciones 

1001-01 BT-INV01 Arándanos 1,5 Bolsas 352,50 52,87 405,37

1001-02 BT-INV02 Blueberries 1,5 Bolsas 508,50 76,27 584,77

1001-03 BT-INV03 Bananos 35 Unidad 52,50 0,00 52,50

1001-04 BT-INV04 Cocos 2 Unidad 70,00 0,00 70,00

1001-05 BT-INV05 Fresas 2 Valde 2.100,00 0,00 2.100,00

1001-06 BT-INV06 Guanábanas 2 Unidad 140,00 0,00 140,00

1001-07 BT-INV07 Kiwi 10 Unidad 283,00 42,45 325,45

1001-08 BT-INV08 Limón 3 Docena 57,00 0,00 57,00

1001-09 BT-INV09 Mora 1,5 Bolsas 577,50 86,62 664,12

1001-10 BT-INV10 Mango 3 Unidad 30,00 0,00 30,00

1001-11 BT-INV11 Manzanas Verdes 28 Unidad 293,25 51,75 345,00

1001-12 BT-INV12 Manzanas Rojas 28 Unidad 361,26 63,75 425,01

1001-13 BT-INV13 Melocotón 3 Tarro 315,00 47,25 362,25

1001-14 BT-INV14 Naranjas 2 Docena 60,00 0,00 60,00

1001-15 BT-INV15 Papayas 2 Unidad 140,00 0,00 140,00

1001-16 BT-INV16 Piñas 2 Unidad 60,00 0,00 60,00

1001-17 BT-INV17 Sandias 2 Unidad 150,00 0,00 150,00

1001-18 BT-INV18 Uvas Verdes 3 Libra 840,00 126,00 966,00

1001-19 BT-INV19 Uvas Rojas 1 Libra 280,00 42,00 322,00

1002-20 BT-INV20 Aguacates 2 Unidad 100,00 0,00 100,00

1002-21 BT-INV21 Ajo 2 Unidad 10,00 0,00 10,00

1002-22 BT-INV22 Apio 3 Libra 101,73 0,00 101,73

1002-23 BT-INV23 Chiltomas 5 Unidad 17,50 0,00 17,50

1002-24 BT-INV24 Espinaca 3 Bolsas 87,00 0,00 87,00

1002-25 BT-INV25 Jengibre 5 Unidad 95,00 0,00 95,00

1002-26 BT-INV26 Pepinos 3 Unidad 12,60 0,00 12,60

1002-27 BT-INV27 Perejil 3 Unidad 20,25 0,00 20,25

1002-28 BT-INV28 Remolachas 5 Unidad 40,00 0,00 40,00

1002-29 BT-INV29 Tomates 3 Libra 51,00 0,00 51,00

1003-30 BT-INV30 Avena 5 Libra 165,00 0,00 165,00

1003-31 BT-INV31 Café 1 Vaso 180,00 27,00 207,00

1003-32 BT-INV32 Cereal 3 Caja 255,00 38,25 293,25

1003-33 BT-INV33 Chamba Chai 2 Unidad 678,00 101,70 779,70

1003-34 BT-INV34 Chocolate 1 Unidad 320,00 48,00 368,00

1003-35 BT-INV35 Crema Chantilly 2 Unidad 456,00 68,40 524,40

1003-36 BT-INV36 Galletas Oreo 1 Bolsa 52,00 7,80 59,80

1003-37 BT-INV37 Granola 1 Caja 329,00 49,35 378,35

1003-38 BT-INV38 Helado 5 Galon 1.242,00 186,30 1.428,30

1003-39 BT-INV39 Leche 5 Bolsas 977,50 146,62 1.124,12

1003-40 BT-INV40 Miel 2 Unidad 90,00 0,00 90,00

1003-41 BT-INV41 Proteína 3 Unidad 267,00 40,05 307,05

1003-42 BT-INV42 Policereal 3 Unidad 267,00 40,05 307,05

1003-43 BT-INV45 Perlas de Tapioca 4 Libra 300,00 0,00 300,00

1003-44 BT-INV46 Soya 4 Libra 200,00 30,00 230,00

1003-45 BT-INV47 Yogurt 5 Unidad 375,00 56,25 431,25

1004-46 BT-INV48 Azúcar 50 Libras 650,00 97,50 747,50

1004-47 BT-INV52 Jugo de Naranja 7 Lts 280,00 42,00 322,00

1004-48 BT-INV53 Pajillas 2 Bolsas 150,00 22,50 175,50

1004-49 BT-INV54 Pajillas para bebidas calientes 3 Bolsas 300,00 45,00 345,00

1004-50 BT-INV55 Panas para ensalada de frutas 164 Unidad 492,00 73,80 565,80

1004-51 BT-INV56 Vasos Grandes 539 Unidad 3.126,20 468,93 3.595,13

1004-52 BT-INV57 Vasos Medianos 85 Unidad 493,00 73,95 566,95

1004-53 BT-INV58 Vasos de Granizados 50 Unidad 350,00 52,50 402,50

1004-54 BT-INV59 Vasos para bebidas calientes 120 Unidad 1.200,00 180,00 1.380,00

1005-55 BT-INV60 Pulpa de Mora 2 Galon 300,00 45,00 345,00

1005-56 BT-INV61 Pulpa de Naranja 2 Galon 300,00 45,00 345,00

1005-57 BT-INV62 Pulpa de Fresa 2 Galon 300,00 45,00 345,00

1005-58 BT-INV63 Pulpa de Mango 2 Galon 300,00 45,00 345,00

1005-59 BT-INV64 Pulpa de Coco 2 Galon 300,00 45,00 345,00

1005-60 BT-INV65 Pulpa de Guanábana 2 Galon 300,00 45,00 345,00

1005-61 BT-INV66 Pulpa de Kiwi 2 Galon 300,00 45,00 345,00

1005-62 BT-INV67 Sirope 2 Galon 300,00 45,00 345,00

1006-63 BT-INV68 Agua Purificada 47 Unidad 650,01 97,50 747,51

1006-64 BT-INV69 Galletas de Avena 46 Unidad 230,00 0,00 230,00

1006-65 BT-INV70 Pasteles 14 Unidad 5.880,00 882,00 6.762,00

1006-66 BT-INV71 Postres 7 Unidad 700,00 0,00 700,00

1006-67 BT-INV72 Donas 48 Unidad 288,00 43,20 331,20

1006-68 BT-INV73 Muffins 34 Unidad 453,22 67,98 521,20

31.001,52 3.820,09 34.940,11Totales

INVENTARIO INICIAL AL 01 DE AGOSTO 2017

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 /5864-7386
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Ingresos diarios mes de Agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Anterior: C$ 9,760.00

01-08-2017 7am a 2pm 3 165,00

2pm a 9pm 1 60,00

02-08-2017 2pm a 9pm 8 455,00

3 225,00

1 15,00

03-08-2017 2pm a 9pm 16 1.025,00

4 300,00

04-08-2017 2pm a 9pm 23 1.340,00

4 350,00

4 60,00

05-08-2017 7am a 9pm 18 1.055,00

2 150,00

1 15,00

5.215,00Total Ingresos

Batidos

Ensaladas de Frutas

Agua

Ensaladas de Frutas

Agua

Ensaladas de Frutas

Batidos

Ensaladas de Frutas

Aguas

Batidos

Ensaladas de Frutas

Batidos

Descripción

Batidos

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Ingresos

Semana del 01 al 05 de Agosto 2017

Fecha Cant. TotalTurno
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Saldo Anterior: C$ 5,215.00

06-08-2017 2pm a 9pm 7 395,00

1 15,00

07-08-2017 7am a 2pm 2 150,00

2pm a 9pm 4 280,00

1 75,00

08-08-2017 7am a 2pm 6 340,00

2 150,00

2pm a 9pm 7 420,00

09-08-2017 7am a 2pm 1 55,00

2pm a 9pm 2 120,00

1 100,00

2 1.000,00

10-08-2017 7am a 2pm 5 285,00

2pm a 9pm 7 450,00

3 255,00

6 180,00

2 30,00

3 45,00

11-08-2017 7am a 2pm 5 290,00

4 300,00

2pm a 9pm 9 475,00

3 225,00

1 15,00

12-08-2017 7am a 9pm 29 1.710,00

7.360,00

Batidos

Total Ingresos

Agua

Pasteles

Batidos

Batidos

Ensaladas de frutas

Muffins

Donas

Aguas

Batidos

Ensaladas de frutas

Batidos

Ensaladas de frutas

Postre

Batidos

Agua

Ensaladas de frutas

Batidos

Ensaladas de frutas

Batidos

Ensaladas de frutas

Batidos

Batidos

Batidos

Semana del 06 al 12 de Agosto 2017

Fecha Turno Cant. Descripción Total

Ingresos

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja
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Saldo Anterior: C$ 7,360.00

13-08-2017 1pm a 9pm 12 780,00

3 225,00

1 15,00

14-08-2017 2pm a 9pm 7 390,00

2 150,00

1 15,00

15-08-2017 7am a 2pm 3 195,00

1 100,00

3 90,00

2 30,00

1 500,00

15-08-2017 2pm a 9pm 3 155,00

1 75,00

1 15,00

1 500,00

16-08-2017 7am a 2pm 4 240,00

1 75,00

2pm a 9pm 9 525,00

17-08-2017 7am a 2pm 10 620,00

2 150,00

2pm a 9pm 5 285,00

4 300,00

18-01-2017 7am a 2pm 2 105,00

2pm a 9pm 4 250,00

1 560,00

19-08-2017 7am a 2pm 30 1.880,00

8.225,00

Ingresos

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Semana del 13 al 19 de Agosto 2017

Fecha Turno Cant. Descripción Total

Batidos

Batidos

Ensaladas de frutas

Agua

Batidos

Ensaladas de frutas

Agua

Batidos

Postre

Muffins

Donas

Pastel

Batidos

Ensaladas de frutas

Agua

Pastel

Batidos

Ensaladas de frutas

Batidos

Batidos

Ensaladas de frutas

Batidos

Ensaladas de frutas

Pastel

Batidos

Batidos

Total Ingresos
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Detalle de gatos mes de Agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Total IVA Descuento  Total 

04-08-2017 S/N  Hielo Glacial Compra de Hielo 40,00 0,00 0,00 40,00

05-08-2017 25-04-000000395698 Vaucher Supermercado La Colonia Compra de desinfectante 97,00 15,55 0,00 112,55

05-08-2017 S/N Hielo Glacial Compra de Hielo 40,00 0,00 40,00 40,00

05-08-2017 S/N  Disnorte/Dissur Pago de energia electrica 3.250,00 487,50 0,00 3.737,50

05-08-2017 S/N  Enacal Pago de agua potable 610,80 0,00 0,00 610,80

10-08-2017 S/N  Plastinic Compra de bolsa de gabacha 25,00 0,00 0,00 25,00

15-08-2017 S/N  Trabajadores Pago de planilla de trabajadores 2.677,29 0,00 0,00 8.677,29

25-08-2017 S/N  Persona Particular Pago de alquiler de loca 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00

30-07-2017 S/N  Trabajadores Pago de planilla de trabajadores 8.397,81 0,00 0,00 8.397,81

18.010,90 456,30 0,00 26.635,51

Semana del 01 al 31 de Julio 2017

Fecha No. de Documento
Tipo de 

Documento
Beneficiario Concepto

Importe

TOTALES

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli,Nicaragua
Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Detalle de Gastos 
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Entradas mes de Agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA PROVEEDOR NO. DE FACTURA CODIGO 
COD. 

INVENTAR
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE COSTO 

02-08-2017 Supermercado La Colonia 25-03-000000352389 1001-03 BT-INV03 Compra de Bananos 22 Unidades 40,00

02-08-2017 Supermercado La Colonia 25-03-000000352389 1005-62 BT-INV62 Compra de sirope 1 Unidad 75,00

05-08-2017 Supermercado La Colonia 25-04-000000395698 1001-08 BT-INV08 Compra de Limones 1 Docena 15,00

05-08-2017 Supermercado La Colonia 25-04-000000395698 1001-08 BT-INV08 Compra de Naranjas 1 Docena 20,00

05-08-2017 Supermercado La Colonia 25-04-000000395698 1001-08 BT-INV08 Compra de Perejil 1 Unidad 10,00

05-08-2017 Supermercado La Colonia 25-04-000000395698 1001-08 BT-INV08 Compra de Apio 1 Unidad 9,00

10-08-2017 Distribuidora Dos Robles, S.A L-0002715 1001-12 BT-INV12 Compra de Manzanas Verdes 1/4 de Caja 455

11-09-2017 Persona Particular S/N 1001-10 BT-INV10 Compra de Mango 5 Unidades 70

694,00TOTALES

Entradas (Compras)

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Esteli, Nicaragua
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Planillas de pago mes de Agosto 2017 

 

 

Ventas % Monto C ant Monto

1
Iris Marisol Hernández Flores Contador General 15 150,00 2.250,00 - - - - - - 2.250,00 - - - - - 2.250,00       

2
Marlene Sarahi Talavera Lagos Asistente Administrativa y Responsable Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - 13 427,44 2.427,39 - - - - - 2.427,39       

3
Josue David Lagos Lagos Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - - - 1.999,95 - - - - - 1.999,95       

4
Junieth Gutierrez Pérez Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - - - 1.999,95 - - - - - 1.999,95       

TOTALES
549,99 8.249,85 13 427,44 0,00 8.677,29 0 0 0 0 0 8.677,29

CALCULO DE LAS PREVISIONES:

Vacaciones  (8.33%) C $
Aguinaldo  (8.33%)

C $ C $

I N A T E C   (2%) C $
INSS Patronal (19%)

C $ C $

 

INSS 

Laboral
Préstamo

Otras 

Deducc

Total 

Deducc
Neto a Pagar

D í as 

Lab

Sal x 

Día

Salario 

Básico

TOTAL CARGO

Cargo
Comisiones

Indemnización  (8.33%)

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA  Primera QUINCENA DEL MES DE  Agosto DE 2017

Cod Nombre del Empleado

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Horas Extras Otros 

Ingresos

Total 

Devengado
IR

Preparada por:

__________________
Marlene Talavera
Asistente Admon

Revisada por:

___________________
Iris Hernández

Contador General

Aprobada por:

_______________________
Luis Lagos Lagos

Gerente Propietario

Fecha de elaboración:

15/07/2017

Pagada con con cheque No.______________________

Con fecha: _______________
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Ventas % Monto C ant Monto

1
Iris Marisol Hernández Flores Contador General 15 150,00 2.250,00 - - - - - - 2.250,00 - - - - - 2.250,00       

2
Marlene Sarahi Talavera Lagos Asistente Administrativa y Responsable Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - 4,5 147,96 2.147,91 - - - - - 2.147,91       

3
Josue David Lagos Lagos Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - - - 1.999,95 - - - - - 1.999,95       

4
Junieth Gutierrez Pérez Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - - - 1.999,95 - - - - - 1.999,95       

TOTALES
549,99 8.249,85 4,5 147,96 0,00 8.397,81 0 0 0 0 0 8.397,81

CALCULO DE LAS PREVISIONES:

Vacaciones  (8.33%) C $
Aguinaldo  (8.33%)

C $ C $

I N A T E C   (2%) C $
INSS Patronal (19%)

C $ C $

 

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Préstamo

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA  Segunda QUINCENA DEL MES DE  Agosto DE 2017

Cod Nombre del Empleado Cargo
D í as 

Lab

Sal x 

Día

Salario 

Básico

TOTAL CARGO

IR
Otras 

Deducc

Total 

Deducc
Neto a Pagar

Indemnización  (8.33%)

Comisiones Horas Extras Otros 

Ingresos

Total 

Devengado

INSS 

Laboral

Preparada por:

__________________
Marlene Talavera
Asistente Admon

Revisada por:

___________________
Iris Hernández

Contador General

Aprobada por:

_______________________
Luis Lagos Lagos

Gerente Propietario

Fecha de elaboración:

15/07/2017

Pagada con con cheque No.______________________

Con fecha: _______________
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Estado de Resultado mes de Agosto 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli,Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Gastos de Venta 9.500,41

Gastos de Administración 17.075,10

Ventas

Costo de Ventas

Utilidad Bruta

Gastos de Operación 26.575,51

36.205,00

694,00

35.511,00

Al 31 de Agosto 2017

Estado de Resultado

Resultado de Ejercicio 8.935,49
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Tabla de activos fijos mes de Septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Cantidad Descripción Marca Num. Serie Precio de Compra Monto

1 1 Refrigeradora Cetron C$ 10,000,00 C$ 10,000,00

2 1 Exhibidor Helado Gelopar 42.000,00 42.000,00

3 1 Freezer S/M 8.000,00 8.000,00

4 1 Licuadora Industrial Kitchenaid 8.000,00 8.000,00

5 1 Licuadora Black&deccker 5.600,00 5.600,00

6 1 Picadora de Hielo Careful Finger 4.200,00 4.200,00

7 1 Cafetera Hamilton Beach 1.500,00 1.500,00

8 1 Estante Plastico S/M S/S 700,00 700,00

9 2 Mesas de Madera S/M S/S 1.400,00 1.400,00

10 1 Mesa de Madera S/M S/S 700,00 700,00

11 1 Mesa de Metal S/M S/S 4.500,00 4.500,00

12 8 Sillas de Madera S/M S/S 5.600,00 5.600,00

TOTAL C$ 82.200,00 C$ 82.200,00

01/09/2017

Tabla: Activos Fijos 

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Esteli, Nicaragua
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Inventario inicial mes de Septiembre 2017 

 

Ingresos diarios mes de Septiembre 2017 

COD. COD. INVENTARIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U/M

 Precio de 

Compra IVA

Total Valor de 

Compra Observaciones 

1001-01 BT-INV01 Arándanos 1 Bolsas 235,00 35,25 270,25

1001-02 BT-INV02 Blueberries 1 Bolsas 339,00 50,85 389,85

1001-03 BT-INV03 Bananos 20 Unidad 30,00 0,00 30,00

1001-04 BT-INV04 Cocos 2 Unidad 70,00 0,00 70,00

1001-05 BT-INV05 Fresas 1 Valde 1.050,00 0,00 1.050,00

1001-06 BT-INV06 Guanábanas 2 Unidad 140,00 0,00 140,00

1001-07 BT-INV07 Kiwi 5 Unidad 141,50 21,22 162,72

1001-08 BT-INV08 Limón 1 Docena 19,00 0,00 19,00

1001-09 BT-INV09 Mora 1 Bolsas 385,00 57,75 442,75

1001-10 BT-INV10 Mango 8 Unidad 100,00 0,00 100,00

1001-11 BT-INV11 Manzanas Verdes 28 Unidad 293,25 51,75 345,00

1001-12 BT-INV12 Manzanas Rojas 15 Unidad 193,50 29,02 222,52

1001-13 BT-INV13 Melocotón 1 Tarro 105,00 15,75 120,75

1001-14 BT-INV14 Naranjas 1 Docena 30,00 0,00 30,00

1001-15 BT-INV15 Papayas 1 Unidad 70,00 0,00 70,00

1001-16 BT-INV16 Piñas 1 Unidad 30,00 0,00 30,00

1001-17 BT-INV17 Sandias 1 Unidad 75,00 0,00 75,00

1001-18 BT-INV18 Uvas Verdes 2 Libra 560,00 84,00 644,00

1001-19 BT-INV19 Uvas Rojas 1 Libra 280,00 42,00 322,00

1002-20 BT-INV20 Aguacates 2 Unidad 100,00 0,00 100,00

1002-21 BT-INV21 Ajo 2 Unidad 10,00 0,00 10,00

1002-22 BT-INV22 Apio 3 Libra 101,73 0,00 101,73

1002-23 BT-INV23 Chiltomas 5 Unidad 17,50 0,00 17,50

1002-24 BT-INV24 Espinaca 3 Bolsas 87,00 0,00 87,00

1002-25 BT-INV25 Jengibre 5 Unidad 95,00 0,00 95,00

1002-26 BT-INV26 Pepinos 3 Unidad 12,60 0,00 12,60

1002-27 BT-INV27 Perejil 3 Unidad 20,25 0,00 20,25

1002-28 BT-INV28 Remolachas 5 Unidad 40,00 0,00 40,00

1002-29 BT-INV29 Tomates 3 Libra 51,00 0,00 51,00

1003-30 BT-INV30 Avena 5 Libra 165,00 0,00 165,00

1003-31 BT-INV31 Café 1 Vaso 180,00 27,00 207,00

1003-32 BT-INV32 Cereal 3 Caja 255,00 38,25 293,25

1003-33 BT-INV33 Chamba Chai 2 Unidad 678,00 101,70 779,70

1003-34 BT-INV34 Chocolate 1 Unidad 320,00 48,00 368,00

1003-35 BT-INV35 Crema Chantilly 2 Unidad 456,00 68,40 524,40

1003-36 BT-INV36 Galletas Oreo 1 Bolsa 52,00 7,80 59,80

1003-37 BT-INV37 Granola 1 Caja 329,00 49,35 378,35

1003-38 BT-INV38 Helado 3 Galon 745,20 111,78 856,98

1003-39 BT-INV39 Leche 2 Bolsas 391,00 58,65 449,65

1003-40 BT-INV40 Miel 2 Unidad 90,00 0,00 90,00

1003-41 BT-INV41 Proteína 3 Unidad 267,00 40,05 307,05

1003-42 BT-INV42 Policereal 3 Unidad 267,00 40,05 307,05

1003-43 BT-INV43 Perlas de Tapioca 4 Libra 300,00 0,00 300,00

1003-44 BT-INV44 Soya 4 Libra 200,00 30,00 230,00

1003-45 BT-INV45 Yogurt 2 Unidad 150,00 22,50 172,50

1004-46 BT-INV46 Azúcar 25 Libras 325,00 48,75 373,75

1004-47 BT-INV47 Jugo de Naranja 3 Lts 120,00 18,00 138,00

1004-48 BT-INV48 Pajillas 1 Bolsas 75,00 11,25 86,25

1004-49 BT-INV49 Pajillas para bebidas calientes 3 Bolsas 300,00 45,00 345,00

1004-50 BT-INV50 Panas para ensalada de frutas 111 Unidad 333,00 49,95 382,95

1004-51 BT-INV51 Vasos Grandes 137 Unidad 959,00 143,85 1.102,85

1004-52 BT-INV52 Vasos Medianos 85 Unidad 493,00 73,95 566,95

1004-53 BT-INV53 Vasos de Granizados 48 Unidad 336,00 50,40 386,40

1004-54 BT-INV54 Vasos para bebidas calientes 120 Unidad 1.200,00 180,00 1.380,00

1005-55 BT-INV55 Pulpa de Mora 1 Galon 150,00 22,50 172,50

1005-56 BT-INV56 Pulpa de Naranja 1 Galon 150,00 22,50 172,50

1005-57 BT-INV57 Pulpa de Fresa 1 Galon 150,00 22,50 172,50

1005-58 BT-INV58 Pulpa de Mango 1 Galon 150,00 22,50 172,50

1005-59 BT-INV59 Pulpa de Coco 1 Galon 150,00 22,50 172,50

1005-60 BT-INV60 Pulpa de Guanábana 1 Galon 150,00 22,50 172,50

1005-61 BT-INV61 Pulpa de Kiwi 1 Galon 150,00 22,50 172,50

1005-62 BT-INV62 Sirope 1 Galon 150,00 22,50 172,50

1006-63 BT-INV63 Agua Purificada 21 Unidad 290,43 43,56 333,99

1006-64 BT-INV64 Galletas de Avena 46 Unidad 230,00 0,00 230,00

1006-65 BT-INV65 Pasteles 1 Unidad 420,00 63,00 483,00

1006-66 BT-INV66 Postres 0 Unidad 0,00 0,00 0,00

1006-67 BT-INV67 Donas 31 Unidad 186,00 27,90 213,90

1006-68 BT-INV68 Muffins 6 Unidad 79,98 11,99 91,97

16.073,94 1.926,97 18.052,66Totales

INVENTARIO INICIAL AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 /5864-7386
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Saldo Anterior: C$ 13,115.00 

10/09/2017 1pm a 9pm 22 1.870,00

7 525,00

5 425,00

2 30,00

11/09/2017 1pm a 9pm 13 975,00

9 675,00

5 375,00

1 500,00

5 75,00

12/09/2017 1pm a 9pm 7 525,00

1 75,00

13/09/2017 1pm a 9pm 5 375,00

3 225,00

2 1.000,00

5 75,00

6 180,00

9 135,00

14/09/2017 1pm a 9pm 22 1.650,00

15 225,00

1 15,00

15/09/2017 1pm a 9pm 2 150,00

16/09/2017 1pm a 9pm 4 300,00

3 45,00

1 75,00

10.500,00

Ingresos

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Semana del 10 al 16 de Agosto 2017

Fecha Turno Cant. Descripción Total

Granizado

Batidos

Ensaladas de Frutas

Granizados

Agua

Batidos

Ensaladas de Frutas

Granizados

Pastel

Donas

Batidos

Agua

Batidos

Granizados

Pasteles

Donas

Muffins

Agua

Batidos

Agua

Dona

Granizados

Batidos

Ensaladas de Frutas

Total Ingresos
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Saldo Anterior: C$ 10,500.00 

17-09-2017 1pm a 9pm 12 900,00

7 525,00

2 30,00

3 90,00

18-09-2017 1pm a 9pm 1 500,00

2 120,00

2 150,00

2 60,00

19-09-2017 12pm a 9pm 5 280,00

1 75,00

6 90,00

3 90,00

1 15,00

20-09-2017 1pm a 9pm 9 675,00

5 150,00

1 15,00

5 105,00

21-09-2017 1pm a 9pm 9 545,00

4 300,00

3 300,00

4 60,00

1 30,00

2 40,00

22-09-2017 7am a 9 pm 22 1.270,00

7 525,00

12 360,00

3 45,00

1 15,00

23-09-2017 1pm a 9pm 29 2.025,00

5 150,00

7 105,00

3 55,00

9.695,00

Ingresos

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Semana del 17 al 23 de Septiembre 2017

Fecha Turno Cant. Descripción Total

Muffins

Batidos

Ensaladas de Frutas

Donas

Muffins

Pastel

Batidos

Ensaladas de Frutas

Muffins

Batidos

Ensaladas de Frutas

Donas

Muffins

Agua

Batido

Muffins

Dona

Agua

Batidos

Ensaladas de Frutas

Postre

Donas

Muffins

Ensaladas de Frutas

Agua

Batidos

Donas

Agua

Batidos

Muffins

Donas

Aguas

Total Ingresos



Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí  
 

Seminario de Graduación Página 97 
 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Anterior: C$ 9,695.00

24-09-2017 2pm a 9pm 12 1.270,00

3 225,00

3 300,00

1 15,00

5 75,00

25-09-2017 2pm a 9pm 13 830,00

1 500,00

5 150,00

26-09-2017 7am a 2pm 5 325,00

2pm a 9pm 8 625,00

27-09-2017 7am a 2pm 4 230,00

6 410,00

1 500,00

28-09-2017 7am a 2pm 6 380,00

2pm a 9pm 22 1.870,00

29-09-2017 7am a 9pm 3 140,00

30-09-2017 7am a 9pm 22 1.295,00

1 15,00

9.155,00

Ingresos

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Semana del 24 al 30 de Septiembre 2017

Fecha Turno Cant. Descripción Total

Batidos

Batidos

Ensaladas de Frutas

Postres

Agua

Donas

Batidos

Pastel 

Muffins

Batidos

Batidos

Batidos

Pastel 

Batidos

Batidos

Batidos

Batidos

Agua

Total Ingresos



Facultad Regional Multidisciplinaria de Estelí  
 

Seminario de Graduación Página 98 
 

Detalles de gastos mes de Septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub-Total IVA Descuento  Total 

01-09-2017 S/N  Hielo Glacial Compra de Hielo 40,00 0,00 0,00 40,00

05-09-2017 S/N Hielo Glacial Compra de Hielo 40,00 0,00 40,00 40,00

05-09-2017 S/N  Disnorte/Dissur Pago de energia electrica 2.800,00 420,00 0,00 3.220,00

05-09-2017 S/N  Enacal Pago de agua potable 650,00 0,00 0,00 650,00

10-09-2017 S/N  Plastinic Compra de bolsa de gabacha 25,00 0,00 0,00 25,00

15-09-2017 S/N  Trabajadores Pago de planilla de trabajadores 10.781,85 0,00 0,00 10.781,85

25-09-2017 S/N  Persona Particular Pago de alquiler de loca 3.066,00 0,00 0,00 3.066,00

30-09-2017 S/N  Trabajadores Pago de planilla de trabajadores 8.397,81 0,00 0,00 8.397,81

25.800,66 456,30 0,00 26.220,66

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli,Nicaragua
Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Detalle de Gastos 
Semana del 01 al 31 de Julio 2017

Fecha No. de Documento
Tipo de 

Documento
Beneficiario Concepto

Importe

TOTALES
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Entradas mes de Septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA PROVEEDOR NO. DE FACTURA CODIGO 
COD. 

INVENTAR
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE COSTO 

02/09/2017 Comercial Paola 25987 1004-51 BT-INV51 Compra de vasos grandes para batidos 1,500 Unidades 10.500,00

04/09/2017 Agencia del Norte 1427 1006-63 BT-INV63 Compra de Agua Purificada 4 Paquetes 1.360,00

09/09/2017 Pricesmart S/N 1006-65 BT-INV65 Compra de pasteles 5 Unidades 1.850,00

09/09/2017 Pricesmart S/N 1006-67 BT-INV67 Compra de Donas 2 Cajas 300,00

09/09/2017 Pricesmart S/N 1006-68 BT-INV68 Compra de Muffins 2 Cajas 800,00

10/08/2017 Distribuidora Dos Robles, S.A L-0003012 1001-12 BT-INV12 Compra de Manzanas Verdes 1/4 de Caja 455,00

10/08/2017 Distribuidora Dos Robles, S.A L-0003012 1001-11 BT-INV11 Compra de Manzanas Rojas 1/4 de Caja 455,00

15.720,00TOTALES

Entradas (Compras)

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Esteli, Nicaragua
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Planillas de pago mes de Septiembre 2017 

 

 

Ventas % Monto C ant Monto

1
Iris Marisol Hernández Flores Contador General 15 150,00 2.250,00 - - - - - 526,14    2.776,14 - - - - - 2.776,14       

2
Marlene Sarahi Talavera Lagos Asistente Administrativa y Responsable Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - 13 427,44 526,14 2.953,53 - - - - - 2.953,53       

3
Josue David Lagos Lagos Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - - - 526,14    2.526,09 - - - - - 2.526,09       

4
Junieth Gutierrez Pérez Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - - - 526,14 2.526,09 - - - - - 2.526,09       

TOTALES
549,99 8.249,85 13 427,44 1578,42 10.781,85 0 0 0 0 0 10.781,85

CALCULO DE LAS PREVISIONES:

Vacaciones  (8.33%) C $
Aguinaldo  (8.33%)

C $ C $

I N A T E C   (2%) C $
INSS Patronal (19%)

C $ C $

 

Indemnización  (8.33%)

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA  Primera QUINCENA DEL MES DE  Septiembre DE 2017

Cod Nombre del Empleado

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Horas Extras Otros 

Ingresos

Total 

Devengado
IRCargo

Comisiones INSS 

Laboral
Préstamo

Otras 

Deducc

Total 

Deducc
Neto a Pagar

D í as 

Lab

Sal x 

Día

Salario 

Básico

TOTAL CARGO

Preparada por:

__________________
Marlene Talavera
Asistente Admon

Revisada por:

___________________
Iris Hernández

Contador General

Aprobada por:

_______________________
Luis Lagos Lagos

Gerente Propietario

Fecha de elaboración:

15/07/2017

Pagada con con cheque No.______________________

Con fecha: _______________
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Ventas % Monto C ant Monto

1
Iris Marisol Hernández Flores Contador General 15 150,00 2.250,00 - - - - - - 2.250,00 - - - - - 2.250,00       

2
Marlene Sarahi Talavera Lagos Asistente Administrativa y Responsable Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - 4,5 147,96 - 2.147,91 - - - - - 2.147,91       

3
Josue David Lagos Lagos Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - - - - 1.999,95 - - - - - 1.999,95       

4
Junieth Gutierrez Pérez Operaria 15 133,33 1.999,95 - - - - - - 1.999,95 - - - - - 1.999,95       

TOTALES
549,99 8.249,85 4,5 147,96 0,00 8.397,81 0 0 0 0 0 8.397,81

CALCULO DE LAS PREVISIONES:

Vacaciones  (8.33%) C $
Aguinaldo  (8.33%)

C $ C $

I N A T E C   (2%) C $
INSS Patronal (19%)

C $ C $

 

TOTAL CARGO

IR
Otras 

Deducc

Total 

Deducc
Neto a Pagar

Indemnización  (8.33%)

Comisiones Horas Extras Otros 

Ingresos

Total 

Devengado

INSS 

Laboral
Préstamo

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

NOMINA CORRESPONDIENTE A LA  Segunda QUINCENA DEL MES DE  Septiembre DE 2017

Cod Nombre del Empleado Cargo
D í as 

Lab

Sal x 

Día

Salario 

Básico

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Preparada por:

__________________
Marlene Talavera
Asistente Admon

Revisada por:

___________________
Iris Hernández

Contador General

Aprobada por:

_______________________
Luis Lagos Lagos

Gerente Propietario

Fecha de elaboración:

15/07/2017

Pagada con con cheque No.______________________

Con fecha: _______________
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Estado de Resultado mes de Septiembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 30 de Septiembre 2017

Resultado de Ejercicio 10.130,38

Gastos de Administración 14.653,62

Ventas 47.545,00

Costo de Ventas 15.720,00

Utilidad Bruta 31.825,00

Gastos de Operación 21.694,62

Gastos de Venta 7.041,00

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli,Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Estado de Resultado
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Se puede verificar que al implementar un sistema contable dentro de la 

microempresa tutti frutti, esta presenta una mejor organización en cuanto a las 

entradas y salidas que posee la empresa, sustentándolo con la elaboración de 

estados financieros en los meses de julio, agosto y septiembre del presente 

año donde estos estados presentan que si se obtuvieron ganancias, pero 

también se detallaron cada uno las compras realizadas, así como también los 

gastos de cada mes. 

El implementar un sistema contable es de gran ayuda para empresa al 

determinar su situación financiera siendo así una herramienta de gran utilidad 

de uso diario que favorece positivamente a la entidad, así también le ayuda al  

propietario a darse cuenta si el negocio le está siendo rentable o  no. 

Además  le será de gran ayuda al gerente propietario al momento de la toma 

de decisiones.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

En base al conocimiento adquirido y como resultado de la investigación 

realizada, es posible concluir que: 

• La situación contable de batidos Tutti Frutti presenta debilidades en todos 

sus registros contables ya que no todo se registra de la manera más 

adecuada. 

 

• El sistema contable es de gran ayuda para los registros de Tutti Frutti y se 

puede demostrar que en los resultados financieros reflejan que si se 

obtuvieron ganancias en los tres meses que se aplicó el sistema.  

 

• Se determinó la ganancia de una manera muy diferente a la que la obtenía 

el gerente propietario ya que el solo hacia consolidado de los ingresos 

diarios y no le disminuían loas entradas ni los gastos a como se realiza en 

el sistema contable implementado. 
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VIII. RECOMENDACIONES. 

 

• Inscribir a sus trabajadores en el Instituto Nicaragüense de Seguridad 

Social (INSS). 

 

• Detallar cada uno de sus gastos, así como sus entradas y mantener en 

orden su inventario. 

 

• Crear una cuenta corriente en el banco. 

 

• Realizar depósitos diarios de todas las ventas realizadas. 

 

• Soportar todos los gastos realizados. 
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X. ANEXO 

10.1 Activos Fijos. 
Los Activos fijos estarán debidamente registrados en el siguiente formato. 

Se detallara cada activo fijo con su marca y número de serie así como el precio 

que se adquirió. 

 

 

 

 

 

 

 

Item Cantidad Descripción Marca Num. Serie Precio de CompraMonto

1 C$ 0,00

2 -                            

3 C$ 0,00

4 -                            

5 C$ 0,00

6 -                            

7 C$ 0,00

8 -                            

9 C$ 0,00

10 -                            

11 C$ 0,00

12 -                            

13 C$ 0,00

14 -                            

15 C$ 0,00

16 -                            

17 C$ 0,00

18 -                            

19 C$ 0,00

TOTAL -                            

Tabla: Activos Fijos 

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Esteli, Nicaragua
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10.2 Formato de Inventario. 
En este formato se anotaran los productos con lo que cuenta el negocio 

detallando los códigos, nombre del producto, cantidad unidad de medida y los 

precios de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COD. COD. INVENTARIO DESCRIPCIÓN CANTIDAD U/M

 Precio de 

Compra IVA

Total Valor 

de Compra Observaciones 

INVENTARIO INICIAL AL 01 DE JULIO 2017

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 /5864-7386
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10.3 Detalle de Ventas Diarias. 
Donde se detallaran la fecha, turno, la cantidad y nombre de producto vendió 

así como el total de ventas. 

Este formato será utilizado  por cada uno de los trabajadores en los diferentes 

turnos, y será revisado diariamente por la Lic. Marlene Lagos. 

 

 

 

Saldo Anterior: C$ 

0,00Total Ingresos

Descripción

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli, Nicaragua

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Control de Caja

Ingresos

Semana del 01 al 09 de Julio 2017

Fecha Cant. TotalTurno
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10. Detalle de Gastos. 

Detallaran la fecha número y tipo de documento, así como el beneficiario, 

concepto y el importe de cada gasto. 

 

11. Entradas (Compras): 

Donde se refleja cada una de las compras realizadas, detallando cada uno 

de los documentos y precios adquiridos.

Sub-Total IVA Descuento  Total 

0,00 503,05 0,00 0,00

Semana del 01 al 31 de Julio 2017

Fecha No. de Documento
Tipo de 

Documento
Beneficiario Concepto

Importe

TOTALES

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Esteli,Nicaragua
Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Detalle de Gastos 

FECHA PROVEEDOR NO. DE FACTURA CODIGO 
COD. 

INVENTAR
DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO DE COSTO 

0,00TOTALES

Entradas (Compras)

Batidos Tutti Frutti
Dirección: Costado Oeste Plaza Domingo Gadea

Telf: 5864-7387 / 5864-7386

Esteli, Nicaragua
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10.4 Planilla de Pago. 
Esta planilla de pago se realizará de forma quincenal y se detallará todas las deducciones correspondientes así como las horas 

extras de cada trabajador,  esta estará debidamente revisada y autorizada, esta planilla se pagara en efectivo en el local de la 

microempresa en moneda nacional. 

 

 

 Personal Administrativo 

Luis Daniel Lagos Lagos Gerente Propietario -C$              -C$            -C$                           -C$        
-C$                              

-C$         -C$           -C$            

Iris Marisol Hernandez Flores Responsable de Pedidos -C$              -C$            -C$                           -C$        
-C$                              

-C$         -C$           -C$            

Marlene Sarahí Talavera Lagos Asistente Administrativa -C$              -C$            -C$                           -C$        
-C$                              

-C$         -C$           -C$            

 Personal Operativo 

David Talavera Lagos Responsable Operativo -C$              -C$            -C$                           -C$        
-C$                              

-C$         -C$           -C$            

Junieth Gutierrez Perez Responsable Operativa -C$              -C$            -C$                           -C$        
-C$                              

-C$         -C$           -C$            

-C$              -C$            0 -C$                           0 -C$        -C$                              0 -C$         -C$           -C$           -C$            -C$            

                           Elaborado por:                    Lic. Marlene Sarai Talavera Lagos

Batidos Tutti Frutti

Planilla General

Correpondiente a La Primera Quincena del Mes de Mayo 2017

Del 01 al 15 de Mayo 2017

 Nombres  Cargo 
 Salario 

Mensual 

 Salario 

Diario 

 Dias 

Laborado

s 

 Devengado por dias 

laborados 
 Inss 

 Devengado 

menos 

Deducciones 

Gerente Propietario

 Horas 

Extras 

 Valor hora 

extra 

 Devengado por horas 

extras 

 Dias 

feriados 

 Valor del 

dia feriado 

 Devengado 

por dias 

feriados 

 Otras 

Deducciones 
 Total Neto  Firma 

Autorizado por:            Lic. Luis Daniel Lagos Lagos
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FACULTAD REGIONAL 

MULTIDICIPLINARIA 

FAREM-ESTELI 

 

 

Entrevista dirigida a la encargada del área de administración y gerente 

propietario de batidos Tutti Frutti. 

 

Datos Generales 

Nombre: 

Edad: 

Cargo: 

Tiempo de laborar en la empresa: 

 

1. ¿Actualmente cómo funciona la empresa? 

2. ¿Cómo realizan las compras? 

3. ¿Posee manuales de procedimientos? 

4. ¿Tienen manual de control interno? 

5. ¿Cómo se llevan los registros contables de la empresa? 

6. ¿Qué controles aplican a las entradas y salidas que se dan en la 

empresa? 

7. ¿Considera importante la implementación de un sistema contable? 

8. ¿En qué va ayudar a la empresa la aplicación de un sistema contable? 

9. ¿Cuál es la disponibilidad de aplicar un sistema contable? 

10. ¿Posee personal capacitado para implementar un sistema contable? 

11. ¿Cuál es el propósito de implementar un sistema contable? 

12. ¿Cuáles son las principales debilidades del proceso administrativo de la 

empresa? 

13. ¿De qué manera pretende superar esta debilidad? 
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