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MODELO DE COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE 

PROCESOS Y EL USO DE LOS RECURSOS EN LA ELABORACIÓN DE DERIVADOS 

DEL CACAO  

 

RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en Santo Domingo de los Tsáchilas, a la empresa chocolatera 

Franchy, dedicada a  la elaboración de derivados del cacao, este trabajo está compuesta de cinco 

capítulos; en el primero se describe los aspectos generales de la situación actual de la empresa 

de estudio; en el segundo se detalla la parte teórica de la técnica investigada y aplicada a la 

empresa; en el tercer capítulo e realiza el levantamiento de información necesario para 

implementar la técnica adoptando este modelo a la realidad de Franchy. 

En el cuarto capítulo se analizan las ventajas y desventajas, que tuvo la implementación del 

modelo de costos a la empresa objeto de estudio; finalmente en el quinto capítulo se indica las 

conclusiones y recomendaciones finales de haber adaptado el modelo de costos al proceso 

productivo de la empresa objeto de estudio. 
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COST MODEL BASED ON ACTIVITIES FOR THE OPTIMIZATION OF PROCESSES AND 

THE USE OF RESOURCES IN THE PROCESSING OF COCOA DERIVATIVES 

 

ABSTRACT 

 

The present research was carried out in Santo Domingo de los Tsáchilas, to the chocolate 

company Franchy, dedicated to the elaboration of cocoa derivatives, this work is composed of 

five chapters; In the first one describes the general aspects of the current situation of the study 

company; In the second the theoretical part of the technique investigated and applied to the 

company is detailed; In the third chapter and performs the necessary information to implement 

the technique adopting this model to the reality of Franchy. 

In the fourth chapter we analyze the advantages and disadvantages, which had the 

implementation of the cost model to the company under study; finally, in the fifth chapter, the 

conclusions and final recommendations of having adapted the cost model to the productive 

process of the company under study are indicated. 

 

KEY WORDS: COST / ACTIVITIES / OPTIMIZATION / PROCESSES / RESOURCES / CACAO 
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CAPÍTULO I 

1.1 ASPECTOS GENERALES 

1.1.1 Planteamiento del problema 

La empresa Franchy es relativamente joven en el mercado nacional. Su apuesta se basa en la 

elaboración de productos derivados del cacao los cuales buscan abrirse espacio en función de su 

calidad y diversidad. A nivel interno, sus procesos productivos no han sido definidos en función de 

una metodología de costos, situación que afecta la determinación exacta de los valores incurridos en 

cada orden de trabajo impidiendo establecer los resultados económicos en los diferentes períodos 

contables. 

La falta de información interna impide a sus responsables identificar falencias internas que puedan 

encaminar a mejoras sustentables que permiten disponer de un crecimiento sólido y sostenido. Esta 

situación limita el crecimiento empresarial afectando el cumplimiento de las metas fijadas. 

Actualmente la empresa ha implementado un mecanismo empírico de fijación de costos que se basa 

en estimaciones realizadas producto de la experiencia de sus directivos. Sin embargo, al no ser un 

proceso técnico, los valores resultantes son siempre inexactos. De esta manera, se desconoce la 

utilidad o margen de contribución esperada por lote de producción, afectando los procesos de 

abastecimiento de materias primas, prorrateo de costos de fabricación y fijación de precios. 

Conforme lo expuesto, la presente investigación se concentra en el siguiente problema (Ver Figura 

No.1). Las causas que provocan se fundamentan en la falta de registros internos, la aplicación de 

sistemas sin técnica ni base metodológica y la mala asignación del costo que ha provocado como 

efectos la existencia de costos inexactos que no permiten determinar el verdadero rendimiento 

obtenido con cada producto. 

Los directivos no disponen de una base confiable de información, por lo que sus decisiones pueden 

ser equivocadas, poniendo en serio riesgo la estabilidad de la empresa. En este sentido, de mantenerse 

el problema, existe alta probabilidad de que no se pueda seguir operándose, perdiendo 

progresivamente el mercado objetivo. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Figura 1. Árbol de problemas 

Fuente: Pardo, Emma 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Qué impacto genera en la empresa Francy la falta de un sistema de costos que permite disponer de 

un control efectivo en la elaboración de los productos derivados del cacao? 

 

1.1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Diseñar el método de costeo basado en actividades en FRANCHY, como herramienta para la 

gerencia en la correcta toma de decisiones, confrontando el método tradicional que se está utilizando, 

para su posterior evaluación e implementación.  

Objetivos específicos 

 Establecer la incidencia del sistema de costos por actividades ABC en los sistemas 

productivos de la empresa Franchy. 
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 Identificar los alcances del método ABC en el proceso productivo de la empresa para conocer 

la rentabilidad por tipo de producto. 

 

 

 Implementar el método de costeo ABC para fortalecer el proceso de toma de decisiones 

estratégicas y operativas. 

 

1.1.4 Justificación e importancia 

El mejoramiento de la gestión de la empresa Franchy se basa en la disponibilidad de sistemas que 

aporten valor e información para la toma de decisiones efectivas. Por ello, la importancia de la 

presente investigación radica en el diseño e implementación de un sistema de costos integral basado 

en actividades que ayude a identificar el verdadero valor de cada uno de sus productos. 

La relevancia de su desarrollo se determina en función del aporte que un sistema de costos provee a 

la empresa, permitiendo mejorar el control interno brindando una información actualizada y 

permanente de cada uno de sus procesos, con lo que los directivos pueden tomar decisiones 

debidamente sustentadas. 

La utilidad teórica de la investigación recoge un conjunto de teorías de costeo que ayudan a 

identificar las técnicas asociadas a la metodología ABC. Su desarrollo representa un aporte para todos 

quienes tengan interés en su aplicación y utilidad. Por otra parte, la utilidad práctica se basa en 

establecer un sistema especializado para la empresa Franchy que permitirá mejorar su gestión y 

fomentar su competitividad para mantener un crecimiento constante. 

 

Son beneficiarios de la presente investigación en primera instancia los directivos que dispondrán de 

una base de información para gestionar acciones de mejora constante. También son beneficiarios la 

nómina de personal quienes dispondrán de procesos efectivos los cuales ayudarán a determinar con 

precisión los costos por producto, conociendo los márgenes reales de producto del precio de mercado. 

1.2 ANTECEDENTES 

El sector del cacao en Ecuador se encuentra en una etapa de recuperación, después de haber sido en 

la década de los 70 el principal productor en el mundo. Se busca repotenciar el posicionamiento, 

elevando la calidad del cacao y ampliando líneas de producción. En base a la transformación de la 

matriz productiva. Su enfoque actual, se orienta principalmente en el objetivo No.3 del Plan Nacional 

del Buen Vivir que señala la necesidad de “mejorar la calidad de vida de la población”. (Plan 

Nacional del Buen Vivir, 2016). 
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Sobre lo expuesto, es necesario señalar que el cacao ecuatoriano es único en el mundo, identificado 

con el nombre “Nacional”, permite obtener productos de alta calidad como el chocolate, altamente 

demandado por países del primer mundo. Según datos de Proecuador, más del 70% de la producción 

mundial de cacao fino de aroma se produce en el territorio nacional, representando un alto potencial 

de desarrollo tanto del sector primario como secundario principalmente. (Proecuador, 2015). 

Analizando la producción actual, ésta bordea las 224.163 TM anuales, existiendo una superficie 

sembrada de 521.091 Ha. Aspecto que permite inferir la importancia que esta actividad económica 

tiene en la generación de fuentes de empleo directas e indirectas.  (Proecuador, 2015). 

La producción tiene lugar en función de la agrupación de pequeños y medianos productores, 

destacándose las siguientes asociaciones: 

 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao, ANACACAO 

 Asociación de Productores de Cacao Fino y de Aroma, APROCAFA 

 Corporación de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador, UNOCACE. 

 Federación de Cacaoteros del Ecuador, FEDECADE. 

 Corporación de Agroindustriales de Cacao del Ecuador, CORPCACAO. 

 Asociación Nacional de Exportadores de Cacao-Ecuador, ANECACAO. 

 Asociación Nacional de Cacaoteros, ASOCACAO.  (Proecuador, 2015). 

 

La existencia de asociaciones, establece un avance importante en el sector, fomentando la 

disponibilidad de niveles altos de economía de escala que permitan incrementar la productividad de 

las empresas existentes en el sector. 

La mayor productividad tiene un efecto directo en el precio de venta, siendo este un elemento que 

incide en la gestión empresarial. Tomando datos del Ministerio de Industrias, la lista de precios FOB 

del cacao para sacos de 100 lbs es de: 

 

Tabla 1. Lista de precios del cacao (Saco de 100 lbs) 

Tipo de cacao Precio USD 

Cacao CCN51 $ 122,58  

Cacao ASE $ 122,58  

Cacao ASS $ 130,55  

Cacao ASSS $ 134,23  

Cacao ASSPS $ 140,97  

Fuente: (Ministerio de Industrias, 2016). 
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Para las industrias como Franchy, la mayor productividad de cacao representa una oportunidad de 

expansión, debiendo a su vez mejorar su gestión interna a fin de garantizar la mayor calidad al menor 

costo.  

 

1.3 BASE LEGAL 

El funcionamiento de la empresa Franchy se basa en el cumplimiento de toda la normativa legal 

vigente. Dentro de esta, su gestión se alinea a lo expuesto por el Ministerio de Industrias y 

Productividad MIPRO, manteniendo una total transparencia en su gestión. Sus productos cumplen 

con los requisitos de Hace Bien y Hace Mejor, implicando una promoción permanente de la 

producción nacional como incentivo elemental al desarrollo de una economía solidaria. 

En cuanto a sus obligaciones tributarias, la empresa mantiene un total cumplimiento con las 

disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas SRI con respecto a su declaración tributaria 

tanto del impuesto al valor agregado (IVA) como el Impuesto a la Renta (IR). De esta manera, se 

puede inferir que su gestión aporta al financiamiento del Presupuesto General del Estado, 

permitiendo que este cumpla con sus obligaciones. 

En cuanto a su personal, todas loes empleados se encuentran afiliados al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) tal como lo dispone La Ley de Seguridad Social, estando al día en cuanto 

al pago de las aportaciones referentes a los ingresos permanentes de cada trabajador. Esto permite 

que dispongan de todos los beneficios de salud, cesantía y otros dados justamente por esta institución. 

Sus procesos productivos, han sido diseñados en base a las disposiciones de la Dirección Nacional 

de Control Sanitario, garantizando que todos los productos elaborados son aptos para el consumo 

humano. La empresa ha establecido normas internas de Seguridad Industrial y protección del 

personal, evitando cualquier tipo de riesgo que comprometa la nómina. Para ello, la empresa se 

encuentra al día en cuanto a permisos de funcionamiento como el de bomberos, siendo esto un 

mecanismo idóneo para permitir su sostenibilidad en el tiempo. 

Con relación a los procesos de comercialización, la empresa dispone de procesos de exportación 

efectivos, siendo esto un requerimiento establecido por el Ministerio de Comercio Exterior, 

permitiendo que sus productos puedan ingresar de manera efectiva a los mercados internacionales. 

El compromiso de la empresa con la normativa vigente es una fortaleza que ha permitido 

desarrollarse de manera efectiva, siendo una disposición de sus socios el mantenerse alineada a toda 

disposición que garantice estabilidad y aceptación de sus productos a nivel nacional e internacional. 
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1.4 OBJETIVO DE LA EMPRESA 

La administración no es un aspecto fuerte en la empresa, ha producido vacíos en el control interno 

que actualmente se evidencian en sus resultados. No mantiene una estructura clara de objetivos, lo 

que dificulta a cada área alinearse de manera integral. 

Realizando un levantamiento interno, se pudo constatar que el objetivo principal es expandir la 

comercialización de los productos fabricados a nivel local y regional. (Franchys, 2016). Analizando 

lo expuesto, se puede evidenciar que no existe una relación directa con el objetivo y las acciones 

internas. La empresa no dispone de una formulación de objetivos clara y difundida en su estructura. 

Esta situación produce graves descoordinaciones que impiden implementar medidas más efectivas, 

principalmente en los procesos de costeo que son indispensables para evaluar la rentabilidad 

alcanzada en cada período. 

Lo expuesto, evidencia que debe establecerse un mejor direccionamiento interno, a fin de que los 

objetivos puedan convertirse en mecanismos que orienten la gestión y permitan elevar la eficiencia 

y rendimiento de la empresa. Relacionando lo expuesto con el tema planteado, los objetivos deben 

encaminarse a establecer una información adecuada, la que de paso a la implementación de procesos 

que transparenten los resultados alcanzados y permiten su evaluación. 

 

1.5 HISTORIA 

La necesidad de contar con productos tradicionales basados en cacao, motivó a los socios de la 

empresa Franchy a constituir una empresa que se especialice en la producción de un chocolate de 

alta calidad que pueda disponer de varias alternativas en las que se combinen otros productos y 

presentaciones. 

La idea se consolidó con la constitución de la empresa en el año 2015, bajo la figura de una Sociedad 

Anónima. La misma, estableció como razón social la producción de un chocolate de excelente 

calidad, mismo que pueda ser consumido por varios segmentos de la población. 

Desde sus inicios, la empresa buscó destacarse mediante sus productos, para que dispongan de una 

calidad que pueda ser identificada tanto en el mercado nacional como internacional. Esto motivó a 

incorporar procesos con tecnología de punta que permitieron desarrollar productos altamente 

competitivos. 

Si bien la empresa ha mantenido un comportamiento creciente, su gestión no ha sido apoyada con 

técnicas y metodologías que permitan alcanzar un mejor control. En el área de costos, mantiene serias 

dificultades, las que no generan una información totalmente real de los resultados obtenidos, siendo 

una barrera que en la actualidad afecta su crecimiento. 



 

7 
 

No obstante, sus socios se han mantenido siempre dispuestos a implementar mejoras, siendo la 

realización de esta investigación un mecanismo que han considerado puede presentar alternativas y 

propuestas válidas que ayuden a su desarrollo constante. 

1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL 

La empresa ha adoptado una estructura jerárquica vertical, en la que se distinguen las siguientes 

áreas: 

EMPRESA FRANCHY 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

Figura 2. Estructura organizacional 

Fuente: (Franchys, 2016) 

 

El área de Administración/Finanzas se divide en dos departamentos. El primero denominado Talento 

Humano se encarga de la administración de la nómina. El segundo denominado contabilidad cumple 

con el registro contable de todas las transacciones contables que la empresa ha cumplido por período.  

El área de producción es la de mayor importancia para la empresa. Se divide en inventario, 

producción y logística. El inventario realiza las compras de materias primas y almacena los productos 

terminados y en proceso que han sido procesados. La producción incluye la transformación de las 

materias primas en los productos disponibles y la logística se encarga de la distribución a nivel local. 

El área de comercialización se focaliza directamente en las ventas, distribuyendo la producción en 

los diferentes puntos autorizados en función de las negociaciones realizadas. 



 

8 
 

Si bien existen las áreas señaladas, la empresa no cuenta con una estructura de procesos totalmente 

definida, en la que se hayan delimitado las funciones específicas por cargo. Esto dificulta la 

implementación de una visión de costos general, siendo un requerimiento que deberá cumplirse 

previamente a la definición de un sistema interno. 

1.7 PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El planteamiento estratégico interno es bastante limitado, la empresa no cuenta con un 

direccionamiento previamente definido. En la actualidad, se ha trabajado en la formulación de una 

filosofía corporativa la cual incluye la definición de la misión y visión.  

Estos elementos representan un avance importante para la adopción de sistemas de costos, en la 

medida que permiten disponer de un entendimiento de lo que la empresa quiere ser y como va a 

conseguirlo. 

 

1.8 MISIÓN 

La misión de la empresa es: 

“Producir un chocolate de excelente calidad al consumidor, direccionado a niños y jóvenes”. 

(Franchys, 2016). 

Analizando la misión expuesta, el sistema de costeo es relevante en la medida que ayudará a 

establecer con exactitud el valor total de producción de cada uno de sus productos, siendo esto un 

elemento que conforma la calidad interna. 

La evaluación de costos permitirá a los directivos tomar decisiones para impulsar programas de 

mejoramiento constante de la calidad, siendo esto la base que permitirá un reconocimiento mayor de 

los productos fabricados. 

1.9 VISIÓN 

La visión de la empresa es: 

“Lograr posicionamiento en el mercado local, regional, nacional e internacional” (Franchys, 2016). 

Analizando la visión, se observa que es prioritario para la empresa expandir su mercado, aspecto que 

sólo será posible en la medida que identifique el costo real de sus productos. Por ello, la 

implementación de un sistema de costos es una necesidad, la cual permitirá que se evalúen las 

oportunidades de cada producto, señalando los mecanismos de penetración en el mercado en los 

niveles señalados. 
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1.10 PRINCIPIOS Y VALORES 

La empresa ha dispuesto los siguientes principios que orientan su gestión: 

Principios: 

 Calidad: La empresa busca producir en función de sistemas de calidad que el cliente 

identifique y reconozca. 

 Compromiso: Existe una necesidad de integrarse con los proveedores y clientes, 

conformando cadenas productivas de alta eficiencia, apoyadas en sistemas de evaluación 

permanentes. 

 

 Innovación: Presentar siempre productos basados en el cacao que puedan ser identificados 

por el cliente. 

 

 

 Tecnología: Incorporar una infraestructura pionera a nivel nacional para disponer de 

productos altamente reconocidos en cumplimiento de estándares internacionales. 

 

 

 

Valores: 

 Responsabilidad: La empresa se basa en el cumplimiento de todas las normativas vigentes 

para operar, actuando con criterio de cuidado ambiental y satisfacción de las necesidades de 

sus clientes. 

 

 Honradez: Informar siempre con la verdad, garantizando productos aptos para el consumo 

humano. 

 

 

 Trabajo: Integrar procesos para trabajar en equipo, maximizando los resultados para obtener 

resultados favorables que impulsen el crecimiento del negocio. 

 

Los principios y valores fijados, muestran el verdadero compromiso de la empresa con la calidad y 

la atención del cliente, por lo que la implementación de un sistema de costos es un aporte para que 

cada principio y valor se convierta en una realidad. 
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1.11 PRODUCTOS QUE OFRECE 

A continuación, se detallan los productos que actualmente se fabrican: 

Tabla 2. Productos de Franchy 

Producto Imagen Detalle 

Chocolate Cacao Fino 

de Aroma 

 

Producto de cacao fino de 

aroma con diferentes 

concentraciones de chocolate: 

 100% 

 65% 

 40% 

 33% 

Chocolate en grano 

 

Delicioso chocolate en grano 

de café en presentación de 90g. 

Chocolate en polvo 

 

Chocolate en polvo sin azúcar, 

ideal para personas que deseen 

mejorar su salud. Presentación 

de 90g. 

Nutela de chocolate 

 

Chocolate en nutela de 200g 

ideal para el consumo de niños. 

Fuente: (Franchys, 2016) 
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1.12 FLUJOGRAMA DEL PROCESO PRODUCTIVO 

El proceso productivo es lógico y sistemático y se conforma de las siguientes actividades definidas 

en el siguiente diagrama de flujo: 

 

Figura 3. Proceso productivo 

Fuente: (Franchys, 2016) 
 

El proceso detallado permite que el producto sea de alta calidad, disponiendo de todo el equipamiento 

que permita alcanzar los volúmenes requeridos en función a la demanda existente. Internamente, se 

cuida que el proceso sea cumplido mediante normas de calidad, evitando contacto del personal con 

el producto. 

 

1.13 MATRIZ FODA 

Se describe la matriz FODA: 

Tabla 3. Matriz FODA 

FORTALEZAS 

F1 Disponibilidad de acopio de cacao de aroma fino de alta calidad en función de 

contratos previos establecidos. 
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F2 Procesos internos definidos para garantizar productos de alta calidad 

F3 Personal interno con trayectoria y experiencia en el negocio 

F4 Infraestructura técnica y tecnológica disponible para cumplir todo el proceso 

productivo 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Mercado interno poco competitivo, permite expandir la marca 

O2 Costos del cacao a la baja permite incrementar la competitividad 

O3 Impulso económico financiero hacia la transformación de la matriz productiva 

O4 Apertura de mercados internacionales con la firma de convenios con la Unión 

Europea. 

 

DEBILIDADES 

D1 No se dispone de un sistema de costos que permita valorar cada producto 

D2 Estructura interna poco definida no permite generar un costeo integral 

D3 Poca capacidad económica del fabricante afecta la economía de escala 

D4 No se han delimitado los procesos administrativos y su relación con los 

operativos. 

 

AMENAZAS 

A1 Caída en el precio del petróleo ha generado iliquidez en el mercado interno 

A2 Aumento del riesgo país afecta al mercado 

A3 Posibles ingresos de empresas internacionales acaparen la producción de cacao 

A4 Incremento de tributos pueden afectar la capacidad de compra de la población 

Fuente: (Franchys, 2016) 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 CONTABILIDAD DE COSTOS 

2.2.1 Introducción 

El control interno de los procesos permite a las organizaciones contar con una información 

efectiva que ayude a detectar necesidades que den lugar a decisiones efectivas. La competitividad 

y el crecimiento organizacional dependerán de las acciones que los responsables ejecuten 

diariamente. Por ello, es requerido que toda empresa cuente con sistemas de control enfocados en 

aspectos críticos para que estos puedan ser ejecutados de manera adecuada. 

El registro de los costos genera una visión integral de la empresa, permitiendo conocer los 

márgenes resultantes entre los valores incurridos para producir un bien o servicio y el precio de 

mercado. (Horngreen, 2013, pág. 536) Al respecto señala que el “sistema de costeo ABC rastrea 

el costo de las partes y de la mano de obra directa de cada producto”. Analizando lo expuesto, se 

infiere que los sistemas internos en una empresa van adquiriendo una visión general y 

especializada. General debido a que abarcan cada unidad o área que la conforma y especializada 

porque sobre estas implementa técnicas que permiten identificar los costos incurridos. 

Sobre lo expuesto, la administración de costos ha tenido una evolución amplia en el ámbito 

empresarial. Se ha pasado de una tendencia de costo tradicional a una de amplia cobertura. Sobre 

este tema (Berrío, 2013, pág. 208) señala que el sistema de costos tradicional se focalizaba en la 

producción, lo que impedía disponer de una comprensión amplia de todos los procesos. Indica 

que “no identifica las actividades que realmente generan valor al cliente”. 

Como se observa, el sistema de costeo es limitado ya que no toma en consideración los costos de 

la etapa de diseño y desarrollo de productos, por lo que sus resultantes son incompletos. Dada 

esta situación, las tendencias de investigación sobre el tema se orientaron hacia la consolidación 

de sistemas más amplios. Se buscó incorporar medidas que dispongan de un entendimiento de 

procesos y su incidencia dentro de la organización. Surge el sistema ABC como una alternativa 

más efectiva y viable de ser aplicado. 

(Billene, 2012) Califica al sistema ABC como una nueva técnica que tiene “la intención de medir 

los costos bajo un proceso condicionado por el estilo y cultura empresarial”. La principal ventaja 

de esta visión se basa en la inclusión de todas las actividades internas, garantizando que estas 

generen valor al cliente. 
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A diferencia del costeo tradicional, el ABC no tiene limitantes en determinados procesos, su 

desarrollo busca una cobertura total, permitiendo un seguimiento de costos efectivos que permitan 

elevar el margen de contribución esperado en cada uno de los productos. 

La tendencia del costeo en la actualidad se fundamenta en la descripción de las actividades. Por 

ello, las empresas implementan una visión secuencial que permiten generar rutas de acción. En 

estas, el costeo evalúa cada uno de los insumos requeridos por área disponiendo de un costo total. 

El enfoque en las actividades evita que valores incurridos por la empresa no sean considerados 

adecuadamente, lo que da lugar a una información incorrecta sobre el desempeño de cada una de 

las áreas. 

La integración de procesos hace del sistema de costos un recurso práctico y totalmente útil que 

ayuda a las empresas a mantener un control efectivo de cada actividad y recursos demandados. 

Además, provee a los responsables de una información detallada sobre lo actuado y sus aspectos. 

La tendencia de los sistemas de costeo se enfoca a una visión operativa. Su implementación tiende 

a disponer de un mapeo de procesos delimitada por un conjunto de actividades. En cada una de 

estas se establecen las diferentes entradas necesarias para su funcionamiento, dada por las 

materias primas, mano de obra directa y gastos de fabricación. 

Otro aspecto importante que marca una nueva visión del costeo es su aplicación. El costo 

tradicional se enfocaba principalmente en la productividad de bienes corporales, es decir aquellos 

que pueden verse, sentirse y tocarse. En la actualidad, el costeo se aplica tanto a procesos físicos 

como intangibles, marcando una mejor relación interna para obtener valores exactos. 

(Heizer, 2014, pág. 109) Detalla que la visión de costos empresariales va cambiando a partir de 

la década de los 80, en donde empieza con mayor fuerza la globalización. “El costeo basado en 

actividades ABC surgió durante la década de los 80 cuando las empresas estadounidenses se 

enfrentaron con una explosión de competencia extranjera muy agresiva y más intensivas en 

capital”. (Jiménez, 2012, pág. 166). El incremento de los niveles de competitividad provoca que 

se requiera de sistemas de control interno más adecuados que mantengan la capacidad de 

relacionar las diferentes áreas del negocio. Sobre este campo menciona que “el costeo pasa de ser 

un mecanismo fijo y único a uno variable y universal”. Analizando lo señalado, la tendencia del 

costo se basa en sistemas flexibles, que cada organización deberá diseñar a fin de que les permita 

mantener un mejor control de su gestión. 

Bajo lo expuesto, la evolución en los sistemas de costos, dejan de limitarse en la producción y 

resultados finales para empezar a abarcar las actividades generales que componen la organización. 

Su aplicación da lugar a múltiples beneficios entre los que se encuentra la mayor capacidad de 

gestionar y tomar decisiones apoyadas en información precisa y actualizada. 
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En la actualidad, los sistemas de costeo tienen como esencia principal la capacidad de diseñarse 

acorde los requerimientos de los procesos establecidos en una empresa, siendo esta facultad un 

factor que  permite mantener un sistema de seguimiento permanente en el que se detecten posibles 

falencias que afecten la calidad e impidan alcanzar niveles de rentabilidad esperados. 

Dada la amplitud de posibilidades de técnicas a utilizarse, surgen varias investigaciones las cuales 

comprenden diversas metodologías que orientan sobre la implementación de sistemas de costeo. 

Cada una de estas se concentra en permitir a las organizaciones mantener una efectiva visión que 

genere procesos de constante mejora continua. Se puede señalar inclusive que la reingeniería de 

procesos y el mejoramiento son justamente motivadas por los sistemas de costeo las cuales 

tienden a fomentar mecanismos de registro que se enfocan en detectar errores o problemas que 

deben ser superados. 

Analizando varias investigaciones referentes al tema, se resalta el presentado por (López, 2015) 

en la que se expone que el mecanismo de ABC “muestra que lo costos varían con el volumen de 

la actividad más que con el volumen de la producción. Los costos en lugar de clasificarse en fijos 

o variables con el volumen de producción, pueden ser costos que correspondan a la unidad 

producida, o al lote o a la línea de producto o a la empresa”. La tendencia de evaluación del costo 

se focaliza en una descripción única y especifica de los procesos que tiene cada empresa, sobre 

los cuales implementa un mecanismo de evaluación que permite obtener un costo final. 

Las teorías detalladas confirman la existencia de una visión de costeo general, aplicable a todas 

las actividades internas que comprenden un negocio. Su aplicación debe ser sistematizada, lo que 

implica el cumplimiento de diversas actividades que se analizarán en el presente capítulo. 

 

2.2.2 Concepto 

La contabilidad de costos parte de la contabilidad y se enfoca en la identificación de los costos 

que se incurre en una actividad económica necesarios para la producción de un servicio o 

producto. Para (Rocafort, 2012, pág. 119) define a esta contabilidad como “el mecanismo que 

permite predeterminar, acumular, distribuir, controlar, analizar e interpretar los costos de 

producción, distribución, administración y financiación de la empresa”.  

El concepto señalado establece dos criterios esenciales dentro del concepto. El primero dado por 

la gestión inmersa en este tipo de contabilidad, la cual se basa en la medición y control de los 

costos, permitiendo a la empresa identificar de manera exacta los valores monetarios incurridos. 

La segunda la cobertura de la medición, la cual no se limita exclusivamente a los procesos 

productivos, sino incluye también aquellos de orden administrativo que son necesarios para que 

la empresa pueda operar en cada una de sus áreas. 
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Para (Reyes, Contabilidad de costos, 2014, pág. 7) hace referencia al término costo para definir 

este tipo de contabilidad. Indica que tiene varias acepciones, sin embargo, considera que debe 

definirse desde el punto de vista económico. De esta manera, el costo es todo aquel que se 

relaciona a bienes necesarios a ser transformados. Por lo tanto, la contabilidad de costos es “una 

técnica que define el costo total incurrido en un proceso aplicable a los bienes fabricados”. Al ser 

definida como una técnica, se entiende que su aplicación se basa de procesos que deben ser 

previamente definidos, lo que permiten establecer con precisión los valores que deben ser 

cargados a un lote de bienes producidos o servicios prestados. 

2.2.3 Importancia 

La importancia de la contabilidad de costos tiene que ser descrita desde perspectivas 

administrativas, comerciales y financieras. Estas permiten entender la utilidad existente en su 

aplicación. Desde la perspectiva administrativa, el control es un eje indispensable en toda 

organización. (Carrión, 2012, pág. 67) Hace referencia a la necesidad de mejorar la empresa, 

aspecto que será viable en la medida que se disponga de información sobre la gestión de sus 

procesos. La contabilidad de costos, permite identificar el rendimiento y capacidad de cada 

proceso, estableciendo el costo que debe ser asignado a las unidades producidas, terminadas y 

pendientes.  

Como se puede observar, la importancia de su implementación es la capacidad de disponer de 

información referente al comportamiento de los procesos, la misma que ayuda a la toma de 

decisiones encaminadas al crecimiento de la empresa. Mediante la implementación de un sistema 

de costos, se puede corregir errores que afectan la gestión. 

A nivel comercial, la contabilidad de costos ayuda a establecer el valor real de un bien, aspecto 

que permite identificar si este se relaciona al precio de mercado. La competitividad parte del 

conocimiento de la capacidad de un negocio en ofrecer productos y servicios que puedan ser 

accesibles, siendo un elemento indispensable para poder disponer de un posicionamiento de 

mercado. (Conrad, 2014, pág. 84) Señala que toda empresa debe conocer sus costos para poder 

identificar la utilidad esperada en base a la capacidad de la demanda. Su concepto, permite señalar 

que la importancia de su implementación se basa en enfocar la producción aquellos bienes y 

servicios que, siendo necesarios por el mercado, pueden generar una utilidad para la empresa. 

A nivel financiero, la implementación de un sistema de costos establece la real utilidad alcanzada 

producto de las actividades cumplidas. (Fernández, 2012, pág. 74) Establece una ventaja esencial 

de la contabilidad de costos, indicando que gracias a su uso, se puede obtener con exactitud el 

rendimiento financiero alcanzado en cada período de trabajo. El conocimiento del costo incurrido 
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en un proceso da paso a establecer la utilidad posible a obtener, lo que financieramente establece 

la rentabilidad o pérdida obtenida. 

  

2.2 DIFERENCIA ENTRE COSTO Y GASTO 

El gasto y costo son claramente diferenciables debido a que ambos tienen diferente naturaleza. El 

costo es variable, por lo tanto, depende de la cantidad producida, siendo un conjunto de 

erogaciones necesarias que se incurrieron durante todo un proceso establecido. Por ello, su 

aplicación termina siendo parte del producto o servicio prestado. 

El gasto tiene una naturaleza fija, es decir no depende de la cantidad de unidades producidas, sino 

de los recursos que en cada área se han generado. En este sentido, el gasto podrá ser 

administrativo, comercial, financiero y operativo.  

A continuación, se hace un detalle de los rubros generales inmersos en el gasto por su tipo para 

una mejor identificación: 

Tabla 4. Descripción del gasto 

Tipo Descripción 

Administrativo Sueldos de personal 

Arriendos 

Servicios básicos 

Seguros y mantenimiento 

Suministros 

Operativos Movilización 

Almacenamiento 

Comerciales Publicidad 

Mercadeo 

Ventas 

Financieros Intereses por financiamiento 

Fuente: (Faga, 2013, pág. 215) 

 

Conforme lo expuesto, las diferencias entre costo y gasto se establecen en relación a los siguientes 

criterios: 

 El costo es variable presenta diferentes valores por período y el gasto fijo no cambia en 

cada período. 

 El costo depende directamente de las unidades producidas o servicio prestado. El gasto 

es indiferente a la producción. 
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 El costo evalúa todos los insumos que ingresan a los procesos productivos o relacionados 

a la prestación del servicio. El gasto se incurre en las áreas administrativas, comerciales, 

financieras y operativas. 

 

 

Con base a las diferencias señaladas, es fundamental identificar en la empresa Franchy los rubros 

a ser contabilizados como costos y gastos. 

 

2.3 ELEMENTOS DEL COSTO 

Cada empresa debe definir el sistema de costeo que aplique en función del estudio de varios 

factores que conforman su operatividad. (Reyes, 2012, pág. 34) Señala la existencia de elementos 

que deben analizarse para la determinación del costo incurrido. Dentro de estos se encuentra el 

volumen de producción por período, la frecuencia en la producción, la temporalidad del 

abastecimiento y la distribución de productos en el mercado”. A continuación, su detalle: 

 Características del producto o servicio: El costeo tiene una relación directa con las 

especificaciones de producción. Al respecto, cada empresa debe evaluar los sistemas de 

producción implementados en función a los detalles existentes en cada producto, siendo 

este un elemento que ayuda a determinar el sistema más efectivo. Mientras más 

complicado es la producción mayor tendencia hacia la estandarización de procesos se 

debe tener. Es decir, es conveniente mantener un mapeo estructurado y definido cuando 

la producción es complicada a fin de que se instauren actividades que faciliten la 

producción y por ende el registro de los costos incurridos. Por el contrario, cuando se 

trata de productos con especificaciones básicas con poca o nula variación, se considera 

mejor establecer órdenes definidas que ayuden a la empresa a mantener un registro de 

producción más efectivo. 

 Volumen de producción: El volumen de producción dentro de un período determinado 

es un factor esencial para seleccionar el sistema de costos más apropiado. (Aguirre, 2014, 

pág. 18) indica que cuando la producción mantiene altos volúmenes se debe instaurar 

sistemas de costeo por ámbitos o áreas de gestión, esto permite tener un control más 

efectivo sobre el nivel de productividad que cada área tiene, siendo este el criterio 

principal para obtener el costo final. Señala que “el nivel de producción determina el 

sistema más conveniente de costeo en la empresa, debiendo ser definido por secciones o 

procesos cuando se mantienen altos volúmenes de requerimiento por tipo de producto”. 

Por el contrario, cuando se mantienen volúmenes bajos de producción, es preferible 
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establecer sistemas basados en órdenes, los cuales ayudan a definir el costo real de cada 

una de las unidades obtenidas en cada corrida ejecutada. 

 

 Frecuencia de producción: La frecuencia de producción indica el número de corridas 

iniciadas dentro de un proceso continuo. Cuando la empresa mantiene diferentes corridas 

se considera útil implementar sistemas basadas en cada una de estas, para que se obtenga 

el costo desde el inicio al término de operación. (Mastrángelo, 2013, pág. 319) indica que 

cuando la producción es continua debe implementarse sistemas basados en los procesos 

internos de producción, debido a que “estos tienen la ventaja de establecer un costeo en 

función de las unidades iniciadas, producidas y retenidas en función del tiempo”. Su 

aprovechamiento tiene lugar en la exactitud en la cuantificación del costo tanto en 

productos terminados como en proceso. 

 

 

 Temporalidad del abastecimiento: Uno de los principales cuellos de botella que tienen 

las empresas es el abastecimiento de materias primas necesarias para la producción. 

Cualquier demora en los tiempos establecidos incrementa los costos, dificultando el 

cumplimiento de los volúmenes presupuestados. (Juran, 2014, pág. 195) desde una 

perspectiva de orientación hacia la calidad indica que “siempre será preferible disponer 

de sistemas de costeo que no requieran de inventarios internos”. El criterio señalado hace 

referencia a la necesidad de mantener el menor inventario posible, tomando en cuenta 

que este genera costos por conceptos de almacenamiento y mantenimiento. Sin embargo, 

esta situación no es factible en la gran mayoría de casos debido a que se requiere de un 

almacenamiento para poder garantizar un abastecimiento a los procesos productivos. 

Técnicamente, el concepto señala sistemas de costeo que permitan optimizar al máximo 

el abastecimiento a fin de evitar afectar el costo de la producción. 

 

 Distribución: La logística implica un concepto de costeo con una visión integral de la 

empresa. Como se observa, es necesario mantener una visión general que incluya 

procesos críticos, de apoyo, estratégicos y de evaluación para poder mantener un costo 

general. La fijación del sistema más apropiado encuentra en la distribución un mecanismo 

claro de alcance, en el que deben incorporarse todos los ámbitos que conforman la 

empresa, debiendo estos ser considerados para mantener un valor exacto por cada unidad 

producida. 

 

Los elementos señalados establecen diferentes parámetros que conforman un sistema de costos, 

los que pueden ser definidos en relación a los siguientes criterios expuestos a continuación: 
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PARAMETROS PARA DEFINIR UN SISTEMA DE COSTOS

 

Figura 4. Parámetros para definir un sistema de costos  

Fuente: (Reiche, 2012, pág. 210) 

 

La figura permite identificar la necesidad de mantener un sistema integral de costos que abarque 

todos los procesos internos y permita mantener un control general interno que identifique costos 

reales de los productos o servicios prestados. 

 

2.4 SISTEMAS DE COSTOS 

En el ámbito empresarial la gestión administrativa, operativa, financiera y comercial demanda de 

una serie de insumos que permiten operar adecuadamente. Internamente, cada empresa se 

conforma de actividades las cuales se van relacionando hacia un objetivo determinado. 

La prestación de un servicio o producción de un bien genera una transformación de entradas y 

salidas, que van dando acumulando valores incurridos en cada proceso. Surge de esta relación los 

sistemas de costos, que comprenden metodologías, técnicas y normativas para determinar los 

valores económicos resultantes de cada operación. 

(Faga, 2012, pág. 15) Describe al costo como “el importe producido por una inversión en material, 

mano de obra y tiempo para obtener un producto”. La definición muestra que el costo comprende 

un valor monetario incurrido en un tiempo determinado para cumplir un fin específico que tiene 

la particularidad de que se devolverá en el valor o precio del bien o servicio producido. 

Son características del costo las siguientes: 

 Representa un valor monetario definido en base a un conjunto de recursos utilizados en 

una o varias actividades para producir un resultado. 
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 Su valor monetario se debe recuperar en el precio de venta del bien o servicio 

comercializado. 

 Su valor monetario dependerá de manera directa de la cantidad producida. 

 Su valor monetario se optimizará en función de la eficiencia en la definición y gestión de 

los procesos. 

Las características señaladas muestran que el costo no solo va ligado de manera directa a la 

producción como lo señalaban los métodos tradicionales. Su valor depende de los insumos 

utilizados en la cadena de gestión empresarial, en la cual se pueden identificar procesos de 

diferente tipo. (Restrepo, 2014, pág. 64) Haciendo referencia a Michael Porter, califica a los 

procesos dentro de una cadena de valor, indicando diferentes niveles de capacidad de gestión. De 

esta manera señala tres categorías: 

 Procesos estratégicos: Los que comprenden el direccionamiento del negocio. Su 

desarrollo permite a la empresa disponer de una filosofía que encamina cada una de las 

actividades internas. 

 

 Procesos operativos: Los que generan valor directo al cliente y se enfocan en la 

prestación del servicio o la producción de un bien. 

 

 

 Procesos de apoyo: Los que permiten que la gestión operativa del negocio fluya de 

manera adecuada, garantizando la ejecución de todas las actividades existentes. 

 

 Procesos de evaluación: Los que evalúan los resultados transformando en información 

para que se pueda tomar decisiones eficientes. 

 

 

La existencia de los procesos mencionados muestra un esquema relacional en toda organización, 

que se debe diseñar y delimitar. Es decir, para implementar un sistema de costos, es necesario en 

primer lugar definir la relación de los múltiples procesos existentes, detallando las actividades 

inmersas en los mismos. 

Para (Reyes, 2013, pág. 84) la implementación de un sistema de costos requiere de una fijación 

directa de las actividades y su relación. Para esto, sugiere “la utilización de diagramas de flujo 

para el mapeo de procesos, en los que se determinen las tareas y los recursos que requieren para 

operar”.  
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El sistema de costeo total comprenderá la suma progresiva de valores que se incurran durante un 

tiempo determinado en los diferentes procesos existentes. Su medición demanda de instrumentos 

y herramientas que permitan su registro, comprobación y verificación. A continuación, se detalla 

el sistema de costeo requerido a implementarse: 

SISTEMA DE COSTOS 

 

Figura 5. Sistema de costos  

Fuente: (Fullana, 2012, pág. 156) 

 

La figura describe la concepción general de un sistema de costos, el cual abarca las diferentes 

áreas de la empresa integrando bajo una misma metodología para proporcionar con exactitud un 

valor monetario por cada proceso que comprende los diferentes insumos utilizados para asegurar 

su funcionalidad. 

Internamente, se produce una clasificación del costo que tiene lugar en función del cumplimiento 

de los procesos. Esta se detalla en función de varios tipos que a continuación se detallan: 

 Estimación del costo: Comprende las acciones de previsión de los costos posibles a 

incurrirse en cada proceso permitiendo disponer de un presupuesto que permita definir 

las fuentes de financiamiento. Su aplicación permite a la empresa identificar los valores 

a incurrir por concepto de costos, obteniendo una clasificación por tipo y por proceso que 

permite disponer de una visión general esperada sobre la gestión a producirse en un 

tiempo determinado. 
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 Costos Estándar: Compila la determinación de los costos fijados en función de un 

parámetro de seguimiento que permite controlar si se han cumplido los presupuestos en 

cada uno de los procesos internos. 

 

 

 Costos de Distribución: Determina los costos incurridos por el transporte de materias 

primas, productos en proceso, productos terminados e insumos en cada una de las áreas 

de la empresa. (Mauleón, 2013). 

Los diferentes tipos de costos señalados permiten identificar la necesidad de mantener un sistema 

amplio que planifique anticipadamente los costos para garantizar la disponibilidad de recursos. 

Además, establece el costo resultante de cada proceso y el transporte de los insumos entre estos, 

dando un total general exacto que permite definir los resultados y establecer los posibles ingresos 

a obtenerse en el mercado. 

 

2.4.1 Sistema de costos por órdenes de trabajo 

El sistema de costos por órdenes de trabajo se caracteriza por acumular y registrar los costos por 

trabajos específicos, determinados previamente en base a una corrida de producción. En este 

sentido, trabaja en base a lotes previamente definidos, en los que el costo se registra al inicio del 

proceso y termina cuando el lote se ha terminado de manera completa. 

(Aguirre, 2014, pág. 65) Indica que este sistema es útil cuando existen tipos de producción 

heterogénea, es decir cambia constantemente. Se entiende que los procesos productivos no 

siempre cumplan las mismas operaciones debiendo estas ajustarse al tipo de producto solicitado. 

Generalmente, las PYMES optan por esta alternativa debido a que su gestión es cambiante, 

atendiendo pedidos específicos que reúnen características acordadas previamente con el cliente. 

Su desarrollo debe definirse en función de órdenes de pedido que señalan la cantidad de productos 

y los tiempos de producción. 

Son características de este sistema las siguientes: 

 La producción es variable y se define por necesidad de cumplimiento de lotes de 

productos específicos acordados con el cliente. 

 

 La producción se limita en base a lotes definidos en los que se señalan características 

como cantidad, forma, color, textura, entre otros. 
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 Cada orden de trabajo mantiene un registro propio de los costos de mano de obra, materia 

prima y gastos de fabricación incurridos. 

 

 El costo unitario es el resultante del total de costos incurridos para el total de unidades 

producidas. Este se obtiene cuando todos los procesos de fabricación o transformación 

culminaron. 

 

 

 La unidad sobre la cual se costea es la orden de trabajo, por lo que cada producto tendrá 

un valor de costo específico. 

 

El sistema de costos por órdenes es sencillo de calcular, debiendo la empresa mantener un registro 

de todos los elementos de costo que se aplican a cada lote planificado y ejecutado de producción. 

En este caso, el sistema parte de la apertura de una orden y su cuantificación hasta su cierre. 

Una de las desventajas del sistema es la poca flexibilidad existente cuando se requiere cambios 

no previstos de producción. En este caso, el sistema no permite dejar inconclusas las órdenes de 

trabajo, siendo necesario culminarlas. Como se indicó anteriormente, mientras la orden se 

encuentra abierta, no se conoce el costo total de las unidades que pertenecen a la orden. 

Internamente, la empresa debe establecer un proceso de registro que puede ser manual o 

automatizado según el caso. Este debe tener por lo menos la siguiente documentación: 

 Orden de trabajo: Define la cantidad y tipo de productos a fabricarse, estableciendo los 

tiempos. 

 

 Hoja de costo de trabajo: Documento necesario para el registro de los costos de materia 

prima, mano de obra directa y gasto de fabricación. 

 

 

 Requisiciones de inventario: Documento de respaldo para solicitar y recibir materias 

primas del inventario o directamente del proveedor. 

 

 Registro de personal: Necesario para registrar el personal que trabaja en la orden y los 

tiempos de trabajo. 
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2.4.2 Sistema de costos por procesos 

 El sistema de costos por procesos implica la adopción de sistemas continuos de producción, en 

los que existe baja variabilidad en cuanto a las características del producto fabricado. (Quintero, 

2014, pág. 24) Define a este sistema como “un sistema de acumulación por centro de costos”. Su 

desarrollo parte de la delimitación de procesos, en los que se van realizando transformaciones 

controladas a las materias primas para obtener un producto final. 

Su aplicación demanda de la definición de áreas de gestión que van a cumplir actividades 

específicas y resultados esperados. El costeo bajo este sistema planifica la asignación de materias 

primas, mano de obra directa y gastos de fabricación, dando como resultado unidades terminadas, 

unidades pendientes y unidades transferidas. 

Su aplicación es útil generalmente en negocios grandes en donde mantienen altas economías de 

escala en la producción. Esto permite mantener flujos constantes que van dando lugar a costos 

individuales por cada producto terminado. En este caso, la aplicación del sistema permite 

identificar el costo por proceso y el costo total, siendo este diferente por cada unidad terminada. 

Las características de este sistema pueden ser resumidas en los siguientes aspectos: 

 Se procede a una acumulación de costos por cada proceso. Estos deben ser registrados y 

asignados a las unidades que van pasando de un proceso a otro. 

 

 Se utiliza las unidades equivalentes, que representan aquellas que han sido alteradas en 

relación a un proceso. La medición no solo toma en consideración los productos 

terminados sino los pendientes detallando su nivel o porcentaje de transformación. 

 

 

 Las unidades terminadas se transfieren al siguiente proceso, acumulando los costos 

incurridos. 

 

La adopción de este tipo de sistemas permite mantener un control absoluto de la gestión de la 

empresa clasificando por proceso interno. En este sentido, puede evaluar el rendimiento total o 

parcial, identificando falencias propias de cada proceso que incrementen el costo total. Como se 

observa, su aplicación genera información que permite un mejoramiento continuo de los procesos, 

teniendo al costo como una unidad referencial para establecer desviaciones de calidad. 

En cuanto a los requerimientos para utilizar el sistema se encuentran los siguientes: 

 Visión de procesos: La empresa debe mantener una clara delimitación de los procesos 

internos, identificando el inicio y salida de cada uno de estos. 
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 Registro de insumos: Es necesario identifica los recursos que cada proceso demanda en 

relación a la mano de obra directa, materia prima y gastos de fabricación. 

 

 

 Definición de entradas y salidas: Establecer las entradas de cada proceso y las salidas a 

obtenerse. 

 

 Registro por proceso: Mecanismo de registro de las unidades producidas, terminadas, 

pendientes y traspasadas al proceso anterior. 

 

 

Como se observa, este sistema mantiene un control continuo de la producción que ira costeando 

cada unidad terminada. Su aplicación tiene como principal ventaja el detalle de costo unitario 

específico. En cuanto a su principal debilidad es que será útil solo cuando los procesos sean fijos, 

no permitiendo mayor cambio en los mismos. 

 

2.4 SISTEMA DE COSTOS ABC 

2.4.1 Concepto 

El costeo ABC plantea un concepto universal de costos que no se limite exclusivamente a la 

producción. Su aplicación señala la importancia de incluir todos los procesos administrativos, 

operativos, comerciales y financieros a fin de disponer de un control efectivo en su aplicación. 

Este tipo de costeo se conoce como un sistema gerencial enfocado a transparentar la gestión de la 

empresa para facilitar la toma de decisiones. Su desarrollo parte de la definición de objetivos de 

costo en donde se definen actividades clave en todos los procesos de la empresa. De esta manera, 

permite establecer un diagrama general de procesos internos que facilita la evaluación, registro y 

medición de los costos incurridos. 

(Sullivan, 2012, pág. 65) Describe al costeo ABC como aquel definido para “corregir errores y 

deficiencias en la medición del costo, permitiendo conocer el valor total incurrido en la 

fabricación de un producto o prestación de un servicio”. Su aplicación se fundamenta en la 

asignación de costos, estableciendo parámetros que permiten evaluar la mejor alternativa de 

gestión posible. 

Su funcionalidad parte de la formulación de actividades, en donde es posible identificar fallas en 

su gestión, dando paso a un mejoramiento permanente y enfocado en la necesidad de la empresa. 

Entre las características existentes de este sistema son: 
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 Su aplicación ayuda a simplificar el costo del producto, manteniendo una visión general 

de toda la empresa. 

 

 Establece una visión de procesos, lo que permite un control efectivo de la producción. 

 

 

 Identifica todos los costos inmersos por actividad, lo que permite obtener datos exactos 

por producto. 

 

 Separa los costos fijos y variables, manteniendo una efectiva clasificación. 

 

 

 Facilita una revisión de la estructura de gestión, identificando falencias que afectan los 

resultados obtenidos. 

 

 Gestiona la producción controlando más las actividades que los recursos. 

 

 

 Tiende a satisfacer al máximo las necesidades de los clientes internos y externos, por lo 

que va ligado a la calidad. 

 Elimina actividades que no aportan valor al proceso pero si afectan en el resultado 

financiero total. 

Conforme lo señalado puede describirse que el sistema de costos ABC es una metodología que 

ayuda a las empresas a mejorar su control interno, en base a la medición de los costos y desempeño 

de cada una de las áreas. Su fundamento se basa en transformar los costos fijos en variables no 

realizando distribuciones basadas en la cantidad producida. 

Su aplicación permite integrar procesos de seguimiento y evaluación permanentes en base al flujo 

de actividades de la empresa, dando lugar a vínculos entre cada actividad y objeto que origina 

costos. Su objetivo es gestionar integralmente la empresa con pleno conocimiento de las 

actividades que intervienen en la fabricación y venta de los productos. 

 

2.4.2 Importancia 

La importancia del sistema ABC radica en la orientación hacia la calidad que adquiere la empresa 

que aplica. La estructuración por actividades del sistema, permite mantener una visión de procesos 
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claramente delimitadas, la cual fomenta un mayor control en la asignación de materias primas, 

mano de obra directa y gastos de fabricación. 

Su implementación aliviana la presión de las gerencias, proporcionando información actualizada 

sobre el desempeño de sus procesos, lo que da lugar a la toma de decisiones encaminadas a generar 

valor y diferenciación. 

Mediante el sistema ABC la empresa aprende a planificar sus costos y programas de producción, 

optimizando los recursos disponibles para alcanzar el mayor nivel de productividad. Su utilización 

va consolidando una filosofía de trabajo basada en el equipo, aspecto que permite superar 

constantemente fallas dando paso a un mejor rendimiento. 

La importancia en la adopción de este sistema puede ser definido en base a tres criterios. El 

primero el control interno. El sistema ABC permite mantener una evaluación de gestión 

permanente, evitando que las falencias existentes puedan afectar al cliente y generar gastos 

innecesarios. Su desarrollo da paso a la implementación de cambios de manera constante, siendo 

esto un aspecto idóneo para mantener la empresa con productos y servicios competitivos. 

El segundo criterio es el rendimiento. El sistema ABC eleva la productividad y eficiencia de la 

empresa, lo que da paso a la obtención de niveles de rentabilidad esperados. Su desarrollo 

contribuye al crecimiento de la empresa, incentivando la economía nacional. La mayor eficiencia 

de las empresas contribuye a aumentar la cobertura de mercado, expandiendo la gestión de las 

empresas a nivel local, nacional e internacionales. 

El tercer criterio es la administración. El sistema ABC aporta con información general de la 

empresa, por lo que la toma de decisiones se encamina a incrementar su rentabilidad. El sistema 

se constituye en un mecanismo para hacer de cada producto elaborado un satisfactor de 

necesidades del mercado, alcanzando un posicionamiento de liderazgo y crecimiento. 

 

2.4.3 Características 

El sistema ABC es un sistema integrado, lógico y sistemático, compuesto por fases de gestión que 

tienen como objetivo mantener un control integral de los costos incurridos en las actividades 

internas. Su diseño se compone de varias características entre las cuales se encuentran las 

siguientes: 

 Se focaliza en las actividades: Identifica todas las actividades y su relación para 

establecer los procesos internos en cada una de las áreas de la empresa. Esto da lugar a la 

conformación de una cadena de valor en la que destacan los siguientes procesos: 

o Procesos gerenciales: Encargados en el direccionamiento de la empresa. 
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o Procesos críticos: Son los que aportan con valor agregado a la empresa, siendo 

los de mayor relevancia por estar alineados a la razón social de la empresa. 

o Procesos de apoyo: Se encarga de abastecer de recursos a todos los procesos 

para que estos puedan operar de manera efectiva. 

o Procesos de evaluación: Permiten controlar la gestión por desempeño, 

enfocándose en las debilidades existentes. 

 Es integral: El sistema ABC mantiene una amplia cobertura. Su implementación aborda 

toda la empresa, siendo este un requerimiento para que pueda efectuarse un control 

efectivo. 

 Es técnico: Su desarrollo se apoya en metodologías establecidas y definidas, las cuales 

permiten la evaluación y medición del costo, así como su respectivo registro. 

 Debe ser administrado: El sistema ABC requiere de una estructura orgánica que permita 

su funcionalidad. Es importante disponer de un responsable del direccionamiento del 

sistema y su correcta aplicación. 

 Debe ser medido: El sistema ABC demanda de una constante medición que permita 

instaurar una metodología de mejoramiento continuo que dé resultados tangibles en 

relación a las metas. 

 

Las características señaladas, permiten inferir que el sistema ABC genera un alto aporte en la 

empresa, en la medida que da paso a un gerenciamiento apoyado en procesos establecidos. Su 

desarrollo marca un cambio en la forma de dirección, priorizando la calidad, la atención al cliente 

y la rentabilidad. 

 

2.4.4 Objetivo 

Según (Malagón, 2012), el sistema ABC mejora la gestión de una empresa, proveyendo costos 

reales frente a sus procesos internos. Esto transparenta los resultados de cada período, permitiendo 

que sus directivos realicen los ajustes que consideren necesarios. 

No se puede establecer un objetivo general válido, ya que el sistema ABC produce amplios 

beneficios. A continuación, se formulan los objetivos considerados más relevantes: 

 Mantener una visión estructurada de la empresa establecida en función de actividades. 

 Registrar, evaluar y controlar los costos incurridos por la empresa durante la operación 

diaria. 

 Identificar las fallas internas incurridas en cada proceso a fin de que se implementen 

cambios y ajustes. 
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 Orientar la empresa hacia el cliente, teniendo valor en cada actividad para satisfacer las 

necesidades del mercado. 

 Elevar la competitividad de los productos y servicios ofertados, alcanzando mayor 

eficiencia. 

 Fomentar el trabajo coordinado superando deficiencias que dan lugar a resistencias 

generalmente relacionadas al cambio. 

Los objetivos señalados pueden resumirse en calidad, satisfacción y rentabilidad. La adopción del 

sistema ABC permite incrementar la calidad de los servicios, atender los requerimientos de los 

clientes y obtener rentabilidad que impulse el crecimiento organizacional. 

 

2.4.5 Beneficios 

Los principales beneficios del sistema ABC se describen en los siguientes aspectos: 

 Enfoca todos los procesos en función de actividades, facilitando el control de la gestión 

realizada. 

 

 Clasifica los bienes y servicios de la empresa, lo que permite concentrarse en aquellos 

que generan mayor beneficio para la empresa. 

 

 

 Facilita el registro de los costos incurridos en cada actividad. 

 

 Contribuye a una mejor planificación interna, lo que eleva el rendimiento de la empresa. 

 

 

 Genera información constante de la gestión por actividad para soportar la toma de 

decisiones. 

 

 Contribuye a fortalecer la estructura orgánica de la empresa. 

 

 

 Permite evaluar los resultados ocurridos y realizar proyecciones para enfocar el 

mejoramiento de la empresa. 

 

 Evalúa los resultados por desempeño, lo que permite identificar los recursos necesarios 

para optimizar los procesos. 
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2.4.6 Desventajas 

Como todo proceso, el sistema ABC presenta desventajas, que han sido establecidas en los 

siguientes aspectos: 

 Tiende a concentrarse en la optimización de los costos, perdiendo enfoque en el 

direccionamiento estratégico. 

 

 Es una técnica que demanda de personal capacitado, por lo que es necesario que el 

personal sea instruido para evitar resistencias que afecten el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. 

 

 

 Demanda de personal facilitador que ayude en la supervisión de la implementación 

efectiva del sistema. 

 

 Demanda de gran cantidad de diseño y planificación para que pueda funcionar de manera 

especializada en la empresa. 

 

 

 Tiende a complicarse en el tratamiento de costos y gastos no planificados que ocurren por 

factores externos no controlables. 

2.4.7 Tipos de niveles-actividades 

  

Por administración del inventario: 

El inventario responde al almacenamiento de productos en diferente estado necesarios en función 

de las actividades que cumple la empresa. (Muller, 2014, pág. 12) Define al inventario como “un 

requerimiento de almacenamiento el cual garantiza niveles de stock requeridos para abastecer a 

los puntos de venta o a la producción”.  

Acorde a la definición señalada, el inventario debe ser clasificado en diferentes tipos, siendo estos 

los siguientes: 

 Inventario de productos terminados: Aquel que se basa en el almacenamiento de 

productos que no requieren de ninguna transformación, encontrándose listos para la 

comercialización y uso. 
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 Inventario de productos en proceso: Aquel que se basa en productos en los que se ha 

instaurado procesos de transformación que aún no han sido culminados. 

 

 

 Inventario de productos dañados: Aquel que se basa en productos que han sufrido 

algún tipo de daños y que ameritan arreglos o destrucción. 

 

 Inventario de productos en tránsito: Aquel que mantiene productos que se encuentran 

en un proceso previo para ser distribuidos. 

 

 

 Inventario de materias primas: Aquel que almacena materias primas que van a ser 

transformadas, debiendo abastecer los procesos productivos. 

 

El costo se encuentra directamente relacionado a la forma de administrar los inventarios, debiendo 

el sistema de costos definir de manera anticipada la metodología que considere más efectiva. 

Dentro de las metodologías existentes se encuentran las siguientes: 

 FIFO: First in First out.- El Sistema de costos basado en FIFO señala que el primer 

producto en ingresar a bodegas debe ser el primer producto en salir a producción. El costo 

en esta alternativa se establecerá en función al costo de compra a la fecha de ingreso del 

producto. 

 

 LIFO: Last in First out.- El sistema de costeo basado en LIFO establece que el último 

producto en ingresar a bodegas será el primer producto en salir. De esta manera, el costo 

del producto dependerá de la fecha de ingreso, debiendo salir acorde a su entrada. 

 

 

 Mercado: El sistema de costos en base al mercado establece una relación del costo entre 

el producto que va a ingresar a producción y el valor vigente en el mercado a la fecha de 

uso. Este sistema busca evitar que el costo del producto se vea en desventaja al mercado, 

permitiendo que el producto siempre se encuentre competitivo. Debido a que la economía 

en Ecuador es capitalista, la inflación provoca que la aplicación de este método siempre 

tenga la relación de incrementar los costos de las materias primas a ingresar en los 

sistemas productivos. 
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 Promedio: Es un sistema de costos que se basa en la obtención de un costo promedio entre 

el valor de ingreso de los productos, tomando como referencia la primera y última 

entrada. Su aplicación trata de evitar que las variaciones de mercado incidan 

negativamente en el costo del producto. 

 

 

Cada empresa será responsable de fijar que tipo de costos de administración de inventario utilizar 

en función de su abastecimiento y necesidad. 

 

Por su tipo de abastecimiento: 

En relación al tipo de abastecimiento, se dispone de varias metodologías que pueden ser 

consideradas en la empresa. Estas se clasifican en las siguientes: 

 Costos OEP: La orden económica de pedido OEP es una técnica enfocada en determinar 

el lote de pedido más óptimo para la empresa. Es decir, buscar la cantidad que menor 

impacto en costos se establezca entre el costo de pedir y de mantener el inventario. Su 

aplicación permite identificar la base de cómo se debe instaurar un abastecimiento, 

evitando costos innecesarios que afectan la capacidad del producto producido en ingresar 

en el mercado. Su cálculo se obtiene en función de la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 1. Orden Económica de Pedido 

𝑶𝑬𝑷 = √
𝟐𝑹𝑺

𝑪𝑰
 

Fuente: (Robbins, 2015, pág. 107) 
 

Donde, 

OEP: Orden Económica de Pedido 

R: Requerimiento anual de unidades 

S: Costo de pedir el inventario 

C: Costo del producto 

I: Costo de mantener 
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La aplicación del OEP, establece el número de requerimiento más óptimo que se puede obtener 

por pedido y las veces de abastecimiento que debe ejecutarse cada año. De los valores obtenidos, 

se debe establecer una relación con la necesidad a fin de definir el abastecimiento. 

 

 Niveles por rangos: Los rangos son niveles de cantidad sobre los cuales se establece el 

abastecimiento. Su cálculo se basa en establecer requerimientos estándar para evitar que 

la empresa tenga un sobre stock o falta del mismo que afecte los sistemas de producción. 

Su cálculo se realiza tomando como referencia los niveles de requerimientos por 

productos requeridos durante un tiempo específico. 

 

 

 

 

Ecuación 2. Rangos por desviación estándar 

 
Fuente: (Amat, 2014, pág. 390) 

Donde, 

S2: Desviación estándar 

N: número de datos 

X: valor de inventario 

Xmed: Valor de inventario promedio 

Dentro del tipo de abastecimiento se encuentra el sistema JIT (Justo a Tiempo) el cual tiende a 

eliminar los inventarios, siendo requerido para reducir costos y optimizar los procesos 

productivos. Sin embargo, este mecanismo depende de la calidad en el abastecimiento realizada 

por cada uno de los proveedores, hecho que responde a factores externos no controlables.  

En países como Ecuador, considerar aplicar JIT es altamente arriesgado en la medida que no se 

ha desarrollado una cultura de abastecimiento directo a producción, lo que puede generar 

tardanzas que incidan en la producción, provocando efectos totalmente contrarios a los objetivos, 

en este caso incremento del inventario. 
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2.4.8 Comparación entre el costeo ABC y el costeo tradicional 

El costeo tradicional es el sistema de costos focalizado principalmente en la producción, aquel 

que ha sido implementado regularmente por las empresas. Su aplicación en la actualidad aún 

mantiene vigencia, siendo importante comparar su gestión con el sistema ABC para puntualizar 

las diferencias. 

Tabla 5. Comparación del costeo ABC y tradicional 

Costo Tradicional Costo ABC 

Define a los diferentes gastos incurridos en 

costos de fabricación. Los costos de ventas se 

cargan a los productos. 

Separa los costos por área, no asignando los 

de ventas al producto. 

Utiliza como criterio de distribución de los 

costos fijos los incurridos por hora hombre y 

hora máquina. 

Determina varios factores de asociación del 

costo, ajustando el modelo de manera 

especializada a fin de que este pueda definir 

un costo real a los productos y servicios 

prestados. 

Los costos se fijan en relación de los 

productos producidos 

Los costos se fijan en relación a las 

actividades existentes. 

El volumen de producción es la unidad 

principal para la asignación de los costos 

indirectos 

Los costos indirectos se asignan en función de 

los diferentes recursos utilizados en cada una 

de las actividades definidas. 

Se enfoca en los procesos productivos Se enfoca en mantener una visión de procesos 

de la empresa. 

Se orienta al costo como esencia principal Se orienta a los procesos, buscando su 

mejoramiento. 

Fuente: (Biasca, 2013) 

 

 

La diferencia principal de ambos modelos se sustenta en la visión de su aplicación. El costo 

tradicional se focaliza en los procesos productivos, siendo el volumen la unidad principal para la 

asignación del costo. El sistema ABC se focaliza en la visión de procesos, delimitando las 

diferentes áreas para identificar debilidades que den paso a un mejoramiento continuo. 

2.4.9 Procedimientos para la aplicación del costeo ABC  

El proceso de implementación del costeo ABC tiene como característica principal su orden y 

secuencia. Comprende un mecanismo relacional en donde se definen actividades con precisión.  
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SISTEMAS DE COSTOS ABC 

 
Figura 6. Sistema de costos ABC  

Fuente: (Prieto, 2012, pág. 53) 

 

(Enriquez, 2014, pág. 88) Hace referencia a la importancia que tiene la clasificación de los 

productos en el sistema ABC. Es necesario “mantener una identificación por categoría de los 

productos fabricados para definir los recursos que se requieren durante su proceso productivo y 

de comercialización”. Lo expuesto señala una de las ventajas existentes en el sistema, basado en 

la visión de procesos, en donde se mantiene una división por producto a fin de garantizar una 

asignación de costo efectivo.  

Por otra parte, (Render, 2014, pág. 12) indica que la aplicación de un sistema ABC de costos es 

viable en la medida que la empresa haya establecido su cadena de valor. Es decir, debe “identificar 

las actividades por tipo de proceso, señalando su rol dentro de la prestación del servicio o 

fabricación del producto”. Su descripción hace referencia a la importancia de mantener un control 

efectivo en todos los procesos de la empresa, siendo estos la base sobre la cual se ejecuta el 

sistema ABC. 

Como se puede observar, el procedimiento de implementación del sistema ABC parte de un 

levantamiento interno de la empresa que define claramente su macro proceso y dentro de este los 

flujos de gestión internos, divididos por cada área. La estructura de procesos permite determinar 

los recursos humanos, técnicos y tecnológicos que se requieren para dar efectivo cumplimiento a 

las actividades empresariales. 
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Esta característica hace de este sistema un mecanismo individual y especializado por cada 

empresa en la medida que su adopción no parte de un estándar definido. Cada organización es 

responsable de establecer procesos propios los cuales se entiende hacen de su producto un 

elemento diferenciador en el mercado. Es necesario, que su implementación parta de una 

definición clara de la metodología a ser utilizada tanto en la definición de los procesos como en 

la asignación de costos, debiendo tener como base de gestión el sistema ABC. En este caso, se 

debe disponer de las siguientes acciones: 

 Levantamiento de las áreas internas 

 Delimitación de las funciones por área. 

 Formulación de los procesos empresariales. 

 Identificación de los recursos por actividad. 

 Asignación de los recursos a los procesos 

 Definición del costo total. 

 

2.4.10 Cadena de valor 

(Porter, 2015, pág. 108) Introdujo el concepto de organización por procesos, indicando que “cada 

empresa representa una cadena definida y estructurada cuya definición permitirá disponer de 

resultados positivos en relación a sus intereses”. Su concepto se consolidó en lo que denominó la 

Cadena de Valor. 

Se entiende que la empresa representa un conjunto de actividades enlazadas y relacionadas, cuyo 

funcionamiento incide en los resultados generales. Por ello, una de las obligaciones empresariales 

es justamente definir una estructura que guarde una secuencia de trabajo lógica clasificada en 

función de conceptos definidos. De esta manera, la Cadena de Valor resume una estructura 

conformada por eslabone que inciden o afectan al resultado final. 

Internamente, se definieron categorías de procesos que pueden ser definidas de la siguiente 

manera: 

 Procesos de apoyo: Conformados por procesos cuya función principal es el 

abastecimiento oportuno de los recursos necesarios para garantizar un efectivo 

funcionamiento de la empresa en cada una de sus áreas. Se compone de: 

o Talento humano: Proveer de personal calificado cuyo perfil aporte a la 

consolidación efectiva de las actividades de cada proceso. 

o Tecnología: Incorporar tecnología adecuada en la empresa que permita a través 

de la automatización un servicio más ágil y efectivo, garantizando la transmisión 

de comunicación efectiva. 
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o Calidad: Encargado de la supervisión de la calidad de gestión en cada proceso, 

definiendo parámetros que permitan verificar oportunamente los resultados de 

cada proceso. 

o Abastecimiento: Encargado de disponer de todos los insumos requeridos por los 

procesos a fin de que estos puedan operar sin interrupción. 

o Finanzas: Encargado del manejo de los recursos financieros de la empresa a fin 

de maximizar su rendimiento. 

 

 Procesos críticos: Se definen como procesos críticos aquellos que son indispensables 

para la operación del negocio. Se entiende que estos se encargan de la trasformación de 

los recursos en los productos o servicios comercializados y en su respectiva 

comercialización. Se consideran procesos críticos los siguientes: 

o Producción: Encargados de la producción efectiva de los productos y servicios 

comercializados. 

o Logística: Encargados de la distribución de los productos y servicios, 

permitiendo que estos sean accesibles para el cliente. 

o Comercialización: Encargados de la comercialización de los productos para que 

los clientes puedan adquirirlo. 

 

Es responsabilidad de la empresa definir su cadena de valor, permitiendo una integración de cada 

actividad. Es importante señalar que la cadena mantiene un enfoque hacia el rendimiento. Es 

decir, todas las actividades apuntan a obtener un margen positivo, mostrando justamente criterios 

de optimización de recursos para maximizar los resultados. 

La cadena de valor parte de un criterio de integración, en donde el desempeño de cada área incide 

en las demás. Esto conlleva las bases del mejoramiento en la medida que las acciones de cambio 

deben ser claramente definidas, tomando en consideración que pueden provocar situaciones 

desfavorables en el resultado final. 

Su implementación es un requisito previo en la implementación del sistema de costos ABC debido 

a que su desarrollo se asienta justamente en la cadena, en donde es necesario definir las 

actividades en cada una de las actividades que la conforman. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO DEL SISTEMA DE COSTEO ABC DE LA EMPRESA FRANCHY 

3.1 DIAGNÓSTICO DEL DEPARTAMENTO CONTABLE Y PROCESO PRODUCTIVO 

DE LA EMPRESA 

El departamento contable en la actualidad no dispone de cartas basadas en actividades, lo que 

dificulta el análisis de resultados obtenidos en función de los productos comercializados. No se 

han desarrollado procesos internos que identifiquen las actividades productivas y permitan 

disponer de un costo real y totalmente justificable que identifique el verdadero margen de 

contribución obtenido por producto. 

La falta de un sistema de costos surge de dos aspectos principales. El primero la falta de procesos 

orientados al control interno efectivo que no ha permitido establecer metodologías enfocadas en 

una contabilidad orientada a conocer el costo real de cada producto. El segundo por la falta de 

estructura de procesos. La empresa desde sus inicios ha trabajado sin una planificación de 

organización, creando departamentos por necesidades presentadas sin mayor diseño. Además, de 

la duplicidad de funciones, esta práctica ha provocado serios descuidos en cuanto a la 

implementación de técnicas relacionadas al costeo siendo esta una situación que ha impedido 

disponer de un conocimiento individual de los costos incurridos en los procesos de producción. 

En la actualidad, el departamento contable cuenta con las siguientes áreas: 

DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

Figura 7. Departamento Contable  

Fuente: (Franchys, 2016) 

 
La estructura del departamento se divide en dos áreas que se describen a continuación: 

 Registro interno: La funcionalidad del área se basa en el registro contable de cada una de 

las actividades. Cumple con las siguientes funciones: 
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o Realizar el libro diario, registrando cada actividad con los respectivos 

documentos de respaldo. 

o Mayorizar las cuentas para analizar sus saldos 

o Realizar el balance de comprobación. 

o Emisión de balances. 

 

 Archivo: Se encarga de mantener un control de la documentación de respaldo de cada 

transacción cumplida en la empresa. Realiza las siguientes actividades: 

o Clasificación de cada uno de los documentos 

o Codificación de los documentos 

o Archivo 

o Registro en hoja de cálculo. 

 

Los procesos mencionados se realizan mediante el uso de un sistema contable (Mónica 9) y con 

el apoyo del Excel. A nivel de procesos, estos son estrictamente contables, no disponiendo de una 

contabilidad de costos.  Es importante señalar que la empresa no cuenta con una cadena de valor 

que permita identificar actividades y relaciones, siendo un limitante que en la actualidad no 

permite establecer mejores procesos orientados a generar valor. 

Pese a estos limitantes, la empresa ha logrado disponer de productos de alta calidad, los cuales 

han dado lugar a un posicionamiento en el mercado. Esta situación señala la necesidad de un 

mejoramiento constante a fin de que se puedan tomar y ejecutar mejores medidas. 

Como se observa, los costos son altamente requeridos, debiendo establecerse sistemas integrales, 

que amparados en las teorías levantadas contribuyan a un crecimiento empresarial que a su vez 

aumente las fuentes de empleo internas y contribuyan al crecimiento del País. 

3.2 ELABORACIÓN DE LA CADENA DE VALOR 

La cadena de valor debe integrar todas las áreas de la empresa a fin de poder establecer actividades 

que puedan integrar el sistema integral de costos. En este sentido, se plantea la siguiente 

propuesta: 
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CADENA DE VALOR DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

 

Figura 8. Departamento Contable  

Elaborado por: Autora 

 

La cadena propuesta se divide en procesos de apoyo y estratégicos necesarios para disponer de 

un costo real de cada uno de los productos ofertados. Como procesos de apoyo se han planteado 

tres: 

 Talento Humano: Su función es proveer de personal capacitado en cada una de las áreas 

a fin de mantener una efectiva productividad. Los procesos internos a cumplirse son: 

o Reclutamiento de personal: Convocatoria de personal para participar en los 

procesos de selección. 

o Selección de personal: Encargado de la incorporación del personal en cada área 

de la empresa. 

o Evaluación: Encargada de la evaluación del desempeño del personal. 

o Promoción: Encargada del desarrollo profesional del personal en beneficio de los 

procesos internos. 

El personal asume un rol directo e indirecto dentro de la necesidad de implementar un sistema de 

costos. En el caso del personal directo, es decir el que se integra a los procesos productivos debe 

ser considerado como un costo variable. En la medida de mayor producción el costo aumentará. 

Por otra parte, para los procesos de apoyo, la gestión del personal es indirecta debiendo por lo 

tanto considerarse como un gasto. Su participación no guarda relación con el nivel productivo, 

pero en cambio es indispensable para que la empresa opere en cumplimiento de su razón social. 
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 Calidad: Esta área actualmente no existen en la empresa, sin embargo, se ha considerado 

incorporarla en la propuesta de cadena de valor por su importancia. Su desarrollo 

permitirá diseñar los procesos y definir los parámetros para la evaluación del desempeño 

interno. Su gestión identificará áreas vulnerables, planteando soluciones de manera 

inmediata que impulsen el crecimiento organizacional. Se ha considerado que se 

conforme de las siguientes dependencias: 

o Tablero de comando: Encargada de definir los parámetros de evaluación que 

servirán como estándares para determinar el nivel de calidad. 

o Control: Define los procesos de control a establecerse internamente para 

mantener un levantamiento de desempeño permanente. Su gestión permitirá 

establecer el nivel alcanzado, orientando la gestión interna. 

El área de calidad cumple con un servicio interno que debe ser considerada como un gasto en la 

medida que su intervención es indirecta. En este caso, ayudará a disponer de información precisa 

que de paso a mejoras permanentes. 

 

 Servicios: Se ha agrupado dentro de la categoría de servicios a una serie de procesos 

encaminados a que la empresa opere normalmente. Dentro de estos se encuentran los 

siguientes: 

o Seguridad: Enfocado en la seguridad de la empresa protegiendo sus intereses y 

salvaguardando la integridad del personal. 

o Limpieza: Enfocado a mantener las instalaciones en perfecto estado para el 

desempeño de cada una de las áreas. 

o Mantenimiento: Encargado del correcto funcionamiento de la maquinaria interna 

necesaria para la productividad y de los equipos disponibles. 

La gestión de servicios debe ser considerada como un gasto en la medida que su función no 

interviene de manera directa en la productividad de la empresa, pero es necesaria para que la 

empresa cumplir con los estándares de calidad que deben definirse. 

 

En cuanto a las actividades críticas, se relacionan a aquellas que permiten que el cliente acceda a 

los productos. En este caso, se han definido los siguientes: 

 Abastecimiento: Encargada de los procesos de compra de materias primas requeridas para 

la fabricación de los productos anteriormente expuestos. Se considera que su desarrollo 

debe disponer de las siguientes dependencias: 

o Cotización con proveedores: Verificación de las condiciones de cada proveedor. 
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o Compra: Comparación de las cotizaciones con parámetros de presupuesto de 

costos y adquisición en función del estudio del nivel de stock de seguridad en 

base a la OEP calculada. 

 

Las actividades de abastecimiento arrancan el sistema de costeo que se debe proponer, siendo el 

precio de compra de las materias primas determinante en el costo final de cada uno de los 

productos elaborados. 

 Inventario: Se basa en el almacenamiento de las materias primas. Estas serán asignadas a 

los procesos productivos en función de la planificación que se establezca. Se considera 

debe ser conformado por las diferentes dependencias: 

o Recepción de materias primas: Conforme a los procesos de compra se debe 

recibir las materias primas. Sobre estas se deberá efectuar un control de calidad 

a fin de establecer si cumple con las condiciones requeridas para garantizar la 

fabricación de productos de alta calidad. 

o Entrega de materias primas: Entrega de las materias primas para cumplir con la 

planificación de producción. Su desarrollo garantizará que la empresa se 

mantenga operativa. 

Los procesos de inventario conforman el costo del producto por lo tanto deberán ser fijados. En 

este caso, se debe implementar una metodología que permita establecer el costo real de 

almacenamiento. 

 Producción: Comprende el área más importante de la empresa, se basa en la 

transformación de las materias primas conforme la mezcla correspondiente a cada uno de 

los productos existentes. Su cumplimiento dispone de las siguientes dependencias: 

o Recepción de materias primas: Recibir las materias primas en base a las 

cantidades y especificaciones requeridas para el producto. 

o Preparación de las materias primas: Revisar la calidad de las materias primas, 

verificando su calidad. 

o Transformación de materias primas: Cumplimiento de las actividades requeridas 

para la transformación de las materias primas. 

o Empaque: Empaque de los diferentes productos 

o Almacenamiento: Entrega del producto terminado en las bodegas a fin de que sea 

despachado a los clientes. 

Los procesos de producción comprenden el estudio de los costos directos de la empresa siendo 

determinantes en el costo total. El sistema que se implemente deberá evaluar cada una de las 
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actividades de transformación para disponer de un costo real y actualizado en función de cada 

producto terminado. 

 Logística: Comprende las operaciones de distribución que sean incurridas por la empresa 

para que el producto pueda llegar a los puntos de venta o directamente al consumidor. 

Incluye las siguientes dependencias: 

o Preparación del pedido: Encargada de preparar el lote de pedido en función de 

los requerimientos del punto de venta o clientes. 

o Transporte: Encargado de la distribución física del lote productivo a fin de que 

este llegue al cliente destino. 

Las actividades de distribución serán asignadas de manera directa a los costos, siendo una parte 

importante del servicio para que el cliente pueda acceder al producto. Debido a que esta actividad 

se cumple una vez negociada la venta, es importante que el sistema de costeo establezca 

parámetros de asignación a fin de que se incluyan en el valor para la fijación del precio. 

 

 Ventas: Se encarga de los procesos de comercialización. Incluye las siguientes 

dependencias: 

o Comisiones a vendedores: Incluye el pago de comisiones por ventas a los 

diferentes vendedores de la empresa. 

Las comisiones de venta serán variables dependiendo de la cantidad colocada en el mercado por 

lo que se considerarán como costo directo del producto. Su fijación permitirá incluir aspectos 

globales de costos que permitan disponer de valores integrales para una correcta fijación del 

precio y determinación de la utilidad. 

 

3.3 IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES DE CADA PROCESO 

La cadena de valor establecida se conforma de una serie de actividades que determinarán el costo 

de cada uno de los productos existentes. La definición de las actividades ayudará a determinar la 

asignación efectiva de costos, implementando en cada una de las dependencias técnicas que 

conformen el sistema integral. 

Para una mayor facilidad en cuanto a la determinación de actividades, se ha considerado utilizar 

una técnica gráfica de flujogramas. Esta permitirá establecer las relaciones internas de cada 

actividad, facilitando el seguimiento a cumplirse para el costeo. 

Se ha tomado como referencia la simbología ISO 9001 que se describe a continuación 
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SIMBOLOGIA DE FLUJOGRAMAS 

Formato Detalle Descripción 

 

Inicio o Fin Determina el inicio o fin del 

proceso 

 

Transporte Movilización de productos 

de un sitio a otro 

 

Conector Determina el conector de los 

procesos 

Figura 9. Simbología de flujogramas  

Fuente:  (Harrington, 2011, pág. 84) 
 

La diagramación de flujos se convertirá en un organizador interno que ayude a establecer los 

centros de actividad necesarios para la implementación de un sistema de costos. Su desarrollo 

además permitirá un seguimiento efectivo de cada proceso por lo que contribuirá a que el personal 

pueda identificar sus funciones y responsabilidades. 

Para el sistema de costos, las ventajas de su utilización son varias y han sido definidas en base a 

los siguientes elementos: 

 Evitará duplicidad de funciones 

 Ayudará a clasificar centros de costos que puedan ser evaluados y comparados en función 

de parámetros de calidad. 

 Facilitará la asignación de un sistema de costos ABC. 

 Establecerá técnicas directas en cada área a fin de que se pueda mantener un costo directo. 

A continuación, los resultados: 
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Figura 10. Procesos de apoyo. Talento Humano, Franchy 2016  

Elaborado por: Autora 
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Figura 11. Procesos de apoyo. Calidad, Franchy 2016  

Elaborado por: Autora 
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Figura 12. Procesos de apoyo. Servicios, Franchy 2016 

Elaborado por: Autora 
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Figura 13. Procesos críticos. Abastecimiento, Franchy 2016 

Elaborado por: Autora 
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Figura 14. Procesos críticos. Inventario, Franchy 2016 

Elaborado por: Autora 
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Figura 15. Procesos críticos. Producción, Franchy 2016 

Elaborado por: Autora 
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Figura 16. Procesos críticos. Logística, Franchy 2016 

Elaborado por: Autora
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3.4 DETERMINAR LOS CENTROS DE ACTIVIDAD Y RELACIONAR CON LAS 

ACTIVIDADES 

Las actividades señaladas en los diagramas de flujo se clasifican en función de la cadena de valor 

establecida. Estas se han integrado en centros de actividad que son directas y que incurren en 

costos que deben ser cargados a los diferentes productos existentes. 

Los centros de costo propuestos se han clasificado en tres segmentos que se describen a 

continuación: 

 Centro primero de costos: Incluye el costeo de compra de las materias primas requeridas 

para el abastecimiento a la planta productora. Se incluirá los costos de mantenimiento del 

inventario de las materias primas hasta que estas ingresen a producción. 

 

 Centro segundo de costos: Se especializará de manera directa en la producción de los 

diferentes productos de la empresa. El costo será individualizado por cada producto en 

base a una visión de procesos ABC. 

 

 

 Centro tercero de costos: Incluirá los procesos de comercialización y distribución, 

necesarios para que los productos estén disponibles en los lugares de compra de los 

consumidores o directamente en sus almacenes. 

 

El costo total de cada producto será la suma total de los costos incurridos en cada uno de los 

centros de costo definidos. En este sentido se podrá disponer de un valor real por producto que 

permita a la empresa identificar la utilidad obtenida en cada lote entregado. 

 

3.5 RECOPILACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS Y RELACIONAR CON LAS 

ACTIVIDADES 

El modelo de costos parte de la definición de los costos indirectos en cada uno de los centros 

establecidos, manteniendo una relación con cada una de las actividades internas. Las técnicas a 

utilizarse son las siguientes: 
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Tabla 6. Clasificación de las actividades 

Proceso Actividad Tipo Técnica 

definida 

Abastecimiento Realizar una lista de proveedores 

por materia prima requerida en los 

productos 

Indirecto OEP 

Determinar la OEP por materia 

prima en base al presupuesto de 

producción 

Indirecto 

Recibir cotizaciones de proveedores Indirecto 

Ejecutar la compra acorde 

presupuesto 

Indirecto 

Almacenamiento  Recibir las materias primas 

adquiridas en base a presupuesto 

Indirecto Desviación 

Estándar 

LIFO Realizar una evaluación de calidad 

acorde parámetros 

Indirecto 

Almacenar las materias primas Indirecto 

Establecer el costo de 

almacenamiento 

Indirecto 

Entregar las materias primas en 

base a plan de producción 

Indirecto 

Producción Establecer el plan de producción en 

base a mercado 

Directo Procesos 

Receptar las materias primas Directo 

Realizar el secado del cacao Directo 

Tostar el cacao para que se 

encuentre listo para su 

transformación 

Directo 

Triturar el cacao Directo 

Realizar la mezcla en base al tipo 

de producto 

Directo 

Empacar el producto Directo 

Enviar el producto a 

almacenamiento 

Indirecto 

Logística y Venta Almacenar el producto Indirecto Procesos 
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Preparar el pedido en base a lote de 

cliente 

Indirecto 

Cargar el camión de entrega Indirecto 

Realizar el manifiesto de carga Indirecto 

Preparar las guías de entrega Indirecto 

Realizar la entrega Indirecto 

Presentar informe de gestión Indirecto 

Comisiones de vendedores Indirecto 

Elaborado por: Autora 

 

3.6 ELECCIÓN DE COST-DRIVERS O GENERADORES DE COSTOS 

Para determinar los Cost-Drivers es necesario evaluar los recursos que cada una de las actividades 

definidas requieren para poder operar de manera efectiva. A continuación, se describe un detalle 

de los mismos: 

Tabla 7. Recursos por actividad 

Actividad Recursos Humanos 

Personal Cantidad  Sueldo Base   Costo Total  

Realizar una lista de 

proveedores por materia 

prima requerida en los 

productos 

Jefe de 

compras 

1  $    450,00   $         450,00  

Determinar la OEP por 

materia prima en base al 

presupuesto de producción 

Recibir cotizaciones de 

proveedores 

Auxiliar de 

compras 

1  $    375,00   $         375,00  

Ejecutar la compra acorde 

presupuesto 

Supervisor 

de Bodega 

Recibir las materias primas 

adquiridas en base a 

presupuesto 

1  $    400,00   $         400,00  

Realizar una evaluación de 

calidad acorde parámetros 

Operadores 

de Bodega 

5  $    375,00   $      1.875,00  

Almacenar las materias 

primas 
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Establecer el costo de 

almacenamiento 

Entregar las materias primas 

en base a plan de producción 

 

Actividad Recursos Humanos 

Personal Cantidad  Sueldo base   Costo Total  

Almacenar el producto Jefe de 

distribución 

1  $    500,00   $         500,00  

Preparar el pedido en base a 

lote de cliente 

Cargar el camión de entrega Operadores 

de 

distribución 

3  $    375,00   $      1.125,00  

Realizar el manifiesto de 

carga 

Preparar las guías de entrega 

Realizar la entrega 

Presentar informe de gestión 

Comisiones de vendedores Vendedores 4  $    500,00   $      2.000,00  

Elaborado por: Autora 

 

Es importante señalar que además del sueldo del personal de ventas, se aplicarán comisiones por 

volumen de ventas. Estas se describen a continuación: 

 

Tabla 8. Costos de comisiones en ventas 

Volumen de ventas en KG Comisión 

Menor de 20 Kg 0% 

Entre 20 a 50 2% 

Entre 51 a 90 5% 

Entre 91 a 230 7% 

Más de 230 9% 

                                          Elaborado por: Autora 

 

Conforme el detalle presentado, el modelo de costos incluirá las técnicas descritas las cuales 

demandan de datos que se levantan a continuación: 
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 Requerimientos de materia prima 

Se tomó como referencia la producción total por producto del año 2016 y la proyección 2017 para 

poder establecer las necesidades de materias prima. 

 

Tabla 9. Requerimientos por producto 

Producto Tipo Unidades producidas 

2016 

Plan producción 

2017 

Chocolate Cacao Fino de 

Aroma 

100

% 

1.291.000 1.678.300 

65% 2.389.400 2.819.492 

40% 2.168.739 2.559.112 

33% 32.852.300 4.106.500 

Chocolate en grano 90g 29.817.000 4.320.000 

Chocolate en polvo 90g 4.114.000 5.759.600 

Nutela de chocolate 200g 6.212.399 1.050.900 

Fuente: (Franchys, 2016) 

 

3.7 CÁLCULO DE COSTO TOTAL RELACIONADO CON LAS ACTIVIDADES 

PRINCIPALES 

Para determinar el cálculo del costo total, se analiza las materias primas, mano de obra directa y 

gastos de fabricación utilizados en los procesos productivos. 

 Materias primas directas 

Tabla 10. Materias primas por producto 

Producto Cacao 

Kg 

Antioxidante 

Kg 

Leche en polvo 

Kg 

Agua 

Lts 

Sal 

Kg 

Chocolate Cacao Fino de 

Aroma 

4.600 3.098 0 0 0 

Chocolate en grano 7.800 5.740 0 0 0 

Chocolate en polvo 9.630 5.204 0 0 0 

Nutela de chocolate 5.849 7.884 1.971 2.900 300 
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Producto Costo de abastecer Kg Costo de mantener 

Chocolate Cacao Fino de Aroma $ 0,02  2% 

Chocolate en grano 

Chocolate en polvo 

Nutela de chocolate 

Fuente: (Franchys, 2016) 

 

 Mano de obra directa 

El área de producción es la más grande de la empresa. Su incidencia es directa por lo que se 

adjunta la nómina de personal responsable: (Ver tabla 12). 

 Tabla 11. Nómina de personal directo 

Talento 

humano 

N. 

Per 

Sueldo  Sueldo 

total  

IESS 

patronal 

12,15% 

Décimo 

tercer 

sueldo  

Décimo 

cuarto 

sueldo  

F. 

Reserva 

Vacacio

nes 

Costo 

empresa 

mensual 

total 

Costo 

empresa 

mensual 

por 

empleado 

Costo 

empresa 

anual total 

Jefe de 

producció

n 

1 $ 1.200  $ 1.200,00  $ 145,80  $ 100,00  $ 30,50  $ 100,00  $ 50,00  $ 1.626,30  $ 1.626,30  $ 

19.515,60  

Operador 

de 

producció

n 

1 $ 400  $ 400,00  $ 48,60  $ 33,33  $ 30,50  $ 33,33  $ 16,67  $ 562,43  $ 562,43  $ 6.749,20  

Operador 

de equipos 

2 $ 400  $ 800,00  $ 97,20  $ 33,33  $ 61,00  $ 33,33  $ 16,67  $ 1.041,53  $ 520,77  $ 

12.498,40  

Total 4 $ 

2.000,00  

$ 2.400,00  $ 291,60  $ 166,67  $ 122,00  $ 166,67  $ 83,33  $ 3.230,27  $ 2.709,50  $ 

38.763,20  

Fuente: (Franchys, 2016) 

 Gastos de fabricación 

Tabla 12. Gastos de fabricación 

Rubro Gasto mensual planta 

Luz  $                    490,00  

Agua  $                    210,00  

                                            Fuente: (Franchys, 2016) 

 

3.8 CÁLCULO DE COSTO UNITARIO DE LOS COST-DRIVERS O GENERADORES 

DE VALOR 

Tomando como referencia los costos de las actividades indirectas se obtiene el costo total y 

unitario: 
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Tabla 13. Costo total indirecto 

Proceso Actividad  Costo Total  

Abastecimiento Realizar una lista de proveedores por materia prima 

requerida en los productos 

 $       450,00  

Determinar la OEP por materia prima en base al 

presupuesto de producción 

Recibir cotizaciones de proveedores  $       375,00  

Ejecutar la compra acorde presupuesto 

Inventario Recibir las materias primas adquiridas en base a 

presupuesto 

 $       400,00  

Realizar una evaluación de calidad acorde parámetros  $    1.875,00  

Almacenar las materias primas 

Establecer el costo de almacenamiento 

Entregar las materias primas en base a plan de 

producción 

TOTAL  $      3.100,00  

 

Proceso Actividad  Costo Total  

Logística y Venta Almacenar el producto  $       500,00  

Preparar el pedido en base a lote de cliente 

Cargar el camión de entrega  $    1.125,00  

Realizar el manifiesto de carga 

Preparar las guías de entrega 

Realizar la entrega 

Presentar informe de gestión 

Comisiones de vendedores  $    2.000,00  

TOTAL  $      3.625,00  

Elaborado por: Autora 

Los costos unitarios se basan en un prorrateo del total de unidades por tipo de producto 

producidas: 
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Tabla 14. Costos unitarios indirectos 

Rubro Valor 

Costo total indirectos  $        6.725,00  

Total unidades 22.293.904 

Costo Unitario  $       0,000302  

                          Elaborado por: Autora 

 

3.9 CÁLCULO DEL COSTO TOTAL Y UNITARIO DE CADA PRODUCTO 

En función de los valores señalados se procede a calcular mediante las metodologías descritas el 

costo unitario de cada uno de los productos existentes en la empresa Franchy. A continuación, los 

resultados: 

 

 

  Proceso de abastecimiento 

El costo del proceso de abastecimiento se determinará en función de la OEP estableciendo los 

requerimientos de las materias primas por producto.  

Tabla 15. Determinación del costo en el proceso 

Cacao 

Producto Requerimi

ento Kg 

Costo de 

abastecer Kg 

USD 

Costo Mantener % 

del Costo USD 

Costo  

kg USD 

Chocolate Cacao 

Fino de Aroma 

4.600 $ 0,02  $ 0,05  $ 2,70  

Chocolate en grano 7.800 $ 0,02  $ 0,05  $ 2,70  

Chocolate en polvo 9.630 $ 0,02  $ 0,05  $ 2,70  

Nutela de chocolate 5.849 $ 0,02  $ 0,05  $ 2,70  

 

Antioxidante 

Producto Requerimi

ento Kg 

Costo de 

abastecer Kg 

USD 

Costo Mantener % 

del Costo USD 

Costo  

kg USD 

Chocolate Cacao 

Fino de Aroma 

3.098 0,01 $ 0,02  $ 0,90  
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Chocolate en grano 5.740 0,01 $ 0,02  $ 0,90  

Chocolate en polvo 5.204 0,01 $ 0,02  $ 0,90  

Nutela de chocolate 7.884 0,01 $ 0,02  $ 0,90  

 

Leche en polvo 

Producto Requerimie

nto Kg 

Costo de abastecer 

Kg USD 

Costo Mantener % del 

Costo USD 

Costo  kg 

USD 

Nutela de 

chocolate 

1.971 0,01 $ 0,06  $ 3,10  

Elaborado por: Autora 

Con base de los datos se procede a determinar el OEP para establecer los pedidos a realizarse en 

el abastecimiento. En este caso se presenta los cálculos del primer producto y luego los resultados 

de los demás: 

 

 

 

Chocolate Cacao Fino de Aroma 

𝑶𝑬𝑷 =
√

𝟐(4600x$
0,02)

𝟐, 𝟕𝟎 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓
 

𝑶𝑬𝑷 = 𝟑𝟔 

 

Tabla 16. Resultados de la OEP 

Producto Cacao Antioxidante Leche en polvo 

Chocolate Cacao Fino de Aroma 36 62   

Chocolate en grano 46 84   

Chocolate en polvo 51 80   

Nutela de chocolate 40 99 14 

Elaborado por: Autora 

Los costos totales por tipo se calculan dividiendo la OEP para el precio por unidad y multiplicando 

por el costo de pedido o mantener según el caso. Los resultados son: 
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Tabla 17. Costos pedir y mantener 

Costo de Pedir 

Producto Cacao Antioxidante Leche en polvo 

Chocolate Cacao Fino de Aroma $ 32,97  $ 1,24    

Chocolate en grano $ 42,94  $ 1,68    

Chocolate en polvo $ 47,71  $ 1,60    

Nutela de chocolate $ 37,18  $ 1,97  0,0461977 

 

Costo de Mantener 

Producto Cacao Antioxidante Leche en polvo 

Chocolate Cacao Fino de Aroma $ 1,92  $ 1,11    

Chocolate en grano $ 2,50  $ 1,52    

Chocolate en polvo $ 2,78  $ 1,44    

Nutela de chocolate $ 2,16  $ 1,78  $ 0,89  

Elaborado por: Autora 

El costo total suma el costo de pedir y mantener 

 

Tabla 18. Costos totales 

Costo total 

Producto Cacao Antioxidante Leche en polvo 

Chocolate Cacao Fino de Aroma $ 34,89  $ 2,35  $ 0,00  

Chocolate en grano $ 45,43  $ 3,20  $ 0,00  

Chocolate en polvo $ 50,48  $ 3,05  $ 0,00  

Nutela de chocolate $ 39,34  $ 3,75  $ 0,93  

Elaborado por: Autora 

 

Se calculan los costos del total del proceso en base del requerimiento y el número de pedidos a 

realizarse según la OEP: 

Costo por pedir Total 

Producto Cacao Antioxidante Leche en polvo Total 

Chocolate Cacao Fino de 

Aroma 

4264,38 $ 61,96    4326,34 

Chocolate en grano 7230,90 $ 114,80    7345,70 

Chocolate en polvo 8927,38 $ 104,08    9031,46 
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Nutela de chocolate 5422,25 $ 157,68  1304,0318 6883,96 

 

Costo por mantener Total 

Producto Cacao Antioxidante Leche en polvo Total 

Chocolate Cacao Fino de Aroma 34,12 34,42 0,00 68,54 

Chocolate en grano 57,85 63,78 0,00 121,62 

Chocolate en polvo 71,42 57,82 0,00 129,24 

Nutela de chocolate 43,38 87,60 6,36 137,34 

 

Costo Total 

Producto Cacao Antioxidante Leche en 

polvo 

Total 

Chocolate Cacao Fino de 

Aroma 

4298,49 96,38 0,00 4394,87 

Chocolate en grano 7288,75 178,58 0,00 7467,32 

Chocolate en polvo 8998,80 161,90 0,00 9160,70 

Nutela de chocolate 5465,63 245,28 1310,39 7021,30 

Elaborado por: Autora 

 

 Proceso de inventario 

El costo de inventario se tomará en función del método LIFO, es decir las últimas entradas fijarán 

el precio de salida. La desviación estándar permitirá evaluar el rango de precios existentes para 

conocer la variación con el precio de salida. A continuación, el cálculo respectivo: 

Tabla 19. Desviación Estándar 

Producto Precio Unitario Precio-Promedio Cuadrado 

Precio del cacao $ 2,70  $ 0,46  0,22 

Antioxidante $ 0,90  ($ 1,33) 1,77 

Leche en polvo $ 3,10  $ 0,87  0,75 

Promedio $ 2,23  Suma 2,74 

Elaborado por: Autora 

Desviación =Raíz (2,74/3) 

Desviación = 0,96 

Obtenida la desviación, se obtiene los rangos sumando y restando el promedio: 
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Rango Mayor= 2,23 + 0,96 =3,19 

Rango Menor = 2,23 – 0,96 = 1,28 

El rango de precios de las materias primas a la fecha de la investigación oscila entre 1,28 a 3,19.  

 

 Proceso de producción  

El costo de producción se medirá en función de la metodología de procesos. En este caso, se toma 

conforme el diagrama de flujo cada proceso, determinando los costos de materias primas, mano 

de obra directa y gastos de fabricación. A continuación, los resultados: 

Tabla 20. Costos de producción 

Cacao Fino de Aroma  Secado de 

Cacao 

Tostado del 

Cacao 

Trituración 

del cacao 

Empaque 

Unidades recibidas proceso 

anterior 

0 

Unidades comenzadas 1.678.300 

Total  unidades 1.678.300 

Unidades terminadas 

traspasadas 

1.678.300 

Unidades retenidas 0 

Días de trabajo 1 MES   

Costo MP $ 478.818,99  $ 0,00  $ 0,00  $ 1.678,30  

Costo MOD $ 2.709,50  $ 0,00  $ 0,00    

Costo GF $ 300,00  $ 200,00  $ 200,00    

  $ 481.828,49  $ 200,00  $ 200,00  $ 1.678,30  

  $ 483.906,79  

 

 

Chocolate en grano Secado de 

Cacao 

Tostado del 

Cacao 

Trituración 

del cacao 

Empaque 

Unidades recibidas proceso 

anterior 

0 

Unidades comenzadas 2.320.000 

Total unidades 2.320.000 

Unidades terminadas 

traspasadas 

2.320.000 
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Unidades retenidas 0 

Días de trabajo 1 MES   

Costo MP $ 294.176,00  $ 0,00  $ 0,00  $ 2.320,00  

Costo MOD $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00    

Costo GF $ 300,00  $ 200,00  $ 200,00    

  $ 294.476,00  $ 200,00  $ 200,00  $ 2.320,00  

  $ 297.196,00  

 

 

Chocolate en polvo Secado de 

Cacao 

Tostado del 

Cacao 

Trituración 

del cacao 

Empaque 

Unidades recibidas proceso 

anterior 

0 

Unidades comenzadas 2.759.600 

Total unidades 2.759.600 

Unidades terminadas 

traspasadas 

2.759.600 

Unidades retenidas 0 

Días de trabajo 1 MES   

Costo MP $ 157.462,78  $ 0,00  $ 0,00  $ 2.759,60  

Costo MOD $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00    

Costo GF $ 300,00  $ 200,00  $ 200,00    

  $ 157.762,78  $ 200,00  $ 200,00  $ 2.759,60  

  $ 160.922,38  

 

 

Nutela Secado de 

Cacao 

Tostado del 

Cacao 

Trituración 

del cacao 

Empaque 

Unidades recibidas proceso 

anterior 

0 

Unidades comenzadas 1.050.900 

Total unidades 1.050.900 

Unidades terminadas 

traspasadas 

1.050.900 

Unidades retenidas 0 

Días de trabajo 1 MES   

Costo MP $ 119.928,71  $ 0,00  $ 0,00  $ 1.050,90  
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Costo MOD $ 0,00  $ 0,00  $ 0,00    

Costo GF $ 300,00  $ 200,00  $ 200,00    

  $ 120.228,71  $ 200,00  $ 200,00  $ 1.050,90  

  $ 121.679,61  

Elaborado por: Autora 

Se calculan los costos unitarios sumando el costo total incurrido para el total de unidades por tipo. 

A continuación, los resultados: 

 Tabla 21. Costos totales directos 

Producto Abastecimiento Producción Total Unidades Costo 

Unitario 

Chocolate 

Cacao 

Fino de 

Aroma 

4394,87 $ 483.906,79  $ 488.301,66  1.678.300 $ 0,29  

Chocolate 

en grano 

7467,32 $ 297.196,00  $ 304.663,32  2.320.000 $ 0,13  

Chocolate 

en polvo 

9160,70 $ 160.922,38  $ 170.083,08  2.759.600 $ 0,06  

Nutela de 

chocolate 

7021,30 $ 121.679,61  $ 128.700,90  1.050.900 $ 0,12  

Elaborado por: Autora 

 

Se suman los costos directos e indirectos y se obtienen los siguientes resultados: 

 

 Tabla 22. Costos totales directos + indirectos 

Producto Costo 

indirecto 

Costo 

directo 

Total Unidades Costo 

Unitario 

Chocolate Cacao 

Fino de Aroma 

$ 4.394,87  $ 488.301,66  $ 492.696,54  1.678.300 $ 0,294  

Chocolate en 

grano 

$ 7.467,32  $ 304.663,32  $ 312.130,65  2.320.000 $ 0,135  

Chocolate en 

polvo 

$ 9.160,70  $ 170.083,08  $ 179.243,78  2.759.600 $ 0,065  

Nutela de 

chocolate 

$ 7.021,30  $ 128.700,90  $ 135.722,20  1.050.900 $ 0,129  

Elaborado por: Autora 

 

A continuación la tabla con la producción del 2016, y los costos por unidad de cada producto, 

esta información nos facilitó la empresa objeto de estudio. 
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Tabla 23. Costos totales 2016 Método Tradicional  

Producto Total Unidades 
Costo 

Unitario 

Precio de 

Venta 

Chocolate Cacao Fino de 

Aroma 
$ 1.613.750,00  1.291.000 $ 1,25  1,75 

Chocolate en grano $ 40.252.950,00  29.817.000 $ 1,35  1,75 

Chocolate en polvo $ 2.674.100,00  4.114.000 $ 0,65  1,00 

Nutela de chocolate $ 9.318.598,50  6.212.399 $ 1,50  2,20 

Fuente: (Franchys, 2016) 

 

 

Se puede evidenciar, que existe una diferencia de optimización de costos de la producción del 

2016 versus la proyectada para el 2017, con la implementación de este método de producción, 

Franchy puede competir en el mercado con precios más asequibles, y a su vez le permitirá medir 

y controlar cada proceso de producción, ganando ventajas competitivas a nivel local, nacional e 

internacional.  
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE APLICABILIDAD DE COSTOS ABC EN LA EMPRESA 

El modelo de costos ABC implementado en la empresa tiene la particularidad de evaluar las 

diferentes actividades internas, determinadas las generadoras de costo. Su clasificación permite 

que la empresa pueda clasificar sus procesos en apoyo y críticos, pudiendo mantener un control 

integral efectivo. 

El modelo propuesto cumplió un proceso lógico en el que se definió una cadena de valor 

sustentada en diagramas de flujo que permitieron conocer las diferentes actividades que la 

empresa cumple. Posteriormente, las clasificó en directas e indirectas a fin de establecer un costeo 

adecuado. 

Para garantizar una aplicación efectiva, se seleccionó metodologías por cada proceso mismas que 

fueron aplicadas a fin de establecer un costo real que permita conocer la rentabilidad obtenida en 

cada producto. 

A diferencia del proceso actual, el desarrollado mantiene una visión amplia, en donde se ha 

establecido las respectivas relaciones que van generando costos que se acumulan y dividen para 

la totalidad de producción. Sobre este aspecto, se definió la planificación de producción 2017 por 

cada producto, permitiendo disponer de un costo unitario que debe ser aplicado para este período. 

La aplicación del costeo ABC dispone de una amplia flexibilidad en la ejecución, como se ha 

visto en la propuesta. En este sentido, se clasificaron procesos como abastecimiento, inventario, 

producción, logística y ventas. 

Como se indicó anteriormente, el proceso fue apoyado con metodologías de costeo previa a la 

clasificación de las actividades. A continuación, un análisis de cada una de las metodologías 

presentadas: 

 Orden Económica de Pedido: Su aplicación se focalizó en los procesos de abastecimiento. 

Para su aplicación se determinó el requerimiento de unidades por cada uno de las materias 

primas requeridas por producto. Posteriormente, se determinó el costo de pedido a los 

proveedores y el de mantenimiento en base a un prorrateo del costo unitario. Con esta 

información levantada, se aplicó las ecuaciones del modelo obteniendo el lote más 

económico, es decir el de menor costo a incurrirse. Con la información del lote se 

procedió a calcular los costos del proceso. 

 

 LIFO: Se consideró aplicar el método Lifo en el que salen las últimas que entran primero. 

El método es adecuado por la variabilidad del precio de las materias primas, logrando de 
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esta manera mantener siempre un costo real acorde el mercado. Su aplicación exige 

además un mejoramiento en el control de los inventarios, siendo esto un aspecto relevante 

en la medida que se impulsan actividades de calidad aplicables a la revisión de las 

materias primas. La aplicación del método impulsa un perfeccionamiento de la calidad 

general de los productos, debiendo implementarse revisiones al cacao y al resto de 

materias primas adquiridas. 

 

 Desviación Estándar: Su aplicación permite mantener un control de las variaciones en los 

precios de las diferentes materias primas. Esto contribuirá a mejorar los procesos de 

negociación que la empresa realice. Como se pudo ver en su aplicación, la desviación 

muestra los rangos de los precios de los productos, siendo este un claro indicativo del 

impacto que tendrán en los procesos de producción. 

 

 Costo por procesos: Debido a que los productos de la empresa Franchy son constantes, 

es decir se deben producir de manera continua, se consideró útil este método. Para ello, 

tomando como referencia los diagramas de flujos propuestos se clasificaron los procesos 

internos de producción, identificando acorde la planificación las cantidades por cada uno. 

El proceso incluyó las materias primas, mano de obra directa y gastos de fabricación 

previamente clasificados, dando lugar a un costo total. Para los procesos de logística se 

consideró también este proceso, aunque sus costos se consideraron indirectos. 

 

 Costos indirectos: Para los costos indirectos se revisó los recursos incurridos por cada 

una de las actividades, siendo este proceso cargado al costo total. Analizando sus valores 

se evidencia que tienen un bajo impacto, pero su inclusión es requerida para disponer de 

un costo real y pertinente para la empresa. 

El proceso realizado muestra la importancia de la incorporación del costo ABC, siendo una 

contribución al mejoramiento de la producción, administración, organización, dirección y control 

de la empresa. Haciendo un análisis sobre los cambios a realizarse, se evidencia que estos tienen 

alta incidencia, mostrando con claridad los procesos a desempeñarse, su tipo e incidencia. Esta 

información servirá como base para la toma de decisiones efectivas que permitan hacer de los 

productos de Franchy más competitivos. 

 

4.2 ANÁLISIS DEL COSTO EN LAS ACTIVIDADES 

Los costos en las actividades conforme al modelo desarrollado muestran el impacto de los 

procesos directos con relación a los indirectos. Este aspecto es lógico, más aun cuando Franchy 

depende de los productos fabricados, es decir de la transformación de las materias primas. 
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El estudio revela la importancia de mantener una visión de procesos definida en la que se 

implementen mecanismos de evaluación para disponer de un costo total, el cual sea efectivo y 

permita conocer el verdadero valor de producción. Con ello, la empresa podrá determinar los 

siguientes aspectos: 

 Nivel de utilidad real alcanzado por cada producto. 

 Capacidad de competitividad en el mercado 

 Real utilidad alcanzada 

 Procesos de comportamiento posible de la demanda 

 Presupuestos de venta esperados 

Como se observa, la identificación oportuna y precisa del costo contribuye a la toma de decisiones 

más efectivas. En el presente caso, el modelo planteado da lugar a una fijación del costo tomando 

en consideración todos los procesos inmersos y necesarios para que los productos sean accesibles 

al cliente. Su desarrollo orientará una serie de decisiones frente a la posibilidad de los mismos a 

crecer, mantenerse o decaer. 

Se puede concluir que la aplicación del modelo representa para la empresa una nueva visión 

sustentada en información, que eleva la responsabilidad de los diferentes departamentos en el 

mejoramiento continuo de los procesos, productos y servicios prestados. 

Identificar el costo directo e indirecto abre espacios para plantear nuevos mecanismos y 

procedimientos que deben ser más eficientes, es decir deben reducir los costos unitarios para 

elevar progresivamente la competitividad. 

En este caso, el cambio a producirse a partir de la información que el modelo propuesto presente 

depende de manera directa de la capacidad de visualización que se tenga de los resultados 

obtenidos. Como se pudo apreciar, el modelo presenta los costos resultantes en función de las 

metodologías en cada proceso señalado en la cadena de valor. Con ello, se espera pueda mejorarse 

la gestión a fin de que los productos puedan tener mayores espacios en la preferencia del 

consumidor. 

El costo por actividades principalmente en los procesos indirectos muestra que, si bien no existe 

un impacto alto en el costo en la empresa, su cálculo si altera los resultados debiendo ser medidos 

para que se pueda disponer de un costo real. Este proceso representa uno de los principales 

aportes, toda vez que gracias al modelo se podrá identificar si realmente la empresa debe mantener 

una línea o debe buscar otras de mayor rentabilidad por unidad.  

Se entiende que producto del modelo creado, la empresa iniciará procesos de evaluación 

específicos por producto para establecer el impacto que estos tengan en la rentabilidad resultante. 

Se concluye que, a partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, cada producto 
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deberá ser sometido a un estudio en el que se identifique el aporte que tiene a la empresa en 

función de la rentabilidad que genere. 

La información señalada confirma que el modelo de costos no solo cumple un rol operativo sino 

principalmente estratégico, siendo una base para que se puedan definir acciones de mejora. Los 

costos abren nuevos ejes de evaluación y verificación de resultados que permitirán a la empresa 

confirmar la continuidad de sus productos y enfocarse posiblemente en nuevos que contribuyan 

de mejor manera al cumplimiento de sus objetivos. 

 

4.3 ANÁLISIS DEL COSTEO ABC 

Con base a los resultados de la aplicación del modelo de costos evidencia una realidad de impacto 

de cada producto en la empresa. Esto determina el ingreso y la utilidad. Además, representará una 

base para el ajuste de precios en el mercado de ser necesario. 

El costeo ABC ha generado una visión de actividades generadoras de costos que permiten 

disponer de una cadena estructurada de valor apoyada en diagramas de flujo que representarán 

guías para el mejor desenvolvimiento del personal. 

Técnicamente, la aplicación de las metodologías propuestas, profesionaliza a la empresa en la 

medida que todo valor de costos incurridos en los procesos directos e indirectos definidos puede 

sustentarse, es decir, de ser necesario podrán ser sometidos a evaluaciones que permitan su 

comprobación. 

De esta manera el costeo ABC además de transparentar los procesos produce confiabilidad, 

tomando en consideración que la información sobre el costo de cada producto puede ser revisada. 

Las técnicas aplicadas se constituyen en mecanismo de seguridad en la que la empresa puede 

contar para ejecutar acciones de mejora. 

Como se puede observar, el mejoramiento continuo e inclusive procesos de futura reingeniería 

enfocados al crecimiento de la empresa son derivados de la metodología que se aplique, siendo 

los costos un derivador de cambios que transformen las debilidades en fortalezas. 

La implementación del costo ABC da paso a cambios relevantes, los que se entiende serán viables 

en la medida que el modelo propuesto pueda ser implementado. Para ello, se considera necesario 

que la empresa establezca de manera temporal una unidad estratégica de implementación, 

encargada de la efectiva aplicación del modelo. 

La unidad estratégica de costos deberá capacitar al personal de todas las áreas sobre las técnicas 

seleccionadas para que estas puedan ser utilizadas pertinentemente. Además, deberá difundir la 
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cadena de valor y diagramas de flujo para que puedan ser aprovechados por el personal en todas 

las áreas. Finalmente, deberá supervisar cada uno de los procesos para que estos permitan ofrecer 

los resultados de costos señalados anteriormente. 

Una vez que la metodología sea aplicada, la unidad estratégica deberá ser disuelta. No obstante, 

es importante que de manera permanente se evalúen los resultados y las técnicas tomando en 

consideración que todos los procesos propuestos se pueden perfeccionar. Este tema se abordará 

de manera más amplia en las recomendaciones finales del estudio. 

 

4.4 VENTAJAS PARA LA EMPRESA 

Son varias las ventajas que el modelo de costos ABC generan a la empresa. Para una mejor 

comprensión, estas han sido clasificadas desde las siguientes perspectivas: 

 

 Del control 

El control es uno de los beneficios más importantes de la empresa en la medida que fomentará 

mecanismos de evaluación que puedan de manera oportuna detectar falencias que incidan en la 

calidad principalmente. La empresa Franchy cuenta mediante el modelo de costos de nuevas 

formas de ejecutar controles que se deben orientar a un perfeccionamiento de su gestión. Al 

respecto, se considera que desde esta perspectiva, las ventajas son: 

 Eliminar el desperdicio de materias primas en todos los procesos de producción. La OEP 

establece mejores mecanismos de abastecimiento que sumadas al método LIFO y 

desviación estándar evitarán que se desperdicie material, incrementando los costos en 

perjuicio de la empresa. 

 

 Mejoramiento de la calidad de los productos. La implementación del modelo establece 

una gestión de calidad que debe revisar la calidad del cacao a fin de evitar que el producto 

pueda sufrir alguna situación que atente contra la aceptación por parte de la demanda. 

 

 

 Identificación de las debilidades. El modelo de costos ayudará a evaluar el rendimiento 

de cada actividad, por lo que en el caso de presentarse alguna deficiencia esta deberá ser 

identificada oportunamente. En este caso, la empresa debe a partir del modelo de costos 

implementar un proceso de mejora continua y permanente. 

 De mercado 
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Desde una perspectiva de mercado, el modelo de costos permite un mejoramiento en cuanto a la 

calidad de los productos. La necesidad de una inspección de las materias primas y la asignación 

de costo real constituyen bases que incrementan la competitividad. Se puede señalar como 

principales ventajas las siguientes: 

 Control de calidad en los precios de los insumos producidos para garantizar altos niveles 

de competitividad. 

 

 Fijación efectiva del precio, conociendo la utilidad esperada a alcanzar por cada unidad 

producida. Esto ayudará a consolidar de mejor manera las estrategias de venta a ser 

implementadas para incrementar el crecimiento del negocio. 

 De producción 

El modelo de costos implementado permitirá un mejoramiento en el control de los costos directos. 

Esto permitirá identificar la importancia de cada actividad dando lugar a un mejoramiento en las 

mismas. Son ventajas en esta perspectiva las siguientes: 

 Mejorar la gestión de ejecución de los procesos a fin de mantener una efectiva 

asignación de materias primas, mano de obra directa y gastos de fabricación. 

 

 Disponer de un costo real y actualizado por cada unidad para poder gestionar 

estrategias que eleven la productividad. 

 

4.5 DESVENTAJAS PARA LA EMPRESA 

Se considera complicado identificar desventajas que puedan afectar la gestión de la empresa 

Franchy producto de la implementación del sistema de costos propuesto. Sin embargo, es claro 

que todo cambio puede originar aspectos que no aporten a consolidar un valor que impulse el 

desarrollo.  

Se pueden considerar desventajas las siguientes: 

 El sistema puede no ser cumplido por el personal por desconocimiento de las técnicas 

descritas las cuales pueden dar lugar a un entorno tenso que incida en la productividad. 

Es necesario un tiempo de adaptación a fin de que el personal pueda acostumbrarse a la 

asignación adecuada de los costos. 

 

 Se requiere de un control alto para que el costo pueda ser evaluado. Esto puede dar lugar 

al descuido de otras actividades que incidan en la gestión de la empresa. 
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 Se demanda de un cambio en la cultura organizacional. El personal debe asumir nuevas 

formas de trabajo que no siempre pueden ser entendidas adecuadamente. Se pueden 

presentar problemas que afecten a la empresa en cuanto a las relaciones internas. 

 

Si bien existen desventajas, se consideran que estas pueden ser superadas con acciones de mejora 

constante. 
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CAPÍTULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación se formulan las siguientes conclusiones en relación con los 

objetivos planteados: 

 El sistema de costos ABC tiene una alta incidencia en los procesos directos e indirectos 

de la empresa Franchy. El estudio reveló que cada actividad incide en el costo de los 

productos ofertados siendo necesario evaluar para que puedan ser cuantificados de 

manera clara. Mediante su aplicación, la empresa dispondrá de procesos claros apoyados 

en una cadena de valor integrada la cual establecerá el origen del costo. Su aplicación 

ayudará a verificar la utilidad individual esperada lo que fomentará una mayor 

competitividad principalmente por la capacidad de los directivos en la toma de decisiones. 

 

 Los alcances del método ABC se concluye es alto en la medida que abarca todos los 

procesos de la empresa. Para una mayor facilidad estos fueron clasificados en directos e 

indirectos dando lugar a una estructura compuesta por el abastecimiento, inventario, 

producción, logística y ventas. En cada uno de los procesos se fijaron técnicas como la 

OEP, desviación estándar, LIFO y procesos cuya aplicación logro obtener un costo por 

cada producto fabricado. Los resultados de los costos permitieron señalar que en la 

actualidad las actividades indirectas tienen un impacto bajo en los costos. Esta situación 

no obstante no limita la necesidad de su evaluación para poder tener un control más 

efectivo. 

 

 Se concluye que una de las principales ventajas en la implementación del sistema ABC 

es la información transparente y actualizada que provee sobre los costos de cada producto. 

La confiabilidad se construye en función de la posibilidad de evaluar cada uno de los 

resultados en función de las técnicas aplicadas. Esta situación da cabida a que los 

responsables de cada proceso puedan tomar decisiones encaminadas al mejoramiento 

continuo, siendo un aspecto que contribuirá a mejorar la gestión organizacional. 

 

 El diseño del  sistema ABC aplicado en la empresa se convierte en una herramienta de 

gestión que permitirá conocer el costo unitario y total durante la gestión operativa de la 

empresa. Esto fomentará la identificación de la participación de cada producto en la 

rentabilidad, siendo un elemento que contribuirá para establecer estrategias que permitan 

mejorar el posicionamiento de la empresa. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Con relación a los objetivos planteados, se formulan las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda que mediante la unidad estratégica propuesta la gerencia general  generen 

reportes sobre la implementación del sistema ABC, para lo cual se aconseja la elaboración 

de un cronograma a fin de que pueda ser controlada mediante indicadores que tomen en 

consideración los tiempos y costos mensuales incurridos. Esto permitirá mayores 

garantías de que el sistema pueda ser implementado de manera efectiva, aportando con la 

identificación de los costos reales. 

 

 Se recomienda que el método de costeo sea evaluado por la junta de socios cada seis 

meses en la empresa para que se puedan ajustar detalles en cada actividad relacionada a 

la asignación de Cost-Drivers. Como se indicó en la investigación, el sistema es flexible 

y está sujeto a varios cambios debiendo generar beneficios principalmente en la 

transparencia de la información alcanzada. 

 

 El gerente general debe desarrollar un tablero de comando compuesto por indicadores 

que de manera integral evalúen los costos alcanzados en cada proceso, verificando como 

las decisiones de mejora producen resultados efectivos. Esta situación impulsará un 

mejoramiento basado en el sistema ABC que permita disponer de mayor competitividad 

de los productos. 

 

 

 

 El método de costos debe ser difundido a todo el personal por parte del departamento de 

administrativo para que puedan beneficiarse de su aplicación, produciendo mayor 

liquidez y rentabilidad. El manejo adecuado de costos deberá sustentarse con decisiones 

que permitan reducirlos a fin de maximizar los niveles de rentabilidad. 

 

 La Junta de Accionistas debe implementar un área de control interno que permita 

garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas por Franchy permitiendo 

un desarrollo eficiente y eficaz en beneficio de la empresa.   
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