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RESUMEN EJECUTIVO 

El objetivo que persigue este proyecto es desarrollar un 

sistema administrativo enfocado a determinar la rentabilidad de 

los clientes y servicios, así como para controlar y evaluar la 

productividad de las horas hombre de un despacho de auditoría . 

La importancia del proyecto reside en que es una 

necesidad real del despacho, que en este caso es nuestro 

cliente; pues debido al crecimiento acelerado que ha 

presentado, a los planes del socio de seguir con esta tendencia 

de crecimiento y a que es un requisito para su acreditación 

como próximo integrante de una asociación internacional de 

servicios profesionales, el despacho tiene la necesidad de 

contar con un sistema de control administrativo, que fue el que 

se desarrolló en este trabajo. 

Consta de cuatro capítulos, divididos de la siguiente 

manera: 

Manual del 
sistema 

administrativo 

Antecedentes 
generales de la 

empresa 

sistema 

administrativo 

Desarrollo del 
sistema 

administrativo 

Problemática 
Presentada 



Resumen e¡ecutivo 

En el primer capítulo se presenta una descripción del 

despacho, iniciando con la formación de éste, la manera en la 

cual ha ido creciendo, la gama de servicios que ofrece y los 

clientes a los cuales están dirigidos sus servicios, además se 

presenta un resumen de la situación por la que atraviesa 

actualmente. 

Dentro del capítulo segundo se detalla la problemática y 

las necesidades que tiene el despacho. 

También se menciona la situación de los servicios que 

presta a sus distintos clientes, los cuales han tenido un 

crecimiento acelerado generando un incremento en los ingresos. 

Además se describe la situación que contempla la 

compañía a futuro. 

Aparte se presenta la metodología de nuestro trabajo a lo 

largo del proyecto. 

En el capítulo tres se presentan cada una de las cédulas 

que forman parte del sistema administrativo y además se 

menciona el objetivo al que responde, los datos, las partes que 

componen la cédula y el bosquejo de cada una de ellas. 

En el cuarto capítulo se presenta una reproducción del 

manual entregable al cliente, el cual contiene la explicación del 

contenido y el funcionamiento de cada una de las cédulas que 

forman parte del sistema administrativo. 

¡¡ 
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La metodología seguida para el desarrollo del proyecto fue 

la siguiente: 

Diseño del modelo 
de evaluación 

Metodología 

Manual de 
Funcionamiento 

Capacitac ión 

• Entrevistas con el cliente para conocer: 

Investigación 
bibliográfica 

de control de Hh 

o antecedentes del despacho: fundación , organización. 

o servicios que ofrece: gama de servicios y clientes. 

o descripción del problema : problemática presentada y 

posibles recomendaciones . 

• Investigación de bibliografía referente al tema . 

¡¡¡ 
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• Determinación de objetivos pa rti cu 1 a res: 

o identificar las actividades críticas de cada proyecto . 

o determinar los costos identificables por proyecto. 

o determinar los costos no identificables . 

o evaluar las bases para aplicar los costos. 

• Diseño del modelo de evaluación de la rentabilidad 

o desarrollar las bases sobre las cuales se construyó el 

sistema administrativo . 

• Sistema administrativo para evaluar la rentabilidad 

o creación de un sistema que permita al despacho 

conocer la rentabilidad que obtiene en cada proyecto. 

• Manual del sistema administrativo 

o explicación del funcionamiento y el manejo del 

sistema . 

IV 
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Antecedentes generales de la empresa 

CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES GENERALES DE LA EMPRESA 

1.1 Introducción 

En este capítulo se presenta una descripción del despacho 

objeto de nuestro estudio, partiendo de su nacimiento, las 

etapas de evolución , la manera en que está organizado , la gama 

de servicios que ofrece, así como también el tipo de clientes al 

cual está enfocado y una breve descripción de la situación por la 

que atraviesan actualmente. 

1.2 Orígenes del despacho 

El Lic . Luis Alonso Ávila Madrid fungió como gerente de 

impuestos durante ocho años dentro de González, Vilchis y Cía , 

S.C; se desempeñó en dicho puesto desde 1988 hasta el año 

1996, fecha en que fundó su propio despacho , constituido bajo 

el nombre de Ávila Madrid y Asociados, S.C. 

Este despacho se dedicó a la prestación de servicios de 

asesoría legal y fiscal. 

Posteriormente dejó de manera temporal su negocio debido 

a que recibió y aceptó la invitación que se le hizo en el año de 

1998 para ser socio de impuestos de Ruiz Urquiza y Cía. 

Permaneció en este cargo por un corto periodo de tiempo, 

ya que en el 2000 retomó su proyecto de asesor independiente 

con el despacho Ávila Madrid y Asociados, S.C . 



.ll.ntecedentes gener<Jics de la empresa 

Por su parte, el C.P .C . Leopoldo Montemayor García entró 

a trabajar a González, Vilchis y Cía, S .C. en el año de 1989 

como encargado de auditoría, en donde permaneció durante 

cuatro años, hasta 1993. 

A partir de esta última fecha y hasta 1997, desempeñó el 

puesto de gerente de consolidación en Cigarrera la Moderna 

S.A . de C.V . 

Después, en este mismo año , ingresó a Ruiz Urquiza y Cía, 

S.C, como gerente de auditoría hasta el 2002 . 

Tras dejar de pertenecer a Ruiz Urquiza y Cía . fundó el 

despacho Montemayor García y Asociados, ofreciendo servicios 

de auditoría y contabilidad . 

En julio de 2003 , cada uno como cabeza de su despacho, 

tomaron conjuntamente la decisión de compartir una oficina , 

pero al poco tiempo se percataron de varias complicaciones, 

como por ejemplo los gastos, pues aunque eran cubiertos entre 

los dos, no era una repartición equitativa, aparte de que para 

los clientes era confuso al llamar a alguno de los dos despachos 

y que la secretaria les contestara mencionando los apellidos 

combinados , en vez del nombre del despacho con el cual quería 

contactarse. 

También causaba conflicto para los clientes el hecho de 

escuchar el nombre de Ávila, Montemayor y Cía cuando 

llamaban por teléfono y ver que no concordaba con el escrito en 

las facturas o dictámenes, pues éstos venían con el nombre de 

uno u otro despacho . 
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En enero del 2004 el Lic. Luis Alonso Ávila Madrid y el 

C .P.C. decidieron unirse y formar un solo equipo 

multidisciplinario bajo la razón social de Ávila, Montemayor y 

Cía , S .C. 

Lo anterior debido a que los ahora socios, al estar 

conscientes de la sinergia que existía entre los servicios que 

ofrecía cada uno, intuyeron que la unión traería benéficas 

consecuencias para ambos, ya que los clientes requerían tanto 

servicios legales como contables. 

Esta nueva firma ofrece actualmente servicios tanto del 

departamento legal y fiscal, el cual encabeza el Lic. Ávila 

Madrid; así como de auditoría y contabilidad, siendo el 

responsable el C.P .C. Montemayor García . 

1.3 Objetivo 

En palabras del C . P . C. Leopoldo Montemayor García, el 

objetivo general del despacho es "Reunir a un grupo de 

personas profesionales plenamente capacitadas en las áreas de 

contabilidad, auditoría, impuestos y derecho , con la finalidad de 

poder ofrecer a sus clientes potenciales un servicio integral de 

calidad" . 

El socio de auditoría comentó que su cliente potencial es 

cualquier compañía que alcanza los $4 ,000,000 de ingresos 

anuales y que está obligada a dictaminar ; así como cualquier 

tipo de empresa que le interesa un dictamen fiscal y que cuenta 

con ingresos superiores a los $4,000,000 anuales, pero que no 

está dispuesta a cubrir los honorarios de las "cuatro grandes" . 
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1.4 Servicios ofrecidos 

A continuación enunciaremos los servicios que ofrece el 

despacho en sus dos departamentos principales: el de auditoría 

y contabilidad y el de asesoría fiscal y legal. 

El departamento de auditoria y contabilidad ofrece los servicios 

de: 

• Auditoría : se lleva a cabo una revisión de los estados 

financieros de la empresa para verificar que estén hechos 

de acuerdo con las normas de contabilidad , teniendo como 

resultado dar una opinión en donde se muestre que los 

estados contables cumplen con los principios de 

contabilidad y que realmente reflejan lo que acontece en el 

negocio . 

El socio de auditoría comenta que los clientes 

requieren éste servicio tanto por razones financieras como 

por razones fiscales . 

Dentro de este servicio hay cuatro modalidades : 

• Auditoría financiera: este tipo de servicio lo 

requieren para fines de control interno y para 

tomar decisiones por parte de la administración 

de la empresa. La revisión se hace con el 

objetivo de emitir una opinión profesional 

respecto a si los estados financieros realmente 

presentan la situación de la empresa , aparte de 

verificar si los principios contables están 

aplicados de forma correcta. Este tipo de 
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servicio se requiere para dar credibilidad a la 

información financiera ante las instituciones de 

crédito y otros usuarios externos. 

• Auditoría fiscal: el despacho emite dictámenes a 

las empresas que están obligadas a presentarlo 

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

• Auditoría sobre procedimientos acordados: es el 

examen que realiza el despacho sobre ciertas 

operaciones necesarias de la empresa, tales 

como las compras, los inventarios, el activo fijo 

u otras. 

• Auditoría interna: este servicio es requerido por 

las empresas pequeñas que no cuentan con un 

departamento encargado de auditar. El despacho 

también puede recomendar el uso de ciertos 

controles administrativos y asesorar en cuanto al 

manejo de cuentas o procedimientos que la 

empresa lleva a cabo. 

• Asesoría y consultoría fiscal: se les da asesoría a las 

empresas en cuanto a 

actividades exigidas por 

Crédito Público . 

procedimientos, 

la Secretaría de 

trámites 

Hacienda 

y 

y 

• Outsourcing de contabilidades: el C.P.C. Montemayor 

comentó que llevan la contabilidad de algunas empresas y 

además ayudan a otras a definir un sistema contable 
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adecuado respecto a las necesidades específicas que 

tenga la empresa que solicitó el servicio. 

Los clientes buscan ayuda para 

adecuada la contabilidad, con el fin 

llevar de forma 

de cumplir con 

disposiciones de tipo fiscal, para mostrarlo a instituciones 

de crédito, inversionistas o incluso para la administración 

misma de la empresa . 

Cabe mencionar que en los casos en que el despacho 

maneja la contabilidad de alguna empresa, no son ellos 

quienes la auditan, ya que esto implicaría un conflicto de 

intereses que conllevaría a un dilema ético . 

• Dictámenes para efectos del IMSS e INFONAVIT: revisión y 

emisión de dictámenes en los que opinan sobre la manera 

en que están hechos los cálculos y pagos al IMSS y al 

INFONAVIT. 

• Peritajes contables : se emite una opinión por parte del 

despacho en los aspectos contables que se desprenden de 

los litigios. En este servicio el socio lleva a cabo una 

revisión exhaustiva de los cálculos que soportan el litigio, 

como los que respectan al crédito al salario, pagos al 

IMSS, etc. 

Por su parte, el departamento de asesoría fiscal y legal, 

ofrece los servicios de: 

• Litigio Fiscal. Civil, Mercantil y Corporativo : según el socio 

de auditoría, el área legal ofrece servicios de asesoría, 
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definición de estrategias, seguimiento y trámite de 

arbitrajes comerciales , así como juicios fiscales , civiles y 

mercantiles en todas sus etapas , incluyendo apelación y 

amparo . También ayudan a definir estrategias en cuanto a 

prevención con el fin de minimizar el riesgo de litigios 

fu tu ros . 

1.5 Organización 

El despacho está dividido en dos departamentos : 

• el de auditoría y contabilidad 

• el de asesoría fiscal y legal. 

Al frente de cada una de ellos están los socios de la firma: 

el C . P .C . Montemayor encabeza el departamento de auditoría y 

contabilidad y el Lic . Ávila al departamento legal y fiscal. 

El despacho cuenta con una asistente general y dos 

mensajeros , los cuales trabajan indistintamente en los dos 

departamentos y dependen de ambos socios. 

Auditoría y contabilidad 

Del socio de auditoria y contabilidad depende el gerente 

general , al cual le reportan el encargado del área de auditoría 

interna , el encargado del área de auditoría y el encargado de 

contabilidad ; los encargados de las áreas de auditoría son 

apoyados por un asistente cada uno , mientras que el encargado 

del área de contabilidad cuenta con dos asistentes. En este 

departamento laboran en total nueve personas. 
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Asesoría fiscal y legal 

El socio fiscal y legal está al frente y de él depende el 

gerente de las áreas fiscal y civil y el gerente del área 

mercantil . 

Cada gerente tiene a su cargo un encargado; el encargado 

de las áreas fiscal y civil cuenta con dos asistentes y al 

encargado mercantil también le reporta un asistente . Este 

departamento cuenta con ocho personas en total. 

A11ila, Montemayor y Cía, S. C 1 

Encargado Auditoría 
Abel Salinas 

Asistente 1 
Gustavo Treviño 

1--r-,1 Enca rgado Auditoría Interna 
René Carmona 

Asistente 1 
Juan José Martinez 

Encargado Contabilidad 
Delia González 

Asistente 1 
Alma Cristina López 

Asistente 
Juana Medina 

Asistente Fiscal 
Israel Garcia 

1 

Asistente Civil 
Marco Dávila 

1 

1 

Asistente 
Valentin Arzola 
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1.6 Clientes 

En los nueve meses que tiene el despacho ha logrado 

desarrollar una cartera de empresas tanto locales como 

foráneas, pertenecientes a diferentes industrias. 

Algunos de los principales clientes son: 

Locales 

• Explosivos Regiomontanos, SA de CV 

• Diestel, SA de CV 

• Servicio Gasolinera Integral, SA de CV 

• Desico, SA de CV 

• Metales Refinados, SA de CV 

• Valores del Norte , SA de CV 

• Grupo Garza Ponce 

• Constructora GARZA, SA de CV 

• Bocados Cárnicos, SA de CV 

Foráneos 

• Grupo Dicex, SA de CV 

• Seymour, SA de CV 

• Tourist Advisory, SA de CV 

Dentro de las empresas locales, las industrias a las que se 

les presta servicio son variadas, pues cuenta con clientes 

manufactureros, comerciantes, de servicios gasolineras, 

maquiladoras, recicladoras, financieras y de construcción . 

Aunque en las empresas foráneas también hay algunas de 

las industrias anteriormente mencionadas, además se tienen 

clientes gubernamentales y de turismo . 
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1.7 Situación actual 

Ávila , Montemayor y Cía , S.C . cuenta con la reciente 

aprobación de MGI Global Services, para formar parte de esta 

asociación, aunque será hasta los próximos meses cuando 

trabajarán bajo el nombre de MGI Ávila Montemayor y Cía, S.C. 

ya que existen aún algunos requisitos que están pendientes. 

Con dicha acreditación podrán ofrecer a sus clientes 

servicios más completos , pues cuentan con el respaldo de una 

firma multinacional. 

MIDSNELL GROUP INTERNATIONAL Global Services es 

una asociación internacional de consultores de empresas y 

auditores independientes, la cual cuenta con más de 200 

oficinas en 70 países alrededor del mundo . 

Algunas de las ventajas que el despacho recibirá al ser 

socio de MGI son : la membresía a una institución internacional, 

lo que puede traducirse en prestigio local; y el tener horizontes 

más amplios y oportunidades de educación, pues tendrá socios 

alrededor del mundo con los que podría asesorarse en caso de 

necesitarlo. 

Montemayor menciona que , al platicar con el socio de MGI 

del Distrito Federal, solicitó hacerse cargo de toda la zona 

noreste del país como representante de esta asociación , lo cual 

le agradó al socio del D .F. y, por lo tanto , es muy probable que 

esto sea un hecho en un futuro próximo. 

Otra de las ventajas es que , a pesar de tener muchos 

miembros , la calidad de los servicios va a tender a mejorar , 
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pues todas las firmas tienen que pasar por un control de calidad 

antes de ser aceptadas como miembros; y ya siendo parte de la 

firma, regularmente son revisadas para cerciorarse de que los 

estándares de calidad que se manejan sean los mismos que 

predica la corporación . 

También los clientes podrán verse beneficiados , pues 

podrán recibir servicios de despachos similares alrededor de 

todo el mundo, y también será posible conseguir información 

exacta de las necesidades y requerimientos de otros países, en 

caso de que pretendan ser transnacionales. 

Además de los servicios normales que se esperarían por 

parte de una firma , los cuales son contabilidad, consultoría, 

impuestos o auditoría, MGI ofrece servicios a los que ha 

denominado como "distintivos" , dentro de los cuales podemos 

mencionar los siguientes : 

• Establecimiento de políticas de planeación: asesoría para 

trazar planes orientados a la obtención de resultados, así 

como el cumplimiento de las metas establecidas . 

• Implementación de controles de cambio: conjuntamente con 

la empresa, al buscar soluciones para la problemática 

presentada, se aplican las medidas necesarias para lograr 

los objetivos deseados. 

• Evaluación de alianzas estratégicas y joint ventures: 

revisión y verificación de alternativas de crecimiento 

mediante la alianza de mercados . 
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• Planeación de impuestos internacionales : revisión y 

establecimiento de estrategias fiscales . 

La creación de estos servicios fue principalmente para 

aquellos clientes que tienen negocios globales, pero también 

resultan benéficos para los que operan localmente, es por eso 

que se busca que cada miembro de MGI esté trabajando 

activamente para lograr esta meta . 
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CAPÍTULO 2 

PROBLEMÁTICA PRESENTADA 

1.1 Introducción 

Ya citados los antecedentes generales de Ávila , 

Montemayor y Cía, S.C, ahora se detallará la problemática que 

se está presentando en este proyecto . 

El despacho ha presentado un crecimiento muy acelerado y 

ha descuidado ciertos aspectos de su administración , cuestión 

que en principio pasaron de largo por tener la mira puesta en no 

desperdiciar oportunidades para continuar creciendo, sin 

embargo, hoy que ya pueden ver las cosas con relativa calma se 

dan cuenta que tienen que poner en orden su control 

administrativo . 

A continuación se describe la situación actual de Ávila, 

Montemayor y Cía, S.C, donde se menciona el crecimiento que 

ha mostrado su cartera de clientes lo cual ha derivado en un 

crecimiento de ingresos que ha obligado a aumentar el número 

de personas que laboran dentro de la compañía. 

Además se presentan los planes que tiene la compañía a 

futuro , lo cual incluye la asociación a una firma internacional, 

que ya se mencionó en el capítulo anterior y la proyección de 

ingresos que tiene la división de auditoría y contabilidad del 

despacho . 

También se mencionan las principales necesidades que el 

despacho presenta como consecuencia del descuido que se ha 
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tenido del control administrativo, al concentrar su atención en la 

operación de la compañía durante el tiempo que tiene 

funcionando. 

Por último, se describe la metodología del proyecto, lo cual 

será base para nuestro trabajo en capítulos posteriores. 

1.2 Descripción de la situación actual 

Ávila, Montemayor y Cía. , S.C. ha tenido un crecimiento a 

un ritmo muy acelerado en el último año, tanto en clientes como 

en ingresos. 

Sus cifras se han incrementado en forma importante , 

situación que tiene satisfechos a los socios, mas no conformes, 

esto ha hecho que surjan proyectos ambiciosos y nuevas 

oportunidades de crecimiento. 

1.2 . 1 Clientes 

Por la naturaleza del negocio , el socio de contabilidad y 

auditoría considera que el ciclo de operaciones del negocio 

empieza en julio y termina en junio. Debido a las cargas de 

trabajo que presenta la compañía en los distintos meses del 

año, es por lo que creen que es mejor medir en este periodo su 

operación . 

Por lo tanto el primer año de operación de la compañía 

terminó en junio del 2003, fecha en que cerraron prestando 

servicios a diez clientes . 
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Recordemos que en julio del 2002 los socios del despacho 

ya trabajaban de forma conjunta aunque fue hasta enero del 

2004 cuando lo hicieron bajo una misma razón social. 

En julio del 2002 , eran dos clientes a los que les prestaba 

servicios , en octubre se sumaron tres clientes más a su cartera, 

finalizando con cinco en diciembre de 2002. 

Para el periodo que abarcó de julio de 2003 a junio de 

2004 el área de contabilidad y auditoría tuvo un crecimiento 

importante, ya que terminó el periodo prestando servicios a 

veintinueve clientes, casi tres veces más que el año anterior. 
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Una consecuencia del aumento de clientes , es el aumento 

en ingresos . En julio del 2002, cuando tenían dos clientes, los 

ingresos eran $230,000, al final de su primer año de operación , 

en junio de 2003 , el área de auditoría y contabilidad obtuvo 

$1,140 ,000 de ingresos. Para su año de operación que terminó 

en junio de 2004 sus ingresos aumentaron a $2,300 ,000 . 
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1.2.3 Personal 

Aunque la cantidad de personas que al día de hoy trabajan 

en el departamento contable del despacho no es una cifra para 

sorprenderse ni mucho menos, la cantidad de empleados ha ido 

creciendo de una manera importante. 

En el 2002 sólo trabajaban el socio y otra persona , sin 

embargo, el crecimiento que han tenido en clientes los ha 

llevado a que el departamento de contabilidad y auditoría ahora 

cuente con nueve personas para poder cumplir con las 

exigencias de todos sus clientes . 

1.2.4 Planes a futuro. 

El crecimiento, sin duda, es grande y se espera que sea 

mayor. El C.P.C. Montemayor menciona que su meta a cinco 

años es ambiciosa, está consciente de que no será fácil, sin 

embargo tiene fijada la cifra de $1 ,000,000 de dólares de 

facturación para esa fecha . 
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Para cumplir las metas que se tienen a largo plazo será de 

mucha utilidad algo que está a meses de cristalizarse : la 

incorporación a MGI. 

La ventaja de tener a la marca internacional como respaldo 

seguramente ayudará a Ávila , Montemayor y Cía , S.C . a seguir 

creciendo de forma importante para alcanzar la ambiciosa meta 

que se han propuesto. 

Además , como ya se explicó en el capitulo anterior, ya 

puesta en marcha la incorporación a MGI, se pretende que el 

despacho amplíe su mercado , ya que se ocuparía de atender a 

todo el noreste del país. 

1.3 Necesidades del despacho 

El crecimiento del despacho en este tiempo ha sido notable 

y el trabajo en la operación del negocio ha sido la prioridad del 

socio en cuanto a la dedicación de su tiempo y el de su 

personal. Sin embargo , no todo puede ser perfecto y para poder 

crecer de esta manera hubo que hacer sacrificios o dejar pasar 

por alto algunas cuestiones. 

El C .P .C. Montemayor platica que fue tan rápido su 

crecimiento que tenía dos opciones , frenar el ritmo del 

crecimiento y ocuparse en su administración o dedicarse a la 

operación y dejar de lado la administración. 

Se decidió por la segunda opción y hoy quiere tener en 

claro los números de su negocio . Montemayor menciona que 

sabe que está siendo rentable ya que le está quedando dinero 

en el bols i llo , sin embargo quie re tener muy en claro el 
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procedimiento del mismo, así como conocer a ciencia cierta 

cuán rentable está siendo su área así como cada cliente , es 

decir, contar con un adecuado sistema de control administrativo. 

Lo anterior , además de ser una preocupación del socio , es 

algo que tiene que hacer de forma obligatoria ya que uno de los 

requisitos que le pide MGI para poder aceptar al despacho es 

que cuente con un sistema formal de control administrativo. 

1. 3. 1 Informe de horas laboradas 

El costo más alto que tiene el despacho es de la nómina . El 

sueldo del personal que trabaja en el despacho es la salida más 

importante de efectivo , lo que falta saber es en que actividades 

y para que clientes se están gastando estos sueldos . 

El socio de auditoría tiene la inquietud de conocer el 

tiempo que está empleando su personal en cada trabajo por 

cliente. 

Actualmente se tiene una idea remota de las horas hombre 

que se ocupan por trabajo realizado , sin embargo hay muchas 

ocasiones en que la auditoría no se realiza en el tiempo justo 

estimado en un principio, ya sea porque el trabajo se extendió o, 

en su defecto , porque se terminó antes del tiempo establecido. 

El C.P .C. Montemayor desea estar informado del número de 

horas que cada uno de sus empleados está invirtiendo en cada 

proyecto , es decir, que ninguno tenga sobrecarga de trabajo o, 

en su defecto , que algún empleado tenga menos tareas e:~~ las 

que puede realizar diariamente . 
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1. 3 . 2 Estudio de rentabilidad por proyecto . 

Como se mencionó anteriormente, el despacho es rentable, 

lo que no se sabe a ciencia cierta es cuáles clientes están 

contribuyendo a este resultado y cuáles no lo están haciendo, 

así como qué tan rentables están siendo los proyectos que están 

resultando con saldos favorables . 

Se desea conocer la rentabilidad de los proyectos para 

poder tomar decisiones importantes que pueden ser desde 

ajustar algunos costos o aumentar las cuotas cobradas, hasta 

dejar de prestarle servicio a ciertos clientes. 

1. 3. 3 Estudio de la rentabilidad general del despacho . 

Esta situación preocupa en menor grado al socio, sin 

embargo le gustaría conocer de forma razonablemente confiable 

el grado de rentabilidad del área de contabilidad y auditoria. 

1.4 Producto entregable al cliente 

Para solucionar las necesidades que actualmente presenta 

el despacho, se desarrollará un sistema administrativo que 

ayudará a tener un mejor control de la rentabilidad por proyecto 

y de las horas laboradas. 

Para analizar más adecuadamente la rentabilidad por 

proyecto del despacho, se determinará por separado la 

rentabilidad por servicios y la rentabilidad por clientes , lo que 

ayudará a hacer un análisis detallado de cada segmento, 

además de dar la solución a la problemática presentada. 

El sistema administrativo también contará con un análisis 

detallado de las horas laboradas por el personal en cada 
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proyecto, comparándolo contra el estándar establecido por el 

socio para conocer la eficiencia del trabajo realizado . 

1.5 Metodología 

A continuación presentamos el esquema de la metodología 

a seguir . 

Diseño del modelo 
de evaluación 

Manual de 
Funcionamiento 

Capacitación 

Investigación 
bibliográfica 

de control de Hh 

Para la realización de este sistema administrativo, se 

llevaron a cabo una serie de entrevistas con el cliente, en donde 

nos expuso las necesidades de la empresa, así como las 

posibles soluciones a éstas. En base a esto, se determinaron los 

objetivos particulares del trabajo a realizar . 
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Una vez determinados los objetivos, se realizó una 

investigación bibliográfica del tema, que ayudó en la orientación 

para la correcta realización del proyecto y para documentarnos 

sobre algunos temas de los cuales no tenemos un conocimiento 

tan amplio . 

Ya teniendo claros los objetivos particulares, y después de 

realizada la investigación bibliográfica, se desarrolló el diseño 

del modelo de evaluación y el diseño del modelo de control de 

horas hombre; para la realización de este último, fue necesario 

hacer un análisis y descripción de los puestos del área de 

contabilidad y auditoría . 

Una vez desarrollados ambos modelos, el paso siguiente es 

elaborar el sistema administrativo, que será el producto final 

entregable al cliente , con el cual se dará solución a la 

problemática presentada, y podrá tomar decisiones sobre las 

necesidades que tiene . 

Asimismo se elaborará un manual de funcionamiento del 

sistema administrativo , que explicará los objetivos de este, y 

ayudará para su correcto uso y funcionamiento. 
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

1.1 Introducción 

A continuación presentamos las cédulas que forman parte 

del sistema administrativo que entregaremos al despacho, pues 

es este sistema el que ayudará a solucionar la problemática que 

presenta actualmente Ávila, Montemayor y Cía, S .C . en cuestión 

de monitoreo y control, tanto de sus empleados como de la 

rentabilidad de los proyectos que lleva a cabo; y que también es 

uno de los requisitos de MGI para acreditarlos como socios 

i ntern aci o na les . 

1.2 Cédulas que componen el sistema administrativo 

A continuación describiremos cada una de las cédulas que 

forman parte del sistema administrativo . 

./ Cédula de alta de cliente y generación de clave de 

identificación 

./ Cédula de informe de tiempo invertido por empleado 

./ Determinación de la base para aplicar los costos no 

identificables 

./ Reporte de proyecto en proceso 

./ Cédula de proyecto terminado 

./ Determinación de rentabilidad bajo distintos criteri OS 

Dentro de cada apartado se presenta el bosquejo de cada 

cédula y se mencionan el nombre , los objetivos, los datos y las 

partes que la componen. 

22 



==~Desarrollo del sistema administrativo 

1.2.1 Cédula de alta de cliente y generación de clave de 

identificación 

Esta cédula tiene dos objetivos : 

D 

D 

Ser una base de los datos principales de cada cliente. 

Generar una clave de identifi cación por proyecto que 

se aplicará en cédulas posteriores. 

Ésta será utilizada para identificar los proyectos, 

también la empleará el personal de la compañía para 

entregar su informe de horas trabajadas, identificando 

cada proyecto mediante esta clave . 

Por último servirá para cuestiones de logística 

dentro del sistema administrativo que se está 

desarrollando . 

Base de datos 

Los datos que formarán parte de esta cédula son: 

• Razón social de la empresa: nombre completo de la 

empresa cliente . 

• Nombre corto : nombre con el que comúnmente se 

conoce a las empresas a las que se les está 

prestando el servicio , o que se utiliza para cuestiones 

internas, y será el que se utilice para la generación 

de la clave . 

• Dirección. 

• Registro Fede ral de Causantes. 
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• Teléfonos. 

• Contactos: este apartado se refiere a las personas a 

las que el despacho se dirige para tratar cualquier 

asunto concerniente a la empresa. 

• Industria: es el ramo a la que pertenece la empresa a 

la que se le está prestando el servicio. 

• Año en que se está prestando el servicio: debido a 

que a una gran proporción de los clientes se les 

presta servicio durante varios años, en este apartado 

se almacenará el año en el que actualmente se está 

prestando el servicio que, además, servirá para 

conformar la clave . 

• Servicio que se está prestando: un cliente puede 

tener varios proyectos por necesidades diferentes, por 

lo que en este renglón se cita el servicio que se le 

está prestando, lo cual quiere decir que un cliente 

pudiera tener tantas claves como servicios se le estén 

prestando en el periodo actual. 

• Clave: es el código de identificación de la empresa, el 

cual se genera de manera automática, en base a 

ciertos datos del cliente. 

• Personal : aquí se especifica el personal que está 

trabajando dentro del proyecto, así como el puesto 

que ocupa dentro del despacho, con el objetivo de 

que en las próximas cédulas se puedan identificar 

más . 
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Generación de clave 

La clave estará compuesta por ocho dígitos alfanuméricos , 

ordenados de la siguiente manera: 

• Los primeros tres serán letras relacionadas con el 

nombre corto de la empresa cliente. 

• El siguiente dígito se referirá al tipo de industria a la 

que pertenece la empresa. 

• Los siguientes dos, al año en que se presta el 

servicio. 

• Los dos últimos al servicio que el despacho les está 

otorgando. 
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1.2.2 Cédula de informe de tiempo invertido por empleado 

Esta cédula tiene dos objetivos : 

o Conocer el tiempo dedicado por empleado a cada uno 

de los proyectos asignados , con el fin de verificar si 

el tiempo que se está invirtiendo en cada una de las 

etapas del proyecto cumple con los estándares que el 

despacho tiene establecidos, además de que ayudará 

a conocer las horas directamente cargables . 

o Conocer el tiempo invertido en otras actividades no 

relacionadas con los proyectos, teniendo como 

finalidad conocer las actividades adicionales que 

están llevando a cabo los empleados , por ejemplo : 

horas de estudio, vacaciones, juntas, etc . 

Esta cédula está formada por varias partes: 

Clave : indica el código de identificación del proyecto en el que 

se está trabajando . La existencia de este código será de utilidad 

en cuanto a logística para la construcción de las cédulas 

posteriores, y para la identificación de los proyectos dentro de 

los informes de tiempo que los empleados estarán entregando a 

la persona encargada de almacenar los datos. 

Cliente: se refiere a la empresa a la que se le está prestando el 

servicio , y este dato accesorio existe porque facilita la consulta 

de una empresa, pues es más sencillo reconocer a una empresa 

por su nombre que reconocerla por la clave. 
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Días : comprende el periodo de tiempo del mes, dividido en dos 

quincenas. Mediante este espacio se puede tener un control 

diario de las horas dedicadas a cada empresa, pues el socio del 

despacho tiene la inquietud de conocer a ciencia cierta el tiempo 

que cada empleado está trabajando por quincena, pues esta es 

la manera en que está pagando la nómina, y considera que es 

una manera de evaluar la productividad de su personal. 

Total cargables : son las horas trabajadas por empleado que son 

directamente cargables a un proyecto. 

No cargables: se refiere a las horas que se dedican a otras 

actividades que no sean identificables dentro de algún proyecto . 

Total no cargables: es el total de costos del despacho que no 

están plenamente identificados con cierto cliente. 

Total general: comprende las horas totales diarias . 
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1.2.3 Determinación de la base para aplicar los costos no 

identificables. 

Por medio de esta cédula se determinará el monto aplicable 

por hora de cada uno de los costos que tiene el despacho y que 

no son plenamente identificables con cada proyecto. 

Además se determina el costo promedio por hora de cada 

uno de los empleados para poder aplicar el costo 

correspondiente en cédulas posteriores. 

_ ccnccn·:t-lcac-n:~lt·~tlom·c:·mc~::rx:x·J~occ:"'Jmtmcm=snc::Jt·:Jr:·:~m:s:·:::m::::lcct~·lSOCt:::-~lr-Jccr:·:l~ln~cs~::·mcsr::tK·:r.cct:::t~ccc~ •• 
~ ·~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ DETERMINACIÓN DE COSTOS NO IDENTIFICABLES POR HORA fi 
~ ~ 

~ ~ 
~ ~ w 
!:,! Total de empleados :Í 
~ Total de horas a l mesl Tota l de horas por empleado ~l 
5 ~ 
5 ~:! 
§ Sueldos Admvos Leopoldo Montemoyor ¡:¡ 
~ ~ 
~ Luz Mario Guerra n 
~ ~~~~ ~:!~~:sana ¡1 
:,: Renta Delia Gonzólez :-! 
~ Mantenimiento Juan Martínez ~~ 
~ ~ ~~ H 
::-: Conmu tador Juana Medlna íl 
~ R "ó " S ~~n ~ 
§ Art fculos de limpieza ~l 
:::! Alarma !.4 
~ Teléfono !:l 
~ ~ 
;_= Soporte h 
~ ?opelerfa •·• 
~ ~ 
S ~~ ~ 
~ ~~ ~ 
~ ~ 
li:l TOTAL •.• 
~ ~ ... Costo por hora ., 

m fi 
.-. ::::::::::::::::c~":::r.::so::r::::~~::o:::.:n::~::::c:·:::::::::-:::::~:::::::::·::·~oc:::·:ocno~~=-=:~::::o::::::~"..o:::·=::.::::=:::::~::·:::o:::·x~::::::::::::::::::::::oc :·: 

28 



====Desarrollo del s1stema administrativo 

1.2.4 Reporte de proyecto en proceso 

Esta cédula tiene como objetivo conocer el tiempo total que 

los empleados han invertido en cierto proyecto y que constituye 

el costo principal para el despacho . 

Este reporte está compuesto por varias partes : 

Empresa : es el nombre de la empresa a quien se le está 

prestando el servicio . 

Clave : es el código utilizado para identificar más rápido las 

horas de cada empleado, se utiliza la clave que desde el 

principio se generó . 

Mes: comprende el periodo en el cual se está trabajando . 

Nombre : se refiere a la persona que está trabajando en el 

proyecto . 

Categoría: es la jerarquía a la que pertenece la persona , si es 

socio , gerente , encargado o asistente, para identificar más 

fácilmente el costo promedio por hora. 

Horas : es el tiempo que la persona invirtió en el proyecto . 

Costo promedio por hora: es la cuota de la mano de obra que el 

despacho tiene ya asignado dependiendo de la categoría a la 

cual pertenece cada persona ; además de la tasa por hora de los 

costos no identif i cables del mes. 
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Mensual: costo total en pesos de la mano de obra y los costos 

no identificables. 

Acumulado en horas : comprende el tiempo total que se invirtió 

en el proyecto . 

Acumulado en pesos: se refiere al costo del total de los meses a 

la fecha, por concepto de horas hombre y costos no 

identificados. 

Margen previo: este concepto se refiere a la diferencia existente 

entre 1 a facturación menos el costo tota 1 que representan tanto 

la nómina como los costos no identificables , conceptos que 

encierra el término costo promedio por hora. 

Margen Neto: por este concepto se entiende el margen previo 

menos los costos identificables en el proyecto . 

Control de costos 

Tiene por objetivo determinar los costos incurridos en el 

mes por concepto diferente al de mano de obra y costos no 

identificables; es decir, obtener los costos plenamente 

identificables con el proyecto . 

Antes del margen previo se tiene el nombre del empleado, 

y dentro del control de costos , el concepto del costo en el que 

se incurrió . 

Mensual: son los costos totales incurridos en el mes. 
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Acumulado en horas: es el total de las horas de todo el periodo 

en el que se ha trabajado . 

Acumulado en pesos: se refiere al total de cada uno de 

costos , durante todo el periodo en el que se ha trabajado . 

Avila, MontemayQr y Cía1 S.C 

EMPRESA 
CLAVE 

·~~ ' 3.: 

Leopoldo Montemayor 
Mario Guerra 
AbeiSallnas 
Gustavo Treviño 

Facturación 
Nómino 
Margen previo 

Control de costos 
Hospedaje 
Alimentación 
Transporte terrestre 
T ronsporte aéreo 
Teléfono 
Otros 
Total 

Margen Neto 

REPORTE DE PROYECTO EN PROCESO 

MES 

MENSUAL ACUMULADO 

:. ;. : :;-~: -1::F .:. s 
':QS'C ::o·:.éDI:) 

TOT.:.L PESOS HOR.C.S PESOS - :o; r;oF. .:. 

Socio 

Gerente 

Encargado 

Asisten te 

los 
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1.2.5 Cédula de proyecto terminado 

El objetivo de esta cédula es mostrar la rentabilidad que 

tuvo cada proyecto al finalizarse. 

A diferencia de la cédula de proyecto en proceso, donde 

sólo se muestra lo cobrado a la fecha, en ésta ya se incluye el 

cobro total que se hace al cliente y muestra la rentabilidad final 

que se obtiene por proyecto. 

Con esto se lograría el objetivo principal del socio del 

despacho, el cual es conocer si cada proyecto está resultando 

rentable para el despacho , o s1 está cumpliendo con la 

expectativa inicial de rentabilidad; con lo cual podría tomar 

decisiones como aumentar el cobro por los servicios prestados o 

analizar los costos para consecuentemente buscar una reducción 

de los mismos, o en un caso más drástico, dejar de prestarle 

cierto servicio a cierto cliente. 

A11ila, Montemayor y Cia, S.C 

RErORTE DE rROYECTO TERMINADO 

CLIENTE 
CLAVE 

Facturación 

Nómino 

Total Costos Directos 

Total Costos Indirec tos 

Utilidad del proyecto 

SERVICIO ¡_ _____ __.J 
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1.2.6 Determinación de rentabilidad bajo distintos criterios. 

Estas cédulas servirán para el análisis que pueda hacer el 

socio del despacho sobre los distintos proyectos en los que 

están trabajando . 

En el capítulo anterior mencionamos que la problemática 

principal del cliente era conocer la rentabilidad que tenía cada 

proyecto en el que estaban trabajando y en esta cédula lo podrá 

consultar a detalle. 

Las cédulas mostrarán tanto en números absolutos como en 

porcentajes lo rentable que están resultando los servicios que 

está prestando el despacho . 

El socio podrá comparar los márgenes individuales , contra 

los totales para poder sacar sus conclusiones. 

Estarán divididas en varias partes para su mejor análisis , 

ya que se podrá evaluar la rentabilidad de forma separada , ya 

sea por clientes, por área, por servicio, por industria o por 

proyecto. 

Al unir en estas cédulas la rentabilidad de todos los 

proyectos terminados, se podrá hacer un análisis más detallado 

en conjunto , es decir que dentro de las distintas divisiones que 

se hacen en la cédula se pueden analizar los trabajos de manera 

individual comparándolos con los demás que son tanto de la 

misma área , servicio o industria . 

Este análisis ayudará a reforzar las decisiones que se 

pudieran tomar en base al reporte de proyecto terminado. 
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PROYECTO 

A11lfa, Montemsyor y Cía, S. C 

AMONTEMAYOR 

V AtAR 
SOIS 
METAl.SA 

EVATHE 

SOAP 
S PIS 
IMMTY 

ASPM 
MIVD 

MAVC 

SEYMOURDI 

CLIENTE 

RENTABILIDAD DETALLADA 

, Margen de Drferencra 
Factu racron Cosfo> U'rlidad t d t l ;,; ' ''da con toa 

r 
'---
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ÁREA 

A11ila, Mo11temayor y Cía, S. C. 

TOTAL AUDITORÍA 
TOTAL CONTABILIDAD 
TOTAL 

AUIJITOI\It>. 

BABB 
URBI 
SEYMOUR 
DIESTEL 
PROMACO 
TASA 

TOTAL AUDITOR fA 

eONT ABILIDAD 
AMADRID 
AMONTEMA YOR 
VALAR 
SOIS 
METALSA 
EVATHE 
SOAP 
S PIS 
IMMTY 
ABPM 
MIVD 
MAVC 
SEYMOURDI 

TOTAL CONTABILIDAD 

7 

13 
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RENTABILIDAD DETALLADA 

F t e st U 1 d d 
iv\a1gen ce Dlferenc o Lon 

ac UIOCIOn o os 111 o utilidad total 

F t e st U
t 

1 
d d fv\wgen ae D1ferenc1a con 

ac uroc1on o os 1 1 a -..tilidod total 
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INDUSTRIA 

A11ila, Montemayor y Cía, S.C 

lndusf110 

COMERCIA LIZA DORA 

MAQU ILADORA 

MANUFACTURA 

RETA l L / DETALLISTA 

SERVIC IOS 

INMOB / CONSTRUCTORA 

GUBERNAMENTA L 

AGENCIA ADUANAL 

SISTEMA FINANCIERO 

INDEFINI DA 

TOTAL 

COMERCIALIZADORA 

DIESTEL 

TOTA L 

MAQUILADORA 

GLOBO 
GLOBOOT 

TOTA L 

MANUFACTURA 

SEYMOURDI 

TOTA L 

RET AIL DETALLISTA 

PROMACO 

TOTA L 

= Desarrollo del ststema administrativo 

RENTABILIDAD DETALLADA 

r ~Aarg-:-r de Ctfe ~ e.,c:ta e o., 
Factuiacion ~osrcs u· :aa::: utilidad rotal 

.Margen de DtfeJencta con 
Facturacion Coslos Uti lidad utilidad total 

l 
1.---------.---.------------r---~------, 
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SERVICIO 

Avila, Montemayor y Cía, S .C 

A UDITORÍA 

A UD FI NANCI ERA 

A UD PROC ACORDADOS 

A UD INTER NA 

ASESORÍA Y CONS FISCAL 

OUTSOU RC ING 

DICTAMEN IMSS-I NFONAVIT 

PERITAJE 

LIT IGIO 

O TROS 

TOTAL 

AUDITORi t.. 

BABB 

TOTAL 

OUTSOURCING 
M IVD 
MAVC 

TOTA L 

DICTAJYIEN IMSS-INFONAVIT 

SEYMOURDI 

TOTAL 

OTROS 
G LOBOOT 

TOTA L 

RENTABILIDAD DETALLADA 

Margen de Dtlece-1cta C0'1 
Faclutacton Costos Ul tlt dad utlltdad total 

F t e st Ut l d d 
Matgen de Dtfe tencta con 

ac uracton o os 1 1 a utilidad total 
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CAPÍTULO 4 

MANUAL DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

1.1 Introducción 

Es recomendable que todo sistema cuente con un manual 

que explique la manera en que funciona éste, las características 

que tiene y la utilidad del mismo . 

En este capítulo presentamos una reproducción del manual 

entregable al cliente, el cual explica el funcionamiento del 

sistema administrativo que le hemos diseñado . 

Dicho manual contiene principalmente una explicación del 

contenido y funcionamiento de las cédulas que conforman el 

sistema administrativo, para lograr una mejor comprensión del 

usuario. 

1.2 Objetivo del manual 

Uno de los objetivos del manual es dar una explicación 

completa al usuario acerca de las cédulas que forman el sistema 

administrativo. 

Dentro de las finalidades de contar con un manual está el 

dar a conocer a las personas que lo manejarán la manera en que 

están conformadas las cédulas y la razón de ser de cada 

espacio contenido en cada una de ellas. 

Por último, se busca explicar el funcionamiento de cada 

cédula y su utilidad, así como del sistema en general. 
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1.3 Descripción del manual 

Este manual está constituido de la siguiente manera: 

Para cada una de las cédulas se presenta una explicación 

desarrollando cada uno de los siguientes cinco puntos que se 

mencionan a continuación : 

o Objetivo: se explica la función de cada una de las cédulas 

dentro del sistema así como su aplicación general. 

o Formato: donde se presenta una reproducción de la cédula. 

o Descripción: se detalla el contenido de la forma, la manera 

en que está construida y las partes que la componen. 

o Funcionamiento: es la parte más extensa, pues se 

describe, renglón por renglón, el objetivo de cada renglón y 

la forma en que se alimentan los datos. 

o Aspectos a considerar: es un grupo de indicaciones sobre 

detalles particulares de cada cédula, para facilitar, ya sea, 

su funcionamiento o su análisis. Estos aspectos también 

serán útiles para optimizar el funcionamiento del sistema . 

o Aplicación: describe los resultados que pueden obtenerse y 

la utilidad de ellos bajo los posibles análisis que genere la 

cédula . 
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1.4 Aplicación del manual 

El sistema administrativo , busca resolver la problemática 

presentada por el despacho Ávila, Montemayor y Cía, S.C. 

Este manual se desarrolla para facilitar el logro del 

correcto funcionamiento del sistema, mediante el cual se 

obtienen resultados necesarios para tener una base para poder 

tomar decisiones que lleven a una mejora del despacho. 

1.5 Usuarios 

El manual está dirigido a dos personas diferentes: 

Primero, a quien esté encargado de almacenar la 

información referente a los proyectos que tenga el despacho; 

pues brinda la información necesaria para que esta persona 

entienda el funcionamiento del sistema. 

También para que pueda alimentar los datos que son 

necesarios para obtener los resultados que se refieren al tiempo 

que laboran los empleados y la rentabilidad de los diferentes 

proyectos desarrollados . 

En segundo lugar está dirigido al socio del despacho , pues 

como resultado final de las cédulas se obtiene la rentabilidad . 

La información que se arroja le es útil para el análisis de 

los resultados del informe de tiempo de los empleados, con el 

que puede conocer la cantidad de horas que cada uno dedica a 

cada proyecto y la forma en que está distribuido el total de 

horas de trabajo de cada empleado. 
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1.6 Características del manual 

Para poder desarrollar un manual y que éste cumpla con 

los objetivos de informar y enseñar, es necesario que éste 

cumpla con una serie de características que simplifiquen el 

entendimiento de todo el sistema. 

Las características que tiene este manual son las 

siguientes: 

o Concreto: pues va enfocado a la solución de una 

problemática ya identificada y cumple con los requisitos del 

cliente . 

o Párrafos cortos: está comprobado que la lectura de una 

página es más digerible y entendible si los párrafos no son 

muy extensos y las ideas no son tan largas, por lo que 

tratamos de que todos los párrafos fueran compactos, de 

no más de cinco líneas. 

o Redacción clara: cuando una persona lee un manual, no 

siempre está claro, pues no está familiarizado con la 

terminología que puede utilizarse, por lo que tratamos de 

simplificar todos los términos, con la intención de hacerlo 

más comprensible. 

o Sólo incorpora aspectos que tengan que ver directamente 

con el sistema: el hecho de que sea un sistema 

completamente nuevo, puede acarrear dudas en cuanto al 

su funcionamiento y mantenimiento, por lo que en este 

manual tratamos de aclarar las posibles interrogantes. 
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1. 7 Glosario 

Área: el departamento que encabeza el C.P.C. Leopoldo 

Montemayor está conformado por dos divisiones, la de 

auditoría y la de contabilidad, éstas son denominadas 

áreas. 

Categoría: jerarquía a la que pertenece la persona, s1 es socio, 

gerente, encargado o asistente . 

Clave: código que consiste en ocho dígitos alfanuméricos, 

compuesto por tres letras relacionadas con el nombre de la 

empresa , un dígito correspondiente a la industria, dos 

dígitos al año en que se está prestando el servicio y dos 

dígitos correspondientes al servicio que se está prestando . 

Contacto: es la persona de la empresa cliente con la que el 

despacho se dirige para tratar cualquier situación . 

Costos identificables: son los costos que se pueden relacionar 

de manera directa con el proyecto que se está 

desarrollando. 

Costos no identificables: son los costos que soportan toda la 

estructura del despacho y que por lo mismo es difícil de 

definir el grado en que están involucrados con cada 

proyecto. 

Costo promedio por hora: es el costo de la nómina más la 

proporción de los costos no identificables asignables a 

cierto proyecto . 
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Horas cargables: es la cantidad de tiempo que se le dedica a un 

proyecto y, por consiguiente, es un costo identificable. 

Horas no cargables: es el tiempo que no se puede identificar con 

un proyecto determinado , sino que se emplea en otras 

actividades, tales como vacaciones, juntas, estudio, etc. 

Industria: es el ramo al que pertenece la empresa cliente, por 

ejemplo manufacturera, comercial, inmobiliaria, etc; en 

este manual establecemos diez categorías, las cuales son : 

o comercializadora 

o maquiladora 

o manufactura 

o retail 1 detallista 

o servicios 

o inmobiliaria 1 constructora 

o gubernamental 

o agencia aduanal 

o sistema financiero 

o indefinida . 

Margen previo: es el diferencial entre la facturación y el costo 

promedio por hora. 

Margen neto: es el margen previo menos los costos 

identificables del proyecto. 

Nombre corto : hace referencia al nombre con el que comúnmente 

se conoce a las empresas a las que se les está prestando 

el servicio y que por razones de identificación, es el que se 

utiliza para cuestiones internas . 
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Provecto: es el servicio que se le está prestando a cada cliente, 

cabe mencionar que a cualquiera de ellos se le puede 

prestar varios servicios diferentes , pero cada uno 

representa un trabajo diferente. 

Provecto en proceso: es el trabajo que todavía no está 

terminado, para el cual se van calculando los costos en los 

que ya se ha incurrido y el tiempo de mano de obra que ya 

se ha invertido . 

Proyecto terminado : es el servicio prestado a un cliente 

determinado que ya ha sido concluido , y los resultados 

están por presentarse o ya se presentaron al cliente. 

Rentabilidad: éxito de la empresa en un periodo determinado, 

desde el punto de vista financiero; se obtiene de la 

diferencia entre la facturación y los costos del proyecto . 

Ésta se puede obtener por cliente , por área, por servicio, 

por industria y por proyecto. 

Servicio: tipo de trabajo que se presta al cliente , clasificado en : 

auditoría, auditoría financiera, auditoría fiscal, auditoría 

sobre procedimientos acordados, auditoría interna , 

asesoría y consultoría fiscal , outsourcing, dictámenes del 

IMSS e INFONAVIT y peritajes contables. 
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1.8 Partes que constituyen el sistema administrativo 

1.8.1 Cédula de alta de cliente y generación de clave de 

identificación 

Objetivo: 

Esta cédula tiene dos funciones, la primera es dar de alta 

al cliente , manteniendo una base de datos con la información 

principal, y la segunda es la generación de una clave, con la 

cual se identifica cada proyecto. 

Formato: 
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Descripción: 

Esta cédula contiene la información que identifica a la 

empresa. 

Es un libro de excel que tiene 51 hojas, de las cuales 22 

son hojas activas, pues cuentan ya con la información de los 

clientes a los que el despacho les está prestando servicio o, con 

seguridad, lo hará en corto tiempo. 

La hoja inicial es la que cuenta con las claves de los tipos 

de servicio, las industrias y las claves adicionales que se 

refieren a las actividades que llevan a cabo los empleados 

aparte del desarrollo de los proyectos. 

Existen 24 hojas adicionales para dar de alta los proyectos 

futuros que nos indicó el cliente de acuerdo a los planes de 

expansión y crecimiento del despacho . 

Hay además, una base de datos denominada "Matriz", 

donde se encuentran los datos de todos los proyectos activos, 

información que automáticamente se registra al momento de dar 

de alta a un cliente nuevo. 

Se encuentran además dos hojas denominadas "A" y "B", 

que son utilizadas para el correcto funcionamiento del sistema. 

Es de vital importancia que las hojas que son adicionales a 

las de alta de los clientes no sean modificadas, pues cualquier 

cambio impediría el correcto funcionamiento del sistema. 
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Cada una de las cédulas está compuesta por dos columnas , 

con once espacios en el extremo izquierdo y catorce en el 

extremo derecho. 

En el lado izquierdo se lista la información que se requiere 

para dar de alta a la empresa . 

Del lado derecho se localizan los campos que deben ser 

llenados en base a la información solicitada . 

La información que se solicita en esta cédula es la 

siguiente: razón social , nombre corto, dirección, R.F.C ., 

teléfono, contacto , industria, año y servicio. La clave se genera 

automáticamente . 

En la parte inferior de esta cédula se desglosa el personal 

del despacho que está involucrado en el proyecto; por lo general 

en todos los proyectos intervienen el socio del despacho, el 

gerente, un encargado y un asistente. 

En el caso que sean necesarios dos encargados y/o dos 

asistentes en el proyecto, la cédula está acondicionada para 

ello. 
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Funciona miento : 

Para el manejo de esta cédula, es necesario alimentar la 

información relacionada con la empresa cliente, de la siguiente 

manera: 

1.- Razón Social: en este renglón se introduce el nombre 

completo de la empresa a la que se le está prestando el 

servicio. 

2 . - Nombre corto: en este campo se teclea el nombre de 

identificación que se le da al cliente por razones prácticas del 

despacho; es necesario que contenga como mínimo cuatro 

letras. 

3.- Dirección: se anota el domicilio de la empresa cliente. 

4.- R.F.e.: en este campo se introduce el Registro Federal de 

Causantes del cliente . 

5.- Teléfonos: se anota el número telefónico de la empresa a la 

cual se le está prestando el servicio. 

6.- Contactos: se introduce el nombre de la persona de la 

empresa con la cual se va a dirigir el despacho para tratar 

cualquier asunto relacionado al proyecto durante el tiempo que 

se lleve a cabo . 

7.- Industria: se hace "clic" con el botón secundario del "mouse", 

en el extremo izquierdo del campo y se pulsa la opción "Elegir 

de la lista", se selecciona de la lista que se despliega el tipo de 

industria al que pertenece la empresa. 
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8.- Año: se anota el periodo anual en el cual se está prestando 

el servicio. 

9.- Servicio: se hace "clic" con el botón secundario del "mouse" 

en el extremo izquierdo del campo, se pulsa la opción "Elegir de 

la lista" y del listado que aparece se selecciona el tipo de 

servicio que se está prestando a la empresa . 

10.- Clave: ésta se genera automáticamente al dar de alta la 

razón social, industria, año y servicio que se está prestando, por 

esta razón, un cliente puede tener tantas claves como servicios 

se le estén prestando en el periodo actual . 

11.- Personal: se introduce el nombre del socio, gerente, 

encargado y del asistente que participan en el proyecto. 

En caso de que sean dos encargados y/o dos asistentes, se 

despliega el renglón oculto, seleccionando los renglones 49 y 

51, en el caso del encargado, y 51 y 53 en caso de un asistente, 

se hace "clic" con el botón secundario del "mouse" y se 

selecciona la opción mostrar , y en ese espacio se teclea el 

nombre . 

Es necesario guardar cualquier tipo de cambios, para el 

correcto funcionamiento del sistema . 

Cuando haya que registrar la misma empresa por otro 

servicio, es necesario que se almacenen todos los datos, pues 

en el caso en que no se capture toda la información será 

jmposible arrojar otra clave de identificación del proyecto nuevo. 
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Para los proyectos adicionales de cada empresa, es 

necesario, en el nombre corto, agregar al final dos letras que 

identifiquen el servicio nuevo a desarrollar (SOLAMENTE en los 

nuevos proyectos de cada empresa). Las letras que se 

agregarían, dependiendo el nuevo servicio, son las siguientes: 

SERVICIO CLAVE 

Auditoría AU 

Auditoría Financiera AF 

Auditoría procedimientos acordados AP 

Auditoría Interna Al 

Asesoría y consultoría fiscal AC 

Outsourcing o u 
Dictámenes IMSS , INFONAVIT DI 

Peritajes contables PE 

Litigio Ll 

Otros OT 

Para ayudar a identificar los proyectos es necesario que 

cuando se haya terminado de almacenar la información se 

renombre la hoja con el nombre de la empresa; en caso de que 

ésta ya exista, se pondrá el nombre corto (en el que se incluyen 

las dos letras adicionales) . 

Aspectos a considerar: 

Es necesario mantener las hojas en el lugar en el que se 

encuentran originalmente, es decir, hay que evitar eliminar y/o 

cambiar las hojas de lugar, pues las referencias a las cédulas 

posteriores cambiarían . 

50 



Manual del Sistema Adm1n1strativo 

Cuando haya que borrar la información de alguna de las 

cédulas, hay que hacerlo individualmente , es decir , campo por 

campo, pues de lo contrario, podría borrarse información 

importante . 

Evitar almacenar datos fuera del campo de la cédula. 

Todas las hojas destinadas a un nuevo proyecto deben de 

mantenerse sin datos almacenados . 

Aplicación: 

Esta cédula tiene una función informativa, ya que identifica 

a la empresa y características del proyecto; además se genera 

una clave que se utiliza en cédulas posteriores, aparte de que 

sirve para mantener una base de datos actualizada de todos los 

proyectos. 
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1.8.2 Cédula de informe de tiempo invertido por empleado 

Objetivo: 

Esta cédula tiene como finalidad conocer la distribución de 

las horas que está aplicando cada empleado, ya sea en un 

proyecto determinado, o en otras actividades, tales como 

capacitación, vacaciones, juntas , etc. 

Formato: 

Avila, MonlemaJOT y C/n, S.C 

INFORME DE TIEMfO INVERTIDO fOR EMflEAOO 

CAIGAIUI A CUENtE . . . . 
f- 1 f- f-
f- f- f-
f- f- f-
r- r- r-
r- r- r-
r- r- r-

TOTAL CARGAIILES o 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
r- r-,_ 

NO CARGAILII 

.. §S#S@ 

TOTAL NO CARGABLES I:::::::I:=:J 
TOTAL GENERAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Descripción: 

Es un libro de excel que tiene 336 hojas, distribuidas de 

forma mensual para cada empleado. 

Están ordenadas de acuerdo al año de actividades del 

despacho, que comienza en julio y termina en junio. 

Dentro de las 336 hojas, existen 240 que son para dar de 

alta a los nuevos integrantes del despacho; 24 hojas para dos 

gerentes nuevos, 72 hojas para cinco encargados y 144 para 

doce nuevos asistentes. 

Cada empleado cuenta con una cédula mensual, que está 

dividida en dos partes: cargables a clientes, y no cargables. 

La parte de cargables a clientes está dividida en tres: 

../ En la primera parte se despliega la clave del proyecto en el 

que está trabajando el empleado . 

../ En la segunda, el nombre de la empresa a la que pertenece 

esa clave . 

../ La tercera cuenta con los días del mes, divididos en dos 

quincenas, que incluye la sumatoria de cada una de ellas, y 

el total mensual. 

El número de renglones que tiene el área de cargables a 

clientes depende del número de proyectos en los que interviene 

el empleado . 
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En la parte inferior de esta sección lleva una fila que 

muestra el total diario de las horas cargables del empleado . 

La segunda parte de esta cédula , que pertenece a no 

cargables, cuenta con tres secciones: 

./ Las primeras dos se refieren a la clave y descripción de las 

actividades en las que está invirtiendo su tiempo el 

empleado . 

./ La tercera está dividida en dos quincenas, con su 

respectivo total y la sumatoria mensual. 

Esta sección tiene una fila en la que se indica el total 

diario no cargable por empleado. 

Las actividades que se consideran no cargables incluyen 

las horas que se invierten en estudio, capacitación, vacaciones, 

días festivos y administración . 

En la parte inferior de esta cédula se muestra un total 

general de los conceptos : diario, quincenal y mensual, que 

consiste en la sumatoria del total de horas cargables y no 

cargables. 

Funciona miento: 

Esta cédula consta de una cuadrícula que está dividida en 

los días del mes, teniendo bloqueados los fines de semana . 

Es necesario que se tecleen el nombre del empleado , el 

mes en el que se está trabajando y la clave del proyecto , para 
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que automáticamente se despliegue el nombre corto de la 

empresa y así facilitar su identificación. 

En el caso en el que haya un empleado nuevo, es 

necesario que su nombre se almacene en los campos vacíos que 

están disponibles según la categoría y también que se renombre 

la pestaña con un solo nombre del empleado, respetando la 

ortografía del nombre y la numerología de los meses. 

Existen dos columnas de subtotales y una columna para el 

total general, los cuales aparecen automáticamente al alimentar 

los demás datos. 

En la parte inferior, correspondiente a las horas no 

cargables, se almacena la clave que identifica a las actividades 

realizadas, desplegándose automáticamente la descripción de 

dicha actividad. 

Quincenalmente se almacena la cantidad de horas diarias 

que se invierten en cada proyecto, y al igual que las horas que 

corresponden a las actividades no cargables, automáticamente 

se obtiene la sumatoria diaria, quincenal y mensual 

correspondiente a las cargables y no cargables . 

Aspectos a considerar: 

Según indicaciones del socio de auditoría, las horas diarias 

son estrictamente ocho, por lo que, si las sumas no dan esta 

cantidad, es necesario teclear la clave "X004" (Disponibles) 

dentro del campo de no cargables y almacenar aquí las horas 

restantes. 
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Si los lugares que muestra la cédula para almacenar las 

claves ya fueron ocupados, se seleccionan las filas 16 y 30 para 

mostrar las filas vacías en las horas cargables, y las filas 37 y 

44 para mostrar las correspondientes para las horas no 

cargables. 

Aplicación : 

Con esta cédula se lleva un control de las horas que aplica 

cada empleado en los diferentes proyectos en los que participa, 

así como un registro de las horas que dedica a otras 

actividades; y en base a esto, se pueden tomar decisiones de 

asignarle más trabajo al empleado, o emplear el tiempo en 

actividades como capacitación, estudio, etc. 
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1.8.3 Determinación de la base para aplicar los costos no 

identificables 

Objetivo : 

En esta cédula se desglosan los costos que no son 

plenamente identificables con un proyecto, y en base a un factor 

de prorrateo se determina el costo aplicable por hora a cada 

proyecto. 

Además se determina el costo promedio por hora de cada 

uno de los empleados para poder aplicar el costo 

correspondiente en cédulas posteriores. 

Formato: 

•• rm~·lt:lU::Jaoai-J::motx:o:ltlr'~n:::::cm:::::lr:or:occcccac~cnr·mtn~:r:::mr::.:::::t:JtlC:mtJCCCO:lt:lt:JC3c~rm:::-:m'mx:::::Jr::::t·:ct:c::o::canct: ... . ~ 

~ ~ 
¡·j DETERMINACIÓN DE COSTOS NO IDENTIFICABLES POR HORA !:$ 
~~ ~ 
~ ... 
~-! MES ¡¡ - . ;¡ Total de empleados i:i 
~! Total de horas al mes To tal de horas por empleado ~: 
:: ~ 

~ n 
!.j Sueldos Admvos leopoldo Montemayor f~ 
:-: Luz Mario Guerra :: 
~j Agua Abel Salinas E~ 
~! In ternet René Cormona ~~ 
H ~ ~~~ ~ 
¡·: Mantenimiento Juan Martfnez !-: 
~ ~ !! Red Alma lópez ¡~ 
¡: Conmutador Juana Medina :·: 
,·¡ Recepción ii 
:; Art iculas de limpieza 1~ 
~~ u :; Alarma ¡-e 
¡:¡ Teléfono :~ 
~ .. 
¡_¡ Soporte U 
u Papelerfa :: - ~ 
~j Caja chica i:! 
Ü ~os ~ . ~ 
•• TOTAL ••• 

f1 Costo por hora ~~ - . 
~ ~ 
t-: =:::::::::::o~":::"...s::n::::-:~::::·:::.::::~::::--.:::-:o:::c"...::o::c~::::n:-:n::=::~:::::::.:::::::::c:::cc=:o::::::no:::::::r~::::!:..-:::-:::::::::::::::::co::::::::::w t-! 
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Descripción: 

Este libro consta de 12 hojas de excel, una para cada mes 

del año. 

Esta cédula cuenta con cinco columnas: 

./ en la primera se desglosan los conceptos de los costos no 

identificables 

./ en la segunda, se alimenta manualmente el monto de cada 

uno de ellos 

./ en la siguiente columna, aparece cada uno de los nombres 

del personal, independientemente de que laboren en un 

proyecto o en varios 

./ en la cuarta, también se alimenta manualmente el sueldo 

mensual de cada uno de los empleados 

./ y en la última, en base a las horas totales, se obtiene el 

sueldo por hora 

Después del listado de los costos, aparece la suma total de 

éstos. 

Aparece una celda llamada total de empleados, dato que 

aparece automáticamente, al igual que las horas totales al mes. 

El dato de horas totales por empleado son fijas, pues son 

160 horas laboradas al mes, derivadas de las 8 horas diarias de 

cada uno de los 5 días de la semana, lo que da un total semanal 
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de 40 horas , considerando que son 4 semanas al mes, se 

obtienen las 160 horas citadas . 

El sueldo por hora 

automáticamente 

mensual de cada 

despacho. 

después 

una de 

también es un dato que 

de haber alimentado el 

las personas que labora 

aparece 

sueldo 

en el 

Además, existe una última celda en la que aparece el 

factor de costos indirectos (costo por hora), aplicable de 

acuerdo a las horas laboradas. 

Los costos no identificables incluyen : 

./ sueldos administrativos 

./ luz , agua, renta, teléfono , mantenimiento 

./ internet, red, conmutador , soporte 

./ recepción 

./ artículos de limpieza, papelería 

./ alarma 

./ caja chica 

./ otros 

El total por empleado está compuesto por el sueldo 

mensual de cada uno de ellos y la determinación de sueldo por 

hora en base al total de horas laboradas en el mes. 

Funcionamiento: 

En esta cédula se almacenan todos los costos que no son 

identificables con cada proyecto. Es necesario teclear el monto 

mensual de cada uno de los costos en la columna llamada 

MONTO . 
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También es necesario teclear el salario mensual de cada 

una de las personas que labora dentro del despacho , en la 

columna llamada SUELDO MENSUAL. 

En caso de que ingrese una nueva persona, es necesario 

teclear su nombre y su sueldo. 

Aplicación: 

Esta cédula sirve de base para determinar la tasa a aplicar 

para los costos indirectos, basándose en la cantidad total de 

horas dedicadas por empleado a dicho proyecto ; así como para 

obtener el sueldo por hora de cada persona . 
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1.8.4 Reporte de proyecto en proceso 

Objetivo: 

Esta cédula tiene como finalidad obtener el margen previo 

y el total de los costos directos; así como el margen neto 

obtenido por proyecto. 

También sirve para registrar el tiempo que los empleados 

invierten mensualmente en cada proyecto. 

Formato: 

A~ila, Mrmtemayor y Cfa, S.C 

EMPRESA 
CLAVE 

NOMB~E 

Leopoldo Montemayor 
MartoGuerra 
AbeiSalinas 
Gustavo Treviño 

Facturación 
Nómina 
Margen previo 

Control de costos 
Hospedaje 
Alimentación 
Transporte terrestre 
Transporte aéreo 
Teléfono 
Otros 
Total 

Margen Neto 

REPORTE DE PROYECTO EN PROCESO 

MES 

MENSUAL ACUMULADO 

C4TEGOPI» HORAS 
COSTO PROMEDIO 

TOT ;>.l PESOS HORAS PESOS POP HO~ 4 

Socio 

Gerente 

Encargado 

Asistente 
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Descripción: 

Es un libro de excel que cuenta con 46 hojas, 22 de las 

cuales corresponden a los proyectos que desde la primera 

cédula ya están dadas de alta y las 24 siguientes son para los 

proyectos nuevos. 

Esta cédula está dividida en dos partes : 

La primera de ellas consta de siete columnas, que 

incluyen: 

./ el nombre del personal que está asignado a dicho proyecto 

./ la categoría a la que pertenecen 

./ el total de horas invertidas 

./ el costo promedio por hora 

./ el total en pesos 

./ el acumulado en horas 

./ el acumulado en pesos 

En la segunda parte de esta cédula, se incluye el monto de 

facturación mensual y el de la nómina y los costos indirectos . De 

la diferencia de estos dos conceptos se obtiene el margen 

previo. 

Posterior a esto se desglosan los costos directos, que 

pueden ser: 

./ Hospedaje 

./ Alimentación 

./ Transporte terrestre 

./ Transporte aéreo 

./ Teléfono 

./ Otros 
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Al igual que en la primera parte, se incluye el total mensual 

y el acumulado, tanto en horas como en pesos. 

La diferencia entre el margen previo y el total de los costos 

directos da como resultado el margen neto por proyecto, tanto 

mensual como acumulado. 

Funcionamiento: 

En esta cédula se almacena el monto de facturación, los 

costos directos del proyecto mensuales y los costos indirectos 

de manera automática se genera el margen previo y el margen 

neto. 

Aspectos a considerar : 

En el caso en que el personal sea mayor a 4 personas, tal 

y como se describió en la primera cédula , los nombres de los 6 

empleados ya estarán almacenados y aparecerán 

automáticamente en esta cédula, pero hay que mostrar las filas , 

pues están ocultas. 

Las hojas de este libro deben llevar el mismo de "cédula de 

alta de cliente y generación de clave de identificación", por lo 

tanto, al momento de dar de alta un nuevo proyecto, hay que 

nombrar la hoja inmediata vacía de "proyecto en proceso" tal 

como se nombre la hoja del nuevo proyecto. 

Cuando haya que borrar la información de alguna de las 

cédulas, hay que hacerlo individualmente, es decir, campo por 

campo, pues de lo contrario, podría borrarse información 

importante. 
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Evitar almacenar datos fuera del campo de la cédula. 

Aplicación: 

Con esta cédula se pueden identificar claramente las horas 

que invierte cada empleado en un proyecto determinado , así 

como también las horas y costos acumulados, y llevar un control 

de costos di rectos . 
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1.8.5 Cédula de proyecto terminado 

Objetivo: 

Esta cédula sirve para determinar la utilidad final de cada 

proyecto y para el análisis de cómo se llegó a la misma, ya que 

la cédula muestra el saldo final de facturación, costos de 

nómina, así como los costos directos e indirectos . 

Formato: 

A11ila, Mrmtemayor y Cfar S. C 

REPORTE DE PROYECTO TERMINADO 

CLIENTE 

CLAVE 

Fac turación 

Nómina 

Tot a l Costos Direct os 

Total C os tos Indirec t os 

Utilidad del p royec t o 

SERVICIO L..._ _____ __J 
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Descripción: 

Es un libro de excel que cuenta con 46 hojas, 22 de las 

cuales corresponden a los proyectos que desde la primera 

cédula ya están dados de alta y las 24 siguientes son para los 

proyectos nuevos. 

Existe una cédula por proyecto; en la parte superior se 

incluye el nombre corto de la empresa, la clave y el servicio que 

se está prestando. 

La parte inferior incluye varios conceptos, que son: 

facturación, nómina, total de costos directos y total de costos 

indirectos, los cuales determinan la utilidad por proyecto. 

Funciona miento: 

Los datos del cliente, la clave y el servicio están ya dados 

por default. 

La información contenida en esta cédula se genera 

automáticamente, con la información de las cédulas anteriores; 

con esto se obtiene la utilidad de cada proyecto. 

Las hojas deben de llevar el mismo nombre que en 

"cédula de alta de cliente y generación de clave de 

identificación" y en "proyecto en proceso"; por lo que también 

hay que nombrar la cédula inmediata vacía como se nombraron 

las otras dos ya citadas al momento de dar de alta el proyecto. 
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Aspectos a considerar: 

En esta cédula no se deben de almacenar ningún tipo de 

datos, ni en los campos que contienen información ni en los 

vacíos, ya que en esta cédula todos los datos se generan 

auto m á ti ca mente. 

Aplicación: 

Esta cédula sirve para determinar la utilidad final por 

proyecto, que es la base para determinar la rentabilidad bajo 

distintos criterios la cédula final. 

67 



Manual del Sistema .A.dm1n1strat1vo 

1.8.6 Determinación de rentabilidad bajo distintos criterios 

Objetivo: 

Estas cédulas sirven para determinar tanto la utilidad como 

el margen de utilidad en base a distintos criterios, como son 

cliente, área, servicio, industria y proyecto. 

Descripción : 

Para determinar la rentabilidad de los proyectos, el sistema 

cuenta con cinco cédulas diferentes. 

PROYECTO 

Esta cédula está formada por 6 columnas, donde se listan 

todos los proyectos y su respectiva clave de identificación, y 

también se indica el monto de facturación, los costos totales 

incurridos en cada proyecto , la utilidad obtenida y el margen de 

utilidad . 

Avila, MontemsytJr y Cía, S.C 

EMPRESA 

AMONTEMAYOR 

VALAR 
SOIS 
METALSA 

EVATHE 
SOAP 
S PIS 
iMMTY 

ABPM 
MiVD 

MAVC 

SEYMOURDI 

RENTABILIDAD DETALLADA 

. Margen de D1ferencia 
Focturac1on Costos Utilidad utilidad con total 
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CLIENTE 

Contiene 6 columnas, donde se listan todos los proyectos y 

su clave de identificación, donde se agrupan las empresas a las 

que se les brindan diferentes servicios, y también se indica el 

monto de facturación , los costos tota 1 es incurridos en cada 

proyecto, la utilidad obtenida y el margen de utilidad . 
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ÁREA 

Está formada por 6 columnas, donde se listan todos los 

proyectos , divididos respecto al 

pertenezcan, y también se indica 

área del 

el monto 

despacho a la 

de facturación, 

que 

los 

costos totales incurridos en cada proyecto, la utilidad obtenida , 

el margen de utilidad y la diferencia que tengan con el total. 

Al inicio se muestran los tota 1 es globales por área, y 

posteriormente se desglosan los proyectos que componen a cada 

una de éstas. 

A11ila, Monlemayor y Cfa, S.C 

TOTAL AUDITORlA 
TOTAL CONTABILIDAD 

TOTAL 

AUDITORIA 
BABB 

URBI 
SEYMOUR 
DIESTE L 
PROMACO 
TASA 

TOTAL AUDITORÍA 

CONTABILIDAD 

AMADRID 
AMONTEMA YOR 
VALAR 
SOIS 
METALSA 
EVATHE 
SOAP 
S PIS 
IMMTY 
ABPM 
MI VD 
MAVC 
SEYMO URDI 

TOTAl CONT ABtltDAD 

7 

13 

RENTABILIDAD DETALLADA 

F t · e st ut 1 d d Margen de Drfe1enc1a con 
oc uraclon o os 1 1 a utilidad total 
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INDUSTRIA 

Esta cédula está formada por 6 columnas, donde se listan 

todos los proyectos , divididos respecto a la industria a la que 

pertenecen , y también se indica el monto de facturación, los 

costos totales incurridos en cada proyecto, la utilidad obtenida, 

el margen de utilidad y la diferencia que tengan con el total. 

Igualmente se muestran al principio de la cédula los totales 

de las distintas industrias, y después se desglosan los proyectos 

conforme a esta división. 

Avila, Montemayor y Cía, S.C 

lndus1na 

COMERCIA LIZADORA 
MAQUi lADORA 
MANUFACTURA 

RET A IL 1 DETAL LISTA 
SERVIC IOS 
INMOB /CONSTRUCTORA 
GUBERNAMENTAL 
AGENCIA ADUANAL 
SISTEMA FINANCIERO 
INDEFIN IDA 
TOTA L 

COiv\EReiALIZADORA 

DIESTEL 

TOTAL 

MAQUILADORA 

GLOBO 
GLOBOOT 

TOTA L 

MANUFACTURA 

SEYMO URDI 
TOTA L 

RETAIL DETALLISTA 
PROMACO 

TOTAL 

RENTABILIDAD DETAlLADA 

F t e st Ut 1 d d 
lv\orgen de D1ferenc1o con 

oc uroclon o os 1 1 o ufrlrdod total 

F t e st Uf 1 d d Margen de D1terencoa con 
oc urocoon o os 11 o utilidad total 

71 



Manual del Sistema Administrativo 

SERVICIO 

Esta cédula está formada por 6 columnas, donde se listan 

todos los proyectos , divididos respecto al servicio que se ofrece, 

y también se indica el monto de facturación, los costos totales 

incurridos en cada proyecto, la utilidad obtenida , el margen de 

utilidad y la diferencia que tengan con el total. 

Al igual que en la cédula de Área se muestra el total de 

cada uno de los servicios desglosándose posteriormente los 

proyectos que incluye cada uno de ellos. 

A11ila, Montemayor y Cía, S C 

A UDITOR! A 
AUD FIN ANCI ERA 
A UD PROC ACORDADOS 
AUD INTERNA 
ASESORÍA Y CONS FISCAL 
OUTSOURCING 
DICTAMEN IMSS-I NFONAVIT 
PERITAJE 
LITIGIO 
OTROS 

TOTAL 

AUDITOR!" 
BABB 

TOTAL 

OUTSOURe!NG 

MI VD 
MAVC 

TOTAL 

DleT<l.MEN IMSS-INFONAVIT 

SEYMOURDI 

TOTA L 

OTROS 
GLOBOOT 

TOTA L 

RENTABILIDAD DETALLADA 

F t e st Ut 1 d d 
Mm gen de Dofe1encoa con 

a e uraclon o Ol '1 a utilidad total 

F t · e st Ut 1 d d Mm gen de D1fe1enc1a con 
ac uraclon o 01 11 a ulllrdad tolal 

l 
,,----~--,------.---------,-----------, 

l 
,,----~--,------.---------,-----------, 
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Funcionamiento: 

La información 

automáticamente con 

sistema. 

contenida 

los datos 

Manual del Sistema Administrativo 

en estas cédulas 

registrados a lo 

se genera 

largo del 

En todas las cédulas, excepto la de "Proyecto" la segunda 

columna es un contador que marca el número de proyectos o de 

clientes que corresponden a su división . 

El número de proyectos correspondientes es el que se 

muestra al inicio de cada apartado, en caso de mostrarse menos 

proyectos , es necesario mostrar los renglones existentes entre 

el último proyecto visible y el total. 

Aplicación: 

Es una cédula con fines analíticos que se genera al final de 

cada uno de los proyectos. 

Con esto se pueden tomar decisiones importantes como 

aumentar los honorarios cobrados por los servicios, disminuir 

ciertos costos, o decisiones referentes a dejar de prestar 

servicios a cierto cliente . 
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1.9 Mantenimiento del sistema y del manual 

Estamos completamente convencidos de que un sistema 

nunca es un producto terminado, es algo que debe de irse 

adecuando conforme pasa el tiempo y las necesidades cambian , 

por lo que es recomendable que tanto el sistema como el manual 

se actualicen conforme las necesidades vayan surgiendo. 

Los cambios que puedan requerirse son conforme a los 

necesidades de los usuarios y siempre tomando en cuenta las 

características que se mencionan en este manual. 

74 



Bibliografla 

BIBLIOGRAFÍA 

Entrevistas con el C .P.C . Leopoldo Montemayor, C.P. Mario 

Guerra, C . P. Delia González. 

Garrison, Ray H; Eric W , Noreen. Managerial Accounting. 

McGraw-Hill. U .S.A. 2000. Ninth Edition .. 

Guajardo, Gerardo . Contabilidad Financiera . McGraw-Hill 

lnteramericana Editores, S .A. de C.V. México. 1993. 2da 

Edición. 

ICPNL, Colegio Profesional. Estrategias para estructurar y 

organizas firmas de contadores públicos. 

IMCP ; Comisión de normas y procedimientos de auditoría . 

Normas y Procedimientos de Auditoría. Equus Impresores. 

México. 2002. 22a edición. 

MGI Global Service página Web 2004 , CPH Design 

http: //www. mg iworld . com/publ ic/home . ph p 

(Septiembre 2004) 

Ramírez Padilla. David Noel. Contabilidad Administrativa. 

McGraw-Hill lnteramericana Editores, S.A. de C.V . México. 

Quinta Edición . 1997. 

Sec retaría de Hacienda y Crédito Público ; Servicio de 

Administración Tributaria. Compilación de Legislación Fiscal 

2004. México . 2004 . 

75 



~==-o=== - =~~Bibliografla 

Van Horne, James C. Financia/ Management & Policy. 

Prentice-Hall, lnc . USA . Twelfth Edition. 2002 . 

Vayón Marine, Fernando. 50 casos prácticos de recursos 

humanos y organización de empresas. Editorial Síntesis, SA. 

Madrid, España. 1era edición. 1996. 

Vicerrectoría de Educación Superior. Políticas, procedimientos 

y formatos PEF de UdeM. Agosto 2000. 

76 
r.rl:)f.l(,r~::· · 

UUIVLi:_ .· .. \J ¡;:t.._: .. _ .. ·:::r 



= ~ = -= Anexos 

ANEXOS 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Puesto : -----------------------------------------------

Actividades desempeñadas : 

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

Habilidades necesarias : 

Capacidades necesarias: 

Sueldo : 



A vil a., Montemayor y c:a, S. C 

INFORME DE TIEMPO INVERTIDO POR EMPlEADO 

NOMBRE MES 

CARGABLES A CLIENTE 

CLAVE CLIENTE 1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TOTAL CARGABLES 

NO CARGABLES 
CLAVE DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TOTAL NO CARGABLES 

TOTAL GENERAL 



INFORME DE TIEI\APO INVERTIDO POR EMPlEADO 

NOMBRE MES 

CARGABLES A CLIENTE 

CLAVE CLIENTE 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

TOTAL CARGABLES 

NO CARGABLES 

CLAVE DESCRIPCIÓN 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

TOTAL NO CARGABLES 

TOTAL GENERAL 


