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RESUME I FORMATIVO
La presente investigación se presenta en la empresa Restaurant Mega Sabor, C.A. ubicada
en Valencia, Estado Carabobo, la cual es una PYME dedicada a la venta de comida rápida.
Esta organización presenta como problemática deficiencias en las funciones contables,
dado que sus operaciones en el área contable se han mantenido en manos de un asesor
externo, lo que genera que no se conozca la realidad financiera. Para solucionar la
problemática se plantea como objetivo general proponer lineamientos administrativos para
el mejoramiento de las funciones contables. Este trabajo se ubica bajo la modalidad de
proyecto factible, con un diseño de campo y se desarrolla en tres fases. La primera
consistirá en diagnosticar la situación que presenta la empresa con respecto a sus procesos
contables, para lo cual se empleará la observación directa como técnica de recolección de
datos y como instrumento la lista de cotejo. En la segunda fase, se identificarán los
elementos administrativos que intervienen en las funciones contables que se desarrollan en
la empresa. Para el cumplimiento de la misma, se empleará la técnica de la encuesta y como
instrumento el cuestionario, el mismo se aplicará a la población objeto de estudio, la cual
está conformada por 7 trabajadores que laboran en la empresa, tomando como muestra
todos los elementos de la población. En la tercera fase se presentará la propuesta del diseño
de lineamientos administrativos para el mejoramiento de las funciones contables en la
empresa Restaurant Mega Sabor, C.A.
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