
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Castillo Garza y Asociados S.C.   H. Matamoros, Tam., México.  www.cgyasc.com 

 

Módulo de Cafetería 

 

 CONTROL DE PLATILLOS 

SERVIDOS POR TURNO: 

Ubicamos una computadora 

en la cafetería y le conectamos 

un decodificador, para que 

cada empleado, al ir a comer, 

presente su gafette y quede 

registrado su consumo. 

 

 REFRIGERIOS SERVIDOS AL 

PERSONAL QUE LABORA TIEMPO 

EXTRA: Se definen los horarios 

en los que se consideran los 

consumos como desayunos, 

comidas y refrigerios, para 

poder distinguir el tipo de 

consumo. 

 

 DESCUENTOS A EMPLEADOS POR 

NOMINA: Para cumplir con la 

consideración en la ley del ISR 

donde indica que para hacer 

exento el consumo por comida 

no debe ser gratuito, este 

módulo transfiere una cantidad 

en pesos preestablecida y 

mínima para deducir por 

nomina al empleado. 

 

 FACTURACIÓN DE 

CONCESIONARIO: Control total 

de platillos servidos por fecha 

para pagar al concesionario. 

 

 REPORTES: El modulo incluye 

reportes por cada una de estas 

4 entidades ordenados por 

empleado y por fecha. 

 

 

 

 

 

Para la importancia de su 

compañía es importante 

contribuir a su adaptación a los 

cambios tecnológicos y 

empresariales sin perder 

competitividad y reteniendo el 

talento humano del que ya 

disponen. 

 

 
 

Para ello el módulo de 

Producción y Eficiencia de CGA 

le ofrece: 

 

PRODUCTOS: La unidad mínima 

que se desea controlar para 

cuantificar unidades y 

eficiencia. Puede ser un 

producto terminado o un 

subensamble. En esta parte se 

captura el estándar de 

producción por hora. 

 

BONOS: Tabla que permite 

capturar por rangos, un importe 

diferente a pagar como Bono 

de producción, dependiendo 

de la eficiencia alcanzada en 

el periodo por empleado. 

 

EMPLEADOS: El módulo accesa 

los datos de los empleados 

capturados en el módulo de 

recursos humanos. 

 

HORAS LABORADAS: El módulo 

accesa las horas procesadas 

por el módulo de control de 

asistencia. 

CANTIDADES PRODUCIDAS: 

Opción para capturar 

diariamente las cantidades 

producidas por unidad de 

ensamble, relacionadas con 

el empleado. 

 

TIEMPOS PERDIDOS: Opción 

para capturar los tiempos en 

los que no se estuvo 

trabajando por causas ajenas 

al empleado. Las rutinas que 

calculan la eficiencia 

consideran estos tiempos y se 

lo cargan a la eficiencia de la 

planta y no al empleado. 

 

 
REPORTES: Presentan las 

unidades producidas y las 

eficiencias ordenadas por 

empleado, por supervisor, por 

centro de costo, por 

departamento, por turno, etc. 

Incluye reporte de bonos de 

producción y transferencia al 

módulo de nómina para su 

pago. 
 

 
 

 

 

 

Módulo de Producción y 

Eficiencia 

 


