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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El propósito de hacer ABC es dar a los ejecutivos, gerentes y altos directivos 

información para tener una mejor visión de los costos, rentabilidad y planeación 

que los ayude a tomar decisiones fundamentadas que mejoren el desempeño 

financiero, operacional y estratégico de la empresa. 

 

Es probable que esta forma de hacerlo lleve a un proyecto exitoso. Las 

implantaciones más efectivas y eficientes desarrollan primero una vista amplia 

a través de un modelo piloto de alto nivel. Esto puede generar resultados 

preliminares con rapidez y permite a los usuarios ver exactamente cómo 

apoyará la toma de decisiones. También ayudará a identificar áreas de cuidado 

o alerta, donde es bueno obtener un mayor nivel de detalle. 

 

La presente tesis ha sido realizada con el objeto de dotar una herramienta 

competitiva a la Pequeña y Mediana Industria Ecuatoriana y con ello contribuir 

con su desarrollo. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

The purpose of doing ABC, is to give executives, managers and senior 

executives information for a better vision of the costs, profitability and planning 

to help them to make crucial decision that improve financial performance, 

operational and strategic company. 

 

It’s likely that this approach to lead to a successful project. The most effective 

and efficient implementations first developed a broad view through a high-level 

pilot model. This can generate preliminary results quickly and allows users to 

see exactly how to support decision making. Also help identify areas of care or 

alert, which is good to get a higher level of detail. 

 

This tesis has been performed in orden to provide a competitive tool for small 

and medium Ecuador industry and thereby contribute to its development.  
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CAPITULO I 

PLAN DE TESIS 

 

Propuesta para la aplicación del Método de Costeo por actividades ABC 

("Activity Based Costing" o "Costo Basado en Actividades") de la 

Industria Grafica “Graficas Olmedo” de la ciudad de Quito. 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

La apertura de nuevos mercados y la internacionalización de la economía 

están imponiendo condiciones totalmente desconocidas. La preocupación 

surge cuando los empresarios comprueban que nada está bajo su control. Si el 

mercado era anteriormente un mercado de vendedores, se puede asegurar que 

ahora estamos ante un mercado de compradores; un mercado donde  son los 

clientes quienes imponen las condiciones para comprar. 

 

Si los nuevos enfoques del mercado son los que van a fijar el precio, este será 

lo menos discrecional en la formula de la rentabilidad, a los empresarios 

solamente le quedan, los costos como elemento de control. Aquellas entidades 

que no se anticipen a realizar los cambios que requiere un ambiente de 

competencia no van a lograr sobrevivir. 

 

Hay teorías desarrolladas para obtener información sobre costos. El Coste 

basado en actividades es una de ellas, mediante la investigación propuesta se 

tratara de comprobar si la medición del costo de las actividades es el principio 

para gestionarlas más eficientemente desde el punto de vista de costos o 

incluso para eliminar aquellas actividades que no agregar valor al servicio o 

producto final. 

 

La aplicación de un modelo de costeo ABC, en Gráficas Olmedo permitirá 

confirmar si  la teoría de costos se adapta a esta empresa además observar las 

ventajas y desventajas existentes frente al costeo tradicional. 
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El costo por actividades aparece a mediados de la década de los 80, sus 

promotores: Cooper Robin y Kaplan Robert, determinando que el costo de 

los productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para 

fabricarlo y venderlo y el costo de las materias primas. 

 

Desde el punto de vista del costo tradicional, estos asignan los costos 

indirectos utilizando generalmente como base los productos a producir, a 

diferencia de ABC que identifica que los costos indirectos son asignables no en 

los productos, sino a las actividades que se realizan para producir dichos 

productos.1 

 

Por tal motivo el modelo ABC permite mayor exactitud en la asignación de los 

costos de las empresas y permite la visión de ellas por actividad, entendiendo 

por actividad según definición dada en el texto de la maestría en 

Administración de Empresas del MG Jaime Humberto solano (1998)  “Es lo 

que hace una empresa, la forma en que los tiempos se consume y las salidas 

de los procesos, es decir transformar recursos (materiales, mano de obra, 

tecnología) en salidas”.2 

 

Otras ideas extraídas de otros autores la señalan a la actividad como: La 

Actuación o conjunto de actuaciones que se realizan en la empresa para la 

obtención de un bien o servicio. 

Son el núcleo de acumulación de los costos. 

Está conformada por tareas: 

Esto quiere decir que los sistemas de información de hoy deben tener no 

solamente los objetivos tradicionales de reportar información, sino facilitar el 

análisis a todos los niveles de la organización con el objeto de lograr las metas 

de eficiencia, análisis de Actividades indirectas consumidas por los productos 

en su elaboración para corregir y mejorar las distorsiones que se presenten, 

resaltando a largo plazo todos los costos variables. 

_______________________________ 

1 KAPLAN, Robert  y Cooper Robin. COSTE Y EFECTO: Cómo usar el ABC, AMB y el ABB 

para mejorar la gestión, los procesos y la rentabilidad. Gestión 2000.  Barcelona, 1999. 

2 Jaime Humberto solano (1998) 
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Se desarrolló como herramienta práctica para resolver un problema que se le 

presenta a la mayoría de las empresas actuales. 

Según Kaplan, creador de los costos por actividades y profesor de la 

Universidad de Harvard nos hace caer en cuenta que: “Los grandes cambios 

que estaban ocurriendo en las organizaciones y tecnología de las operaciones 

de fabricación: sistema de control de calidad cero defectos, sistema de 

inventario Justo a Tiempo JAT y fabricación integrada  por computadora.  

Parecía que estos cambios radicales socavarían la base intelectual de casi 

todo lo que enseñamos y volvemos a enseñar en contabilidad administrativa. 

Por esta razón Kaplan trato de estudiar como las organizaciones innovadoras  

estaban adaptando sus sistemas de contabilidad administrativa al nuevo 

entorno competitivo y operativo, obteniendo  los siguientes resultados: encontró 

que los sistemas de contabilidad estaban muy atrás de los cambio del proceso 

de fabricación que estaban siendo puestos en práctica por las empresas 

innovadoras en fabricación y en industrias de servicio. Incluso encontró que las 

empresas que tenían tecnologías de fabricación tradicionales, que no habían 

hecho cambio en sus operaciones y equipos, también tenían sistemas de 

contabilidad administrativa que eran totalmente inadecuados para el control de 

costos y para las decisiones de planeamiento de productos”. 

Como hemos descrito anteriormente para que los costos por actividades ABC 

tengan éxito, debe suministrar información exhaustiva relacionada con la 

producción y los costos, sobre una base sistemática y oportuna, esta 

información se obtiene de su sistema de contabilidad, que suministrará al 

sistema de costos por actividades ABC siempre y cuando se haya 

sistematizado y estandarizado en forma apropiada todos los factores de 

producción. 

Los sistemas de contabilidad de costos tradicionales se desarrollaron 

principalmente para cumplir la función de valoración de inventarios (para 

satisfacer las normas de "objetividad, verificabilidad y materialidad"), para 

incidencias externas tales como acreedores e inversionistas. Sin embargo, 

estos sistemas tradicionales tienen muchos defectos, especialmente cuando se 

les utiliza con fines de gestión interna. 3 

3
  El Sistema de Costos ABC, SOLANO, Morales Marvin, San José, Puerto   Rico, 2007 
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Dos defectos especialmente importantes son: 

La incapacidad de reportar  los costos de productos  individuales a un nivel 

razonable  de exactitud. La incapacidad de proporcionar retro-información útil 

para la administración  de la empresa  a los efectos  del control de las 

operaciones. 

Por consiguiente, los gerentes de empresas que venden una variedad 

de productos  toman decisiones  importantes  sobre determinación  de precios,  

composición de productos y tecnología de procesos basándose  en una 

información de costos  inexacta  e  inadecuada. 

Los sistemas tradicionales de costos basan el proceso del "costeo" en el 

producto. Los costos se remiten  al producto  porque se presupone  que cada  

elemento del producto consume  los recursos en proporción al volumen 

producido. Por lo tanto, los atributos de volumen del producto, tales como el 

número de horas de mano de obra directa, horas máquina, cantidad invertida 

en materiales, se utilizan como "direccionadores"  para asignar  costos  

indirectos. 

Estos direccionadores de volumen, sin embargo, no tienen en cuenta la 

diversidad de productos en forma de tamaño  o complejidad.   Tampoco hay 

una relación  directa  entre volumen de producción y  consumo de costos. 

En contraste  con  esto, el modelo de costeo ABC  es un modelo que se 

basa en la agrupación en centros de costos que conforman una secuencia de 

valor de los productos y servicios de la actividad productiva  de  la empresa. 

Centra sus esfuerzos en el razonamiento  de gerenciar  en forma adecuada ß 

las actividades que causan costos y que se relacionan a través de su consumo 

con el costo de los productos. Lo más importante es conocer la generación de 

los costos para obtener el mayor beneficio posible de ellos, minimizando todos 

los factores que no añadan valor. 

 

Las actividades se relacionan en conjuntos que forman el total de los 

procesos productivos, los que son ordenados de forma secuencial y 

simultanea, para así obtener los diferentes estados de costo que se acumulan 

en la producción y el valor que agregan a cada proceso. 
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Actividades 

 Homologar  productos 

 Negociar  precios 

 Clasificar  proveedores 

 Recepcionar   materiales 

 Planificar la producción 

 Expedir  pedidos 

 Facturar 

 Cobrar 

 Diseñar nuevos productos, etc. 

Los procesos se definen como "Toda la organización racional de 

instalaciones,  maquinaria, mano de obra, materia prima, energía y 

procedimientos para conseguir el resultado final". En los estudios que se hacen 

sobre el ABC se separan o se describen las actividades y los procesos, a 

continuación se relacionan las más comunes: 

Procesos 

 Compras 

 Ventas 

 Finanzas 

 Personal 

 Planeación 

 Investigación y desarrollo, etc. 

 

Las actividades y los procesos para ser operativos desde del punto de vista de 

eficiencia, necesitan ser homogéneos para medirlos en funciones operativas de 

los productos. 
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Es un modelo gerencial no un modelo contable 

Si el propósito es diseñar un modelo a la medida de la empresa, o de la 

administración, o de las necesidades de la gestión, no debe ni concebirse 

como modelo contable, ni debe ligarse a la contabilidad. 

 

"La probabilidad de lograr beneficios estratégicos es inversamente proporcional 

al grado en que el concepto se rutínice como parte de los sistemas generales 

de contabilidad" 4 

La contabilidad de Gestión, tiene en el Costeo basado en actividades-ABC- una 

de sus mejores herramientas. El ABC surge con la finalidad de mejorar la 

asignación de recursos a cualquier objeto del costo (producto servicio, cliente, 

mercado, dependencia, proveedor, etc) y  mide el desempeño de las 

actividades que se ejecutan en una empresa y los costos de los productos o 

servicios a través del consumo de las actividades. (Ver grafico No.1) 

 

Gráfico No. 1 Definición gráfica del ABC 

 

 

 

 

                               Asignados y 

                              Consumidos por 

 

                                                                         

                                                                              Asignadas  y 

                                                                           Consumidas por 

 

Este diseño permite mayor exactitud en la asignación de los costos y permite la 

visión de la empresa por actividad. El ABC pone de manifiesto la necesidad de 

gestionar las actividades, en lugar de gestionar recursos. 

____________________________________ 

4 SHANK, Jonk y GOVIBDARAYAN, Mijay. Gerencia Estratégica de Costos. Ed.Norma, 1995 

RECURSOS 

OBJETO  

DE 

COSTO 

ACTIVIDADES 
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UN SISTEMA DE COSTOS NO ES SUFICIENTE 

 

Las empresas necesitan sistemas de costos para realizar tres funciones 

primarias: 

1. Valoración de inventarios y cuantificación del costo de las  mercancías 

vendidas para la elaboración de las cuentas anuales; 

2. Calculo de los costos de las actividades,, productos, servicios y clientes;  

3. Proporcionar feedback a los directivos y empleados respecto a la 

eficiencia de los procesos. 

 

La primera necesidad es generada por los requerimientos de los grupo de 

interés externo a la organización: inversores, acreedores y autoridades fiscales. 

Los procedimientos para generar información financiera externa están 

regulados por una gran cantidad de principios contable y normas emitidas por 

los organismos reguladores de la contabilidad. La segunda y la tercera fusión 

surgen de la necesidad que tienen los directivos de la empresas en 

comprender y economizar sus operaciones. Los directivos necesitan una 

información sobre costo preciso y oportuno par tomar decisiones estratégicas y 

realizar mejoras operativas. 5 

 

Para diseñar un modelo utilizaremos los principios de varios autores: 

OVIDIO GAUDINO.- Recomienda cuatro  pasos: 

 

 Identificar actividades causales de los costos. 

 Identificar los inductores de costos (Cost drivers) asociados a cada 

actividad. 

 Calcular una tasa de aplicación en función del inductor por unidad u 

operación;  una actividad puede tener varios inductores de costos. 

 Aplicar los costos a los productos multiplicando la tasa de aplicación por 

el volumen de unidades del inductor que serán consumidas por el 

producto. 

____________________ 
5 

KAPLAN S. Robert y COOPER Robin, Referencia, Coste y Efecto, España, Gestión 2000, 

segunda edición Cap.4 pag 35, año 1999. 
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Charles T. Horngren, George Foster, Srikante M, Datar .-  Plantean la 

creación del modelo mediante cinco pasos: 

 

 Identificar los procesos que es el objeto de costo seleccionado; 

 Identificar las categorías de costos directos del proceso; 

 Identificar los grupos de costos indirectos asociados con el proceso; 

 Seleccionar la base de asignación de costo a utilizar cada grupo de 

costos indirectos al proceso; 

 Desarrollar la tasa por unidad de cada base de asignación de costos 

utilizada para asignar los costos indirectos al proceso. 

 

Robert Kaplan, Rober Cooper .-  Recomiendan el diseño del modelo de 

acuerdo a cuatro pasos fundamentales: 

 

 Identificar las actividades ejecutadas que producen una salida (cliente, 

producto, servicio, proyectos, etc.); 

 Planear el uso de los recursos de la organización para estas actividades; 

 Identificar las salidas producidas; 

 Enlazar los costos de las actividades a las salidas a través de los 

asignados de costos de actividades. 

 

Gráficas Olmedo nace con un viaje visionario del que ahora es su propietario 

(Juan Olmedo) a  Alemania a principios en el año 1995, principalmente por su 

gran afición  de conocer este gran país, ya que después de la Segunda Guerra 

mundial, se convirtió en una Potencia de primer orden, y con su afán de saber 

como pudieron llegar a esa magnitud, su admiración por ser una sociedad 

amante al trabajo, a la excelencia y la calidad total; su palabra representa un 

cheque de garantía de primer orden; tienen una visión por tecnificar y aportar 

tiempos con un pensamiento de idiosincrasia de valores aplicados a cualquier 

segmento;  principios básicos   para cualquier empresa que desea emprender 

nuevos retos. 

 

“Juan Olmedo dice: lo primero que necesita para desarrollar una empresa es 
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tener clara la idea de que se desea alcanzar, acompañados de valores como 

Responsabilidad, disciplina, y Palabra” 

 

 

Es así como en el año 1995 en Quito-Ecuador inicio sus operaciones lo que 

hoy es “Gráficas Olmedo” con 2 empleados, empezó con un capital de 

S/10.000 (DIEZ MIL SUCRES), 1 máquina Heidelberg Chandler manual 

(tipografía) y una guillotina manual (corte de papel), se mantuvo así durante 

dos años realizando trabajo de combate ( papelería autorizada por el “SRI”), su 

principal cliente Óptica los Andes que lo mantiene hasta la fecha, Pizza Hut 

entre otros. 

 

Se apoyo en una Institución Financiera (Banco Pichincha), el mismo que le 

otorgó un préstamo de S/15.000 para el año 1997, adquiriendo nueva 

maquinaria así dos maquinas automáticas Heidelberg Chandler (tipografía), la 

producción se incrementaba, la misma que le permitió abrir su crédito tanto 

para clientes como para proveedores teniendo un promedio de pago y cobro de 

30 días; paralelamente necesitaban crecer en espacio inician construcción de 

ampliación del espacio físico de la imprenta, para ese entonces ya contaban 

con 5 empleados. 

 

Para 1998 se apalanca nuevamente en Banco Pichincha esta vez con un 

crédito de S/30.000, con lo cual adquiere más maquinaria para su negocio esta 

vez con una máquina Multilite  y Chief (Impresión Offset), los proveedores se 

incrementaron tanto como los clientes,  la producción se triplico teniendo que 

aumentar radicalmente en tiempo y calidad, continuaron con construcción del 

espacio físico, para mediados del 1998 y principios de 1999 entran en crisis, 

están a punto de cerrar el negocio la crisis social financiera que vivía en ese 

momento el país afecto de gran manera a la industria gráfica a que al ser su 

materia prima importada los precios se elevaron, el sistema financiero cerro sus 

créditos para este y algunos sectores. En este tiempo mas o menos unos 4 

meses logro subsistir gracias a la ayuda de familiares (Panadería). 

 

Para el año 2001 Banco Pichincha  realiza una consolidación de la deuda que 
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se le otorgo a principios de 2000, concediéndoles un nuevo crédito  esta vez 

por $ 30.000 a 3 años plazo, con lo cual el gerente invierte en mas maquinaria; 

GTO 52 bicolor por $23.000 traída desde Alemania, además adquiere una GTO 

de impresión, una guillotina automática, ya cuenta con 8 empleados, hay un 

incremento de clientes potenciales así se podría nombrar  a Aseguradora del 

Sur entre otras. 

 

 

En el 2002, 2003  y 2004 se tecnifica el negocio con respecto a la competencia  

esta vez para el área de Diseño Gráfico, computarizando todo con 

computadores de alta calidad dos PC y a la par con la ampliación del área 

física de la imprenta. Existe una renovación en Diseño Grafico se adquiere 

maquinas especializadas para esta área MAC; y se crean nuevas áreas como 

Fotocomponedora  fotomecánica (quema de placas) , lo cual le permite 

acelerar el servicio y mejora la calidad del trabajo y ayuda con el tiempo de 

respuesta . Para este tiempo la imprenta ya se divide en áreas tales como: 

Diseño Gráfico; Full Color y  formas Continuas. 

 

A finales del 2004 vende la máquina bicolor cancelando al Banco Pichincha, el 

mismo que le renueva el préstamo para la compra de una máquina de cinco 

colores (GTO 52)  con un crédito de $70.000 recibe herencia familiar $35.000, 

lo que le permite cubrir cheques y lo restante comprar la maquina de contado. 

 

Para el 2005 tiene cliente tales como Panavial; NCH; mantiene aun 

Aseguradora del Sur y Óptica los Andes, en este año tiene la oportunidad de 

adquirir maquinas de formas continuas y un paquete de tres maquinas  tales 

como impresora, numeradora y compaginadora, con la venta de su auto logra 

adquirir todo por $ 35.000, de igual manera la producción cada vez es mayor y 

a estas altura ya tiene 10 empleados. 

 

En el 2006 continua con la construcción ampliando aun mas ya que con la 

adquisición reciente el espacio físico es limitado; el Gerente General es el 

encargado de  cobros y  Seguimiento de clientes, en este año se realiza una 

nueva innovación en el área de Diseño Gráfico con el cambio de Mac ahora 
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con una G5. Para el 2007  tiene un nuevo préstamo a cinco años de  $110.000, 

pre-cancelando la deuda que mantenía y con lo restante adquiriendo una 

procesadora de formas continuas (papel),  una GTO 46, impresora láser. 

En  el 2008, continua la construcción de ampliación de la imprenta y para el 

2010 ya cuenta con 14 empleados operativos y 3 empleados administrativos.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

6 Fuente: Entrevista directa Gerente General "Graficas Olmedo", Marzo 2009 
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1.2. ANTECEDENTES 

 

El mundo, la sociedad, las organizaciones, los individuos y el entorno tienden a 

cambiar rápidamente, es por ello que todas las cosas que rodean estos 

sistemas tienen que acoplarse al ritmo de substitución de las normas que rigen 

el nuevo orden social, el productivo y empresarial. 

 

La empresa ecuatoriana debe prepararse para el mundo globalizado y la 

manera de hacerlo es actualizarse en herramientas estratégicas de avanzada 

que permitan la obtención de información efectiva para la toma de decisiones. 

 

En los últimos años  en nuestro país los procesos de producción y su costeo 

así como su sistema de contabilidad se ha avocado en un deterioro continuo en 

todos sus procesos debido al hecho de restarla la importancia que tiene la 

misma, y también al desconocimiento de los avances que brida la contabilidad 

de costos moderna, lo que genera un inadecuado control de las actividades, 

por ello es necesario mostrar un nuevo enfoque de gerenciamiento en los 

procesos industriales, su costeo y su contabilidad, pues este cruza todas las 

facetas de la organización de allí que sea imprescindible entrelazarlos con la 

planeación a mediano y largo plazo de la alta dirección que toma de decisión 

en  última instancia. 

 

La asignación de costos a los diferentes objetivos de costo, especialmente al 

objetivo final que son los productos terminados, es sin lugar a dudas el 

problema más importante a resolver de cualquier sistema de costos. Además, 

es un problema ineludible pues la organización necesita tener información 

confiable, oportuna y lo más exacta posible sobre el costo de sus productos, 

para una correcta toma de decisiones. 

 

El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma importancia, 

ya que estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los que 

determinan mayoritariamente el grado de productividad y eficacia en la 

utilización de los recursos, por eso un modelo de costos no puede basarse 
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solamente en asignar los costos sobre un factor determinado, que para el 

orden empresarial puede ser insignificante o poco representativo de lo que en 

realidad simboliza. 

 

Un fenómeno bastante generalizado en las empresas  es la insuficiencia en el 

sistema y registro de los costos, lo cual nos permite saber con precisión los 

gastos de producción en cada línea de producción o servicio, así como las 

partidas o elementos que forman en el mismo, factor que constituye el aspecto 

fundamental para lograr resultados económicos favorables. 

 

Para que una empresa cuente con una dirección eficiente, es imprescindible 

garantizar un control preciso de los recursos con que cuenta la entidad, un 

registro adecuado de los hechos económicos que permitan conocer lo que 

cuesta producir como renglón y analizar periódicamente los resultados 

obtenidos para determinar los factores que están incidiendo en los mismos a fin 

de tomar las decisiones que correspondan. 

 

Para el logro de esta acción se requiere de una voluntad y estilo de dirección 

que obligue a registrar los costos, con una base metodológica y de control 

adecuado mediante mecanismos ágiles con un elevado grado de confiabilidad, 

por lo tanto se puede plantear que es necesaria la implantación de un Sistema 

de Costos en dicha empresa donde se determine el costo real para cada 

actividad. 

 

Después de un siglo o más de confianza en los procedimientos tradicionales de 

la contabilidad del costo los gerentes  perciben a menudo la distorsión de la 

rentabilidad verdadera de productos y clientes, debido a los métodos arbitrarios 

para la distribución de los gastos y los costos indirectos de los sistemas 

tradicionales. Aún así los sistemas de costos tradicionales  predominan, a 

pesar de que el nuevo entorno competitivo crea la necesidad imperiosa de un 

sistema de gestión capaz no sólo de reducir los costos sino de permitir la toma 

de decisiones no sólo a corto plazo sino a largo plazo también. 

 

En todo este proceso de cambio del entorno empresarial, esta necesidad de las 
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empresas  no se resuelve con el sistema de costo tradicional, aún contando 

con la posibilidad en recursos, debido a su incapacidad en cumplir los objetivos 

básicos que tradicionalmente se le han atribuido y por consiguiente estos 

sistemas tradicionales requieren ser complementados con esquemas más 

modernos, que solucionen las principales deficiencias del sistema de gestión 

actual. 

 

En todo este proceso de cambio, la perspectiva de desarrollo de la empresa es 

la aplicación de un enfoque al cliente como meta para alcanzar y mantener la 

rentabilidad a partir de un control eficaz de sus costos, que permita disminuir 

los gastos e incrementar el margen económico a través de un mejor estudio de 

los clientes y servicios para el establecimiento de una política de servicio 

adecuada según las características del proceso en sí y su entorno. 

 

 

1.3. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Gráficas Olmedo no cuenta con un sistema de costeo por actividades que le 

permita ver que los costos indirectos son asignables no en los productos, sino 

a las actividades que se realizan para producir dichos productos, es un 

problema ineludible pues la organización necesita tener información confiable, 

oportuna y lo más exacta posible sobre el costo de sus productos, para una 

correcta toma de decisiones. 

 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN O IMPORTANCIA 

 

El presente propuesta ha sido realizada con el objeto de dotar de una 

herramienta competitiva a la Pequeña y Mediana Industria (PYMES) 

ecuatoriana y con ello contribuir con el desarrollo de la misma, a través del 

Costeo basado en Actividades y a los recursos que estas consumen para 

obtener sus productos. 
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Mediante  el modelo ABC se pretende encontrar otra forma de conocer los 

costos reales de los productos y servicios, utilizando una nueva técnica de 

asignación de costos por actividades que permita a la empresa obtener una 

ventaja competitiva. 

 

Las actuales transformaciones políticas, económicas y financieras en el ámbito 

nacional e internacional provocan una nueva tendencia de avanzar sobre 

nuevos escenarios y retos en la búsqueda de la potencialidades propias que 

involucra a productores, empresarios y organizaciones sociales para encontrar 

alternativas de organización económica-financiera que amplíen y diversifiquen 

sus negocios, la forma de racionalizar el uso de los recursos financieros en 

maximizar sus utilidades con todos los recursos disponibles, logrando de esta 

forma impulsar con éxito el desarrollo de  su industria, en donde se configurara 

una competencia económica de carácter global. 

 

Actualmente los clientes esperan que los productos sean de alta calidad, 

ofrezcan amplios beneficios y se adquieran a un precio bajo. Estas 

expectativas son consecuencia del rápido progreso tecnológico y el 

recrudecimiento de la competencia a nivel global que empuja a las empresas 

que participan de un mercado a ser más competitivas y adoptar estrategias de 

excelencia empresarial. Para lograr lo anterior deben evitar la 

autocomplacencia, es decir, la invulnerabilidad y el afán de preservar los 

márgenes de beneficio mediante incrementos sostenidos de precios que a la 

larga conducen a una erosión de la posición en el mercado, la empresa debe 

innovar constantemente, mejorar la calidad de sus productos, incrementar su 

productividad y reducir sus costos y gastos. Sin embargo la mayoría tiende a 

utilizar la rentabilidad como parámetro de medición de éxito en el mercado 

hasta que las presiones competitivas se hacen inevitables causando la caída 

en los márgenes de rentabilidad y es allí cuando sobrevienen las medidas 

drásticas de disminución de costos a corto plazo. 

 

Es desde este parámetro que surge la importancia de nuevas propuestas tales 

como el método ABC que puede considerarse el mas apropiado para  nuestro 

trabajo,  en la identificación de oportunidades, basadas en sus fortalezas y la 
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disminución de sus debilidades y amenazas, y en la elaboración  de los perfiles 

de actividades, permitiendo que sus representantes y colaboradores lo utilicen 

como una herramienta efectiva y clara en la toma de decisiones, los oriente a 

crear nuevas técnicas de desarrollo y les impulse a generar procesos  de 

autogestión de tal forma que conlleve al mejoramiento de su calidad de vida  

del progreso de la pequeñas y medianas empresas y por ende del país. 

 

La empresa GRAFICAS OLMEDO objeto del presente estudio, ubicada en la 

provincia de Pichincha, que pertenece a la mediana industria, el objetivo de la 

empresa es brindar a sus clientes la mejor calidad en sus impresiones. 

 

El segmento de mercado, al cual va dirigido su producción a toda clase de 

empresas sean estás públicas o privadas de servicios, comerciales o 

industriales. 

 

Gráficas Olmedo cuenta con 17 empleados de planta de los cuales  3 están en 

el área administrativa y 14 en el área operativa, como en la mayoría de 

empresas en el Ecuador, especialmente las que pertenecen al grupo de 

PYMES, su Gerente General es  su propietario, el mismo que es conciente de 

los cambio constantes del mercado y su dinamismo para lo cual es necesario 

contar con información fidedigna sobre los costos reales de sus procesos de 

fabricación y sobre la rentabilidad que sus productos están generando. 

 

La estructura organizacional actual de la empresa es de forma lineal, es decir,  

su autoridad es directa. Es estable facilitando de esta manera las acciones se 

ejecuten con mayor rapidez, preservando con mayor facilidad la disciplina. 

 

En este contexto la industria graficas Olmedo líder en su área e innovadora, se 

encuentra en un proceso de modernización  tecnológica gerencial de costeo de 

producto, y de sus sistema de contabilidad administrativa, la misma que servirá 

para lograr un mejor posicionamiento  en el mercado nacional a través de 

adaptar su sistema de costos en un espacio tanto organizacional como 

administrativo sirviendo como eslabón vital de comunicación en doble sentido  

entre su gerente y empleados. 
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1.5. DELIMITACION 

 

1.5.1. Teórica 

La propuestas que se pretende desarrollar, tiene como objetivo costear cada 

una de las actividades que se ejecutan en la empresa GRAFICAS OLMEDO y 

que conllevan a la obtención de productos finales. Para ello se va a diseñar un 

sistema de costos basado en actividades, el mismo que nos permite desglosar 

a la empresa en todos sus procesos, estos a su vez descomponerlos en 

actividades y estas en tareas, todo esto con el fin de conocer como la empresa 

reparte sus recursos entre las distintas actividades y como se desarrollan 

dentro de la empresa 

 

El trabajo preliminar al Diseño del Modelo ABC se centraran en las siguientes 

actividades: 

 

Reconocimiento de la empresa 

> Levantamiento de los procesos de toda la organización 

> Obtención de la información de costos de la empresa en un periodo: 

>  Clasificación de la información de costos: 

> Depuración de la información: 

> Análisis de la información 

 

1.5.2. Temporal 

La referencia inicial es el año 2009 

 

1.5.3. Espacial 

Corresponde a la Industria Grafica Olmedo de la ciudad de Quito Provincia de 

Pichincha. 
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1.6.  OBJETIVOS 

 

1.6.1. Objetivo General 

 

Utilizar el Método de costeo por actividades ABC en Graficas Olmedo, 

como herramienta para la alta gerencia en la correcta toma de decisiones, 

confrontando el método tradicional que han venido utilizando con el actual  

para su posterior evaluación y posible implementación. 

 

 

1.6.2. Objetivos Específicos 

 

1.6.2.1. Determinar la incidencia del  sistema de costos ABC en la industria              

Graficas Olmedo. 

 

1.6.2.2. Identificar los alcances que tiene el uso del Método ABC en el proceso 

productivo de la empresa, que nos permita identificar los productos mas 

rentables que la empresa pueda sacar  al mercado. 

 

1.6.2.3. Aplicar en Método de costeo por actividades en Graficas Olmedo y 

demostrar que este sistema sirve para la toma correcta de decisiones 

 

 

1.7. HIPOTESIS 

 

1.7.1. Hipótesis General 

 

La implementación del Sistema de costeo basado en actividades en Graficas 

Olmedo permite tomar decisiones gerenciales lo que lograría incrementar su 

rentabilidad  ya que alcanzaría mayor eficiencia en la gestión productiva 

reflejado en un aumento de su competitividad. 
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1.7.2. Hipótesis Específicas 

 

1.7.2.1. Los alcances del  ABC nos permitirá  obtener información estratégica 

adicional  permitiendo a la empresa enfocarse en la reducción de costos. 

 

1.7.2.2. La aplicación del modelo  de costo tradicional y el costo ABC 

establecerán parámetros de eficiencia del resultado operacional para la 

toma de decisiones. 

 

1.7.2.3. Es factible la implantación del  método ABC en Graficas Olmedo, 

permitiéndonos obtener información precisa  de los procesos,  y cumplir 

con los objetivos de gerencia  al corregir errores y tomar decisiones con 

antelación  a los acontecimientos internos externos que enmarca a  la 

empresa. 

 

 

1.8. METODOLOGIA 

 

1.8.1. Métodos de investigación 

 

El método de investigación en la presente propuesta  es el inductivo ya que 

partiré de la información  particular para llegar a conclusiones que puedan ser 

aplicadas, a través de las relaciones existentes entre las variables que van a 

hacer ser puestas en consideración.  Me permitirá partir de la observación se 

situaciones particulares tanto técnicas como empíricas para el diseño e 

implantación de los Costos por actividades ABC. Este método  permitirá 

realizar el análisis de condiciones particulares del sistema ABC y encontrar los 

efectos generales que esas condiciones tienen sobre la empresa. 

Al final de esta investigación se está en capacidad de concluir proposiciones y 

a su vez premisas generales que expliquen fenómenos similares al analizado. 
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1.8.2. Fuentes y Técnicas de Investigación 

1.8.2.1.  Fuentes: 

 

* Primarias: 

 

Para el desarrollo de este trabajo se requiere disponer de : 

 

- Documentos financieros-administrativos de Graficas Olmedo. 

- Estructura orgánico-funcional de la empresa 

- Bibliografía técnica y actualizada 

- Bibliografía de libros en gestión basada en actividades 

- Bibliografía de libros precisos sobre modelo de costos ABC 

-La literatura será cubierta con fuentes primarias es decir libros especializados 

en implantación de modelo ABC. 

 

Observación Directa.- Permitirá advertir de hechos espontáneos en los        

procesos de la empresa para poderlos consignar por escrito. 

 

Entrevistas.-  Ayuda a investigar los conocimientos técnicos y 

especializados de los diferentes procesos para involucrarlos en el diseño del 

sistema.     Dichas entrevistas irán dirigidas a personas que se desempeñen 

dentro del área gráfica  que tengan conocimiento sobre el funcionamiento 

del mismo. De ser necesario también se realizarán encuestas. 

 

* Secundarias 

La información se respaldara con: 

 

- Revistas de empresas a fines tanto nacionales como internacionales 

- Reportes Financieros 

- Análisis de efectividad del método ABC en otras industrias o empresas. 
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1.8.2.2. Técnicas: 

 

* Revisión de archivos: 

Se determinara el manejo y control administrativo y financiero para determinar 

las variaciones entre el método financiero tradicional y el Método por  

actividades ABC. 

 

* Internet: 

- Benchmarking de otras empresas que han tenido éxito con esta herramienta. 

- Las páginas de Internet de las distintas industrias graficas o imprentas que 

existen en el país  ya que tienen algunas publicaciones relacionadas con el 

sistema de control de costos y al mismo tiempo  información que permitirá 

realizar comparaciones entre  cada una dependiendo de las necesidades de 

cada capítulo. 

 

 Técnicas de investigación tales como: 

 

- Organigramas 

- Matrices 

-  Diagramas 

- Flujos 

- Muestreos estadísticos 

- Herramientas informáticas 
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1.8.3. VARIABLES E INDICADORES (MATRIZ) 

DOMINIO VARIABLES INDICADORES FORMA DE CÁLCULO 

 

- Sistema de 

producción 

- Nivel de Producción 

 

- Planificación, Organización, 

Dirección y Control 

-Ciclo Productivo 

 

- Mano de Obra 

sufuciente 

 
producción de promedio Cantidad

productivo ciclo durante devengado Salario
   obra de mano  Costo  

- Sistema de 

Costos  

 

-Costo 

 

 

-Costos de 

producción 

Costo Total unitario = Costo Variable unitario + Costo Fijo 

unitario  

Costo Total = Costo Variable Total + Costo Fijo Total 

 

-Sistema 

Operacional 

 

 

-Cumplimiento del volumen de 

producción 

 

-Grado de Eficacia y 

eficiencia 

Eficacia = RA/RE ;   Eficiencia = (RA/CA*TA) 

                                                       (RE/CE*TE)  

Donde: R= Resultado 

            E= Esperado 

            C=Costo 

            A=Alcanzado 

            T= Tiempo  

 

-Estado de resultados 

 

-Rentabilidad del negocio  

 

 

-Indicadores financieros 

Razones de liquidez 

Razones de rotación 

Razones de cobertura 

Razones de Rentabilidad 

Razones de valor de mercado 
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1.9. PLAN ANALÍTICO 

 

CAPITULO I :   PLAN DE TESIS 

* Antecedentes   

*Identificación del Problema  

*Justificación  

*Delimitación  

*Teórica  

*Temporal  

*Espacial   

*Objetivos  

*Generales 

*Específicos 

*Hipótesis 

*General  

*Especificas  

*Metodología 

*Métodos de investigación  

*Fuentes y Técnicas de Investigación  

 *Variables e Indicadores  

 *Variable Dependientes  

 *Variable Independientes 

 *Indicadores 

 

  

CAPITULO II : ASPECTOS GENERALES 

* Historia de la empresa  

*Organigrama y funcionamiento de los departamentos   

* Conceptualización de costos  

* Costos por órdenes de producción 

* Costos por procesos  

* Costo basado en Actividades  

* Antecedentes de los sistemas de Gestión de Costos  
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* Revisión del sistema de costeo actual de Graficas Olmedo  

* Sistema de costo que utiliza en Gráficas Olmedo  

* Información Financiera  

* Ordenes de producción  

* Hoja de costos  

* Planeación y Control  

* Línea de producto en el sistema tradicional de Graficas Olmedo.  

* Pasos a seguir como guía para implementar el Costeo por actividades en 

Graficas Olmedo.  

* Diagnostico de la empresa 

 

CAPITULO III : LEVANTAMIENTO DE PROCESOS DE GRAFICAS OLMEDO  

(DIAGNOSTICO)  

* Modelo de Procesos  

* Metodología para el levantamiento de procesos  

* Obtención del modelo de procesos genérico para una industria gráfica.  

* Obtención del modelo de procesos de la organización  Graficas Olmedo.  

* Levantamiento de procesos de la organización.  

 

CAPITULO IV : APLICACIÓN Y DISEÑO  MODELO DE COSTEO POR 

ACTIVIDADES ABC 

* Modelo ABC basado en procesos  

* Ventajas de realizar el modelo bajo procesos  

 * Introducción al modelo ABC  

 * Diagrama de flujo de diseño de modelo ABC   

 * Metodología Paso a paso  

 * Establecimiento del proyecto 

 * Diagnóstico de la contabilidad 

 * Diseño de los objetos del costo 

 * Diseño del diccionario de procesos y actividades 

 * Diseño del la estructura de navegación del modelo ABC 

 * Información sobre actividades 

 * Identificación de los recursos consumidos por la empresa. 

 * Definición de direccionadores o conductores. 
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 * Cálculo de los costos unitarios y niveles de producción u operación . 

 * Implantación y seguimiento del modelo Comparación del métodos de cálculo 

de costes tradicional y ABC 

 

CAPITULO V : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 * Conclusiones 

 * Recomendaciones 

 

Bibliografía general 

Anexos 
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CAPITULO II 

ASPECTOS GENERALES 

 

2.1. HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

Graficas Olmedo fue constituida y fundada en la república del Ecuador en 1995 

en la ciudad de Quito por su actual gerente el Sr. Juan Olmedo. Es una 

empresa ecuatoriana que en los últimos años se ha posicionado muy bien en el 

mercado grafico, todo en base a una estructura de punta, a su diversidad de 

productos y a la  calidad de los mismos. 

  

Gráficas Olmedo nace con un viaje visionario del que ahora es su propietario 

(Juan Olmedo) a  Alemania a principios en el año 1995, principalmente por su 

gran afición  de conocer este gran país, ya que después de la Segunda Guerra 

mundial, se convirtió en una Potencia de primer orden, y con su afán de saber 

cómo pudieron llegar a esa magnitud, su admiración por ser una sociedad 

amante al trabajo, a la excelencia y la calidad total; su palabra representa un 

cheque de garantía de primer orden; tienen una visión por tecnificar y aportar 

tiempos con un pensamiento de idiosincrasia de valores aplicados a cualquier 

segmento;  principios básicos   para cualquier empresa que desea emprender 

nuevos retos.  

 

“Juan Olmedo dice: lo primero que necesita para desarrollar una empresa es 

tener clara la idea de que se desea alcanzar, acompañados de valores como 

Responsabilidad, disciplina, y Palabra”.  

 

Es así como en el año 1995 en Quito-Ecuador inicio sus operaciones lo que 

hoy es “Gráficas Olmedo” con 2 empleados, empezó con un capital de 

S/10.000 (DIEZ MIL SUCRES), 1 máquina Heidelberg Chandler manual 

(tipografía) y una guillotina manual (corte de papel), se mantuvo así durante 

dos años realizando trabajo de combate ( papelería autorizada por el “SRI”), su 

principal cliente Óptica los Andes que lo mantiene hasta la fecha, Pizza Hut 

entre otros. Se apoyo en una Institución Financiera (Banco Pichincha), el 



27 

mismo que le otorgó un préstamo de S/15.000 para el año 1997, adquiriendo 

nueva maquinaria así dos maquinas automáticas Heidelberg Chandler 

(tipografía), la producción se incrementaba, la misma que le permitió abrir su 

crédito tanto para clientes como para proveedores teniendo un promedio de 

pago y cobro de 30 días; paralelamente necesitaban crecer en espacio inician 

construcción de ampliación del espacio físico de la imprenta, para ese 

entonces ya contaban con 5 empleados. 

 

Para 1998 se apalanca nuevamente en Banco Pichincha esta vez con un 

crédito de S/30.000, con lo cual adquiere más maquinaria para su negocio esta 

vez con una máquina Multilite  y Chief (Impresión Offset), los proveedores se 

incrementaron tanto como los clientes,  la producción se triplico teniendo que 

aumentar radicalmente en tiempo y calidad, continuaron con construcción del 

espacio físico, para mediados del 1998 y principios de 1999 entran en crisis, 

están a punto de cerrar el negocio la crisis social financiera que vivía en ese 

momento el país afecto de gran manera a la industria gráfica a que al ser su 

materia prima importada los precios se elevaron, el sistema financiero cerro sus 

créditos para este y algunos sectores. En este tiempo mas o menos unos 4 

meses logro subsistir gracias a la ayuda de familiares (Panadería). 

 

Para el año 2001 Banco Pichincha  realiza una consolidación de la deuda que 

se le otorgo a principios de 2000, concediéndoles un nuevo crédito  esta vez 

por $ 30.000 a 3 años plazo, con lo cual el gerente invierte en mas maquinaria; 

GTO 52 bicolor por $23.000 traída desde Alemania, además adquiere una GTO 

de impresión, una guillotina automática, ya cuenta con 8 empleados, hay un 

incremento de clientes potenciales así se podría nombrar  a Aseguradora del 

Sur entre otras. 

 

 En el 2002, 2003  y 2004 se tecnifica el negocio con respecto a la competencia  

esta vez para el área de Diseño Gráfico, computarizando todo con 

computadores de alta calidad dos PC y a la par con la ampliación del área 

física de la imprenta. Existe una renovación en Diseño Grafico se adquiere 

maquinas especializadas para esta área MAC; y se crean nuevas áreas como 

Fotocomponedora  fotomecánica (quema de placas) , lo cual le permite 
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acelerar el servicio y mejora la calidad del trabajo y ayuda con el tiempo de 

respuesta . Para este tiempo la imprenta ya se divide en áreas tales como: 

Diseño Gráfico; Full Color y  formas Continuas. A finales del 2004 vende la 

máquina bicolor cancelando al Banco Pichincha, el mismo que le renueva el 

préstamo para la compra de una máquina de cinco colores (GTO 52)  con un 

crédito de $70.000 recibe herencia familiar $35.000, lo que le permite cubrir 

cheques y lo restante comprar la máquina de contado. Para el 2005 tiene 

cliente tales como Panavial; NCH; mantiene aun Aseguradora del Sur y Óptica 

los Andes, en este año tiene la oportunidad de adquirir maquinas de formas 

continuas y un paquete de tres maquinas  tales como impresora, numeradora y 

compaginadora, con la venta de su auto logra adquirir todo por $ 35.000, de 

igual manera la producción cada vez es mayor y a estas altura ya tiene 10 

empleados. 

  

En el 2006 continua con la construcción ampliando aun mas ya que con la 

adquisición reciente el espacio físico es limitado; el Gerente General es el 

encargado de  cobros y  Seguimiento de clientes, en este año se realiza una 

nueva innovación en el área de Diseño Gráfico con el cambio de Mac ahora 

con una G5. 

 

Para el 2007  tiene un nuevo préstamo a cinco años de  $110.000, pre-

cancelando la deuda que mantenía y con lo restante adquiriendo una 

procesadora de formas continuas (papel),  una GTO 46, impresora láser. En  el 

2008, continua la construcción de ampliación de la imprenta y para el 2010 ya 

cuenta con 14 empleados operativos y 3 empleados administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

6 Fuente: Entrevista directa Gerente General "Graficas Olmedo", Marzo 2009 
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2.2. Organigrama y funcionamiento de los departamentos 

 

Gráfico No. 2 Organigrama 

 

Nivel 1 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nivel 2 

 

 

 

Nivel 3   

  

 

  

   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Fuente: Gráficas Olmedo (elaborado por la autora) 
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2.3. Conceptualización de Costos 

 

Entender los elementos propios de un ambiente de costos, 

independientemente de su jerarquía, filosofía y componentes que lo integran. 

La familiaridad con los conceptos que anteceden a una técnica moderna de 

costos son indispensables para la ubicación misma del modelo y para apreciar 

de manera más expedita los beneficios del costeo y administración basados en 

actividades. 

 

La palabra costos es muy utilizada en el lenguaje empresarial y en el lenguaje 

común, puesto que relaciona el total de desembolsos que una entidad o 

persona tiene que realizar para alcanzar sus objetivos. 

 

Concepto de  Costos.-  “Se puede señalar que el costo constituye el sacrificio 

que una persona o una empresa realiza para alcanzar un objetivo deseado”7 

Para asuntos empresariales y contables, el Costo será medido en términos 

monetarios; por lo tanto, Costo constituye la sumatoria de recursos monetarios 

sacrificados para conseguir un objetivo determinado. 

 

Distinción entre Costo, Gasto: 

 

1) Costo.- Son los esfuerzos económicos orientados a la producción o 

comercialización de bienes o la prestación de servicios. Todos los 

valores relacionados con la obtención de productos terminados se los 

denomina costos. 

2) Gasto.- Son esfuerzos económicos orientados a mantener la 

administración de la empresas. Se denominan gastos del período a 

todos los valores relacionados con  la Venta, Administración y las 

actividades de la empresa,  que afectan directamente a los 

resultados, independiente que se venda o no.  

_________________________________ 

7Horngreen, Charles T- opus cut, p 20-  
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Diferencia entre Costo y Gasto: 

 

© Costo.- es la suma de gastos (desde el punto de vista económico). 

© Gasto-  es una parte del costo 

© Costo.- es el valor o importe que está relacionado directa o indirectamente 

con la producción Ej. Costo de los Materiales, mano de obra, gastos 

indirectos de producción. 

© Gasto.- No tiene relación con la producción ocure en forma autónoma o 

independiente. Ej. Gastos de administración, ventas, Financieros. 

© Costo.-  es inventariable por lo constituye un activo de la empresa mientras 

los productos no son vendidos, y cuando estos son vendidos contablemente 

pasan a resultados. 

© Gasto.- No es inventariable pasa directamente a resultados. 

© Costo.- es variable porque esta en función de unidades producidas. 

© Gasto.-  Tiene tendencia a ser fijo. 

© Costo como el gasto.- Son recuperables a través del precio de venta. 

         

    Ventas 

    Costo de ventas 

 =  Utilidad bruta    

      Gastos de Administración 

      Gastos de ventas 

      Gastos Financieros 

=    Utilidad neta 

 

 

 

Diferencia en la Determinación del costo en la empresa 

Comercial e Industrial. 
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Empresa Comercial 

 

Compra Vende 

© Mercaderías 

© Costo adquisición de mercadería 

© Gastos de Administración 

© Gastos de venta 

© Gastos Financieros 

 

 

 

Costo Total 

    Costo de Adquisición 

    Gastos De Administración 

    Gastos de ventas 

    Gastos Financieros 

 =∑  Costo Total 

 (+) Margen de Utilidad 

 =   Precio de Venta 

 

 

 

Empresa Industrial 

 

Compra Transforma Vende 

© Materiales 

© Costo adquisición de 

mercadería 

© Materiales 

© Mano de Obra 

© Gastos Indirectos de 

producción 

         Costo de producción 

© Gastos de 

Administración 

© Gastos de venta 

© Gastos Financieros 
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Costo Total 

     Costo de Producción 

     Gastos de Administración 

     Gastos de ventas 

     Gastos Financieros 

 =∑  Costo Total 

 (+) Margen de Utilidad 

 =   Precio de Venta 

 

 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

En general sirve para tres propósitos principales: 

 

Gráfico No. 3 Objetivos de la Contabilidad de Costos 
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a) PROPORCIONA INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA 

OPERACIONES Y ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 

 

Mediante la información proporcionada por el Departamento de Costos, 

podemos determinar deficiencias o problemas concernientes al proceso 

productivo y de esta manera tomar las acciones pertinentes en forma 

inmediata. 

 

b) PROPORCIONA INFORMACIÓN PARA MEDIR LOS INGRESOS Y 

VALORAR LOS INVENTARIOS (COSTO UNITARIO). 

 

Valoración de los inventarios.- En una empresa industrial se tiene por lo 

menos tres tipos de inventarios: Materias Primas, Productos en Proceso y 

productos Terminados. 

 

El Costeo y valoración de los inventarios dependerá del sistema del costos que 

se establezca y del movimiento que haya tenido la producción, para lo cual es 

necesario conocer los elementos que intervienen en la transformación de la 

Materia prima en Producto terminado. 

 

Medición y decisiones relativas al ingreso.- los costos sirven para 

determinar el precio de venta de los productos existentes o nuevos y calcular el 

margen de utilidad de los productos. 

 

c) PROPORCIONA INFORMACION PARA LA PLANIFICACIÓN Y TOMA 

DE DECISIONES. 

 

El conocimiento de los costos nos permite realizar estudios concernientes al 

incremento de la producción, eliminación de líneas de producción, disminución 

o aumento de precios, mezcla de materiales, alternativas de comprar o 

producir, etc. 
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Gráfico No. 4 Elementos del Costo de Producción 
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EL SISTEMA DE COSTOS 

 

Definición 

Sistema de información que establece el procedimiento administrativo y 

contable para identificar los datos que permiten determinar el costo de 

actividades procesos, productos o servicios. 

 

Clasificación de los Sistemas de Costos 

De acuerdo con las características de la producción puede ser: 

 

• Sistema de costes por órdenes de producción: es un sistema que 

acumula los costos por lotes o por órdenes de fabricación. Generalmente la 

producción muy heterogénea. 

 

• Sistema de costos por procesos: es un sistema que acumula los 

costos en cada proceso sobre una base de tiempo. Los costos se trasladan de 

proceso en proceso hasta su terminación. Usualmente los productos son 

homogéneos y permiten una fabricación en serie. 

 

2.4 Costos por órdenes de producción 

 

Las características esenciales de un sistema de Costos por ordenes de 

producción son que los costos reales de Materia primas, Mano de obra y 

gastos generales de fabricación, se acumulan para cada orden especifica de 

producción. 

 

El costo real solo puede conocerse después de que la orden de producción ha 

sido determinada. En caso de trabajos grandes, deben analizarse y emitirse 

distintas órdenes de producción para las diversas etapas de trabajo. 

 

 Por ejemplo: en la industria de la construcción se ha utilizado en forma muy 

efectiva una técnica que se conoce como programación del curso crítico, que 

consiste en dividir el trabajo en etapas fácilmente controlables. 
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Donde usar sistemas de costos por órdenes de producción: 

 

Los sistemas de costos por órdenes de producción se usan para acumular los 

costos en aquellos casos en que la fabricación es de un producto especializado 

elaborado bajo un período específico. 

 

También se utiliza este sistema de costeo cuando el nivel o cantidad de 

producción  es demasiado pequeña, lo que haría prohibitivo el costo de planear 

el valor de la producción en forma anticipada, a través de los costos estándar. 

 

En caso de cantidades de producción grandes, pero que requieren cambios 

frecuentes en los diseños de ingeniería o en el proceso de fabricación, el 

costeo por órdenes de producción puede resultar el más apropiado. 

 

Con frecuencia en muchas empresas la producción es estándar hasta 

determinado proceso, pero en la operación final de montaje, ensamblaje o 

acabado, se hace el trabajo de acuerdo con el pedido del cliente. 

 

Usos del costeo por órdenes de producción 

 

a. Fijación de precios con anticipación 

Para aquellos productos que se fabrican bajo un pedido, se cotizan 

normalmente los precios de ventas antes de comenzar la producción. Es 

necesario por lo tanto, efectuar buenas estimaciones del costo de fabricación, 

basándose en datos históricos y valores de reposición. 

 

b. Determinación real del costo de ventas 

El costo de ventas de los productos costeados bajo el sistema de costeo por 

órdenes de producción será el que conste en las hojas de valoración del pedido 

y por lo tanto la relación de las ventas con el costo de ventas serán las 

realmente ocurridas. 

 

c. Valoración real de los inventarios 

Por medio del método de identificación específica, tendrá el valor real de los 
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inventarios, sean estos en proceso o terminados, para lo cual bastará con 

sumar las órdenes de producción que se encuentran en elaboración; o aquellas 

que han sido terminadas y entregadas a la bodega de productos terminados. 

 

d) Presupuesto para trabajos similares 

Se podrá preparar presupuestos para el futuro utilizando información de 

trabajos de periodos anteriores. 

 

2.5. Costos por procesos 

 

En Graficas Olmedo, existen como en la mayoría de empresas industriales o 

semi-industriales  despilfarro el mismo que  ocurre en el proceso productivo 

sobre algunos elementos de costos que son utilizados en la fabricación de 

varios productos. Se han identificado algunos factores que influyen 

directamente en la eficiencia del empleo de los recursos en el proceso 

productivo. 

 

Esto se debe mucho a que gran parte de los procesos están siendo 

automatizados, haciendo que el factor mano de obra ya no sea el principal 

rubro de la contabilidad interna,  sino mas bien dicha mano de obra se ha 

especializado en estos años en lo que tiene que ver con la gestión de  graficas 

olmedo, donde se  requiere mayor control de verificaciones antes durante y 

después de los procesos. 

 

De ahí que se habla hoy en día de dotar de más apoyo a la gestión por costos, 

en buscar la forma  más apropiada de gestionar dichos costos que interviene 

en los procesos más notados dentro de la habitual imprenta, esto visto desde el 

punto de crecimiento y desarrollo que ha tenido la empresa pasando desde un 

proceso casi manual  artesanal a un proceso tecnificado  

 

Características de los Costos por Procesos: 

 

• Son aplicables a industrias de producción continua o en serie 
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• La producción consiste en unidades idénticas (estándar) que se someten       

al mismo proceso productivo 

• Cada unidad producida recibe la misma cantidad de materia prima, mano   

de Obra y Gastos Indirectos de fabricación. 

• El costo unitario se determina dividiendo los costos acumulados en un 

proceso productivo, para el número de unidades producidas (unidades 

equivalentes) 

• El costo unitario de producción, es igual durante un período de tiempo 

(costos promedios). 

• La acumulación de los costos siguen el proceso productivo, mediante el 

cual los valores se van acumulando a medida que se transfieren de una 

proceso productivo a otro. 

 

Ventajas y Desventajas de los costos de Proceso 

 

Ventajas: 

 

1. Los costos se calculan periódicamente, por lo general sólo al final de cada 

mes. 

2. Facilidad para calcular los costos promedios, siempre que el producto sea 

homogéneo. 

3. Menor esfuerzo y menos gastos de oficina que en el sistema de costos 

por órdenes de producción. 

4. Facilita el uso de costos estándar. 

 

Desventajas: 

 

1. Cuando se utilizan los costos históricos por procesos, los mismo se 

calculan al final del período, retrasando la preparación de Estados 

Financieros. 

2. Los costos promedios no siempre son exactos, sobre todo si se utiliza una 

sola base de distribución de los gastos de fabricación. 

3. Cuando se fabrica diferentes productos heterogéneos, se dificulta la 

distribución de los elementos del costo. 
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4. Los inventarios en proceso requieren estimaciones del grado de 

terminación, para calcular el total de producción procesada en el período 

y saldos de partes del producto terminado. 

 

Formas de Movimiento de la producción en los Costos por procesos 

 

La forma en que los valores se acumulan en un sistema de costos de proceso, 

está regulada por el movimiento físico de la producción.  

 

Hay dos formas principales del movimiento de los costos: 

 

a) Movimiento del Costo en procesos sucesivos (Secuencial) 

 

 El producto pasa a través de una serie de procesos en forma sucesiva. 

 El producto terminado de un proceso, constituye la materia prima del 

proceso siguiente. 

 Los costos totales acumulados se transfieren de cada proceso productivo al 

siguiente, a medida que el producto se mueve a través de las etapas de 

producción, hasta convertirse en producto terminado. 

 Este movimiento es típico en las industrias que fabrican un solo producto 

(aglomerado, cerámica, cemento, etc). 

 

b) Movimiento del Costo en procesos paralelos 

 

 La producción de dos o más productos, pasan a través de dos o más grupos 

de procesos independientes. 

 Los distintos procesos pueden operar en forma independiente. 

 De igual forma los costos se van acumulando en cada proceso productivo, 

hasta el momento en que se transfieran a la bodega de productos 

terminados desde la sección de acabado. 
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COMPARACIÓN DE LOS COSTOS POR PROCESOS VS POR ÓRDENES 

DE PRODUCCIÓN 

 

a) CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN 

 

COSTOS POR PROCESO: 

1. Producción continúa en grandes cantidades. 

2. Los productos son homogéneos (idénticos). 

3. Producción para existencias 

 

COSTOS POR ÓRDENES: 

1. Producción  esporádica en pequeñas cantidades. 

2. Los productos son diferentes y se ajustan a las especificaciones del 

cliente. 

3. Producción según el cliente. 

 

b) PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

 

COSTOS POR PROCESO: 

1. Se da importancia a los costos unitarios, por órdenes productivos y por 

período. 

2. cada unidad productiva, lleva la misma cantidad de Materia Prima, Mano 

de Obra y gastos indirectos de fabricación. 

3. Es un sistema apto para aplicar costos estándar. 

4.   Origina menor trabajo de oficina. 

 

COSTOS POR ÓRDENES: 

1. Se da importancia a los costos por orden de producción, sin prestar 

atención particular a los períodos en que se incurrieron los mismos. 

2. Cada orden de producción puede llevar distinta cantidad de materia 

Prima, mano de Obra y gastos indirectos de fabricación. 

3. Es difícil la aplicación de costos estándar. 

4.   Origina mayor trabajo de oficina. 
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2.6. Costo basado en actividades ABC  

 

¿Qué es el ABC o costeo basado en las actividades? 

“El ABC es un metodología que analiza el comportamiento de los costos por 

actividad, estableciendo relaciones entre las actividades y el consumo de 

recursos, independientemente de fronteras departamentales, permitiendo así la 

identificación de los factores que llevan a una institución o empresa a incurrir 

en costos en sus procesos de oferta de productos, servicios y de atención de 

mercados y cliente”8. 

Es decir es una técnica de análisis de costos de las actividades que integran 

los procesos o funciones de negocios de una organización. 

 

¿Cuál es su filosofía? 

La filosofía es asignar los costos indirectos a los productos con base en las 

actividades que generaron dichos costos y que fueron consumidas por los 

productos en su elaboración. 

En ingles Activity based Costing (ABC) en español Costeo basado en 

actividades (CBA), es una filosofía que además de ser confiable, contribuye 

con un concepto novedoso: los productos o servicios (objetos de costo) no 

consumen recursos, consumen actividades. 

 Esta propuesta metodológica abrió el camino para encontrar la solución a la 

distribución de los costos indirectos, y posteriormente fue la base para 

desarrollar lo que hoy por hoy se conoce como Administración basada en 

actividades (ABM: Activity Based Management). 

La misma enfoca el costo por actividad porque está asociada a la participación  

y realización del trabajo de los individuos en una organización. 

 

Si las actividades agregan valor es porque los individuos realizan sus labores 

eficientemente. Toda labor o actividad que no contribuya a agregar valor  o que 

no sea clara su realización es un desperdicio, reconocerlo y eliminarlo es un 

objetivo del ABC y por ende una forma de alcanzar costos competitivos. 

 

_________________________________ 

8 Price Waterhouse Cooper, Activity Based Costing 
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El método ABC consiste en asignar los gastos indirectos a los productos 

siguiendo los pasos descritos a continuación: 

 

1. Identificando y analizando por separado las distintas actividades de 

apoyo que proveen los departamentos indirectos. 

2. Asignando a cada actividad los costos que le corresponden creando así 

agrupaciones de costo homogéneas, en el sentido de que el 

comportamiento de todos los costos de cada agrupación es explicado 

por una misma actividad. 

3. Ya que todas las actividades han sido identificadas y sus respetivos 

costos agrupados, entonces se deben encontrar las “MEDIDAS DE 

ACTIVIDAD”, que mejor expliquen el origen y variación de los gastos 

indirectos. 

 

Hace un poco más de una década en la Universidad de Harvard se desarrollo 

es ABC  por lo profesores Robert S.Kaplan y Robin Cooper, que provee una 

solución bastante satisfactoria para resolver el problema de la asignación de 

los gastos a los productos. 

 

El ABC analiza las actividades de los departamentos indirectos o de soporte 

dentro de la organización para calcular el costo de los productos terminados. Y 

analiza actividades porque reconoce dos verdades simples pero evidentes: 

 

• En primer lugar, no son los productos sino las actividades las que 

causan los costos. 

• En segundo lugar, son los productos los que consumen actividades, así 

es precisamente como se ligan los costos con los productos, por medio 

de las actividades, las cuales son causa de los primeros y son 

consumidos por los segundos. 

 (Ver diagrama1) 
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Diagrama No. 1 Flujo de Recursos a las Actividades y Productos 

 

 

  

 

  

                          

 

                                         MEDIDA DE ACTIVIDAD 

 

 

 

                           

 

 

 

                                           MEDIDA DE ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, para llevar a cabo la asignación de los gastos indirectos, lo que 

se debe hacer es debe hacer es distribuir los costos de cada actividad por 

separado a cada tipo de producto con base en el consumo relativo que cada 

uno de los productos haya hecho de cada actividad específica. 

 

 

_____________________________ 

9Fuente: CUERVO, Joaquin y OSORIO Jair, COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES-

ABC-Gestión Basada en actividades-ABM-. Editorial Kimpres Ltda, Primera edición, 

Bogotá,D.C, Enero 2007, página 72. 

 MANO DE OBRA MATERIALES    OTROS GASTOS  

    ACTIVIDAD     ACTIVIDAD 

PRODUCTO 
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Las “MEDIDAS DE ACTIVIDAD” son medidas competitivas que sirven como 

conexión entre las actividades y sus gastos indirectos respectivos y que se 

pueden relacionar también con el producto terminado. Cada “Medida de 

actividad” debe estar definida en unidades de actividad perfectamente 

identificables. 

 

Dicha “Medidas de actividad” son conocidas como “COST DRIVERS”, término 

cuya traducción sería el “ORIGEN DEL COSTO” porque precisamente los Cost 

Drivers son lo que causan que los gastos indirectos varíen. 

 

Es decir mientras más unidades de actividad del “COST DRIVER” específico 

identificado para una actividad dada se consuman, entonces mayores serán los 

costos indirectos asociados con esa actividad. 

 

Ya identificados los “Orígenes del Costo” apropiados para cada tipo de 

actividad, se debe calcular el costo unitario de proveer cada actividad al 

proceso productivo.  

 

Se debe identificar el número de “Unidades de Actividad” consumidas por cada 

artículo en su producción.  

El proceso anterior se debe llevar a cabo por cada diferente tipo de gasto 

indirecto, porque  cada uno de ellos está relacionado con una actividad distinta 

y por ende, es explicativo por una “Medida de Actividad” diferente también. 

 

De esta manera, el costo unitario total de cada producto será igual al costo 

unitario de materia prima directa, más el costo unitario de mano de obra 

directa, más la suma de todos los costos unitarios indirectos de todas las 

actividades de hayan sido requeridas en la elaboración del producto terminado. 

 

El objetivo del método ABC es hacer conciencia a la Alta gerencia y en 

general a toda la organización del papel tan importante que juegan los 

departamentos indirectos dentro del proceso productivo y de cómo el control de 

los gastos indirectos incurridos en dichos departamentos contribuye al éxito de 

toda la empresa. Los servicios son recursos organizacionales claves que 
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proveen de actividades muy útiles e importantes a la empresa y le permiten 

diseñar, producir, vender y dar apoyo de servicio a los productos. Por lo tanto, 

se debe dejar de considerar que los gastos incurridos en dichos departamentos 

son un “mal necesario” para la organización, pues la perspectiva correcta es 

verlos como el costo de las actividades indirectas que contribuyen al éxito de la 

organización como un todo. 

 

En concreto, a pesar de que dichos gastos no se pueden asignar directamente 

a los productos, es muy importante hallar una manera relevante de hacerlo 

para tener una idea precisa de cuánto le cuesta a la empresa fabricar cada 

producto. 

Mediante los análisis de las actividades proveídos por los departamentos 

indirectos con el método ABC, se pueden calcular costos unitarios de 

productos mucho más precisos y útiles, observando el costo de las mismas y el 

consumo relativo que hacen de ellas los productos. 

 

Todo lo que se necesita hacer es obtener la “Medida de Actividad” que mejor 

explique el comportamiento de todos y cada uno de los gastos indirectos. 

Esas “Medidas de Actividad” u “Orígenes del Costo” serán tantas como cuantos 

“ítems” sean inspeccionados, cuantas órdenes de compra sean levantadas, 

cuantas “Cambios de Ingeniería” sean procesados, cuanto material sea 

movido, cuantas “Horas de arranque” hayan sido utilizadas, cuanta llamadas a 

cliente se hayan hecho. Después se obtiene de cada actividad el costo unitario 

de proveerla, y con base en dicho costo por unidad de actividad, se asignan los 

costos indirectos a los productos de una manera correcta, de acuerdo a la 

cantidad de unidades de actividad que hayan requerido en su manufactura. A 

mayor número de unidades de actividad corresponderá cargar un costo 

indirecto mayor de la actividad específica de que se trate. 

 

De esta manera se refleja lo que sucede en la fábrica: Se le asigna un costo 

mayor a aquellos productos que hayan demandado más recursos 

organizacionales, y dejarán de existir distorsiones en el costo de los productos 

causados por los efectos de promediación de un sistema tradicional de 

asignación de costos que falla en estudiar las verdaderas causas del 



47 

comportamiento de los gastos indirectos de fabricación y que, por ellos, los 

prorratea utilizando bases de asignación arbitrarias como las horas de mano de 

obra directa, metros cuadrados de área ocupada, kw/hora, número de obreros, 

valor de la mano de obra, etc. 

 

Con el enfoque brindado por el método ABC será, de hecho la primera vez que 

en realidad los sistemas de costes contarán con medidas más exactas de los 

gastos indirectos. 

 

Como afirma Kaplan: “…Hay que remarcar que los viejos métodos 

tradicionales de la Contabilidad de Costos nunca tuvieron medidas 

cuantitativas relacionadas con los gastos indirectos de fabricación. Teníamos 

medidas cuantitativas para la materia prima directa, y para la mano de obra, 

pero los gastos indirectos de fabricación siempre fueron una gran cantidad de 

dinero a prorratear. Esa es exactamente, la manera equivocada de pensar. El 

objetivo es pensar acerca de las cantidades de costo indirecto que están 

siendo proveídos…” 

 

Sin embargo, a pesar de que con el método ABC se puede lograr un costeo de 

productos mucho más preciso, se debe notar que nunca se logra obtener el 

costo exacto de los productos.  

 

Como afirma el mismo Kaplan “…. Nunca vamos a obtener el costo correcto de 

un producto, porque hay algunos efectos de “conjunto” (entre productos, como 

lo serían por ejemplo, componentes comunes o una sola orden de compra que 

contenga “ítems” usados por muchos productos diferentes)… y porque hay 

algunos “similitudes” que no podemos dividir adecuadamente, (Pero)… Estas 

inexactitudes, son relativamente pequeñas en comparación con las 

distorsiones que actualmente existen en los sistemas de costos. Se prefiere 

tener un 10% (de error) del costo del producto respecto al valor exacto, ya que 

tal vez ahora podamos estar fácilmente erróneos en un gran porcentaje...”10 

______________________________________________ 

10KLAPLAN, Robert, COSTE Y EFECTO, Como usar el ABC, ABM, y el ABB para 

mejorar la gestión, los procesos y la rentabilidad. Gestión 2000. 
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Así es preferible estar un poco equivocados con respecto al costo exacto de 

cada producto que completamente erróneos. 

De todos modos, en el caso de una orden de compra que contenga “ítems” 

para más de un producto, el costo de dicha orden puede ser dividida entre los 

productos involucrados. 

 

2.7. Antecedentes de los sistemas de Gestión de Costos 

 

Desde su origen los sistemas tradicionales de la contabilidad de gestión de 

costos han requerido abarcar tres objetivos11 

 

I. Auxiliar a la contabilidad financiera en los cálculos de los resultados de 

los períodos a través de la valoración de las existencias- Si por una 

parte los principios contables de la contabilidad financiera nos exigen 

valorar los productos por el total de los costos “FULL COSTING” que 

incorporan los procesos de fabricación, adicional estar interesados por 

otros métodos con el objeto de obtener  información sobre la valoración 

de los productos. 

 

II. Controlar los productos productivos para dar información que facilite la 

toma de decisiones a corto plazo (definición de precios de productos, 

niveles de rentabilidad  por clientes o mercados, definición en la oferta 

de productos a fabricar, decisión sobre la fabricación o compra de 

productos, etc.) y a largo plazo (definición de la estrategia de cartera de 

productos o clientes, procesos productivos a incorporar, etc.) 

 

III. Proporcionar datos relevantes para evaluar la actuación de los agentes 

integrantes de la organización y para la planificación de actividades 

futuras. 

 

____________________________________ 

11LAVOLPE Antonio, Smolje Alejandro “Activity Based Costing vs. Métodos 

tradicionales de Costeo” Presentado en el III Congreso Internacional de Costos 

celebrado en Madrid (Sep.99) 
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Principios sobre los que se fundamentan los sistemas tradicionales de 

costos  

 

A. Los sistemas tradicionales sustentan que los mecanismos o 

conocimientos operativos eran estables en el tiempo. De otra manera, 

podríamos decir  que los cambios que se producían en las estructuras 

organizativas o en los procesos productivos no tenían un impacto 

relevante sobre los procesos de fabricación. 

B. De esta manera los procesos  y sistemas originales prevalecen estables, 

durante un largo período de tiempo  por las modificaciones en los 

procesos y productos eran mínimos. 

 

C. La segunda característica de los sistemas de gestión tradicionales es 

que se fundamentaban en una disponibilidad de la información perfecta. 

Dada la simplicidad de los procesos productivos, la localización de los 

mercados y las necesidades creadas a los clientes, el empresario o 

gerente de la organización disponía de toda la información para hacer 

frente a las decisiones. Este punto quiere hacer resaltar la idea de que  

las organizaciones tradicionales se asentaban sobre unas estructuras 

jerárquicas verticales en donde el gerente del área apenas tenía poder 

de influencia en el resto de áreas que no eran de su responsabilidad, 

pero a cambio tenía un dominio y poder absoluto sobre el control de los 

recursos que el gestionaba. 

 

D. Una tercera característica venía definida porque el objetivo era minimizar 

los costos de los recursos consumidos. Los recursos consumidos serán 

principalmente costos directos de materias primas y mano de obra 

directa. Los costos indirectos asociados al producto tenían una entidad 

menor y por lo tanto cualquier acción encaminada a una maximización 

de los beneficios tenía un impacto directo en los costos directos de los 

productos consumidos. 
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Problemas que plantean los sistemas de gestión de Costes tradicionales. 

Principales problemas o inconvenientes que plantea el sistema tradicional de 

gestión 12:  

 

I. Proporcionar una información errónea sobre los márgenes y 

rentabilidades de los productos. 

 

II. Distorsionar el costo de los productos individualmente ya que están 

orientados a establecer valoraciones contables-financieras bien sean 

externas por obligaciones fiscales-o internas- para dar satisfacción a 

requisitos emitidos por un ente de la organización de nivel superior. 

 

III. Nos permiten hacer comparaciones de forma coherente y homogénea 

porque se desconoce la composición de los costos que se incorporan a 

los procesos y por lo tanto cualquier decisión basada en la comparación 

de datos puede dar lugar a una toma de decisión errónea. 

 

IV. No proporciona datos clave de carácter no financiero, tales como niveles 

de productividad, número de errores, número de facturas procesadas, 

etc. 

 

V. Generalmente asignan los costos proporcionalmente utilizando tasas de 

reparto basadas en volúmenes como el número de unidades producidas 

y/o costos indirectos, lo que provoca distorsión en el costo de los 

procesos y por lo tanto valoraciones erróneas, habida cuenta que no 

todos los factores involucrados en el proceso dependen del volumen. 

 

VI. No proporcionan información suficiente a los gerentes sobre las causas 

y comportamientos de los costos indirectos.  

 

______________________________________________ 

12LAVOLPE Antonio, Smolje Alejandro “Activity Based Costing vs. Métodos 

tradicionales de Costeo” Presentado en el III Congreso Internacional de Costos 

celebrado en Madrid (Sep.99) 
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Por los tanto no tienen criterios objetivos para definir las acciones correctas 

para reducir gastos no necesarios porque desconocen las causas que lo 

originan. 

 

¿Cuáles han sido los factores que provocan cambios en los actuales 

sistemas de gestión? 

 

A. Un primer factor ha sido la evolución tecnológica que ha impactado 

distintos aspectos como reducción del ciclo de vida de los productos, 

dinamizar los procesos productivos y diseño de nuevos productos. Por 

otra parte la incorporación de la robotización en determinadas tareas 

que eran manuales ha incrementado la productividad de las fábricas 

haciendo que la mano de obra (que antes tenía una importancia 

relevante) se convierta en un puro elemento de control o apoyo a los 

equipos. En este punto también podríamos hacer referencia a otros 

procesos no productivos que se están viendo afectados por la tecnología 

de los nuevos sistemas de información los más recientes son la 

implantación de los nuevos Sistemas informáticos (ERP) que abarcan 

todos los procesos operativos y administrativos-financieros que permiten 

a la organización una centralización de todos los servicios de apoyo a la 

cadena de valor. 

 

B. El segundo factor ha sido la globalización de los mercados. Desde 

mediado del siglo XIX hasta los tiempos actuales el porcentaje de 

intercambio de bienes y servicios entre los países ha incrementado de 

forma considerable y teniendo en cuenta la tendencia hacia la 

globalización de los mercados donde las organizaciones económicas 

supranacionales tales como la Unión Europea, MERCOSUR ó NAFTA- 

por citar algunos de ellos, apoyan este tipo de comercio, este porcentaje 

puede hacerse mayor. Así pues, los clientes son únicos y pueden ser 

atendidos en zonas geográficas muy diversas y por lo tanto a la 

organización se le exige estar cerca de ellos. 
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C. Un tercer y último aspecto que cabe resaltar es, la diferenciación en las 

políticas de calidad y precios que los clientes han plasmado en el 

mercado. 

 

2.7.1. Revisión del sistema de costeo actual de Graficas 

Olmedo 

La contabilidad financiera en la industria Graficas Olmedo se transforma en 

informes como el Balance General, el estado de resultados de las operaciones, 

el flujo de caja y cambios en el origen en el uso de los fondos durante un 

período contable. 

 

Se debe acumular información sobre costos para fines de la contabilidad 

financiera externa y para la gestión interna de la empresa. La Contabilidad de 

costos utiliza métodos cuantitativos para acumular, clasificar e interpretar la 

información referente al costo del material, mano de obra y otros costos de la 

fabricación y de la comercialización. 

 

Uno de los objetivos de la contabilidad de costos en Gráficas Olmedo es 

transferir información financiera a la gerencia para que ésta pueda planificar, 

evaluar y controlar los recursos. 

 

Descripción del área Administrativa – Financiera  

 

El departamento administrativo-financiero está conformado por un jefe 

administrativo financiero, que bajo su responsabilidad dos auxiliares un 

administrativo y un contable.  

 

(Ver gráfico 5). 
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Gráfico No. 5 Organigrama Funcional del Departamento Financiero -  

Administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Fuente: Gráficas Olmedo (elaborado por la autora) 

 

El área administrativa del Graficas Olmedo tiene las siguientes actividades bajo 

su responsabilidad, estas son: 

Actividades de la Contabilidad Financiera: 

 Contabilidad General: 

Maneja las siguientes actividades: 

Cuentas por Pagar, nómina, mayor general, cuentas por Cobrar, Mayor 

de compras y gastos de facturación. 

 

 Contabilidad de Costos: 

Maneja las siguientes actividades: 

Manejo del sistema de costos por órdenes de producción, elaboración 

de hojas de costos,  (COTIZACIÓN). 

 Actividades Administrativas: 

- Supervisión 

- RR.HH 

- Bodega  

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

FINANCIERO 

 

 JEFE 

             

ADMINISTR

ATIVO 

 CONTADOR              

GENERAL 

 AUXILIAR 

CONTABLE 

(COBRANZAS) 

 VENTAS 
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2.7.1.1. Sistema de costo que utiliza en Gráficas Olmedo 

 

El sistema de Costos que se utiliza en Graficas Olmedo es el de costos por 

orden de producción 

Este sistema tiene como aplicación las siguientes características: 

 

 Se concede mayor énfasis a la distinción entre costos directos e 

indirectos, de la que es necesaria en la contabilidad de costos por 

procesos. 

 

 Se extienden órdenes de producción y se llevan los costos de cada lote 

de producción. Estas órdenes están controladas por la cuenta de 

Productos en proceso y se refieren a los costos directos  o los costos 

indirectos. 

 
 La cuenta de productos en Proceso se utiliza para registrar el costo del 

producto fabricado y el inventario de productos terminados. 

 
 Los costos indirectos se cargan a la cuenta “Costo indirectos de 

Fabricación” y no aparecen en la cuenta de “producción de Proceso”, ni 

en las “hojas de Costos”. 

 
 Los costos indirectos que han de ser aplicados a cada orden de 

producción se cargan a la cuenta de “Producción de Proceso” y se 

anotan también en las hojas de costos, debiendo registrarse el crédito 

en la cuenta “Costos indirectos de Fabricación”. 

 
 Se compraran las cifras de costos indirectos cargados a la cuenta 

“Costos indirectos de fabricación”, con las cantidades aplicadas a la 

producción. La diferencia es motivo de ajuste contable. 

 

Este sistema de costos como todas las actividades de la contabilidad de costos 

en Gráficas Olmedo se lo lleva en hoja electrónica. Para la contabilidad 

General se ha implementado el programa informático  GOBI, programa que 
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genera la información necesaria para saber el volumen de compras, ventas y 

anexos transaccionales. 

El gerente General no ha creído necesario implantar un sistema informático con 

un módulo de contabilidad de costos, debido al volumen de la producción y el 

tamaño de la empresa. (la dificultad de controlar la materia prima necesaria 

para la elaboración de los productos), Esta situación hace que la empresa deba 

demorar el seguimiento de los costos involucrados en el proceso productivo. 

 

2.7.1.2 Información Financiera 

 

La información sobre costos es importante, tanto si Graficas Olmedo está 

involucrada en operaciones comerciales, de transformación o de prestación de 

servicios. A pesar de que cada tipo de empresa tiene los mismos informes 

financieras básicos, que normalmente se componen del balance de situación y 

el estado de resultados. 

 

2.7.1.3 Las Órdenes de Producción u Hoja de Costos 

 

Las órdenes de producción y las hojas de costos son formularios 

indispensables en Gráficas Olmedo, ya que ambos formularios dependen entre 

sí, al punto que en esta empresa como en la gran mayoría las elaboran en un 

solo documento. 

 

El jefe de producción emite este formulario que pone en función a las demás 

unidades de gráficas Olmedo para dar comienzo a la producción. Debe de 

contener de manera general y concreta la información necesaria para la 

correcta ejecución de las tareas hasta obtener el producto deseado, fijándose 

las normas de acción y responsabilidades de cada área productiva. 

 

Cuando se emiten estas órdenes de producción para pedidos especiales de 

clientes éstas van acompañadas de especificaciones sobre diseño, 

dimensiones, calidad de materiales, etc., de acuerdo con lo solicitado por los 

clientes. Gerencia general es la parte encargada de este proceso. 
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Para registrar los costos de producción de cada una de las órdenes se utiliza la 

hoja de costos. En este documento contable se registran individualmente los 

costos de cada orden. 

En este modelo se registra la siguiente información:  ORDEN DE 

PRODUCCIÓN 

• Número de la orden de producción 

• Máquina de destino 

• Cliente 

• Nombre o descripción general del artículo. 

• Cantidad o descripción general del artículo, 

• Cantidad de producción ordenada (papel gramos). 

• Tipo de papel 

• Tamaño  

• Orden de copias y traficos 

• Color de tintas 

• Impresiones por color desde, hasta. 
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2.7.1.4  Planeación y Control 

 

2.7.1.4.1. Planeación: 

 Es la formulación de los objetivos según la administración de Gráficas Olmedo 

y sus programas de operación para lograr estos objetivos. Los y los programas 

se preparan sobre una base de corto y largo plazo que dan pautas a las 

operaciones diarias y a las actividades futuras. Los datos suministrados por la 

contabilidad son bastante lentos y fuera de tiempo en la empresa debido a que 

se los realiza en forma manual. 

 

 Estos datos se deberían combinar con otros datos y ser analizados para la 

toma de decisiones. 

La gerencia debería tomar decisiones y formular estrategias como: 

• Nivel de producción  

• Mezcla de productos, 

• Precios de ventas, 

• Rentabilidad de una línea de productos existentes y. si ésta debe 

continuar, 

• Rentabilidad potencial de adicionar una nueva línea de productos, 

• Ampliación de las instalaciones, 

• Mejora en el proceso de producción. 

 

2.7.1.4.2. Control: 

 Se define como los pasos específicos emprendidos por la gerencia para 

asegurar el logro de los objetivos de la organización y el uso efectivo y eficiente 

de sus recursos. La efectividad mide si se logro o no un objetivo. 

El control implica hacer una comparación continua del desempeño real con los 

programas o presupuestos preparados durante la función de planeación. Los 

presupuestos representan estándares de desempeño. 

 

En gráficas olmedo no se tiene control interno que pueda coadyuvar a la 

gestión integral, debida a que la gerencia y el contador no lo creen necesario 
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por el tipo de producción, debido a que no es una producción en alta escala. 

Por el contrario se llevan estimaciones del comportamiento de la línea de 

producto y por comportamiento de los costos y valores de mercado tanto de los 

materiales como de los productos. 

 

2.7.2 Línea de producto en el sistema tradicional de Graficas             

Olmedo 

 

A continuación se pueden observar los costos de fabricación por línea de 

producto obtenido mediante el sistema tradicional en el período trimestral de 

septiembre, octubre y noviembre del año 2009. 

 

El costo mencionado está compuesto por: 

 

• Material 

•  Mano de Obra Directa. 

• Gastos Indirectos de Fabricación 

 

Las líneas de productos con las que trabaja Graficas olmedo son: 

 

L.1.  Documentos impresos que requieren autorización de SRI. 

L.2.  Libros 

L.3.  Revistas 

L.4.  Formas continúas 

L.5.  Publicidad (flyers, dípticos, trípticos flyers) 

L.6. Imagen empresarial (membretadas, sobres, tarjetas de presentación, 

carpetas) 

L.7. Agendas ejecutivas, calendarios 
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2.7.3  Pasos a seguir como guía para implementar el Costeo 

por actividades en Graficas Olmedo. 

Paso 1 

REUNIRSE CON LA ALTA GERENCIA 

 

Paso 2 

ESPECIFICAR ACTIVIDADES 

 

Paso 3 

SELECCIONAR MARCO CRONOLOGICO Y OBTENER INFORMACIÓN Y 

DATOS FINANCIEROS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEL ESTADO 

DE PRODUCCIÓN. 

 

Paso 4 

ASIGNAR COSTOS A CADA ACTIVIDAD 

 

Paso 5 

DETERMINAR COSTO DE ACTIVIDADES CON VALOR AGREGADO VS 

COSTO DE ACTIVIDADES SIN VALOR AGREGADO 

 

 Paso 6 

DETERMINAR MEDIDAS Y VOLUMENES DE PRODUCCIÓN 

 

Paso 7 

SELECCIONAR GENERADORES Y MEDIDAS APROPIADAS DE COSTOS 

 

Paso 8 

ASIGNAR COSTOS  A CADA LÍNEA DE PRODUCTOS EN BASE A LA 

PROPORCIÓN DE ACTIVIDADES CONSUMIDAS 
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2.7.4 DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

Variable a 

estudiar 

Situación actual Análisis Crítico Solución 

planteada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

productivo 

 

El procesos 

productivo de la 

empresa se 

realiza de 

acuerdo a 

requisiciones de 

los clientes, es 

decir, por 

órdenes 

específicas. Está 

distribuido en 

etapas. 

 

Para llevar a 

cabo el proceso 

de fabricación. 

se utilizan 

herramientas las 

cuales, son 

consideradas 

obsoletas. 

 

 

 Se tiene 

bien definido el 

tipo de proceso 

productivo, 

que es por 

órdenes 

especificas, pero 

el uso de 

maquinaria y 

equipos 

obsoletos, no 

permite agilizar 

el proceso 

productivo. 

 

 Las etapas 

del proceso 

productivo 

aunque están 

definidas, no 

están 

adecuadamente 

separadas, 

lo cual, no 

permite 

visualizar 

claramente el 

avance de 

trabajo, ni 

 

- Para mejorar 

esta situación es 

conveniente, 

adquirir 

maquinarias y 

equipos de 

nuevas 

tendencias 

tecnológicas que 

contribuyan a 

subir el 

rendimiento del 

proceso 

productivo. 

- Es necesario 

reorientar la 

distribución del 

proceso 

productivo 

de manera que 

se pueda lograr 

una adecuada 

separación de las 

etapas y diseñar 

un 

modelo de 

disposición de la 

planta que 

contribuya a 
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permite 

controlar el 

tiempo de 

producción de 

cada etapa 

para cada orden 

especifica. 

mejorar 

el rendimiento y 

control de la 

producción. 

 

Variable a 

estudiar 

Situación actual Análisis Crítico Solución 

planteada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de 

la producción 

 

La empresa 

ofrece varios 

tipos de 

productos de alta 

calidad, entre los 

cuales se 

encuentran tidas 

la líneas de 

productos; la 

empresa planifica 

la 

producción de 

acuerdo a los 

pedidos 

aceptados a los 

clientes, 

considerando 

para 

ello la baja 

capacidad de 

producción que 

 

Los productos 

elaborados por la 

empresa son de 

alta 

calidad y 

variedad, por lo 

que recibe, varios 

pedidos al 

día, de los 

cuales, se ve 

obligada a 

rechazar 

algunos, 

por no tener la 

capacidad 

productiva 

disponible para 

atenderlos. Esto 

limita los 

ingresos de la 

empresa y 

 

Con la finalidad 

de enfrentar esta 

situación, es 

necesario que la 

empresa amplíe 

su capacidad 

instalada, 

mediante la 

adecuación de su 

proceso, 

mediante la 

ampliación de la 

planta y la 

incorporación de 

mayor cantidad 

de mano de obra 

especializada en 

los productos de 

mayor demanda, 

aunado a la 

incorporación de 
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tiene 

actualmente, 

motivado a la 

obsolescencia de 

la 

maquinaria y de 

poca 

capacidad 

instalada y a la 

inadecuada 

distribución del 

proceso 

productivo; lo 

que le obliga en 

muchas 

ocasiones a 

rechazar 

órdenes, no 

obstante, al 

aceptar los 

pedidos, los 

mismo, son 

procesados 

atendiendo los 

requerimientos 

específicos 

del cliente y en el 

tiempo 

estimado para su 

entrega 

definitiva 

expone a la 

empresa a ser 

sustituida por la 

competencia 

en el rubro de los 

productos 

que la misma 

ofrece. 

maquinarias y 

equipos 

modernos 

que aumenten el 

rendimiento de la 

producción. 
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Variable a 

estudiar 

Situación actual Análisis Crítico Solución 

Planteada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de 

costeo 

 

La empresa no 

posee un 

sistema de 

costeo 

formalmente 

establecido, no 

obstante, lleva la 

contabilidad 

general para 

efectos de 

cancelación de 

los tributos 

obligatorios. Para 

la fijación de 

precios a los 

productos, 

realizan cálculos 

estimados de los 

costos de 

producción, 

dándole mayor 

importancia al 

costo de los 

materiales y le 

aplican un 

porcentaje para 

obtener la 

utilidad. En 

cuanto a los 

elementos del 

  

Al no poseer un 

sistema de 

contabilidad de 

costos 

establecido, la 

empresa tiene 

limitaciones para 

controlar 

los costos de 

producción de 

los distintos 

productos que 

fabrica, ya que 

carece de la 

información 

necesaria para 

el procesos de 

toma de 

decisiones de 

manera 

oportuna en 

cuanto a: El 

control de 

materiales, 

control de mano 

de obra, 

costos generales 

de 

fabricación, 

costos de 

 

La empresa debe 

implantar un 

sistema de 

contabilidad de 

costos por 

actividades  que 

se integre al 

sistema de 

contabilidad 

general y sirva 

tanto a los 

propósitos 

externos 

de pagos de 

tributos y otros, 

como a los 

propósitos 

internos 

de tomas de 

decisiones 

gerenciales 
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costo de los 

productos, no se 

le da importancia 

a la adecuada 

división de los 

mismos en 

cuanto a su 

contribución 

directa e indirecta 

con los productos 

fabricados. 

administración, 

así como en 

las decisiones 

relacionadas a 

la inversión en 

nuevas 

tecnologías 

ampliación de 

capacidad 

productiva, 

rentabilidad por 

productos, 

entre otros 

 

 

Variable a 

estudiar 

Situación actual Análisis Crítico Solución 

Planteada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 

Inventarios 

 

 

 

 

 

 

No existe un 

control de los 

materiales, ya 

que no existe un 

almacén de 

materiales 

separado del 

área de 

producción, por lo 

que no 

se lleva un 

control 

adecuado de las 

entradas, 

 

El hecho de no 

llevar un control 

de los inventarios 

implica una 

limitación que 

abarca varios 

aspectos: 

- En primer lugar 

los 

inventarios de 

materia prima 

constituye un 

elemento 

principal de 

 

Es recomendable 

que la empresa 

adopte un 

sistema de 

manejo integral 

de los inventarios 

que le permita 

calcular los 

niveles óptimos 

de inventarios, 

obtener  

información 

adecuada de las 

entradas y 
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Control de 

inventarios 

producto de la 

compras de 

materia prima y 

accesorios, 

ni de las salidas a 

la producción, 

puesto que no 

existen formatos 

de requisición o 

devolución de 

materiales por 

parte de 

producción.  

 

La empresa 

compra 

cantidades de 

materia prima  

no obstante, no 

mantiene 

inventarios de 

accesorios, los 

cuales, 

compras por lo 

general, de 

acuerdo a lo 

requerido por 

cada orden 

aceptada. En 

cuanto al método 

de 

valoración y la 

contabilización 

proceso 

productivo, por lo 

que es necesario 

conocer sus 

movimientos 

desde que entran 

a la empresa 

hasta que salen, 

en forma de 

producto 

terminado, en 

ese sentido, sin 

este control se 

hace imposible 

calcular de 

manera 

razonable, el 

stock adecuado, 

el uso de los 

mismos y su 

incidencia en el 

costos de los 

productos. 

 

- En segundo 

lugar, para 

efectos de 

calcular los  

resultados de las 

operaciones y 

el valor de los 

materiales que 

permanecen en 

salidas del 

almacén y 

conocer de 

manera oportuna 

los costos que 

por conceptos de 

materiales se 

cargan a la 

producción.  

 En ese sentido, 

es necesario 

elaborar una 

serie de formatos 

entre los cuales 

se encuentren: 

 

Control de 

entradas y 

salidas de 

almacén 

registrados 

mediante el 

método de 

valoración a 

costos 

promedios, 

control de 

entregas a 

producción por 

órdenes de 

trabajo, control 

de 

devoluciones de 
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del 

inventario, en la 

contabilidad 

General se 

realiza una 

estimación al 

final de cada 

periodo la 

contabilidad a fin 

de obtener el 

inventario final a 

precio promedio 

el inventario, 

es necesario, 

conocer la 

cantidad y 

costos. 

 

- Por último para 

efectos de 

cumplir con lo 

establecido en 

el Reglamento de 

la Ley de 

impuesto sobre la 

relativo a la 

obligación de 

presentar un 

registro detallado 

de los 

movimientos del 

inventario de 

materiales 

producción por 

órdenes de 

trabajo, entre 

otros. 

 

Los formatos que 

se diseñe deben  

servir para  

efectos de las 

revisiones por 

parte del Fisco  

respecto a la 

presentación de 

inventarios. O 

para la gestión 

adecuada al 

interior de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

CAPITULO III 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS EN GRÀFICAS OLMEDO 

(DIAGNOSTICO) 

 

3.1 Modelo de Procesos 

 

Relación Básica de los Procesos:   Proveedor – Productor – Usuario 

 

Inicialmente, es importante mencionar que cuando se habla de procesos existe 

una relación implícita que debe ser comprendida, esta relación se conoce como 

“Relación Proveedor- Productor-Usuario” y es la base de toda relación de 

procesos, en ésta, cada eslabón se encuentra interrelacionado y es 

interdependiente. De esta manera, el proveedor suministra el insumo de 

acuerdo con los requerimientos del productor, siendo éste el responsable de la 

operación y quien entrega el producto (bien/servicio) al usuario 

(interno/externo), el que finalmente determina sus requerimientos. Estos 

requerimientos son primordialmente las necesidades y expectativas que 

poseen los usuarios con respecto a la prestación de bienes o servicios por 

parte de la empresa. 

 

Esta relación puede ser gráficamente apreciada en la figura siguiente: 

  

 

Figura No. 1 Relación Básica de los Procesos 

 

Fuente: Henderson García, Alan. Rediseño de Procesos y Agilización de Trámites. 

Instituto Centroamericano de Administración Pública –ICAP.San José, Costa Rica, 

2010 
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Los requerimientos incentivan las relaciones de los tres componentes, mismos 

que deben estar orientados al usuario, ya que el proveedor debe cumplir con 

los requerimientos del productor para que éste a su vez satisfaga los 

requerimientos del usuario, de acuerdo con las necesidades  y expectativas 

que este último haya planteado anteriormente, en relación con el bien y/o 

servicio por recibir. 

 

Es así como en este esquema sirve para dejar en claro que el objetivo de toda 

empresa debe ser la satisfacción de las necesidades y expectativas de sus 

usuarios, sean estos externos o internos. Las necesidades son carencias 

objetivas, y las expectativas se relacionan con la forma en que el usuario 

espera que sean satisfechas esas necesidades, en ambos casos, antes de 

intentar llevar a cabo acciones para satisfacerlas, primero debemos utilizar los 

mecanismos de recolección de información que nos permitan conocerlas. En 

otras palabras, diseñar un proceso implica saber que necesita el usuario, cómo 

y cuando lo requiere. 

 

En una empresa, prácticamente cualquier actividad o tarea puede ser incluida 

en algún proceso. No se puede generar un bien y/o servicio, sin antes realizar 

un proceso, ni tampoco existe un proceso que no genere un bien y/o servicio. 

 

3.1.1. Metodología para el levantamiento de procesos  

Los pasos a seguir en el levantamiento de procesos son: 

 

a. Matrices de producto 

Como se menciono en un inicio estas matrices trabaja en cada actividad y se 

compone de Proveedores que vendrían a ser la entradas de actividades, los 

insumos que estas reciben la finalidad,  el producto que es el resultado y los 

clientes quienes reciben el producto. 

La matriz nos permite la salida de cada actividad 

 

b. Diagrama de flujo 

Los diagramas de flujo (o flujogramas) son diagramas que emplean símbolos 
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gráficos para representar los pasos o etapas de un proceso. También permiten 

describir la secuencia de los distintos pasos o etapas y su interacción. Las 

personas que no están directamente involucradas en los procesos de 

realización del producto o servicio, tienen imágenes idealizadas de los mismos, 

que pocas veces coinciden con la realidad. 

 

La creación del diagrama de flujo es una actividad que agrega valor, pues el 

proceso que representa está ahora disponible para ser analizado, no sólo por 

quienes lo llevan a cabo, sino también por todas las partes interesadas que 

aportarán nuevas. Es utilizado para facilitar la compresión de diferentes 

frecuencias de las actividades que tiene un proceso, pueden darse de acuerdo 

a cada necesidad,  siendo estas: 

 

 Diagramas de flujo 

 Diagramas de relación 

 Diagramas de bloques 

  

Dos de los Valores más importantes del diagrama de flujo del proceso son que 

la información se presenta de una forma condensada y constituyen una 

herramienta de trabajo de operatividad comprobada. 

 

Modo de confeccionar un diagrama de flujo de proceso: 

 

a. Definir bien la actividad que se estudia. Estar seguro que se está  

tratando de la actividad que se ha escogido para estudiar. 

b. Elegir bien el sujeto a seguir.  Escoger la persona, material o formulario     

que circular por el procedimiento o proceso que se esté estudiando.  

c.    Elegir un punto de comienzo y un punto final, con ello se estará seguro 

de cubrir el terreno que se quiere cubrir. 

d. Escribir una pequeña descripción de cada detalle 

e. Utilizar símbolos, líneas de conexión apropiados. 
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Diagramación: 

 

Existe innumerable cantidad de símbolos especializados para hacer diagramas, 

para el presente trabajo  se utilizará la simbología de la Norma ASME para 

elaborar diagramas de flujo 13 

 

Símbolos de la norma ASME para elaborar diagramas de Flujo14 

 

 

Símbolo Representación 

 Operaciones: fases de proceso, 

método o procedimiento 

 Inspección y Medición: Representa 

el hecho de verificar la naturaleza, 

calidad y cantidad de los insumos y 

productos 

 Trasporte: Indica el movimiento de 

personas, material o equipo. 

 Demora: Indica retraso en el 

desarrollo del proceso, método o 

procedimiento 

 Decisión: Representa el hecho de 

efectuar una selección o decidir una 

alternativa especifica de acción. 

 Almacenamiento: Deposito y/o 

resguardo de información o 

productos. 

 

 

 

_______________________ 

13Morrow,L.C de mantenimiento Industrial, Editorial CECSA, 1973, 1973 Págs.116 

14Enrique Franklin, 1990, Organización de empresa, editorial Mc Grawn Hill  Págs.192 
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c. Cadena de Valor 

Como se expuso anteriormente, Michael Porter, desarrolló el concepto, en su 

obra “Estrategia Competitiva” (1980), la cual se basa en que cada unidad de 

negocio debe desarrollar una ventaja competitiva continua, basándose en el 

costo, en la diferenciación o en ambas cosas. 

En general se consideran 8 actividades, de las cuales 5 de ellas son 

consideradas actividades de apoyo,  las actividades se pueden  dividir en dos 

tipos: 

 Principales o de valor  

 Apoyo 

 

Principales  o también consideradas de valor: 

 

 La logística interna, externa (aprovisionamiento) 

 Producción  operacionales 

 Distribución ( marketing) 

 Comercialización (ventas) 

 El servicio cliente 

 

Estas se pueden imaginar como una corriente de actividades relacionadas, 

empezando desde la llegada y el almacenamiento de las materias primas o 

insumos para los procesos de producción, su transformación en productos 

finales, las actividades de comercialización y venta para identificar, alcanzar y 

motivar a los clientes o grupos de clientes y las actividades de servicio para 

prestar apoyo al cliente y/o al producto después de la compra. 

 

Apoyo  

Como su nombre lo indica, prestan un respaldo general y especializado a las 

actividades primarias, estas son: 

 

 La administración de Recursos Humanos 

 Infraestructura  de empresa (desarrollo tecnológico) 

 Servicios de producción   
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Se deben considerar a éstas como funciones empresariales, ya que sin ellas 

no existiría una organización y, junto al grado de vinculación con las 

principales, conforman lo que se denomina el análisis de la cadena de valor, 

que como herramienta en la formulación de estrategias, exige que los 

administradores no sólo analicen por separado cada actividad de valor con 

todo detalle, sino que también examinen las vinculaciones críticas entre las 

actividades internas.  

Sin olvidar que las actividades individuales de  la cadena de valor, trabajan en 

función de equipo, lo cual permite la rapidez en las decisiones y una notable 

agilidad para la innovación. 

 

A continuación se muestra la forma básica como funciona una industria gráfica, 

donde incluye cadena de valor donde se encuentra al sector, etapas y sus 

principales actividades las mismas que involucran a proveedores y su 

comercialización. 15 

 

 

 

____________________________ 

15Fuente: Artes Gráficas, 2009, volumen 43, edición 5,  página 12. 

 

 



73 

Al hablar del sector nos involucraremos directamente en los Proveedores 

quienes son los nos aprovisionan de insumos, materiales necesarios para el 

buen funcionamiento de la imprenta. 

 

 Al referirnos a la industria gráfica se incluyen dentro de este proceso al Diseño 

parte fundamental para continuar con la pre-impresión/pre-prensa la que nos 

permitirá obtener formas de impresión precisas que incluirán desde placas, 

tintas, papel, etc con sistemas de impresión en diversas máquinas de acuerdo 

a modelo, para posteriormente dar el terminado sea este plegado, corte, 

troquelado, etc y distribuirlo de acuerdo al pedido del cliente en el mercado 

tanto interno como externo, satisfaciendo las necesidades del los clientes.   

  

 

3.1.2. Obtención del modelo de procesos genérico para una 

industria gráfica  

 

El modelo genérico de la cadena de valor obtenida del levantamiento de 

procesos tiene como objetivo disgregar a cualquier organización en sus 

actividades relevantes para entender el comportamiento de los costos y las 

fuentes de diferenciación existentes potenciales. 

Levantamiento que nos permite tener una idea global de cualquier proceso en 

cualquier organización de industria gráfica para cuando no es claro algún 

proceso en la organización se tenga un marco referencial mediante un proceso 

genérico. 

Como anteriormente se comento sobre la cadena de valor la que se presenta a 

continuación es una genérica es decir nos permitirá que sea usada en 

cualquier organización. 

 

El análisis de la cadena de valor comienza con el reconocimiento de que cada 

empresa o unidad de negocios, es " una serie de actividades que se llevan a 

cabo para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar su producto". 

 

 Al analizar cada actividad de valor separadamente, los administradores 
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pueden juzgar el valor que tiene cada actividad, con el fin de hallar una ventaja 

competitiva sostenible para la empresa. 

 

Al identificar y analizar las actividades de valor de la empresa, los 

administradores operan con los elementos esenciales de su ventaja 

competitiva, ya que la eficiencia y eficacia de cada una de las actividades 

afecta el éxito de la empresa en su estrategia, ya sea de bajos costos, 

diferenciación o enfoque. 

 

Explicación de la cadena de valor genérica  

 

 Logística de entrada 

Gestión de adquisición de bienes y servicios necesarios para la actividad y su 

transporte e incorporación a procesos productivos en condiciones de 

oportunidad, eficacia y eficiencia. 

 

 Logística de distribución “Despacho” 

Actividad de entrega al cliente, consumidor de bienes físicos, adquiridos en 

condiciones de máxima ventaja competitiva, con excelente cumplimiento de 

plazos. 

 

 Comercialización “Ventas” 

Actividad relevante, relacionada con el posicionamiento y penetración en los 

mercados de los cuales depende la empresa a través de su objetivo de 

servicio. 

 

 Servicio al cliente  

Actividad primordial de valor agregado que permite brindar al consumidor el 

bien o servicio sea entregado en el momento y lugar preciso sin demoras. 

 

 Gestión de Recursos Humanos  

Actividades del área de gestión institucional de enlace y funcionamiento que 

posibilita las tareas, incorporación y capacitación permanente de la mano de 

obra directa e indirecta. 
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 Infraestructura de la empresa  

A diferencia de otras actividades de apoyo, esta apoya normalmente a la 

cadena completa y actividades individuales. Estas incluyen la administración 

general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de la calidad. 

 

 Servicios de producción 

Actividad de apoyo tanto internas como externas que permiten la producción de 

bienes y servicios a los clientes, consumidores tanto intermedios como finales. 

 

Metodología de la cadena de valor: 

Para construir una cadena de valor los pasos fundamentales son:  

 

a. Identificar la cadena de valores de la industria y asignarles costos, 

ingresos y activos a las actividades de valor. 

b. Diagnosticar cuáles son las causales de costos que regulan cada 

actividad de valor 

c. Desarrollar una ventaja competitiva sostenible, bien sea desarrollando 

las causales de costo mejor que los competidores, o bien 

reconfigurando la cadena de valores. 

 

La ventaja competitiva no puede ser analizada dentro de una empresa como un 

todo, sino que debe descomponerse la cadena de valores en sus diferentes 

actividades estratégicas, se deben identificar las causales de costos que 

expliquen las variaciones de costos en cada actividad de valor.  

 

Estas pueden ser : 

 Estructurales  

  Ejecucionales. 

 

Estructurales, se definen como aquellas que al ser elegidas por la empresa 

impulsan el costo del producto. Estas son: 

 

a. La escala, es decir la cuantía de la inversión que se va a realizar en 

áreas de fabricación, investigación, recursos de marketing, etc. 
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b. Extensión, es decir el grado de integración vertical.  

c. Experiencia, se refiere al número de veces que en el pasado la 

empresa ha realizado lo que ahora está haciendo de nuevo.  

d. Tecnología, se refiere a los métodos tecnológicos utilizados en cada 

etapa de la cadena de valores. 

e. Complejidad, se refiere a la amplitud de la línea de productos o 

servicios que se ofrecerán a los clientes.  

 

Ejecucionales, son aquellas que son decisivas para establecer la posición de 

costos de una empresa y que dependen de sus habilidades para ejecutarlas 

con éxito. 

 Dentro de la lista de estas causales se pueden  mencionar las siguientes: 

 

a. Compromiso con el grupo de trabajo. 

b. Gerencia de calidad total. 

c. Utilización de la capacidad. 

d. Eficiencia en la distribución de la planta. 

e. Configuración del producto.  

f.   Aprovechamiento de los lazos existentes con proveedores y/o clientes 

a través de la cadena de valores de la empresa. 

 

A continuación se muestra la Cadena de Valor genérica que en líneas 

anteriores comentamos sobre su importancia, es merecer recordar que es 

cadena puede ser aplica a cualquier industria gráfica, la actual no servirá para 

su posterior ejecución en Graficas Olmedo. 

 

a) CADENA DE VALOR GENERICA 
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CADENA DEL VALOR GENERICA 

A 
 

LOGISTICA 
DE  

ENTRADA 

B 
 

PRODUCCION 

C 
MANEJO DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

PRODUCCION 

D 

 
MARKETING 

 Y  
VENTAS 

E 
 

SERVICIO 
DE 

POSTVENTA 

F 
 

ABASTECIMIENTO 
 DE 

MATERIALES 

 

J. GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA EMPRESA 

I. GESTIÓN FINANCIERA 

H. RECURSOS HUMANOS 

G. SISTEMA DE INFORMACION  
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A.1 ELABORACION  DE 

PROFORMA

A.2 ELABORACION DE HOJA DE 

PRODUCCION A.3 RECEPCION DE MATERIALES A.4 CONTROL DE INVENTARIOS A.5 ENTREGA DE MATERIALES

A.1.1 Recepción de pedido A.2.1 Descripción A.3.1 Recepción de materiales A.4.1 Registrar ingresos A.5.1 Recibir pedido de materiales

A.1.2 Cotización A.2.2 Realizar pedido de materialesA.3.2 Verificación de materiales A.4.2 Actualizar stock A.5.2 Entregar materiales

A.1.3 Aprobación A.3.3 Emitir documentos A.4.3 Hacer pedido de requerimientos

A.4.5 Verificar el stock

A.1.1 RECEPCIÓN DE PEDIDO A.1.2COTIZACION A.1.3 APROBACION

A.1.1.1 Pedido de trabajo A.1.2.1 Cantidad de materiales A.1.3.1 Factura-Aprobación

A.1.1.1 Verificar muestra de diseñoA.1.2.2 Calidad de materiales A.1.3.2 Informe recepción-Producción

A.1.2.3 Precio

(A) LOGISTICA DE ENTRADA

A.1 ELABORACION DE PROFORMA

 

 

 

Explicación: A continuación se muestra La logística de entrada genérica misma que podrá ser utilizada en cualquier industria 

gráfica, se ha tomado en cuenta que en cualquier imprenta, la primera actividad es la elaboración de la proforma donde se verifica 

el trabajo a realizarse, se cotiza y se aprueba la orden de producción para seguir  con la elaboración de la hoja de producción y 

conforme a esta se solicite los materiales pertinentes con su debida verificación, donde se tendrá el control de los inventarios 

verificando su stock.    
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B.1 ESTANDARES B.2 DISEÑO B.3GUILLOTINA B.4MAQUINAS B.5 ENCUADERNACCION

B.1.1 Recibir orden de producciónB.2.1 Crear o revisar diseñoB.3.1 Recibir orden de corte B.4.1 Recibir orden de producciónB.5.1 Recibir orden de producción

B.1.2 Solicitar materiales B.2.2 Armado de placas B.3.2 Recibir materiales B.4.2 Recibir materiales cortados B.5.2 Dar términados gráficos

B.1.3 Destinar máquina de trabajoB.2.3 Quemado de placas

B.3.3 Verificar materiales-orden de 

producción B.4.3 Recibir muestra de color B.5.3 Pasar a acabado

B.3.4 Verificar diseño y tamaño para corteB.4.4 Impresión

B.3.5 Cortar B.4.5 Almacenar desperdicios

B.3.6 Almacenar desperdicios B.4.6 Enviar desperdicios

A.3.7 Enviar desperdicios

B.6 ACABADO EMPACADO B.7 REPROCESO B.8 DESPERDICIOS

B.7.1 Revisión de calidad B.8.1 Recibir orden de reprocesoB.9.1 Recibir desperdicios

B.7.2 Empacado B.8.2 Verificar desperfecto B.9.2 Almacenar

B.7.3 Entrega fisica

B.8.3 Direccionamiento del 

desperfecto B.9.3 Reciclaje

B.7.4 Enviar nota de entrega

(B) PRODUCCIÓN

 

 

Explicación: Está se encuentra dividida por etapas dentro de ellas se encuentra los estándares donde se recibirá la orden de 

producción p ara solicitar material y destinar máquina de trabajo, para seguir con el Diseño, donde se creará el diseño de acuerdo 

a pedido de cliente dando los colores de acuerdo al pantón, se armaran y quemaran placas, para luego pasar a guillotina lo cual 

permitirá verificar materiales de acuerdo ha orden de producción realizar el corte para destinarlos a máquinas, luego de recibir la 

orden se procederá a realizar la impresión, terminado este proceso se pasa a encuadernación donde se dará los terminados 

gráficos aquí se procede a doblar, pegar, etc, seguido de acabado y empacado revisando la calidad y la entrega física, si existe 

algún problema de calidad se direccionara a área específica para su corrección , al final se clasificara desperdicios.  
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C.1 CLASIFICAR POR LINEA C.2 EMPACADO C.3 CLASIFICACIÓN POR PEDIDO

C.1.1 Recepción C.2.1 Recibir cajas de cartón C.3.1 Recibir orden de producción por cliente 

C.2.2 Empacar C.3.2 Clasificar por orden de cliente

C.1.2 Verificar doc. Egreso-existencia C.2.3 Sellar C.3.3 Guardar

C.1.3 Clasificar C.3.4 Comunicar que la orden esta lista

C.1 CLASIFICAR POR LINEA

C.1.1 RECEPCIÓN

C.1.1.1 Recibir doc. de egreso de 

producción

C.1.1.2 Recibir producto terminado

( C ) MANEJO DE PRODUCTO TERMINADO

 

 

 

Explicación: En el proceso del manejo de producto terminado, se clasificara de acuerdo a la línea de producto  sea está carpetas, 

afiches, hoja membretadas, etc se empacara, se clasificara pedido de acuerdo a la orden de producción y por cliente con su 

respectivo documento de egreso de producción.     
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D.1 ANÁLISIS DE LAS 

OPORTUNIDADES DE 

MERCADOTECNIA

D.2 SELECCIÓN DEL 

MERCADO META

D.3 CLASIFICACIÓN POR 

PEDIDO

D.4 CREACIÓN DE LA 

MEZCLA DE 

MERCADOTECNIA

D.5 

ADMINISTRACIÓN 

DEL ESFUERZO DE 

LA 

D.1.1 Realizar Matriz de 

expansión producto mercado

D.2.1 Medir y pronosticar le 

demanda 

D.3.1 Hacer el mapa de 

pocisionamiento del producto D.4.1 Analizar producto D.5.1 Planificar

D.1.2 Analizar las oportunidades D.2.2 Segmentar el mercado

D.3.2 Hacer el mapa de 

preferencias del consumidor D.4.2 Analizar precio D.5.2 Organizar

D.2.3 Selección del mercado metaD.3.3 Hacer el mapa conjunto D.4.3 Analizar plaza D.5.3 Ejecutar

D.4.4 Analizar Promoción D.5.4 Controlar

D.5.5 Venta

( D ) MARKETING Y VENTAS

 

 

 

Explicación: Marketing y ventas al ser esté modelo genérico no en todas las empresas gráficas se verificara el FODA y se realizar 

una matriz de producto, importante punto donde se seleccionara el mercado meta, se segmentará el mismo, para luego posesionar 

el producto, por preferencia del consumidor en conjunto, para hacer un mix donde ingresar producto, precio, plaza y promoción 

para terminar con la administración del mismo.     
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E.1 ASESORÍA A CLIENTE E.2 RECOLECCIÓN DE DATOS E.3 REPARACIÓN DE PRODUCTO

E.1.1 Recibir pedido E.2.1 Recibir lista de clientes E.3.1 Analizar quejas

E.1.2 Clasificar pedido E.2.2 Procesar lista E.3.2 Generar orden de reproceso

E.1.3 Preparar temas E.2.3 Recibir quejas y sugerencias E.3.3 Recibir anuncio que la orden esta lista

E.1.4 Capacitar E.2.4 Elaborar informe para marketing E.3.4 omunicar al cliente

E.1.5 Verificar efectividad de capacitación E.3.5 Entregar al cliente

( E ) SERVICIO POSTVENTA

 

 

Explicación:  

Punto muy importante por a través de este nos da la oportunidad de tener contacto con cliente donde lo asesoraremos y nos 

asentirá obtener referencias de potenciales clientes, en este punto importante cliente comentara sus quejas que no permitirá ver 

puntos de fallo en los que habrá que mejorar.     
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F.1 RECEPCIÓN DE 

MATERIALES

F.2 COMPRAS DE 

MATERIALES

F.3 CLASIFICACIÓN DE 

PROVEEDORES

F.1.1 Recibir requerimientos F.2.1 Pedir ofertas F.3.1 Lista de proveedores

F.1.2 Buscar proveedor F.2.2 Analizar ofertas F.3.2 Calificar-seleccionar

F.1.3 Recibir informe de recepción F.2.3 Negociar F.3.3 Notificar al proveedor

F.2.4 Enviar pedido

F.2.5 Notificar a Finanzas CxP

F.2.6 Recibir oferta 

(F) ABASTECIMIENTO DE MATERIALES

 

 

G.1 DETECTAR LAS NECESIDADES DE 

LA EMPRESA

G.2 DETERMINAR 

APLICACIONES OBJETIVO

G.3 SELECCIONAR LA 

ESTRATEGIA INFORMÁTICA

G.4 DESARROLLAR EL PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN

G.1.1 Conocer la empresa

G.2.1 Determinar 

oportunidades informáticas

G.3.1 Analizar alternativas 

estratégicas para aplicaciones

G.4.1 Desarrollar el plan de implantación de la 

estrategia

G.1.2 Determinar áreas de ventaja estratégica

G.2.2 Relevar el ambiente 

informático

G.3.2 Analizar alternativas 

estratégicas de técnologia

G.2.3 Definir aplicaciones 

objetivo

G.3.3 Analizar alternativas 

estratégicas de organización

G.3.4 Seleccionar la estrategia 

informática

(G) SISTEMA DE INFORMACIÓN
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H.1 ANÁLISIS DE PUESTOS

H.2 SEGURIDAD E HIGIENE 

DEL TRABAJO H.3 SELECCIÓN DEL PERSONAL H.4 REMUNERACIÓN

H.1.1 Descripción del puesto H.2.1 Generalidades H.3.1 Planeación H.4.1 Procesos de obtención

H.1.2 Especificación del puesto H.2.2 Accidentes de trabajo H.3.2 Reclutamiento H.4.2 Valuación de puestos

H.2.3 Salud de los 

trabajadores H.3.3 Selección H.4.3 Planes salariales

H.3.4 Inducción H.4.4 Planes de incentivos

H.5 CAPACITACIÓN

H.6 EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO

H.5.1 Detectar necesidades H.6.1 Generalidades

H.5.2 Establecer objetivos de capacitación H.6.2 Métodos

H.5.3 Capacitación H.6.3 Consideraciones

H.5.4 Evaluación

H.5.5 Segumiento

(H) GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
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I.1 PRESUPUESTO FINANCIERO

I.2 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

I.3 INVERSIONES EN 

EFECTIVO I.4 CONTABILIDAD

I.1.1 Recibir plan estratégico I.2.1 Manejar CxC I.3.1 Recibir capital I.4.1 Procesar transacciones

I.1.2 Definir centros de responsabilidad I.2.2 Manejar CxP I.3.2 Búsqueda de proyectos I.4.2 Locación de costos

I.1.3 Medir el rendimiento I.3.3 Analizar la decisión de invertir I.4.3 Acumulación de costos

I.1.4 Coordinar con planeación estratégica I.4.4 Elaboración de estados

I.1.5 Analizar criterios para pronósticos

(I) GESTIÓN FINANCIERA

 

J.1 ANÁLISIS AMBIENTAL

J.2 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO J.3 ANÁLISIS ESTRATÉGICO

J.4 IMPLEMENTACIÓN 

ESTRATEGICA

J.1.1 Análisis interno J.2.1 Elaborar misión

J.3.1 Elaborar Matriz de Acciones 

Estratégicas J.4.1 Hacer la estrategia

J.1.2 Análisis externo J.2.2 Elaborar visión

J.3.2 Elaborar Matriz de Acciones de 

Relaciones

J.1.3 Obtener FODA J.2.3 Elaborar objetivos J.3.3 Elaborar Matriz de Impacto

J.1.4 Priorizar el FODA

J.5 CONTRO ESTRATEGICO

J.5.1 Controlar la eficacia

J.5.2 Controlar la eficiencia

J.5.3 Retroalimentar el plan estrategico

(J) GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA EMPRESA

 



- 86 - 

Explicación general:  

Abastecimiento de materiales que permitirá tener un stock y verificar la cantidad de material necesario para  responder frente a un 

pedido importante mencionar que las imprentas no se estoquean de papel ya que el mismo es fácil absorción de humedad.  

 

Los sistemas de información permitirán ver cuál es el sistema más adecuada para controlar su producción y permitirá genera 

estrategias para la toma adecuada de decisiones.  

 

Al referirnos al talento humano parte esencial de la empresa pero hay que considerar que en muchas imprentas este punto no es 

muy tomado en cuenta ya que manejan bajo un sistema artesanal lo cual no permite tener una descripción especifica de puesto. 

La seguridad e higiene dato importante por el proceso al tratarse máquinas e insumo fuertes manejados por empleados requiere 

de mucha atención. 

La selección del personal importante ya que se requiere de personas con experiencia se verificara valoración de puestos, su 

capacitación es importante para sobrepasar el margen de la tecnificación y que todos se encuentren preparados para nuevos 

cambios de tecnología.    

 

Gestión financiera punto esencial en cualquier empresa ya que través de esta nos permitirá saber si el negocio emprendido esta 

dando sus frutos, si las decisiones de inversión que tomamos son las más adecuadas las mismas que deberán reflejarse en los 

números y a través de manejo adecuado de los costos.  

 

Gestión de desarrollo de la empresa permitirá priorizar el FODA, con un control estratégico de eficacia y eficiencia.  
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 b) MATRICES GENÉRICAS DE PRODUCTOS 

Para poder definir los productos se realizó el levantamiento genérico de los procesos involucrados en Graficas Olmedo, 

definiéndose:            Proveedores 

 Insumos 

 Misión 

 Productos 

 Clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     DESCRIPCIÓN DEL AREA: (A)                                                  LOGÍSTICA DE ENTRADA 

PROVEEDOR INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

B.0 
(Producción) 
Todas las 
áreas  
Proveedor de 
MP  
 
F.2 (compra 
de materiales) 

Hoja de pedido (pedidos totales por 
cliente). 
 
Papel de respaldo de la salida de la MP. 
 
Pedido de materials 
 
Materiales 
 
Aviso verbal de llegada de la compra 

 
Disponer de 
material suficiente 
para trabajar 
evitando robos y 
desperdicios. 

 
Hoja diaria de  
ingresos y egresos. 
 
Tarjeta de control de 
inventarios. 
 
Materia Prima. 
 

 
I (Gestión Financiera  
 
F (Abastecimiento de 
materiales 
 
Todas las áreas 
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                     DESCRIPCIÓN DEL AREA: (B)                                                                          PRODUCCIÓN 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

A.4.2 
(Actualizar 
Stock) 
 
B.2.1(Diseño) 
 
D.5.5(Venta) 

Materiales 
 
Modelos 
 
Pedido total por ventas 

Tareas o 
actividades 

desarrolladas 
por un equipo de 
personas que se 

encargan de 
transformar los 

recursos 
seleccionados 
en productos 

finales definidos. 

Linea determinada 
 
Documento de 
ingreso de 
producción. 
 

C.1.1.2 
(recibir producto 
terminado) 
 
C.1.1.1 
(Recibir documento 
de egreso de 
producción 
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                     DESCRIPCIÓN DEL AREA: (C)                                                     MANEJO DE PRODUCTO TERMINADO 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

B.7.3 
(Entrega 
física) 
 
A.5.2 
(Entrega de 
material) 
 
D.5.5 (Venta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto determinado 
 
Cajas de cartón 
 
Orden de pedido por cliente 

Prepara 
producto 

terminado por 
pedido por 

cliente. 

 
Orden de pedido 
por cliente lista 
parta entregar. 
 

 
 
D.5.5 (Venta) 
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                     DESCRIPCIÓN DEL AREA: (D)                                                       MARKETING Y VENTAS 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
 
 
 

Mercado 

 
Resultados de encuestas de 
satisfacción (informe). 
 
Información de mercado. 

 
Identificar las 
necesidades del 
consumidor. 

Requerimiento de 
pedido. 
 
La venta. 
 
Pedido total por 
ventas. 
 
Orden de pedido 
por clientes. 
 
 

 
 
 
Cliente final 
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                 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA: (E)                                      SERVICIO POSTVENTA 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
D.5.5 
(Venta) 
 
Cliente 
externo 

 
Lista de clientes 
 
Quejas/sugerencias 
 
Comunicar que la orden esta 
lista. 

 
Cuidar al cliente 

brindándole 
calidad 

permanente, 
garantías como: 

entrega 
oportuna 

Reposición o 
reparación. 
 
Resultados de 
encuestas de 
satisfacción. 
 
Orden de 
reproceso. 
 

Cliente externo 
 
D.1.2 
(Analizar 
oportunidades) 
 
B.8.18 (Recibir 
orden de 
reproceso) 
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                     DESCRIPCIÓN DEL AREA: (F)                          ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

Proveedores 
de Materia 
prima e 
insumos. 
 
Toda la 
organización. 

Ofertas 
 
Requerimientos o 
pedidos. 

Adquirir y 
proveer los 
materiales a 
todas las áreas 
de la 
organización en 
forma oportuna. 

Pedido 
 
Cuentas por pagar 
(CxP) 
 

A.1.1.18 
Pedido de 
trabajo 
 
I.2.2 
(Manejo de CxP) 
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DESCRIPCIÓN DEL AREA: (G)                   SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
Fabricantes. 
 
Toda la 
empresa 

 
Hardware y Software 
 
 
Datos 

Proveer de 
información 
veraz, correcta y 
oportuna a los 
diferentes 
procesos para 
mejorar la toma 
de decisiones. 

 
Datos procesados. 
Telecomunicaciones 
 
Departamentos 
automatizados. 
 

 
Toda la 
empresa. 
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                     DESCRIPCIÓN DEL AREA: (H)                      GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
 
 
 
SOCIEDAD 

 
 
 
 
Trabajadores 

Planificar y 
seleccionar al 
recurso humano 
más adecuado, 
impulsando el 
desarrollo del 
ser en el 
aspecto físico, 
intelectual, 
emocional y 
moral. 

 
 
Personal 
adecuado. 
 
Crecimiento 
personal y 
profesional de los 
trabajadores. 
 

 
 
 
Toda la 
empresa. 
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DESCRIPCIÓN DEL AREA: (I)                            GESTIÓN FINANCIERA 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

D.5.5 
(Venta) 
Todas las 
areas 
 
J.4.2 
(Hacer 
estrategia) 
 
F.2.5  
(Notificación 
Finanzas 
CxP) 
 
J.3.3 
(Elaborar 
matriz de 
impacto) 

CxC 
 
Transacciones 
 
Capital 
 
Plan operativo 
 
CxP 
 
Plan estratégico. 

 
 
 
Administrar 
recursos 
financieros. 

 
Estados 
Financieros 
 
Presupuesto 
 
Proyecto de 
inversión 
 
Estados de cuenta. 
 

 
K.5.2 
(Controlar 
eficiencia) 
 
Todas las 
areas 
 
D.5.5 
(Venta) 
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DESCRIPCIÓN DEL AREA:(J)                      GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA EMPRESA 

PROVEEDORES 
INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
Accionistas  
 
asociados 

 
Capital 
 
 
Políticas 

Apoyar a la 
organización 
planificando y 
controlando a 
las diferentes 
áreas 
efectivamente. 

 
Planes 
estratégicos y 
operativos. 
 

 
 
Todas las 
áreas. 
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  Si 

 

 

 

  No 

 

 

 

A.2.1 

D.5.5 

A.  LOGISTICA DE ENTRADA 

A.1 ELABORACIÓN DE LA 

PROFORMA 

A.2. ELABORACIÓN DE LA HOJA DE 

PRODUCCIÓN 

A.3 .RECEPCION DE 

MATERIALES  

A.5. ENTREGA DE 

MATERIALES 

Recepción 
de Pedido 

Cotización a 
cliente 

Aprobación  

Registrar 
ingreso 

Recepción 
de 

Materiales 

Realizar 
pedido de 
materiales 

Verificación de 
materiales 

Descripción  

Emitir 
documento 

Actualizar 
stock 

Nueva 
Cotización  

Revisar-verificar 

calidad y cantidad 

Verificar 

Stock 

Hacer pedido 
de 

requerimientos 

Recibir 
pedido de 
materiales  

Entrega de 
materiales  

A.1.1 

A.4. CONTROL DE 

INVENTARIOS  

Se 
acepta 

A.2 A.1 

Verificación de 
aprobación  

Pedido de 
materiales 

Verificación 
muestra de diseño 

Cantidad y 
calidad de 
materiales  

Precio 

Factura – 
Aprobación   

Informe 
recepción de 

materiales 
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B. PRODUCCION 

B.1ESTANDARES B-2 DISEÑO B.3 GUILLOTINA B.4 MAQUINAS B.5 

ENCUADERNACION 

B.6 ACABADO-

EMPACADO 

B.7 

REPROCESO 

B.8 

DESPERDICIOS 

Solicitar 

materiales 

Destinar 
maquina 

de trabajo 

Crear o 
revisar 
diseño 

Armado 
de placas 

Quemado 

de placas 

Recibir 
orden de 

corte 

Recibir 

materiales 

Cortar 

Verificar  materiales 
l/orden de producción 

Enviar 
desperdicios 

Recibir 
orden de 

producción 

Recibir 

materiales 

cortados 

Recibir 

muestra de 

color 

Impresión 

Revisar 
Calidad de 
impresión  

Enviar a 
guillotina 
trabajo 

finalizado 

Recibir 
orden de 

producción 

Recibir 
Trabajo de 
máquina 
finalizado 

Pasar a 
acabado 

Revisar-verificar 

calidad 

Empacado 

Entrega 
física 

Enviar 
nota de 
entrega 

Recibir 
orden de 
reproceso 

Verificar 
desperfecto 

Direccionami
ento del 

desperdicio 

Recibir 
desperdicios 

Almacenar 

Reciclaje 

B.4.6 E.3.2 B.3.7 D.5.5 B.1.1 B.1.1 

Verificar  diseño y 
tamaño de corte 

Almacenar 

desperdicios 

B.8 

B.3 

B.1.1 

Almacenar 

desperdicios 

Enviar 
desperdicio

s 

Dar 
terminado
s gráficos 

Verificar  diseño y 
tamaño de corte 

Calidad 

Doblar 

Pegar 

Enviar 
desper
dicios 

Almacenar 

desperdicios 

Recibir 
orden de 

producción 

C.1.1.2 

Egreso de 
producción  

C.1.1.1 

Todo B 

B.8 
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    SI 

 

C.   MANEJO DE PRODUCTO TERMINADO 

C.1 Clasificación por línea C.2 Empacado C.3 Clasificación por pedido 

B.77 A.4.2 
D.5.5 

Recibir 
doc. 

Egreso 
Producció

n 

Verificar 
Egreso/producción 

Recibir producto 
terminado 

Stock 

Clasificar 
por línea 

Recibir 
cajas 
cartón 

Empacar 

Sellar 

Recibir 
orden 

producción 
por cliente 

Clasificar por 
orden cliente 

Almacenar 

Comunicar 
que la orden 

esta lista 
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D.   MARKETING Y VENTAS 

D.1 Análisis de las oportunidades 
de Mercadotecnia 
 
* Realizar Matriz de expansión 
Producto mercado. 
 
* Analizar las oportunidades. 

D.2 Selección del mercado Meta 
 
* Medir y pronosticar la demanda. 
 
* Segmentar el mercado 
 
* Selección del mercado meta 

D.3 
 
* Medir y pronosticar la demanda. 
 
* Segmentar el mercado 
 
* Selección del mercado meta 

D.4 Creación de la mezcla de Mercadotecnia 
 
* Analizar Producto 
 
*Analizar Plaza 
 
*Analizar precio 
 
*Analizar Promoción 

D.5 Administración del esfuerza de la 
mercadotecnia 
 
* Planificar 
 
*Organizar 
 
*Ejecutar 
 
*Controlar 
 
*Ventas 

B.1.1 C.3.1 
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 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NO 

 

 

E.   SERVICIO POST VENTA 

E.1  Asesoría a cliente E.2   Recolección de datos E.3  Reparación de producto 

D.5.5 

B.8.1 

Recibir 
Pedidos 

Existen 
quejas? 

Elaborar informe 
para marketing. 

Recibir 
lista 

clientes 

Procesar 
lista 

Recibir 
quejas-

sugerencias 

Generar 
orden de 
reproceso 

Entregar al cliente 

Comunicar 
al cliente 

Capacitar 

D.1.2 

Analizar quejas 

C.3.4 

Recibir anuncio 
que la orden esta 

lista 

Inicio 

FIN 

Clasificar 
pedidos 

Preparar 
temas 

Verificar 
efectividad de la 

capacitación 
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 SI 

 

 

 

 

  NO 

 

 

 

 

 

 

F. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 

F.1      Recepción de materiales    F.2   Compra de materiales           F.3  Clasificación de proveedores 

A.1.1 

A.1.3.2 

A.1.3.3 

Recibir 
pedidos 

requerimiento
s 

Buscar proveedor 

¿Existe 
proveedor ? 

Recibir 
informe de 
recepción 

Pedir 
ofertas 

Recibir 
ofertas 

Negociar 

Calificar/seleccion
ar 

Notificar el proveedor 

Recibir 
informe de no 
cumplimiento 

Proveedores 

Analizar ofertas 

Firmar 
contrato 

Enviar pedido 

I.2.2 

Llamar a concurso 
para proveedores 

Notificar 
a 

Finanzas 
CxP 
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G. GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

G.1  Detectar las necesidades de la 
empresa 

G.2.  Determinar aplicaciones 
objetivo 

G.3 Seleccionar la estrategia 
informática 

Fabricante Conocer 
la 

empresa 

Determinar áreas 
de ventaja 
estratégica 
potencial 

Analizar alternativas 
estratégicas para 

aplicaciones 

Determinar 
oportunidades 
informáticas 

Relevar el 
ambiente 

informático actual 

Definir 
aplicaciones de 

objetivo 

Desarrollar 
el Plan de 

implantación 
de la 

estrategia 

Seleccionar 
la estrategia 
informática 

G.4  Desarrollar el Plan de 
Implantación 

Analizar alternativas 
estratégicas de tecnología 

Analizar alternativas 
estratégicas de 
organización 
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H. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

H.1 Análisis del 
puesto 

H.2 Seguridad e higiene del 
trabajo 

H.3 Selección del 
personal 

Descripción 
del puesto 

Generalidades Planeación 

Reclutamiento 

Selección 

Procesos 
de 

obtención 

Métodos 

H.4 
Remuneración 

H.5 Capacitación H .6 Evaluación del 
desempeño 

Salud de los 
trabajadores 

Inducción 

Planes 
salariales 

Planes 
incentivos 

Selección Generalidades 

Consideraciones 

Especificaci
ón del 
puesto 

Accidentes de 
trabajo 

Valuación 
de 

puestos 

Establecer 
objetivos de 
capacitación 

Capacitación 

Evaluación 

Seguimiento 
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I.  GESTIÓN FINANCIERA 

I.1 Presupuesto I.2 Cartera I.3 Inversiones de 

efectivo 

Medir el 
rendimiento 

Recibir el 
plan 

estratégico 

Manejar 
CxC 

Estado de 
cuenta 

Manejar 
CxP 

Analizar criterios 
para pronósticos 

Procesar 
transaccione

s 

I.4 Contabilidad 

Definir centros 
de 

responsabilidad 

Coordinar con 
planeación 
estratégica 

Recibir 
capital 

Locación de 
costos 

Acumulación 
de costos 

Elaboración de 
estados 

J.5.2 

J.5.2 

F.2.7 

D.5.5 

I.3.3 I.4.2 

Todas 
las áreas 

Informe Presupuesto 

Flujo de caja 

Búsqueda de 
proyectos 

Analizar la 
decisión de 

invertir 

Informe de las 
inversiones 

Todas 
áreas 
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J. GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA EMPRESA 

J.1 Análisis Ambiental J.2 Direccionamiento 
Estratégico 

J.3 Análisis 
Estratégico 

Ambiente 
interno 

Ambiente 
externo 

Elaborar 
Misión 

Elaborar 
Visión 

Elaborar 
objetivos 

Elaborar 
Matriz de 
acciones 

J.4 Implementación 
Estratégica 

J.5 Control Estratégico 

Obtener 
FODA 

Priorizado 

Elaborar 
Matriz de 
Impacto 

Plan 
estratégico 

Planeación  
Control 
Eficacia 

Accionistas Asociaciones 

Elaborar 
Matriz de 
relación 

Todas 
las 

áreas 

I.4.2 

Toda la 
empresa 

Control 
eficiente 

Retro Alimentación 
del plan operativo 

Toda la 
empresa 

Plan operativo 

Realizar 
plan 
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3.1.3. Obtención del modelo de procesos de la organización  

Graficas Olmedo. 

 

3.1.3.1  Levantamiento de procesos de la organización. 

Los procesos encontrados y expuestos son el resultado de la investigación de 

campo realizada en la empresa. 

 

Este nos permite medir la profundidad y el límite de los mismos para detallar la 

secuencialidad de las actividades, para posterior conocer que se va a mejorar y 

medir, en este caso, la medición se lo hará a través del costeo de estas 

actividades. 

 

Existen criterios básicos con los que se ha realizado un levantamiento de 

procesos de Graficas Olmedo mencionados a continuación: 

 

 Evaluar a proceso no a las personas 

 Proceso con secuencia de actividades, no de personas 

 Proceso es el problema no las personas 

 Cambiar el proceso, no a la persona 

 Trabajo en equipo 

 

El diccionario de procesos sirve como mapa de las actividades las que deberán 

ser analizadas, mejoradas y costeadas para optimizar la gestión de la empresa. 

 

A) CADENA DE VALOR GRAFICAS OLMEDO 

 

Se muestra a continuación la Cadena de valor para Graficas Olmedo donde se 

clasificado de acuerdo a como se maneja, esto se pudo obtener a través de  la 

información de su Jefe de producción, esta distribuido por las Ventas en cada 

una de ellas se encontrara una explicación que nos permita conocer más a 

fondo su funcionamiento. 
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CADENA DEL VALOR GRAFICAS OLMEDO 

A 
 

VENTAS 

B 
 

GESTION DE 
INVENTARIOS 

C 
 

PRODUCCIÓN 
 

D 

 
MANEJO DE 
PRODUCTO 
TERMINADO 

E 
 

DESPACHO 

F 
 

SERVICIO DE 
POSTVENTA 

 

J. GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA EMPRESA 

I. GESTIÓN FINANCIERA 

H. RECURSOS HUMANOS 

G. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES   
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En Graficas Olmedo las Ventas, es su primera actividad, empieza con el pedido 

de clientes donde se detallaran sus características de acuerdo a lo solicitado 

(Hoja de producción), luego de haber sido aprobadas se solicitaran materiales 

que permitan cumplir con el pedido (cotización), luego de haber sido entregado 

el trabajo (producción), se realizar el seguimiento del cliente se aplicara 

merchandising y en el área administrativa se tendrá el manejo de la cuota de 

venta.

A.  VENTAS 

A.1 Pedidos de clientes 

A.2 Detalles del producto 

A.3 Solicitar materiales a proveedores 

A.4 Seguimiento del cliente 

A.5 Merchandising 

A.6 Manejo de cuotas de venta 

A.6 Seguimiento de las CxC 
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Graficas Olmedo luego de haber realizado la confirmación de pedido y las autorizaciones pertinentes se procede a la recepción de 

los materiales donde se da el aviso verbal de llegada su verificación de cantidad y calidad de acuerdo a la guía de remisión, para 

preceder con su almacenamiento esto, está a cargo del departamento de producción que ubica en las perchas, quien realizara la 

tarjeta de control de inventario su actualización y los ingresos y egresos a contabilidad, para proseguir con la validación de acuerdo 

a la orden de producción, recibir el papel que respalda la salida de Materiales. 

B. GESTIÓN DE INVENTARIOS 

B.1 RECEPCIÓN DETALLADA DE MATERIALES B.2. ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

B.1.1 Recibir materiales y guía de remission 
 
B.1.2 Recibir aviso verbal de llegada de materiales 
 
B.1.3 Verific.ar la cantidad y calidad de acuerdo a la factura guía de 
remisión u orden 

B.2.1 Recibir materiales. 
 
B.2.2 Clasificar materiales 
 
B.2.3 Ubicar en las perchas 

B.4 ENTREGA INTERNA DE MATERIALES 

B.3.1 Enviar tarjeta de control de inventario 
 
B.3.2 Actualizar tarjeta de control de inventario 
 
B.3.3 Llenar hoja diaria de Ingresos y Egresos 
 
B.3.4 Entregar hoja diaria de Ingresos y Egresos a contabilidad 

B.4.1 Recibir orden de producción pedido (Pedidos totales por 
cliente) 
B.4.2 Recibir requisición de materiales 
B.4.3 Validar requisición con orden de producción 
B.4.4 Negociar diferencias 
B.4.5 Recibir el papel que respalda la salida de la MP 
B.4.6 Entregar MP a todas las áreas de acuerdo al pedido 

B.3 CONTROL DE INVENTARIOS 
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C.1 MANEJO INTERNO DE PEDIDO 

C.1.1 Recibir orden de producción  
 
C.1.2 Verificar cantidades y 
especificaciones 
 
C.1.3 Verificar la aprobación 
 
C.1.4 Cortar de acuerdo a Pedido 
 
C.1.5 Informar al prensista 
 
C.1.6 Traslado de material a máquina 
destinada 
 
C.1.7 Archivar copia de notas de pedido 
por proveedor y por pedido 
 

C.0 DISEÑO 

C.0.1 Recibir orden de producción 
 
C.0.2 Recibir artes o bocetos 
 
C.0.3 Recibir prueba de color 
 
C.0.4 Diseñar  
 
C.0.5 Aprobar diseños finales 
 
C.0.6 Verificar aprobación 
 
C.0.6 Destinar máquina para impresión 
 
C.0.7 Armado de placas  
 
C.0.8 Impresión de negativos 
 
C.0.9 Quemado de placas 
 
C.0.10 Enviar placas a máquina 
destinada 
 
C.0.11 Solicitar materiales 
 

 

 C.2 MAQUINAS (prensa) 

C.3 GUILLOTINA 

C.2.1 Recibir orden de producción  
 
C.2.2 Verificar material y placas 
 
C.2.3 Enmantillar 
 
C.2.4 Aplicar tinta, negro cian, magenta 
 
C.2.5 Colocar agua 
 
C.2.6 colocar placas 
 
C.2.7 Coger topes 
 
C.2.8 Imprimir pruebas de color 
 
C.2.9 Aprobar las pruebas según modelo 
 Original 
 
C.2.10 Verificar aprobación  
 
C.2.11 Impresión total del trabajo 
 
C.2.12  Trasladar material a Guillotina o 
encuadernación para acabados finales 
 

 

 

 

 

C.3.1 Recibir material impresos 
 
C.3.2 Recibir  modelos de guías de corte 
 
C.3.3 Cortar 
 
C.3.4 Control de calidad  
 
C.3.5 Entrega a encuadernación  
 
C.3.6 Empacar 
 

 
C.4 ENCUADERNACIÓN 

C.4.1 Recibir orden de producción  
 
C.4.2 Recibir trabajo impreso 
 
C.4.3 Realizar terminados gráficos 
 
C.4.4 Compaginar  
 
C.4.5 Pegar 
 
C.4.6 Doblar 
 
C.4.7 Control de calidad  
 
C.4.8 Empacar 
 
C.4.9 Entregar trabajo  terminado a 
Manejo de producto terminado 
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En Graficas Olmedo su Producción empieza con el manejo de área de diseño 

Grafico (C0), como en todas sus aéreas esta empieza con recibir la orden de 

producción, atada a esta los artes o bocetos, se realizar la prueba de color, se 

procederá a diseñar de ser el caso para su aprobación definitiva de artes 

finales, se verifica dicha aprobación, se destinara máquina de impresión 

adecuada para la impresión, se armara las placas, se imprimirán los negativos , 

se realizara el quemado de placas (cuarto obscuro), y de allí se enviaran estas 

a máquina que fue destinada y se solicitara materiales pertinentes. 

 

Para continuar con el Manejo interno de pedido (C.1), donde también se 

procederá a recibir la orden de producción y se verifica cantidad y 

especificaciones con su debida aprobación para proceder a cortar, luego de 

esta actividad se informara al prensista y se trasladara el material a la maquina 

destinada.  

 

Se pasa  al área de Maquinas o Prensa, con su respectiva orden de 

producción, verificando materiales que provienen del punto C.1, las  placas, se 

enmantillará, aplicara la tintas de acuerdo a modelo, se colocara agua, se 

colocara las placas, se cojera topes(medidas exactas), se realizar prueba de 

color, se aprobara dichas pruebas según modelo, se verificara y se procederá a 

la impresión total del trabajo.  

 

Luego tener el trabajo listo se pasa a Guillotina (C.3), donde se recibe trabajo 

impreso con los modelos de guías de corte, se procederá a cortar,  se realizar 

control de calidad y pasa a encuadernación para dar toques finales y empacar. 

Al encontrarse en Encuadernación con su orden de producción respectiva se 

dará terminados gráficos sean estos compaginar, pegar o doblar se efectuara 

un riguroso control de calidad final para proceder con el empaque y entrega de 

trabajo a manejo de producto terminado. 
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Luego de recibir el trabajo terminado de producción se procederá a empacar, verificar control de calidad de existir alguna falla se 

definirá de que línea de producción corresponde se comunicara al responsable, se corregirá y comunicara al jefe de producción, se 

almacenara de acuerdo a pedido clasificando cada trabajo por pedido y por cliente se informara de la producción y empacado 

diariamente se entregara el pedido directamente a transporte para que este sea entregado en forma oportuna. 

D. MANEJO DE PRODUCTO TERMINADO 

D.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO D.2 CONTROL DE CALIDAD 

D.1.1 Recibir papel de empaque 
 
D.1.2 Recibir cajas 
 
D.1.3 Recibir marcador 
 
D.1.4 Recibir producto terminado 
 
D.1.5 Recibir trabajo rechazado por el cliente 
 
D.1.6 Recibir transcripción de la nota de pedido 
 

D.2.1 Revisar que no tenga falla el producto terminado 
 
D.2.2 Definir a que proceso de la línea de producción corresponde 
la falla 
 
D.2.3 Comunicar a la persona responsable de la falla 
 
D.2.4 Corregir falla 
 
D.2.5 Comunicar a supervisor 

D.3 EMPACADO 

D.3.1 Almacenar de acuerdo a pedido 
 
D.3.2 Poner sticker a cada trabajo 
 
D.3.3 Clasificar por pedido y por cliente 
 
D.3.4 Informar sobre la producción 
 
D.3.5 Enviar comunicación de lo empacado diariamente 
 
D.3.6 Entregar el pedido listo por vendedor y por cliente 

D.4.1 Armar caja  
 
D.4.2 Recibir comunicación de lo empacado 
 
D.4.3 Clasificar por pedido 
 
D.4.4 Transporte 

D.4 BODEGA DE PRODUCTO 
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Despacho: El chofer o encargo de repartir el pedido recibirá la comunicación informe que el pedido está listo donde verifica la nota 

de pedido con el pedido listo de ser caso alguna inconsistencia devolverá a producto terminado, se realizara la factura se notificara 

al chofer y coordinara al entrega donde recibirá y entregar factura o n/v debidamente firmada. 

 

 

 

E. DESPACHO 

E.1.1 Recibir  comunicación informe de que el pedido está listo por 
cliente 
 
E.1.2 Verificar nota de pedido Vs. Pedido listo 
 
E.1.5 Devolver a manejo de producto terminado 
 
E.1.6 Realizar factura 
 
E.1.7 Notificar al chofer 
 
E.1.8 Coordinar entrega 
 
E.1.9 Recibir y entregar factura o nota de venta firmada del cliente 
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Servicio Postventa: Adicional que se brinda a cliente donde se recibirá trabajo rechazado por x razón se enviara de acuerdo a 

línea de producción donde se procederá a su arreglo, luego de verificar los cambios solicitados por el cliente que no haya constado 

en la orden de producción se entregar y a su vez se recibirá el trabajo sin falla y se volverá a enviara a manejo de producto 

terminado siguiendo mismo orden de procesos antes comentada. 

 

 

 

 

 

F. SERVICIO POSTVENTA 

F.1 Recibir trabajo rechazado por el cliente 

F.2 Entregar trabajo rechazado por el cliente a producto terminado 

F.3 Definir a que lugar de la línea de producción debe enviar 

F.4 Enviar línea de producción trabajo rechazado 

F.5 Recibir trabajo sin falla 

F.6 Entregar trabajo a manejo de producto terminado 
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Abastecimiento de Materiales:  

Recepción de materiales se iniciara con el pedido de requerimientos por parte de producción y de acuerdo a pedido de cliente 

donde se verificar informe permitiendo recibir dicho pedido, recibiendo la factura del proveedor, para ser cotizado, una vez que se 

elija la mejor opción se procederá al cálculo real de Materiales para el pedido donde se notifica al proveedor y la confirmación de 

entrega pasando la factura a finanzas, procediendo a comunicar la llegada de la compra. 

 

 

 

G. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 

G.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES G.2 COMPRAS 

G.1.1 Recibir requerimientos 

G.1.2 Recibir pedido de cliente 

G.1.3 Verificar informe 

G.1.4 Recibir pedido de materiales 

G.1.6  Recibir factura, nota de venta del proveedor para ser cotizado  

G.2.1 Calcular cantidad de Materia Prima para el pedido 

G.2.2 Pedir ofertas (proveedores) 

G.2.3 Negociar 

G.2.4 Notificar proveedor 

G.2.5Reconfirmar tiempo de entrega 

G.2.6 Entregar factura, nota de venta del proveedor a finanzas 

G.2.7 Comunicar la llegada de la compra a A.1(Elaboración de 

proforma) 
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Recursos Humanos, en Graficas Olmedo es manejado en el área administrativa, en esta área se maneja el requerimiento de 

personal a través de su gerente general con opción a través de su jefe de Producción de ser el caso de existir un requerimiento de 

personal se analizara la demanda de trabajo (reasignar funciones), de ser necesario se solicitara por medios impresos de mayor 

circulación, se procederá con la entrevista, se tomara una prueba técnica se negociara su sueldo y se enviara el personal al área 

solicitada. 

Seguridad Industrial, Se da a través de su jefe de producción quien solicitara equipo de protección, maneja directamente su 

gerente general con su asistente quienes son los encargados de buscar al mejor proveedor para la compra de equipos y 

negociaran su asesoramiento de acuerdo a su necesidad. 

H. RECURSOS HUMANOS 

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

H.1.1 Recibir requerimientos de personal 

H.1.2 Analizar demanda de trabajo 

H.1.3 Resignar trabajo 

H.1.4 Colocar aviso en periódicos 

H.1.5 Realizar primera entrevista 

H.1.6 Descartar aspirante 

H.1.7 Tomar prueba técnica  

H.1.8 Negociar técnicas de contrato 

H.1.9 Enviar personal al área solicitada 

 

H.2.1 Recibir requerimientos de protección 

H.2.2 Buscar proveedores del quipo de protección 

H.2.3 Seleccionar al proveedor 

H.2.4 Recibir asesoramiento de técnicos 

H.2.5 Comprar equipos 

H.2.6 Recibir capacitación en el uso de equipos 

H.2.7 Entregar a los trabajadores de acuerdo a la necesidad 
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Gestión Financiera, maneja directamente por su gerente general y la asistente administrativa quien a través de su asistente 

contable verificaran las cuenta por pagar, recibirán y entregaran facturas, cheques de acuerdo a su política de ventas validando 

dicha información solicitaran al encargado de retirar los cheques analizar su cuenta caja-bancos su cuaderno de cheques y 

movimiento del mismo, con su corte de cuenta, se cobraran facturas vencida y se depositaran en banco designado. En Caja se 

maneja el pago tanto a personal, proveedores como servicios controlando el flujo de caja  y del estado de cuenta, y su control en 

libros de ser el caso se solicitara sobregiro para cubrir necesidades  controlando y negociando tiempo de cobro y pago con 

proveedores. Contabilidad, es externo quien es el encargado de procesar transacciones localización y acumulación de costos 

para la elaboración de los estados financieros. 

I. GESTIÓN FINANCIERA 

I.2 CAJA 

I.1.1 Recibe fact., notas de venta, notas de entrega y 

cheques posfechados 

I.1.2 Recibe políticas de venta 

I.1.3 Validar la información con las políticas de venta 

I.1.4 Enviar al vendedor a retirar cheque 

I.1.5 Registrar en cuaderno de cheques por cliente 

I.1.6 Almacenar cheques 

I.1.7 Revisar cuentas vencidas en el cuaderno de 

cheques  

I.1.8 Cobrar facturas vencidas 

I.1.9 Depositar 

I.2.1 Recibir rol de pago 

I.2.2 Recibir fact. , notas de venta 

I.2.3 Recibir estado de cta. (audio mático) 

I.2.4 Archivar factura de ctas. Por cada proveedor 

I.2.5 Registrar en cuaderno 

I.2.6 Actualizar cuaderno de cheques 

I.2.7 Controlar el flujo de caja  

I.2.8 Solicitar sobregiro al banco 

I.2.9 Realizar pagos 

I.2.10 Pagar proveedor 

I.2.11 Pagar empleados 

I.2.12 Pagar servicios 

I.2.13 Negociar o postergar fecha de pago con el 

proveedor 

I.3.1 Procesar transacciones 

I.3.2 Locación de costos 

I.3.3 Acumulación de costos 

I.3.4 Elaboración de estados 

I.1 CUENTAS POR COBRAR I.3 CONTABILIDAD 



119 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gestión de Desarrollo de empresa: Política que la implanta su Gerente General y se la traslada a su Jefe de producción 

obteniendo información a través de la competencia el volumen de sus clientes que le permite definir las políticas de ventas sean 

estas de monto de crédito, el pago y su entrega que le permitan tener un flujo adecuado de efectivo. 

 

 

J.1.1 Recibir información de la competencia 

J.1.2 Recibir volúmenes de compra por cliente 

J.1.3 Recibir calificación del cliente 

J.1.4 Analizar la información del cliente 

J.1.5 Dictar las políticas de venta por cliente, plazos de tiempo para 

el pago, montos de crédito, plazo de entrega por pedido 

J.1.5. Informar al personal de apoyo 

 

 

J. GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA EMPRESA 
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B) MATRICES DE PRODUCTOS GRAFICAS OLMEDO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                     DESCRIPCIÓN (A)                                                                                                                       VENTAS 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
Distribuidores 
de insumos 
Gráficos 
 
 
Proveedores 
de papel 

 
Tintas, mantillas, desengrasantes, 
placas, borradores de placas, 
negativos, polarizantes de placas, 
esponjas 
 
Resmas de papel couche, plegable 
 
Máquinas 
 
 

Captar la mayor 
cantidad de 
clientes 
ofreciendo 
precios 
competitivos,  
calidad de 
impresión  y 
entrega 
oportuna 

 
Cartera de clientes 
 
 
Informes de ventas 

 
 
Empresa 
 
 
Gestión Financiera 
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                     DESCRIPCIÓN (B)                                           GESTION DE INVENTARIOS 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

C.0 
 
Todas las 
áreas  
 
Proveedor de 
MP 
 
 G.2 

Hoja de pedido (pedidos totales por 
cliente). 
 
Papel de respaldo de la salida Materiales 
 
Pedido de materiales 
 
Guía de remisión 
 
Materiales 
 
Aviso verbal de llegada de la compra 

 
Disponer de 
material suficiente 
para trabajar 
evitando robos y 
desperdicios. 

Hoja diaria de 
ingresos y egresos. 
 
Tarjeta de control de 
inventarios. 
 
Materia Prima. 

 
I 
 
G 
 
Todas las áreas 
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DESCRIPCIÓN  (C.0)       DISEÑO                                                                                                                 PRODUCCIÓN 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
      (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden de producción  (pedido de 
cliente) 

Generar la orden 
de producción de 
acuerdo a los 
recursos 
disponibles 
 

Artes o bocetos 
 
Diseño 
 
Armado 
 
Placas 
 

C.1 
 
E, D 
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DESCRIPCIÓN  (C.1)                                                           MANEJO INTERNO DE PEDIDO 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

B 
 
C.0.11 

Artes o bocetos, prueba de color 
 
Materiales:  
 
Placas, negativos, fotomecánica, papel 
adecuado al pedido 
 
Orden de producción 

Cortar de acuerdo 
a pedido de 
trabajo  con la 
finalidad de evitar 
errores y 
desperdicios, 
garantizando la 
calidad de corte 

Papel cortado de 
acuerdo cantidad y 
especificaciones  
 
Referencia del 
pedido 
 
 

C.2 
 
C.3 
 
C.4 
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DESCRIPCIÓN (C.2)                                                   MAQUINAS (PRENSA) 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
C.1.1 
 
 
 
Maquinaria 

 
Papel cortado 
 
Orden de producción  
 
Prueba de color 
 

 
Imprimir trabajo 
de acuerdo a 
pedido evitando 
desperdicios de 
papel 

 
Máquina destinada 
Impresión de trabajo 
de acuerdo a línea 
 

 
C.3 
 
 
C.4 
 



125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN (C.3)                            GUILLOTINA 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
C.2 
 
A.3 
 
externo 

 
Papel impreso de acuerdo a pedido de 
cliente  
 
Guías de corte 

Cortar de acuerdo 
a guías de cortes 
con la finalidad de 
evitar errores y 
desperdicios 

 
 
Guillotina 
 

 
 
C.4 
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DESCRIPCIÓN (C.4)                                        ENCUADERNACIÓN 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
 
C.1.2 
 
 
A.3 

 
Papel impreso de acuerdo a orden 
de producción y cliente 
 
Pegar 
 
Doblar 

 
 
Obtener terminados 
gráficos perfectos 
sin fallas 

 
 
 
Papel impreso 

 
  
 
  D 
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DESCRIPCIÓN (D)                         MANEJO DE PRODUCTO TERMINADO 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
C.4 
 
A.3 
 
F 
 
C.0 
 

 
 
 
Papel impreso 

 
Tener listos papel 
impreso de 
acuerdo a orden 
de producción  

 
Cajas con pedido 
listo por cliente 
Informe sobre la 
producción diaria 
 

 
 E 
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DESCRIPCIÓN (E)                              LOGISTICA DE SALIDA (DESPACHO) 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
D 
 
C.4 
 

Pedido listo por vendedor y por cliente  
 
Comunicación (informe) de que el pedido 
está listo 
 
Trascripción de la nota de pedido 

 
Cartones o 
empacado de 
pedido listo para 
la entrega 

 
Factura firmada 
 
Nota de venta 
firmadas 
 

 
I.1 
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DESCRIPCIÓN (F)                                SERVICIO DE POSTVENTA 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
 
C 

 
Producto rechazado por el cliente 
Producto si n falla 

 
Satisfacer las 
demandas del 
cliente final 

 
Pedido sin fallas 
 

 
A 
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DESCRIPCIÓN (G)                           ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

A 
PROVEEDORES 
 
F 
TODAS LAS 
ÁREAS 

 
Tarjeta de control de inventarios 
 
Nota de entrega 
 
Factura 
 
Nota del pedido del cliente 
 
Pedidos de materiales 

 
 
Adquirir y proveer 
de materiales a 
todas las áreas de 
la organización en 
forma oportuna. 

 
Orden de compra 
 
Factura 
 
Nota de venta del 
proveedor 
 
Comunicar la llegada 
de la compra a A.1 

 
I.2 
 
A.1 
 
Proveedor 
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DESCRIPCIÓN (H.1)                                 CONTRATOS DE TRABAJOS 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
Sociedad 
 
Todas las 
áreas 

 
Requerimientos de personal 
 
Aspirantes 

 
Escoger el 
personal mas 
idóneo para la 
empresa 

 
 
Personal 
 

 
Todas las 
áreas 
 

H. RECURSOS HUMANOS 
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DESCRIPCIÓN (H.2)                            SEGURIDAD INDUSTRIAL 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
C 
 
Proveedores 
de equipo de 
protección 

 
Requerimiento de equipo de 
seguridad 
 
 
Equipos de seguridad 

 
 
Dotar del equipo 
de protección a 
los trabajadores 
de protección 

 
 
Equipos de 
protección 
 

 
 
 
C 

I. GESTION FINANCIERA 
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DESCRIPCIÓN I.1)                                          CUENTAS PÒR COBRAR 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
 
E 
 
 
K 

Factura 
 
Cheques posfechados 
 
Nota de venta 
 
Nota de entrega 
 
Políticas de venta 

 
Recaudación 
oportuna para 
mantener liquidez 

 
Liquidez 
 
 
(Capital de trabajo) 

 
 
 
Bancos 
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DESCRIPCIÓN (I.2)                            CAJA 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
G.2 
 
BANCOS 
 
I 

Factura 
 
Notas de venta del proveedor 
 
Liquidez 
 
Estados de cuenta 
 
Cheques posfechados por 
pagos 
 
Rol de pagos 
 

Cumplir de 
manera oportuna 
los pagos tanto a 
los proveedores 
como a la nómina 
interna, para 
mantener la 
credibilidad de la 
empresa 

 
 
 
 
Cuentas pagadas 
 

 
Proveedores 
 
Empleados 
 
Servicios 
externos 

GESTION FINANCIERA 
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DESCRIPCIÓN (J.1)                                        POLÍTICAS DE VENTA 

PROVEEDORES INSUMOS MISIÓN PRODUCTOS CLIENTES 

 
 
A 

 
Información de la competencia 
 
Volúmenes de compra por cliente 
 
Calificación del cliente 
 

 
Obtener un 
apalancamiento 
en cuanto a 
tiempos de pago a 
proveedor  y 
cobro a clientes 
que permita la 
rotación adecuada 
del capital 

 
 
 
 
 
Políticas de venta 
 

 
 
 
 
A 

J. GESTION DE DESARROLLO DE EM PRESA 
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C) DIAGRAMAS DE FLUJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En Graficas Olmedo las Ventas, es su primera actividad, empieza con el pedido de clientes donde se detallaran sus 

características de acuerdo a lo solicitado (Hoja de producción), analizando la información de cliente para colocarlos en su base que  

luego de haber sido aprobadas se solicitaran materiales que permitan cumplir con el pedido (cotización), luego de haber sido 

entregado el trabajo (producción), se realizar el seguimiento del cliente se aplicara merchandising y en el área administrativa se 

tendrá el manejo de la cuota de venta. 

 

A.1 VENTA 

Pedidos de 
cliente 

Detalles del 
producto 

Proveedores 

Analizar la 
información 
del cliente 

Cartera de 
proveedores 

Merchandising 

Manejo 
cuota de  

venta 

Merchandising 

Cotizar 
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 NO 

 

                                                     si 

 SI 

 

  NO  

 

 

B. GESTIÓN DE INVENTARIOS 

B.1 RECEPCION DETALLADA 
MATERIALES 

B.2 ALMACENAMIENTO B.3 CONTROL DE INVENTARIOS 

Enviar tarjeta de 
control de 
inventarios 

Recibir 
materiales 

Llenar hoja diaria 
de ingresos y 

egresos 

B.4 ENTREGA DE MATERIALES 

Verificar la cantidad y 
calidad de acuerdo a 

factura, guía de remisión u 
orden de compra 

¿es 
aceptable? 

Recibir 
materiales 
y guía de 
remisión 

 

Recibir 
aviso 

verbal de 
llegada de 
la compra 

 

Proveedor G.2 

Actualizar tarjeta 
de control de 
inventarios 

Inventario 
por producto Clasificar 

materiales 

Ubicar en 
perchas 

Todas las 
áreas 

G.1 

Recibir orden 
de producción 

Recibir 
requisición 
/materiales 

Validar requisición con hoja 
de pedido por cliente 

La requisición 
esta correcta? 

Negociar 
diferencias 

Recibir el papel que 
respalda la salida de MP 

Regresar al 
proveedor 

Entregar materia 
prima al área de 
acuerdo a pedido 

Todas 
las 

áreas 

G.1 

Entregar hoja diaria 
de ingresos y 

egresos a 
contabilidad  

I 

Base de 
proveedores

es 
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Fuente: Gráficas Olmedo (elaborado por la autora)Gestión de Inventarios. 

 

Graficas Olmedo luego de haber realizado la confirmación de pedido y las 

autorizaciones pertinentes se procede a la recepción detallada de los 

materiales donde el proveedor entregara y a su vez el encargado procederá 

con a recibir materiales y guía de remisión se da el aviso verbal de llegada a 

través de de abastecimiento de materiales la llegada de las Compras (G2), su 

verificación de cantidad y calidad de acuerdo a la guía de remisión, factura o 

compra, si esta es aceptable se procederá con su almacenamiento esto está a 

cargo del departamento de producción recibirá materiales y los clasificaran 

para luego ser ubicados en las perchas, de ser el caso que no se esté de 

acuerdo se regresara al proveedor y comunicándose nuevamente con la base 

de proveedores para una nueva cotización. 

 

 Se procederá a Recepción adecuada de materiales donde se enviara la tarjeta 

de  control de inventarios donde se actualizara sus  ingresos y egresos y se 

entregara a contabilidad, para proseguir con la validación de acuerdo a la 

orden de producción y requisición de materiales validados con la hoja de 

pedido de cliente, si la requisición es correcta se recibirá  el papel que respalda 

la salida de Materiales y se entrega los materiales de acuerdo al pedido de que 

se difundirá en todas al aéreas, de no ser así se negociara las diferencias y se 

deberán encontrarse inmediatamente soluciones que permitan que el pedido 

sea entregado en forma oportuna y de acuerdo a lo solicitado por el cliente. 
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 SI 

    NO 

 

 

 

C) PRODUCCION 

C 0) DISEÑO 

A 1 

A 1.1. 

Recibir 
orden de 

producción 

Recibir 
artes o 
bocetos 

Recibir 
prueba de 

color 

Se 
acepta? 

Impresión 
de 

negativos 

Armas 
Placas 

Destinar máquina 
Para impresión  

Crear nuevo 
diseño  

A.2.2 

Diseñar 

Verificar 
aprobación  

Quemado de placas 

Someter a 
aprobación 
 
 
 

Enviar placas 
a máquina 
destinada 

Verificar 
aprobación  Obtener 

diseño 
final 
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Explicación de área de producción con respecto a DISEÑO (C.0)  

 

La  Producción en Graficas Olmedo empieza con el manejo de área de diseño 

Grafico (C0), se tiene como precedente que exiet diseño pro que se procedió 

con la venta (A.1), como en todas sus áreas esta empieza con recibir la orden 

de producción, atada a esta a los artes o bocetos, se realizar la prueba de 

color, se procederá a diseñar de ser el caso y obtener el diseño final  para su 

verificación y aprobación de ser negativa se creara nuevos diseños que estén 

de acuerdo a lo solicitado por el cliente hasta obtener su aprobación al ser esta 

ya positiva y aceptarse se destinara máquina de impresión adecuada para la 

impresión, se armara las placas, se imprimirán los negativos , se realizara el 

quemado de placas (cuarto obscuro), y de allí se enviaran estas a máquina que 

fue destinada y se solicitara materiales pertinentes. 
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 NO 

 

 

 SI 

 

 

 

 

 

 

C.1 MANEJO INTERNO DE PEDIDO 

A.3.2  

Recibir 
orden de 

producción 

 

Verificar calidad 

¿Esta 
correcto? 

Cortar de 
acuerdo a 

pedido 

 

Verificar aprobación  

 

Verificar cantidades y 
especificaciones  

Informar 
a ventas 

 

Informar a 
prensista 

 

Traslado de 
material a 
máquina 
destinada 

 

A.3.2 

Clasificar  notas 
de pedido por 

proveedor  y por 
cliente 

 

Archivar copia 
de notas de 
pedido por 
proveedor y 
por cliente 
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Explicación de diagrama de Manejo Interno de Pedido (C.1) 

 

El Manejo interno de pedido (C.1), se empieza con la verificación de materiales 

(A.3.2 logística de entrada), en esta área  también se procederá a recibir la 

orden de producción y se verifica cantidad y especificaciones con su debida 

verificación de aprobación de ser correcto se clasificara notas de pedido por 

proveedor y por cliente y archivar copia notas de pedido y proceder a cortar de 

acuerdo a lo solicitado e informar al prensista, se trasladara el material a la 

máquina destinada comprobando su calidad para proceder a cortar.  

 

De no ser correcto se informara a ventas y coordinación con logística de 

entrada  (A.3.2). 
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 SI 
 
 
 NO NO 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

C.2 MAQUINA (PRENSA) C.3 GUILLOTINA 

C.1 

Recibir 
orden de 

producción 

 

Imprimir 
pruebas 
de color 

 

Aprobar 
pruebas según 

modelo 

 

Verificar material y 
placas 

¿están 
iguales? 

Volver a 
Diseño 

Impresión total 
del trabajo en 

serie 

 

C.3 C.2 

Recibir 
trabajo 
impreso 

 

Cortar 

  C.2 

Verificar control de 
calidad 

Empacar 

Entregar a 
encuadernación 
para acabado 

final 

Recibir 
modelos de 

guía de corte 

¿Aceptable? 

Enmantillar 

 

Aplicar tinta 
negó, cian 
magenta 

 

Colocar 
agua 

 

Colocar 
placas 

 

Coger 
topes 

 

Verificar aprobación  
TODO 

C.2 
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Explicación de Área de Producción con respecto a Maquinas o Prensa 

(C.2) 

Luego de haber verificado que pedido es el correcto a través de (C.1), se 

procede en el área de Maquinas o Prensa, con respectiva orden de producción, 

verificando materiales y placas que estas sean las correctas y coincidan con lo 

solicitado por el cliente para proceder a enmantillará, aplicara la tintas (negro, 

cian , magenta) de acuerdo a modelo, se colocara agua, se colocara las 

placas, se cojera topes(medidas exactas), se realizar prueba de color, se 

aprobara dichas pruebas según modelo, se verificara aprobación de estar 

iguales a las originales  se realizara la impresión total del trabajo para luego 

trasladar a Guillotina de no estar de acuerdo con la aprobación se devolverá a 

Diseño y todo el proceso de C.2. 

 

Explicación de Área de Producción con respecto a guillotina (C.3) 

Proviene de C.2. Luego tener el trabajo listo  se pasa a Guillotina (C.3), donde 

se recibe trabajo impreso,  con los modelos de guías de corte, si es aceptable 

se procederá a cortar,  se realizara  control de calidad y pasa a encuadernación 

para dar toques finales y empacar.  

De no ser aceptable se devolverá todo el trabajo a Máquinas (C.2). 
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Explicación del área de Producción referente a Encuadernación: 

Al encontrarse en Encuadernación con su orden de producción respectiva se recibirá el trabajo impreso cortado para dar los 

terminados gráficos pertinentes de acuerdo a trabajo  sean estos pegar o doblar se efectuara un riguroso control de calidad final 

para proceder con el empaque y entrega de trabajo a manejo de producto terminado.  

C.4 ENCUADERNACIÓN 

C.1 

Recibir orden 
de producción  

Recibir trabajo 
impreso  
cortado 

Dar terminados 
gráficos 

 

Pegar  

Doblar  

Verificar control de 
calidad 

Empacar 

Entrega de 
trabajo a  

Manejo de 
producto 

terminado 

D 
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     NO 
 
 
   SI 
 
 
 SI 
 
 
 NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. MANEJO DE PRODUCTO TERMINADO 

D.1 RECEPCION DE PROD.TERMINADO D.2 CONTROL DE CALIDAD D.3 EMPACADO D.4 BODEGA DE PRODUCTO 

A.3 

Recibir  
papel de 
empaque 

Recibir 
cajas 

 

Recibir 
marcador 

Revisar que no 
tenga falla 

Recibir 
trabajo 

terminado 

 

C.4 

F C.0 

Recibir 
trabajo 
rechazado 
por el 
cliente 

 

Recibir 
orden de 
producción  

 

¿Tiene 
falla? 

Puede 
resolver

? 

Corregir 
falla 

 

Definir a que 
proceso de 
la línea de 
producción 

corresponde 
la falla 

 

Comunicar 
a la 

persona 
responsab

le de la 
falla 

 

Comunicar 
a supervisor 

Almacenar de 
acuerdo a 

pedido 

Poner stiker 
a  cada 
trabajo 

Informar sobre la 
producción 

Clasificar por 
pedido y 
cliente 

Enviar 
comunicación de 

lo empacado 

Entregar el pedido 
listo por vendedor 

y cliente 

Armar 
caja 

Clasificar 
pedido 
por cliente 

C 

I 

F 

Revisar 
orden de 

producción 

T
ra

n
s
p

o
rte
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Explicación de Manejo de Producto Terminado: 

 

Manejo de Producto terminado, está clasificado por la Recepción de producto 

terminado que tiene que ver con verificación de materiales  (A.3), luego de 

recibir el trabajo terminado de producción se procederá a su manejo es decir se 

recibirá papel empaque, se recibirá cajas y marcador todas destinadas a 

empacar. De empacado se recibirá el trabajo terminado se realizara control de 

calidad revisando que no tenga falla alguna, tiene falla de ser así se preguntara 

si es posible resolverla, se corregirá enviando realizar control de calidad de 

existir alguna falla se definirá de que línea de producción corresponde se 

comunicara al responsable, se corregirá y comunicara al jefe de producción, de 

no ser posible su corrección se precederá a verificar la orden de producción. 

De no existir se enviara directamente bodega donde se clasificara pedido de 

cliente para proceder a armar caja colocar el stiker, almacenar y clasificar de 

acuerdo a pedido  dar informe de acuerdo a la producción comunicar a gestión 

financiera y a su vez empacado diariamente se entregara el pedido 

directamente a transporte para que este sea entregado en forma oportuna a 

cada cliente en forma optima y oportuna para su posterior servicio de 

postventa. 
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 NO 
 
  SI 
 
 
 
 
Explicación de diagrama Despacho: 

Nace de manejo interno de materiales, se recibirá la orden de producción  y a 

su vez la comunicación de manejo  de producto terminado, es decir el  informe  

de pedido está listo por cliente se verifica la nota de pedido con el pedido listo 

de ser caso alguna inconsistencia devolverá a manejo de producto terminado,  

de ser correcto se informara a gestión financiera para facturar, se realizara la  

factura se notificara al chofer y coordinara al entrega donde recibirá y entregar  

factura o n/v debidamente firmada. 

E. DESPACHO 

D I 

Recibir comunicación 
(Informe que pedido 

está listo por cliente) 

Verificar notas 
de pedido vs. 
Pedido listo 

Recorrido 
de 

entrega 

Realizar  
Factura 

Notificar 
al chofer 

Coordinar 
entrega 

Devolver a 
manejo de 
producto 

terminado 

D 

C.1 

Recibir orden de 
producción Facturar 

Correcto? 
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Recibir y entregar 
factura o nota de venta 

firmada del cliente 

F. SERVICIO DE POSVENTA 

C 

Recibir trabajo 
rechazado por cliente 

 

¿Se puede 
corregir la falla? 

Entregar trabajo 
rechazado por el 
cliente a producto 

terminado 

A 

Definir a que lugar de 
la línea de producción 

debe enviar 

Enviar a la línea de 
producción 

 

D 

Recibir trabajo 
sin falla 

 

Entregar trabajo  sin 
falla a manejo de 

producto terminado 
 

Entregar trabajo 
a ventas 

 

I.1 
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Explicación de diagrama Servicio de postventa: 

Valor agregado que  brinda a sus  cliente donde producción recibirá trabajo 

rechazado por cliente, determinándose si se puede corregir la falla de no ser 

así se entregara trabajo rechazado directamente a producto terminada y 

comunicando al área administrativa a través de ventas para que se busque 

solución y aplicar descuento respectivo.   

 

De ser afirmativo la solución se definirá la línea de producción donde se 

procederá a su arreglo, luego de verificar los cambios solicitados por el cliente 

que no haya constado en la orden de producción y manejo de producto 

terminado se entregar y a su vez se recibirá el trabajo sin falla y se entregara 

trabajo corregido a ventas. 

 

De no existir dificultad alguna el servicio de posventa recibirá y entregar la 

factura firmada por cliente a gestión financiera y esta pasara  a ventas para su 

debida verificación y control de manejo de cuota de venta. 
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 NO 
 
 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 

G.1 Recepción G.2 Compras 
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Recibir  
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materiales 

Entregar factura 
nota de venta del 

proveedor  

Comunicar la 
llegada de la 
compra A.1 

I.2 
A.1 

Proveedores 

¿Stock 
suficiente? 

NO 
comprar 

Recibir  pedido 
del cliente 

Reconfirmar 
tiempo de 
entrega 

Recibir  factura 
nota de venta 
del proveedor 
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Explicación de diagrama de Abastecimiento de Materiales:  

 

Primer punto la Recepción de materiales verificando la venta  se iniciara con el 

pedido de requerimientos por parte de producción y de acuerdo a pedido de 

cliente donde se verificar informe permitiendo recibir dicho pedido mismo que 

esta concatenado con las Compras las cuales permitirán calcular los materiales 

para el pedido adecuado en este punto se verificara en abastecimiento de 

materiales el informe para pasar a verificar si existe el stock suficiente de ser 

positivo no se comprara, todas las áreas están involucradas ya que cada una 

registrar su pedido de material pertinente para cada trabajo de ser negativo se 

solicitara oferta a proveedores donde se negociara y se notificara al proveedor 

elegido con la reconfirmación de tiempo de entrega,   recibiendo la factura del 

proveedor,  y comunicando a gestión financiera Caja para su pago y de igual 

manera comunicar la llegada de la compra con logística de entrada. 
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 SI 
 
 
 
 
 
 NO 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL H.1 CONTRATOS DE TRABAJO 

Sociedad C Todas las áreas 

Recibir  
requerimientos 
de protección 

Buscar 
proveedores 
de equipo de 

protección 

Seleccionar 
al proveedor 

Recibir 
asesoramiento 
de proveedor 

Comprar 
equipos 

Entrega a los 
trabajadores 
de acuerdo a 
la necesidad 

C 

Recibir  requerimientos 
de personal 

Analizar demanda 
de trabajo 

Cuello de botella 
en algún proceso 

Colocar aviso 
en periódicos 

Realizar primera 
entrevista 

No 
contratar 

Descartar 
aspirante 

Tomar prueba 
técnica 

Cumple con el 
perfil requerido? 

¿Pasa 
prueba? 

Negociar términos 
de contrato 

Contratar 

Enviar 
personal al 

área 
solicitada 

Todas las 
áreas 

H. RECURSOS HUMANOS 

Reasignar 
trabajo 

Recibir 
capacitación 
en el uso de 

equipos 
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Explicación de diagrama de Recursos Humanos: 

 

Recursos Humanos, en Gràficas Olmedo es manejado en el área 

administrativa, pero se encuentran involucradas todas la áreas, está 

precisamente la maneja el requerimiento de personal a través de su gerente 

general con opción a través de su jefe de Producción de ser el caso de existir 

un requerimiento de personal se analizara la demanda de trabajo (reasignar 

funciones), de ser necesario se solicitara por medios impresos de mayor 

circulación, se procederá con la entrevista, se tomara una prueba técnica de no 

se adecuado se descartara aspirante de ser el adecuado se negociara su 

sueldo y se enviara el personal al área solicitada involucra mismo proceso para 

todas la áreas 

 

Seguridad Industrial, Se da a través de su jefe de producción quien solicitara 

equipo de protección, maneja directamente su gerente general con su asistente 

quienes son los encargados de buscar al mejor proveedor para la compra de 

equipos y negociaran su asesoramiento de acuerdo a su necesidad. 
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   NO 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NO 
 
 
 SI 
 
 
 
 
  
 

I.1 CUENTAS POR COBRAR 

E J 

Recibir facturas 
notas de ventas, 

notas de entrega y 
cheques 
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retirar cheque 

Registrar en 
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Depositar 
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cheque por 

factura? 

¿Cheque? 
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cheques de cliente  

Almacenar 
cheques 

I. GESTIÓN FINANCIERA 

Bancos 
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Explicación de diagrama de Gestión Financiera referente a cuentas por 

cobrar: 

Cuentas por cobrar, inicia su proceso a través de Despacho de producto 

terminado, maneja directamente por su gerente general y la asistente 

administrativa quien a través de su asistente contable verificaran las cuenta por 

pagar, recibirán y entregaran facturas, cheques de acuerdo a su política de 

ventas, mismo que está ligado al desarrollo de la empresa a través de la 

política de ventas, se validara si se emitió cheque de ser no se enviara a chofer 

a retirar cheque y se ser positivo  dicha información solicitaran al encargado de 

retirar los cheques analizar su cuenta caja-bancos su cuaderno de cheques y 

movimiento del mismo, con su corte de cuenta, se revisara y cobraran facturas 

vencida y se depositaran en banco designado.  

 

En Caja se maneja el pago tanto a personal, proveedores como servicios 

controlando el flujo de caja  y del estado de cuenta, y su control en libros de ser 

el caso se solicitara sobregiro para cubrir necesidades  controlando y 

negociando tiempo de cobro y pago con proveedores. 

 

 Contabilidad, es externo quien es el encargado de procesar transacciones 

localización y acumulación de costos para la elaboración de los estados 

financieros 
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I.2 CAJA 

RRHH 
G.2 E.2 
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sobregiro al 

banco 

Realizar 
pagos 

Pagar 
proveedores 

Pagar 
empleados 
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Explicación de diagrama de Gestión Financiera referente a manejo de 

Caja: 

 

En Caja se maneja el pago tanto a personal, proveedores como servicios 

controlando el flujo de caja  y del estado de cuenta, y su control en libros.   

Su primer opción es pagar a los trabajadores, seguido de proveedores y los 

servicios  recibirán su rol de pagos valores que se contabilizaran y se colocaran 

él en flujo de caja donde se preguntaran si este flujo está financiado de ser su 

respuesta si se realizaran los pagos, sean estos proveedores empleados y 

servicios de ser no se solicitara sobregiro al banco donde es posible que se le 

dé sobregiro y pueda cubrir sus pagos y ser negativo donde tendrá que 

procederse a negociar directamente con los proveedores si se acepta de 

postergara fecha de pago y de ser negativo de negociara la cartera. 

 

Al estar ligado abastecimiento de materiales y servicio de postventa se tendrá 

un control de facturas y notas de venta de sus proveedores registrando todo lo 

que entre y manejando correctamente a cuenta bancos. 
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Explicación de diagrama de Gestión de desarrollo de la empresa Política 

de Ventas: 

Política que la implanta su Gerente General y se la traslada a su Jefe de 

producción involucra al área de ventas directamente ya que a través de esta se 

recibe y obtiene información de la competencia, el volumen de compra de sus 

clientes y su clasificación que le permite analizarlas y definir  y dictar las 

políticas de ventas sean estas de monto de crédito, el pago y su entrega que le 

permitan tener un flujo adecuado de efectivo con el ayuda de su personal de 

apoyo que le permitan generar más volumen de ventas pero que estos a su vez 

le generen un margen más amplio 

J. GESTION DE DESARROLLO DE LA EMPRESA 

J.1 POLITICA DE VENTAS 

A 

Recibir 
información de 
la competencia 

Recibir 
volúmenes de 

compras x 
cliente 

Calificación 
del cliente 

Analizar 
información 
del cliente 

Dictar políticas x 
cliente Plazos de 

tiempo para el pago, 
montos de crédito, 

plazos de entrega del 
crédito 

Informar al 
personal de 

apoyo 

A 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN Y DISEÑO  MODELO DE COSTEO POR 

ACTIVIDADES ABC EN GRAFICAS OLMEDO 

 

4.1    Modelo ABC Basado en procesos 

 

El modelo basado en procesos se presenta como un proceso el cual puede ser 

disgregado en sus diferentes actividades, las cuales no permitirán el punto de 

partida del ABC. 

 

PROCESOS DEL NEGOCIO 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUTAR 

Orden 

FACTURAR 

Y COBRAR 



161 

4.2   Ventajas de realizar el modelo ABC bajo procesos 

La ventaja de utilizar procesar en el Diseño de Modelo ABC, es que la 

organización en estudio es desglosada en sus procesos, estos en sus 

actividades lo que permite discernir el valor de cada unas de ellas tanto en el 

costo como en la generación de valor añadido. Además el conocer como están 

repartidas las actividades permite que los recursos de que dispone la empresa 

les sean asignados adecuadamente. 

 

Adicionalmente la ventaja de utilizar procesos en una organización, a diferencia 

de la organización convencional, supone que todos aquellos que están 

involucrados en procesos y lo saben, tiene un objetivo desarrollar su labor 

formando parte de un equipo de trabajo que tiene como misión alcanzar la 

meta trazada, para ello se encuentran debidamente coordinados aunque 

pertenezcan a unidades distintas. 

 

La eficiencia de éste enfoque, y la rapidez y bajo costo que supone es 

realmente superior.”15 

“En la actualidad, el éxito de toda organización depende cada vez mas de que 

sus procesos empresariales, estén alineados con su estrategia, misión y 

objetivos”. 

 

Cada uno de los individuos de la organización, debe comprender la importancia 

de su papel para conseguir dichos objetivos. Por tanto, cada vez es más 

importante que la organización aplique los procesos adecuados para ayudar a 

las personas a afrontar los cambios necesarios en los procesos básicos que 

apliquen para desarrollar su valor. 

 

 

 

_________________________________ 

15 PORTER, Michael, Ventaja Competitiva, Cáp. 2, Gaudino Ovidio, Gestión y Costos, 

Cáp. 4 
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4.3 Introducción al modelo ABC 

 

En los últimos años y con bastante aceptación, se ha tenido en cuenta un 

nuevo método para la definición de los costos de los productos y servicios, el 

cual se basa en la cuantificación de las actividades productivas, operativas y 

administrativas necesarias en la elaboración y venta de los mismos, 

representando por ello una alternativa aplicable a operaciones no solamente 

productivas sino de índole administrativa o de apoyo. 

 

 Bajo  esta nueva metodología, las bases de asignación utilizadas en la fijación 

de los costos indirectos y algunos gastos administrativos son unidades de 

medida determinadas por las actividades operativas más significativas 

realizadas durante el proceso productivo, como serían número de montajes de 

partes, horas de preparación de insumo; en el caso de actividades 

administrativas pueden estar definidas por el número de empleados atendidos, 

por el área ocupada, por el tiempo de dedicación, por la cantidad de líneas 

telefónicas  disponibles.  

 

Las bases de asignación utilizadas en la metodología de Costeo Basado en 

Actividades, para la distribución de los costos y gastos de los procesos de 

apoyo a las actividades productivas y operativas, se denominan generadoras 

de costos o driver.  

 

La calidad y razonabilidad del Costeo Basado en Actividades radican en la 

definición de una base de asignación adecuada para cada proceso de apoyo o 

administrativo; las actividades de estos procesos pueden depender de la 

cantidad de lotes o servicios producidos, como los de planeación de 

producción, alistamiento de máquinas y movimientos de inventarios, los cuales 

son costos variables a largo plazo y dependen del número de actividades; otros 

dependen del volumen de producción y de la complejidad en la elaboración de 

los productos o servicios, como serían los de corte, procesos productivos 

directos, estos son variables a corto plazo por cuanto su asignación depende 

de las horas hombre o máquinas trabajadas. 
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El sistema de coste ABC es un método en el cual se asigna los costos primero 

a las actividades y luego a los productos a través del consumo que de las 

actividades hacen cada producto. 

 

El objetivo del coste ABC según el punto de vista de este sistema es asignar 

razonablemente (de la forma más acertada posible) el costo de los recursos 

económicos consumidos en la realización de las actividades al costo final del 

objeto del costeo, el cual puede ser un servicio o un producto, el mismo que ha 

sido producido por el consumo de esas actividades. 

 

La organización que quiere tener ventaja competitiva, deberá conocer: 

 Las actividades que hay que realizar para producir el bien o proveer el 

servicio. 

 El costo de las  actividades consumidas. 

 

El papel de los administradores contables.  

 

Los sistemas ABC no pueden implementarse exitosamente sin apoyo total de 

los administradores contables que tienen los antecedentes adecuados para 

enfocar el sistema ABC desde sus comienzos. Su visión contribuye a la 

identificación de las unidades de análisis apropiadas (producto, procesos, etc.) 

y las probables causas de falla del sistema de costos. 

 

En el proyecto ABC los administradores contables tienen información para 

juzgar el nivel de detalle que el sistema deberá estudiar y el mejor 

entendimiento del flujo de los costos a través de la organización y la capacidad 

de detallar el flujo necesario de información para apoyar el sistema cuando es 

implementado. 

 

Los administradores contables deben llevar el proyecto ABC hacia su exitosa 

implementación a través de su entusiasmo, conocimiento técnico, comprensión 

conceptual, creatividad, innovación, persistencia, habilidad para superar la 

realidad y desalojar los obstáculos. 
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Los sistemas ABC se desarrollan a través de cuatro pasos esenciales: 

 

1) Identificar las actividades realizadas en la organización (para asignar 

el costo y visualizar el proceso) 

 

2) Identificar los elementos del costo (para visualizar la asignación del 

costo) y medir el desempeño (para visualizar el proceso) 

 
 

3) Determinar la relación entre las actividades y los elementos del costo 

(para visualizar la asignación del costo) 

 

4) Identificar y medir los inductores del costo que determinan la carga 

del trabajo (para visualizar el proceso) y hacen que el costo fluya a las 

actividades y que a su vez fluya a otras actividades o a otros 

productos y servicios de la organización ( para visualizar la asignacion 

del costo). 

 

4.3.1 Diagrama de flujo de diseño del modelo ABC 

 

En el diagrama 1 que se presenta a continuación se describe el enlace entre la 

contabilidad tradicional y el modelo, se describe también el proceso de diseño 

del modelo. 
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DIAGRAMA DEL DISEÑO DE MODELO ABC 

INICIO 

MODELO TRADICIONAL                                                                                                       
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166 

4.4. Metodología pasó a paso, Desarrollo de la metodología 16 

 

* Establecimiento del proyecto 

Al desarrollar un sistema ABC, se parte de la premisa de que no se puede 

costear ni evaluar lo que no se conoce, de esta manera es necesario el 

conocimiento cabal de la empresa así conoceremos los siguientes puntos:  

 

 VISION: 

Nuestra visión  es satisfacer las necesidades de impresión de nuestros clientes 

a través del trabajo colaborativo con nuestros proveedores y utilizando la mejor 

tecnología, creatividad e innovación en todos nuestros servicios, capacitada 

para enfrentar los procesos de globalización, a través del mejoramiento de su 

capacidad de producción,  competitiva y altamente productiva, con sistemas de 

gestión de calidad total y una estandarización de sus sistemas empresariales.   

 

 MISION 

Ser la mejor empresa de la región que otorga servicios de impresión de 

excelente calidad y con un tiempo de entrega óptimo; además, una 

organización siempre comprometida con la sociedad, pero sobre todo con sus 

empleados, clientes y proveedores. 

 

 CAPACITACION AL PERSONAL 

 

A todo el personal de la empresa es necesario sensibilizarlo. Si se es parte de 

la premisa de que la cultura del costo es una condición indispensable para 

garantizar la supervivencia de cualquier entidad, a casa empleado hay que 

concientizarlo de la necesidad de contribuir con la eficiencia. Los recursos son 

consumidos por las actividades y éstas son realizadas por los funcionarios, 

quienes deben procurar que ellas se realicen de la mejor manera posible 

 

 

______________________ 

16 KAPLAN ROBERTO, Coste y efecto Ediciones Gestión 2000, Barcelona Cáp. 4 
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Todo el personal debe organizarse por grupos para programar la 

sensibilización y la capacitación. Tantos lo ejecutivos como los empleados y 

trabajadores necesitan conocer lo que se requiere para que la empresa logre 

sus propósitos; esto se logra sólo con la colaboración de todos. 

 

 Sensibilización 

El objetivo de la sensibilización es que cada individuo se comprometa con esta 

estrategia. Sensibilizar significa ambientar con olor a costos y sabor a 

eficiencia, también puede ser enfilar a todo el personal en una sola dirección, 

ya que el éxito del proyecto depende de la colaboración y compromiso de todas 

las personas; sincronizar todas las fuerzas para el mismo lado: la rentabilidad 

económica o social; así se comienza a construir la cultura del costo. 

 

Paso 1: Desarrollar el Diccionario de Actividades 

Al desarrollar un sistema ABC, la organización primero identifica las actividades 

que realizan sus factores productivos, indirectos y de apoyo los cuales son 

obtenidos a través de un levantamiento de procesos en la empresa. Las 

actividades se describen por medio de verbos y objetos asociados. 

 

La identificación de las actividades culmina con la construcción de un 

diccionario de actividades que nombra a cada actividad realizada en la 

empresa. 

En la actualidad las empresas consultoras han desarrollado unos diccionarios 

estándar de actividades que proporcionan una guía para la selección de las 

actividades apropiadas que hay que utilizar en cualquier caso concreto. Sin 

embargo algunos organizaciones prefieren utilizar a sus empleados de primera 

línea en un proceso de arriba-abajo, hacerlo asi involucra a toda la 

organización en la construcción del ABC y ayuda a generar la confianza de que 

el modelo refleja la realidad de la organización. 

 

En la tabla No. 01, esta detallado el Diccionario de Actividades de la 

Empresa de la Industria Gráficas Olmedo, realizado mediante el 

levantamiento de procesos. 



168 

CODIGO NOMBRE 

A. VENTAS 

A.1 PEDIDOS DE CLIENTE 

A.2 DETALLES DE PRODUCTO 

A.3 SOLICITAR MATERIALES A PROVEEDORES 

A.4 SEGUIMIENTO DEL CLIENTE 

A.5 MERCHANDAISING 

A.6 MANEJO DE CUOTAS DE VENTAS 

B. GESTION DE INVENTARIOS 

B.1 RECEPCIÓN DETALLADA DE MATERIALES 

B.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 

B.3 CONTROL DE INVENTARIOS 

B.4 ENTREGA INTERNA DE MATERIALES 

C.  PRODUCCION 

C.0 DISEÑO 

C.1 MANEJO INTERNO DE PEDIDO 

C.1.1 CORTAR DE ACUERDO A PEDIDO 

C.2 MAQUINAS ( prensa) 

C.3 GUILLOTINA 

C.4 C.4 ENCUADERNACIÓN 

D. MANEJO DE PRODUCTO TERMINADO 

D.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 

D.2 CONTROL DE CALIDAD 

D.3 EMPACADO 

D.4 BODEGA DE PRODUCTO 

E. DESPACHO 

F. SERVICIO DE POSTVENTA 

G. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES 

G.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES 

G.2 COMPRAS 

H. RECURSOS HUMANOS 

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO 

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 GESTIÓN FINANCIERA 

I.1 CUENTAS POR COBRAR 

I.2 CAJA 

 

I. GESTIÓN FINANCIERA 

I.1 CUENTAS POR COBRAR 

I.2 CAJA 

I.3 CONTABILIDAD 

J. GESTIÓN DEL DESARROLLO DE LA EMPRESA 

J.1 POLÍTICAS DE VENTA 

 

 

Tabla No. 1 Diccionario de Actividades 
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Paso 2. Identificación de los recursos 

 
Los recursos representan el costeo básico del modelo ABC. Un recurso 

comprende una agrupación homogénea y diferenciada de costos existentes 

que realizan una función similar como en el caso de personal, que tienen un 

perfil similar de trabajo. 

 La suma de todos los recursos de este modelo es igual al coste total de una 

organización en un marco temporal establecido (que para el presente modelo 

fue de tres meses). 

 

El sistema ABC hace un mapa económico que va desde el costo de los 

recursos a las actividades, utilizando inductores de costos de los recursos. Los 

inductores de costos o factores de asociación de los recursos vinculan los 

costos con las actividades realizadas. 

 

Identificación de los recursos en la empresa la Industria Gràficas Olmedo 

 
Para identificar los recursos con que dispone la empresa se partió del plan de 

cuentas que usa la contabilidad tradicional de esta organización. Estas cuentas 

fueron agrupadas en centros de actividades, bajo los siguientes criterios. 17 

 

a) La agrupación de las cuentas (o centro de actividades) debe ser 

homogénea, lo cual significa que cada componente del costo será 

consumido en la misma forma por los diversos productos. 

b) Las cuentas agrupadas deberán ser de la misma naturaleza, lo que 

permitirá utilizar el mismo inductor en ellas sin causar distorsión en los 

resultados. 

 

Los recursos identificados en la Empresa objeto de la presente investigación 

son de cinco tipos y son los siguientes: 

 Recursos personal 

 Recursos instalaciones 

_______________________________ 

17 Gaudino Ovidio, Gestión y Costos, Cáp.4 
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 Recursos no operacionales 

 Recursos operacionales  

 Recursos servicios 

 

Para el análisis del recurso personal, se realizaron encuestas personalizadas, 

el personal fue clasificado de acuerdo al cargo que desempeña dentro de la 

empresa, se utilizó el diccionario de actividades, se preguntó al personal que 

hagan una estimación del porcentaje que se invierte en cada una de las 

actividades, las mismas que fueron validadas por el contador externo. 

 

Para los recursos que no son de personal, es decir las tablas no operacionales, 

instalaciones y servicios se obtuvieron mediciones directas, o estimaciones de 

recursos utilizados por cada actividad. Por ejemplo la actividad compras de la 

tabla instalaciones, utiliza el 6% en depreciaciones de equipos de oficina, el 

20% en depreciación de vehículos. 

 

Para vincular el gasto de los recursos con las actividades realizadas, no se 

necesita amplios estudios de tiempo y movimiento, el objetivo es que sean 

aproximadamente correctos en lugar de estrictamente equivocados. 

 

En la Tabla No. 02 se muestra la organización de los recursos de la empresa. 

 

En la Tabla No.03  Muestra los recursos utilizados en el período (trimestre) por 

la empresa. 
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PERSONAL 
 
 
 
 

OPERACIONALES 
 
 
 
 
 

SERVICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO OPERACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALACIONES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla No. 2 Organización de los Recursos 

CUENTAS CÓDIGO 

Sueldos y Salarios  

Materiales Directos 
Materiales Indirectos 
Mantenimiento de maquinaria 

Agua  
Energia 
Flete y transporte 
Gastos financieros 
Gastos legales 
Mantenimiento y limpieza 
 

Teléfono 
Combustible y lubricantes 
Cuotas y subscripciones 
Útiles de oficina 
Cursos y seminarios 
Movilizaciones 
 

Depreciación de Muebles y enseres 
Depreciación de Equipos de oficina 
Depreciación de Vehículos 
Depreciación de maquinarias 
Depreciación de Herramientas 
Depreciación de Instalaciones 
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CUENTAS SEPT. OCTUBRE NOV. TOTAL 

PERSONAL  

SUELDOS Y SALARIOS 8100,00 8050,00 8205,00 24355,00 

OPERACIONALES  

MATERIALES DIRECTOS 9775,99 9106,9 10082 28964,89 

MATERIALES INDIRECTOS 1007,32 571,50 960,11 2538,93 

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 300,00 0,00 50,00 350,00 

 11083,31 9678,40 11092,11 31853,82 

SERVICIOS  

Agua  40,51 35,09 57,25 132,85 

Flete y Trasporte  60,78 56,25 87,34 204,37 

Gastos financieros 2300 2300 2300 6900,00 

Energia eléctrica 367,32 307,10 451,69 1126,11 

Mantenimiento y limpieza 240 240 240 720,00 

 2768,61 2938,44 3136,28 9083,33 

NO OPERACIONALES  

Telefono 104,56 92,39 138,12 335,07 

Lubricante  50,00 46,20 51,07 147,27 

Cuotas y subcripciones 20,00 20,00 20,00 60,00 

Utiles de Oficina 16,09 25,13 20,56 61,78 

Movilizaciones 10,50 6,47 17,25 34,22 

 201,15 190,19 247,00 638,44 

INSTALACIONES  

Depreciación de muebles y enseres 21,20 21,20 21,20 63,60 

Depreación de equipos de oficina 50,10 50,10 50,10 150,30 

Depreciación de vehículos 52,74 52,74 52,74 158,22 

Depreciación de máquinaria  189,33 189,33 189,33 567,99 

Depreciación de herramientas 25,21 25,21 25,21 75,63 

Depreciación de instalaciones  7,20 7,20 7,20 21,60 

 345,78 345,78 345,78 1037,34 

TOTAL PERÍODO 22498,85 21202,81 23026,17 66967,83 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 3 Recursos Utilizados 
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Paso  3: Identificación de los objetos de costo 

 
Es el producto o servicio final como el resultado de una actividad, o cadena de 

actividades. 

 
Explicación sobre la identificación de los productos en Graficas olmedo. 

 
Para determinar productos que son de interés para la Empresa, se trabajó en 

conjunto con el Gerente General y el Gerente de producción, se utilizaron el 

total de los modelos con que cuenta actualmente que son 7 (primer nivel), 4 

colores (segundo nivel), sobre este total se utilizaron algunos criterios de 

acuerdo a características especificas de los productos, los mencionados 

criterios de agrupación son: 

 

a. Se agruparon principalmente en tipos de productos 

b. Se consideraron los estándares utilizados de material prima 

c. Tipo de colores utilizados 

d. El papel 

e. Por el número de diseños incluidos. 

 

De acuerdo a éstos criterios se agruparon a los productos en los siguientes 

tipos de trabajo 7 líneas (tercer nivel): 

 Documentos impresos que requieren autorización de SRI. 

 Libros 

 revistas 

 Formas continúas 

 Publicidad (flyers, dípticos, trípticos) 

 Imagen empresarial (membretadas, sobres, tarjetas de  

presentación, carpetas) 

 Agendas ejecutivas, calendarios 

 

Para el desarrollo del presente modelo, los productos especificados serán 

identificados como líneas de productos de la siguiente manera: 
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 Línea de Trabajo Tipo 1 

 Línea de Trabajo Tipo 2 

 Línea de Trabajo Tipo 3 

 Línea de Trabajo Tipo 4 

 Línea de Trabajo Tipo 5 

 Línea de Trabajo Tipo 6 

 Línea de Trabajo Tipo 7 

 

Lo anteriormente expuesto se puede resumir en el siguiente gráfico. 

 

 

Gráfico No. 6 Objetos de Costo por Niveles 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

El modelo puede ser afinado para incluir luego mayor detalle. 

 

3 

2 

1 

NIVELES 
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Paso 4. Seleccionar inductores de coste de las actividades que 

vinculan los costos de las actividades con los productos. 

 
La vinculación entre actividades y objetos de costos, como los productos, se 

consigue utilizando inductores de costos a las actividades. 

 
Un inductor de costos de una actividad es una medida cuantitativa del 

resultado de una actividad. 

 
Selección de inductores o factores de asociación 

La selección de un inductor de costos de una actividad refleja un conflicto 

subjetivo entre la exactitud y el costo de medición. A causa del gran número de 

vínculos potenciales entre actividades y productos, es necesario reducir el 

número de inductores de costos en las actividades, por tanto se puede elegir 

entre tres tipos diferentes de inductores: 

 

Transacción 

 

Se puede utilizar cuando todos los resultados requieren esencialmente las 

mismas demandas de la actividad. Cuentan la frecuencia con la que se repite 

una actividad. 

 

Ejemplo: Número de reclamos 

 

Duración 

 

Representan la cantidad de tiempo necesario para realizar una actividad. Los 

inductores de duración deberían utilizarse cuando existen variaciones 

significativas en la cantidad de actividad requerida para productos diferentes. 

 

Ejemplo: Horas de ajuste de maquinaria (para diferenciar el tiempo que utilizan 

los trabajos sencillos y el tiempo que utilizan los trabajos complejos) 
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Intensidad 

 

Hacen un cargo directo de los recursos utilizados cada vez que se realiza una 

actividad. Los inductores de intensidad son los más exactos, pero son los más 

difíciles de llevar a la práctica solo deberían utilizarse cuando los recursos 

asociados a la realización de una actividad son a la vez difíciles y variables. 

 

Ejemplo: Si un producto esencialmente complejo requiere un ajuste especial y 

personal caro para el control de calidad, medición especial y equipos de 

comprobación, cada vez que se ajusta una máquina se deberá tomar en cuenta 

un inductor que refleje éste tipo de características. 

 

Para la creación del presente modelo, los inductores utilizados para vincular las 

actividades a los productos, fueron en su mayoría inductores de 

transacción de índice ponderado por cuanto las actividades de una empresa 

de producción grafica no muestran mayor dificultad ni variación en la ejecución 

de sus procesos, [(estos se detallan en las tablas asociando los gastos 

operacionales a los objetos (%), y asociando los gastos a los objetos (%)].18 

 

Explicación de las tablas 

** (Tabla No. 4). 

 

Tabla: VENTAS Y PRODUCCIÓN DEL PERIODO  

Objetivo: Lista las Ventas y Producción del periodo 

Procedimiento: Datos obtenidos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

________________ 

18 KAPLAN ROBERT, Coste y Efecto, Gestión 2000, Cap.6 
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No. NOMBRE TIPO LINEA VENTAS PRODU CCION

SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL

1 SRI TRABAJO 1 780 800 850 2430 780 800 850 2430

2 LIBROS TRABAJO 2 0 100 0 100 0 150 0 150

3 REVISTAS TRABAJO 3 4 25 80 109 8 30 90 128

4 PUBLICIDAD TRABAJO 4 2709 3300 4100 10109 2720 3320 4120 10160

5 FORMAS CONTINUAS TRABAJO 5 6000 5200 8200 19400 6015 5220 8209 19444

6 IMAGEN EMPRESARIALTRABAJO 6 1500 4000 2500 8000 1505 4013 2518 8036

7 AGENDAS TRABAJO 7 1000 1000 500 2500 1020 1020 514 2554

TOTALES 11993 14425 16230 42648 12048 14553 16301 42902

 

Tabla No. 4 Ventas y Producción del Periodo/Unidades 
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** (Tabla No. 5) 

 

Tabla: PERSONAL  

 

Objetivo: Obtener el consumo que del recurso personal hacen las actividades. 

 

Procedimiento: Se usó el Factor de asociación FTE, el cual mide el esfuerzo 

en porcentaje que las personas en cada cargo están distribuyendo en las 

diferentes actividades. 

             

 Ejemplo: Se toma el cargo producción con respecto Diseño, guillotina y 

máquina (prensa), para el cual se tienen los siguientes datos: 

 

 

Actividad (Producción) No.Ponderado Ponderado 

Diseño 0.25 2,08 

Guillotina  0.05 0,42 

Maquina (Prensa) 0.70 5,82 

 

 

 

Cantidad de empleados 4 

Ponderado de salaries 2,08 

Factor de Ponderación 8,32 

 

 

 No. ponderado: Distribuir el 100% del tiempo en las actividades que el 

cargo realiza. 

 
Ejemplo numérico: NO PONDERADO (Asignación directa del resultado de la 

entrevista de campo). 

0,25 =  % que le corresponde a esta actividad 

0,05 = % que le corresponde a esta actividad 

0,70 = % que le corresponde a esta actividad 
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 Ponderado = Producto de No. Ponderado por el Factor de Ponderación. 

 

Ejemplo numérico: PONDERADO 

Como se obtiene el 2,08 = Factor de ponderación (8,32) por  

No.Ponderado (0,25) 

. 

 Factor de Ponderación= Producto de cantidad de empleados por el 

ponderado de salarios. 

 

 Ponderado de Salarios= Se divide el salario del cargo Producción para 

el salario más bajo en la organización. 
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CÓDIGO ACTIVIDAD #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon #P Pon FTE % FTE %

A.1 PEDIDOS DE CLIENTE 0,28 0,86 0,29 0,34 0,55 0,03 1,20 0,03

A.2 DETALLES DE PRODUCTO 0,15 0,56 0,20 0,58 0.30 0,35 0,65 0,03 1,49 0,04

A.3 SOLICITAR MATERIALES A

PROVEEDORES
0,23 0,71 0,23 0,03 0,71 0,02

A.4 SEGUIMIENTO DEL CLIENTE 0,45 1,22 0,10 0,11 0,55 0,03 1,33 0,04

A.5 MERCHANDAISING 0,25 0,68 0,25 0,02 0,68 0,02

A.6 MANEJO DE CUOTAS DE VENTAS 0,30 0,80 0,30 0,02 0,80 0,02

B.1 RECEPCIÓN DETALLADA DE MATERIALES 0,10 0,31 0,27 0.34 0,37 0,02 0,65 0,02

B.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 0,16 0,20 0,16 0,02 0,20 0,01

B.3 CONTROL DE INVENTARIOS 0,12 0,15 0,12 0,02 0,03 0,00

B.4 ENTREGA INTERNA DE MATERIALES 0.35 0.44 0,35 0,02 0,44 0,01

C.0 DISEÑO 0,05 0,19 0,80 2,29 0,50 1,88 0.70 0,82 0,25 0,25 0,10 0,83 2,40 0,23 6,26 0,17

C.1 MANEJO INTERNO DE PEDIDO 0,10 0,31 0,25 0,29 0,05 0,19 0,05 0,06 0,45 0,02 0,85 0,02

C.1.1 CORTAR DE ACUERDO A PEDIDO 0,05 0,19 0,50 1,88 0,50 0,50 1,05 0,06 2,47 0,06

C.2 MAQUINAS ( prensa) 0,25 0,93 0,90 7,49 1,15 0,06 8,28 0,22

C.3 GUILLOTINA 0,05 0,19 0,50 0,50 1,55 0,03 0,69 0,02

C.4 C.4 ENCUADERNACIÓN 0,05 0,19 0.05 0,00 0,19 0,01

D.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 0,05 0,19 0.30 0,30 0,35 0,02 0,49 0,01

D.2 CONTROL DE CALIDAD 0,15 0,56 0,60 0,60 0,75 0,04 1,16 0,03

D.3 EMPACADO 0,05 0,19 0,10 0,10 0,15 0,02 0,29 0,01

D.4 BODEGA DE PRODUCTO 0,05 0,19 0,05 0,06 0,10 0,02 0,25 0,01

E DESPACHO 0,19 0,22 0,05 0,19 0,10 0,10 0,10 0,02 0,51 0,01

F SERVICIO DE POSVENTA 0,05 0,15 0,12 0,14 0,17 0,02 0,29 0,01

G.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES 0,05 0,21 0,05 0,01 0,21 0,01

G.2 COMPRAS 0,20 0,83 0,10 0,31 0,30 0,02 1,14 0,03

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO 0,05 0,21 0,05 0,02 0,21 0,01

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0,08 0,33 0,05 0,06 0,13 0,02 0,39 0,01

I.1 CUENTAS POR COBRAR 0,12 0,50 0,04 0,12 0,05 0,06 0,90 0,97 1,11 0,06 1,65 0,04

I.2 CAJA 0,10 0,42 0,05 0,15 0,15 0,02 0,57 0,02

I.3 CONTABILIDAD 0,05 0,21 0,05 0,15 0,10 0.01 0,36 0,01

J.1 POLÍTICAS DE VENTA 0,35 1,46 0,05 0,06 1,00 1,25 1.4 0,07 2,77 0,08

CANTIDAD DE EMPLEADOS 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 4 1 1 1 19 1,00 36,56 1,00

PONDERADO DE SALARIOS 4,17 3,08 1,17 2,70 1,08 3,75 2,87 1,25 1,17 1,00 2,08 1,25 1,00 1,25

FACTOR DE PONDERACION 4,17 3,08 1,17 2,70 1,08 3,75 2,87 3,75 1,17 1,00 8,32 1,25 1,00 1,25

740 260 900

300 280 500 300 240 290  

Tabla No. 5 Personal 
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**  (Tabla No.6)  

Tabla: INSTALACIONES 

Objetivo: Obtener el consumo de los recursos que se hace cada actividad. 

Procedimiento: Reparte directamente o estima lo que utilizo cada actividad de 

cada recurso. Por ejemplo instalaciones, utiliza el 6% en depreciaciones de 

equipos de oficina, el 20% en depreciación de vehículos. 
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         FACTOR DE ASOCIACION UTILIZA CION UTILIZA CION UTILIZA CION UTILIZA CION

CÓDIGO ACTIVIDAD % MONTO % MONTO % MONTO MONTO %

A.1 PEDIDOS DE CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0

A.2 DETALLES DE PRODUCTO 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3 SOLICITAR MATERIALES A

PROVEEDORES
0 0 0 0 0 0 0 0

A.4 SEGUIMIENTO DEL CLIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0

A.5 MERCHANDAISING 0 0 0 0 0 0 0 0

A.6 MANEJO DE CUOTAS DE VENTAS 3 4,509 0 0 4,509 0.53

B.1 RECEPCIÓN DETALLADA DE

MATERIALES
0 0 0 0 0 0 0 0

B.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 0 0 0 0 0 0 0 0

B.3 CONTROL DE INVENTARIOS 9 13,527 0 0 0 0 13,527 1.56

B.4 ENTREGA INTERNA DE MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 0

C.0 DISEÑO 4 6.012 0 0 5 28,4 34,41 3.94

C.1 MANEJO INTERNO DE PEDIDO 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.1 CORTAR DE ACUERDO A PEDIDO 0 0 0 0 20 113.6 113.6 12.97

C.2 MAQUINAS ( prensa) 0 0 0 0 55 312,4 312,4 35.65

C.3 GUILLOTINA 0 0 0 0 20 113,6 113,6 12.97

C.4 C.4 ENCUADERNACIÓN 12 18,036 0 0 0 18,036 2.08

D.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO 0 0 0 0 0 0 0 0

D.2 CONTROL DE CALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0

D.3 EMPACADO 0 0 0 0 0 0 0 0

D.4 BODEGA DE PRODUCTO 3 4,509 0 0 0 0 4,509 0.53

E DESPACHO 6 9,018 50 79,11 0 0 88.13 10.09

F SERVICIO DE POSTVENTA 0 0 0 0 0 0 0 0

G.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES 0 0 0 0 0 0 0 0

G.2 COMPRAS 5 7,515 20 31,644 0 0 39.16 4.47

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO 2 3,006 0 0 0 0 0 0

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL 0 0 20 31,644 0 0 31,644 3.62

I.1 CUENTAS POR COBRAR 0 0 10 15,822 0 0 15,822 1.83

I.2 CAJA 3 4,509 0 0 0 0 4,509 0.53

I.3 CONTABILIDAD 53 79,659 0 0 0 0 79,659 9.12

J.1 POLÍTICAS DE VENTA 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 100 150,3 100% 158,22 100% 568 876.52 100%  

Tabla No. 6 Instalaciones 
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**  (Tabla No.7)  

Tabla: NO OPERACIONALES 

 

Objetivo: Obtener el consumo de los recursos que se hace cada actividad. 

 

 

 

** (Tabla No. 8)  

Tabla: SERVICIOS 

 

Objetivo: Obtener el consumo de los recursos que se hace cada actividad. 

 

Procedimiento: Reparte directamente o estima lo que utilizo cada actividad de 

cada recurso. 

 

Ejemplo: 

Se toma la MATRIZ SERVICIOS y el Recurso LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

para la que se tiene el factor de asociación M2 (Metros cuadrados). Para 

asignar este recurso se considera cuanto espacio físico utiliza cada actividad 

en la empresa en porcentaje. 
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               FACTOR DE ASOCIACION UTILIZA CION UTILIZA CION UTILIZA CION UTILIZA CION UTILIZA CION

CÓDIGO                       ACTIVIDAD % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO MONTO %

A.1 PEDIDOS DE CLIENTE 30 100,52 100,52 15,75

A.2 DETALLES DE PRODUCTO 20 12 12,00 1,88

A.3 SOLICITAR MATERIALES A PROVEEDORES
30 100,52 100,52 15,75

A.4 SEGUIMIENTO DEL CLIENTE 10 33,51 33,51 5,25

A.5 MERCHANDAISING 10 6 6,00 0,94

A.6 MANEJO DE CUOTAS DE VENTAS

B.1 RECEPCIÓN DETALLADA DE MATERIALES
10 6,18 6,18 0,97

B.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA

B.3 CONTROL DE INVENTARIOS 20 6,18 6,18 0,97

B.4 ENTREGA INTERNA DE MATERIALES 10 6,18 6,18 0.97

C.0 DISEÑO 50 30 30,00 4,7

C.1 MANEJO INTERNO DE PEDIDO 10 6,18 6,18 0,97

C.1.1 CORTAR DE ACUERDO A PEDIDO

C.2 MAQUINAS ( prensa) 50 73,64 73,64 11,58

C.3 GUILLOTINA

C.4 C.4 ENCUADERNACIÓN

D.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

D.2 CONTROL DE CALIDAD

D.3 EMPACADO

D.4 BODEGA DE PRODUCTO

E DESPACHO 15 50,26 50 73,64 5 3,08 40 13,69 140,67 23,91

F SERVICIO DE POSTVENTA 10 6,18 6,18 0,97

G.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES

G.2 COMPRAS 15 50,26 9 5,56 40 13,69 69,51 10,89

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL

I.1 CUENTAS POR COBRAR 9 5,56 5,56 0,87

I.2 CAJA 10 6,18 20 6,84 13,02 2,04

I.3 CONTABILIDAD 7 4,32 4,32 0,68

J.1 POLÍTICAS DE VENTA 20 12 12,00 1,88

100 335,07 100 147,27 100 60 100 61,78 100 34,22 638,34 100  

Tabla No. 7 No Operacionales 
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GASTOS
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               FACTOR DE ASOCIACION UTILIZA CION UTILIZA CION UTILIZA CION UTILIZA CION UTILIZA CION

CÓDIGO                      ACTIVIDAD
% MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO MONTO %

A.1 PEDIDOS DE CLIENTE
10 20,44 20,44 0,23

A.2 DETALLES DE PRODUCTO

A.3 SOLICITAR MATERIALES A

PROVEEDORES

A.4 SEGUIMIENTO DEL CLIENTE

A.5 MERCHANDAISING

A.6 MANEJO DE CUOTAS DE VENTAS

B.1 RECEPCIÓN DETALLADA DE

MATERIALES

B.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA

B.3 CONTROL DE INVENTARIOS

B.4 ENTREGA INTERNA DE MATERIALES

C.0 DISEÑO
5 56,31 10 72 128,31 1,41

C.1 MANEJO INTERNO DE PEDIDO

C.1.1 CORTAR DE ACUERDO A PEDIDO
20 225,22 225,22 2,47

C.2 MAQUINAS ( prensa)
40 450,44 90 119,57 30 216 786,01 8,65

C.3 GUILLOTINA
20 225,22 225,22 2,47

C.4 C.4 ENCUADERNACIÓN

D.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO

D.2 CONTROL DE CALIDAD

D.3 EMPACADO
20 144 144 1,6

D.4 BODEGA DE PRODUCTO
20 144 144 1,6

E DESPACHO
80 163,5 163,5 1,8

F SERVICIO DE POSTVENTA

G.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES

G.2 COMPRAS
5 56,31 10 20,44 76,75 0,84

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL
10 13,29 20 144 157,29 1,73

I.1 CUENTAS POR COBRAR
5 56,31 56,31 0,62

I.2 CAJA
5 56,31 50 3450 3506,31 38,6

I.3 CONTABILIDAD
50 3450 3450 37,98

J.1 POLÍTICAS DE VENTA

TOTAL
100 1126,11 100 204,37 100 6900 100 132,85 100 720 9083,36 100

 

Tabla No. 8 Servicios 
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** (Tabla No. 9) 

 

Tabla: COSTOS DE LAS ACTIVIDADES  

 

Objetivo: Resumir los recursos consumidos por las actividades: 

 

Ejemplo: 

 

En la actividad Maquinas, el costo de ésta en el periodo se obtiene sumando 

los montos de su correspondiente total, en las tablas Numero 5, (al porcentaje 

total correspondiente a la actividad maquinas, habrá que multiplicarle por el 

monto total del periodo (monto sueldos) que para el caso es de 24.355,00 

dólares, más el correspondiente monto de las tablas 6, 7 y 8. 
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COSTO DE LAS ACTIVIDADES

CÓDIGO ACTIVIDAD
TOTAL

A.1 PEDIDOS DE CLIENTE
128,27

A.2 DETALLES DE PRODUCTO
21,74

A.3 SOLICITAR MATERIALES A PROVEEDORES
105,39

A.4 SEGUIMIENTO DEL CLIENTE
43,25

A.5 MERCHANDAISING
10,87

A.6 MANEJO DE CUOTAS DE VENTAS
9,38

B.1 RECEPCIÓN DETALLADA DE MATERIALES
11,05

B.2 ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA
2,44

B.3 CONTROL DE INVENTARIOS
24,37

B.4 ENTREGA INTERNA DE MATERIALES
8,62

C.0 DISEÑO
234,12

C.1 MANEJO INTERNO DE PEDIDO
11,05

C.1.1 CORTAR DE ACUERDO A PEDIDO
353,43

C.2 MAQUINAS ( prensa)
1225,63

C.3 GUILLOTINA
343,69

C.4 C.4 ENCUADERNACIÓN
20,47

D.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO
2,44

D.2 CONTROL DE CALIDAD
7,31

D.3 EMPACADO
146,44

D.4 BODEGA DE PRODUCTO
150,94

E DESPACHO
394,74

F SERVICIO DE MATERIALES
8,62

G.1 RECEPCIÓN DE MATERIALES
2,44

G.2 COMPRAS
192,73

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO
2,44

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL
191,37

I.1 CUENTAS POR COBRAR
87,43

I.2 CAJA
3528,71

I.3 CONTABILIDAD
3536,41

J.1 POLÍTICAS DE VENTA
31,48

TOTAL
10837,27

 

 

Tabla No. 9 Costo de las Actividades 
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** (Tabla No. 10) 

 

Tabla: ASOCIANDO LOS GASTOS OPERACIONALES A LOS OBJETOS (%) 

 

Objetivo: 

Obtener los porcentajes de consume por parte de los objetos de costo de las 

actividades. 

 

Procedimiento: 

Se usa la fórmula matemática: 

 

 

 

 

Ejemplo Numérico: 

Se toma la actividad MANEJO DE CUOTAS DE VENTA de la matriz 

ASOCIANDO LOS GASTOS A LOS OBJETOS (%), para lo cual se tiene el 

Factor de Asociación Número de unidades vendidas. 

 

%7,5
42648

2430
 

%23,0
42648

100
 

%26,0
42648

109
 

%7,23
42648

10109
 

%49,45
42648

19400
 

%76,18
42648

8000
 

%86,5
42648

2500
 

Tasa predeterminada de aplicación =
ductorimadodelInVolumenEst

uestadoserectosCostosIndi supPr
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OBJETOS FACTOR DE ASOCIACION

GASTOS OPERACIONALES
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto %

MATERIALES DIRECTOS
Número de unidades  

vendidas
1650,99 5,7 66,62 0,23 75,31 0,26 6864,68 23,7 13176,13 45,49 5433,81 18,76 1697,34 5,86 28964,88 100

MATERIALES INDIRECTOS
Número de unidades 

producidas
143,7 5,66 8,89 0,35 7,61 0,3 601,7 23,7 1150,63 45,32 477,06 18,73 477,06 5,94 2538,93 100

MANTENIMIENTO DE 

MAQUINARIA

Número de unidades 

producidas
19,81 5,66 1,23 0,35 1,05 0,3 82,95 23,7 158,62 45,32 65,56 18,73 20.79 5,94 350 100

1814,5 5,7 76,74 0,24 83,97 0,26 7549,33 23,7 14485,38 45,48 5976,43 18,76 1868,93 5,86 31853,81 100

TOTALTRABAJO TIPO 7TRABAJO TIPO 1 TRABAJO TIPO 2 TRABAJO TIPO 3 TRABAJO TIPO 4 TRABAJO TIPO 5 TRABAJO TIPO 6

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 10 Asociando los Gastos Operacionales a los Objetos (%) 
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** (Tabla No. 11) 

 

Tabla: ASOCIANDO LOS GASTOS A LOS OBJETOS (%) 

 

Objetivo: 

Obtener los porcentajes de consume por parte de los objetos de costo de las 

actividades. 

 

Procedimiento: 

Se usa la fórmula matemática: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa predeterminada de aplicación =
ductorimadodelInVolumenEst

uestadoserectosCostosIndi supPr
 

Tabla No. 11 Asociando los Gastos a los Objetos (%) 
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GA ST OS
F A C T OR  D E 

A SOC IA C ION
T OT A L

C ÓD . A C T IVID A D M ON T O % M ON T O % M ON T O % M ON T O % M ON T O % M ON T O % M ON T O % M ON T O %

A.1 PEDIDOS DE CLIENTE Numero de clientes

por cada linea
14,46 8,44 4,63 2,88 5 2,92 40,65 23,64 71,25 41,61 15,2 8,77 20,06 11,71 171,25 100,00%

A.2 DETALLES DE PRODUCTO Numero de detalles

por cada linea
1 5,88 4 23,53 2 11,76 3 17,65 5 29,42 1 5,88 1 5,88 17 100,00%

A.3 SOLICITAR M ATERIALES A

PROVEEDORES

Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

A.4 SEGUIM IENTO DEL CLIENTE Numero de clientes

por cada linea
14,46 8,44 4,63 2,88 5 2,92 40,65 23,64 71,25 41,61 15,2 8,77 20,06 11,71 171,25 100,00%

A.5 M ERCHANDAISING Número de

modelos nuevos
15 14,28 3 2,86 8 7,62 20 19,05 45 42,86 10 9,52 4 3,81 105 100,00%

A.6 M ANEJO DE CUOTAS DE VENTAS Número de

unidades vendidas
2430 5,66 100 0,23 109 0,26 10109 23,7 19400 45,49 8000 18,76 2500 5,86 42648 100,00%

B.1 RECEPCIÓN DETALLADA DE

M ATERIALES

Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

B.2 ALM ACENAM IENTO DE M ATERIA

PRIM A

Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

B.3 CONTROL DE INVENTARIOS Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

B.4 ENTREGA INTERNA DE M ATERIALES Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

C.0 DISEÑO Número de

modelos nuevos
15 14,28 3 2,86 8 7,62 20 19,05 45 42,86 10 9,52 4 3,81 105 100,00%

C.1 M ANEJO INTERNO DE PEDIDO Numero de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

C.1.1 CORTAR DE ACUERDO A PEDIDO Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

C.2 M AQUINAS ( prensa) Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

C.3 GUILLOTINA Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

C.4 C.4 ENCUADERNACIÓN Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

D.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTO

TERM INADO

Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

D.2 CONTROL DE CALIDAD Numero de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

D.3 EM PACADO Número de

unidades 

producidas sin falla

2430 5,7 100 0,23 109 0,26 10109 23,7 19400 45,49 8000 18,76 2500 5,86 42648 100,00%

D.4 BODEGA DE PRODUCTO Número de

unidades 

producidas sin falla

2430 5,7 100 0,23 109 0,26 10109 23,7 19400 45,49 8000 18,76 2500 5,86 42648 100,00%

E DESPACHO Número de

unidades vendidas
2430 5,66 100 0,23 109 0,26 10109 23,7 19400 45,49 8000 18,76 2500 5,86 42648 100,00%

F SERVICIO DE POSTVENTA Número de

reclamos
0 0 50 19,69 19 7,48 51 20,08 44 17,32 36 14,17 54 21,26 254 100,00%

G.1 RECEPCIÓN DE M ATERIALES Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

G.2 COM PRAS Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

I.1 CUENTAS POR COBRAR M onto de ventas 29160 5,7 1200 2,34 1308 0,26 121308 22 232800 44 96000 18,76 30000 5,86 511776 100,00%

I.2 CAJA Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

I.3 CONTABILIDAD Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

J.1 POLÍTICAS DE VENTA Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

T R A B A JO T IP O 7T R A B A JO T IP O 1 T R A B A JO T IP O 2 T R A B A JO T IP O 3 T R A B A JO T IP O 4 T R A B A JO T IP O 5 T R A B A JO T IP O 6
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D.4 BODEGA DE PRODUCTO Número de

unidades 

producidas sin falla

2430 5,7 100 0,23 109 0,26 10109 23,7 19400 45,49 8000 18,76 2500 5,86 42648 100,00%

E DESPACHO Número de

unidades vendidas
2430 5,66 100 0,23 109 0,26 10109 23,7 19400 45,49 8000 18,76 2500 5,86 42648 100,00%

F SERVICIO DE POSTVENTA Número de

reclamos
0 0 50 19,69 19 7,48 51 20,08 44 17,32 36 14,17 54 21,26 254 100,00%

G.1 RECEPCIÓN DE M ATERIALES Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

G.2 COM PRAS Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

I.1 CUENTAS POR COBRAR M onto de ventas 29160 5,7 1200 2,34 1308 0,26 121308 22 232800 44 96000 18,76 30000 5,86 511776 100,00%

I.2 CAJA Número de

unidades 

producidas

2430 5,66 150 0,35 128 0,3 10160 23,7 19444 45,32 8036 18,73 2554 5,95 42902 100,00%

I.3 CONTABILIDAD Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

J.1 POLÍTICAS DE VENTA Porcentaje 

homogéneo
14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 14,29 0 100,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIANDO LOS GASTOS A LOS OBJETOS (%) 
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**  (Tabla No.12)  

 

Tabla: ASOCIANDO LOS GASTOS A LOS OBJETOS ($) 

 

Objetivo:     

Obtener el costo de cada objeto de costo. 

 

Procedimiento: 

Calcular el valor que de cada actividad consume cada objeto de costo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 12 Asociando los Gastos a los Objetos ($) 
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OB JET OS

C OST O T OT A L 

P OR  

A C T IVID A D  T OT A L

C ÓD . A C T IVID A D (usd) M o nto % M o nto % M o nto % M o nto % M o nto % M o nto % M o nto % %

A.1 PEDIDOS DE CLIENTE
128,27 10,83 8,44 3,69 2,88 3,65 2,92 30,32 23,64 53,37 41,61 11,25 8,77 15,02 11,71 100

A.2 DETALLES DE PRODUCTO
21,74 1,28 5,88 5,12 23,53 2,56 11,76 3,84 17,65 6,4 29,42 1,28 5,88 1,28 5,88 100

A.3 SOLICITAR M ATERIALES A PROVEEDORES
105,39 15,06 14,29 15,06 14,29 15,06 14,29 15,06 14,29 15,06 14,29 15,06 14,29 15,06 14,29 100

A.4 SEGUIM IENTO DEL CLIENTE
43,25 3,65 8,44 1,25 2,88 1,26 2,92 10,22 23,64 17,99 41,61 3,79 8,77 5,06 11,71 100

A.5 M ERCHANDAISING
10,87 1,55 14,28 0,31 2,86 0,83 7,62 2,07 19,05 4,66 42,86 1,03 9,52 0,41 3,81 100

A.6 M ANEJO DE CUOTAS DE VENTAS
9,38 0,53 5,66 0,02 0,23 0,02 0,26 2,22 23,7 4,27 45,49 1,76 18,76 0,55 5,86 100

B.1 RECEPCIÓN DETALLADA DE M ATERIALES
11,05 1,58 14,29 1,58 14,29 1,58 14,29 1,58 14,29 1,58 14,29 1,58 14,29 1,58 14,29 100

B.2 ALM ACENAM IENTO DE M ATERIA PRIM A
2,44 0,14 5,66 0,009 0,35 0,007 0,3 0,58 23,7 1,11 45,32 0,46 18,73 0,14 5,94 100

B.3 CONTROL DE INVENTARIOS
24,37 1,38 5,66 0,09 0,35 0,07 0,3 5,78 23,7 11,04 45,32 4,56 18,73 1,45 5,94 100

B.4 ENTREGA INTERNA DE M ATERIALES
8,62 0,49 5,66 0,03 0,35 0,03 0,3 2,04 23,7 3,91 45,32 1,61 18,73 0,51 5,94 100

C.0 DISEÑO
234,12 23,42 14,28 6,69 2,86 17,83 7,62 44,58 19,05 100,29 42,86 22,28 9,52 8,92 3,81 100

C.1 M ANEJO INTERNO DE PEDIDO
11,05 0,63 5,66 0,04 0,35 0,03 0,3 2,62 23,7 5,01 45,32 2,07 18,73 0,66 5,95 100

C.1.1 CORTAR DE ACUERDO A PEDIDO
353,43 20 5,66 1,24 0,35 1,06 0,3 83,76 23,7 160,17 45,32 66,2 18,73 20,99 5,94 100

C.2 M AQUINAS ( prensa)
1225,63 69,37 5,66 4,29 0,35 3,68 0,3 290,47 23,7 555,46 45,32 229,56 18,73 72,92 5,95 100

C.3 GUILLOTINA
343,69 19,45 5,66 1,2 0,35 1,03 0,3 81,45 23,7 155,76 45,32 64,37 18,73 20,42 5,94 100

C.4 C.4 ENCUADERNACIÓN
20,47 1,56 5,66 0,07 0,35 0,06 0,3 4,85 23,7 9,28 45,32 3,83 18,73 1,22 5,94 100

D.1 RECEPCIÓN DE PRODUCTO TERM INADO
2,44 0,14 5,66 0,009 0,35 0,007 0,3 0,58 23,7 1,11 45,32 0,46 18,73 0,14 5,94 100

D.2 CONTROL DE CALIDAD
7,31 0,41 5,66 0,03 0,35 0,02 0,3 1,73 23,7 3,31 45,32 1,37 18,73 0,43 5,94 100

D.3 EM PACADO
146,44 8,35 5,7 0,34 0,23 0,38 0,26 34,71 23,7 66,62 45,49 27,47 18,76 8,58 5,86 100

D.4 BODEGA DE PRODUCTO
150,94 8,6 5,7 0,35 0,23 0,39 0,26 35,77 23,7 68,66 45,49 28,32 18,76 8,55 5,86 100

E DESPACHO
394,74 22,5 5,7 0,91 0,23 1,03 0,26 93,55 23,7 179,57 45,49 74,05 18,76 23,13 5,86 100

F SERVICIO DE M ATERIALES
8,62 0,49 5,66 0,02 0,23 0,02 0,26 2,04 23,7 3,92 45,49 1,62 18,76 0,51 5,86 100

G.1 RECEPCIÓN DE M ATERIALES
2,44 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 100

G.2 COM PRAS
192,73 10,91 5,66 0,67 0,35 0,58 0,3 45,68 23,7 87,35 45,32 36,1 18,73 11,47 5,95 100

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO
2,44 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 100

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL
191,37 27,35 14,29 27,35 14,29 27,35 14,29 27,35 14,29 27,35 14,29 27,35 14,29 27,35 14,29 100

I.1 CUENTAS POR COBRAR
87,43 4,98 5,7 2,05 2,34 0,23 0,26 19,23 22 38,47 44 16,4 18,76 5,12 5,86 100

I.2 CAJA
3528,71 199,72 5,66 12,35 0,35 10,59 0,3 836,3 23,7 1599,21 45,32 660,93 18,73 209,61 5,94 100

I.3 CONTABILIDAD
3536,41 505,35 14,29 505,35 14,29 505,35 14,29 505,35 14,29 505,35 14,29 505,35 14,29 505,35 14,29 100

J.1 POLÍTICAS DE VENTA
31,48 4,5 14,29 4,5 14,29 4,5 14,29 4,5 14,29 4,5 14,29 4,5 14,29 4,5 14,29 100

T OT A L P A R C IA L
10837,27 964,92 8,9 595,318 5,49 599,904 5,53 2188,93 20,2 3691,48 34,06 1815,31 16,75 971,63 8,96 100

C OST OS OP ER A C ION A LES 31853,82
1474,77 5,7 1105,168 0,24 1109,754 0,26 2698,78 23,7 4201,33 45,48 2325,16 18,76

1868,93 5,86
100

C OST O T OT A L 66967,83
2439,69 3,64 1700,486 2,54 1709,658 2,55 4887,71 7,3 7892,81 11,79 4140,47 6,18 2840,56 4,24 100

C OST O P OR  UN ID A D
USD 1 USD 11,33 USD 13,36 USD 0,48 USD 0,41 USD 0,51 USD 1,11

T R A B A JO T IP O 6 T R A B A JO T IP O 7T R A B A JO T IP O 1 T R A B A JO T IP O 2 T R A B A JO T IP O 3 T R A B A JO T IP O 4 T R A B A JO T IP O 5
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G.2 COM PRAS
192,73 10,91 5,66 0,67 0,35 0,58 0,3 45,68 23,7 87,35 45,32 36,1 18,73 11,47 5,95 100

H.1 CONTRATOS DE TRABAJO
2,44 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 0,35 14,29 100

H.2 SEGURIDAD INDUSTRIAL
191,37 27,35 14,29 27,35 14,29 27,35 14,29 27,35 14,29 27,35 14,29 27,35 14,29 27,35 14,29 100

I.1 CUENTAS POR COBRAR
87,43 4,98 5,7 2,05 2,34 0,23 0,26 19,23 22 38,47 44 16,4 18,76 5,12 5,86 100

I.2 CAJA
3528,71 199,72 5,66 12,35 0,35 10,59 0,3 836,3 23,7 1599,21 45,32 660,93 18,73 209,61 5,94 100

I.3 CONTABILIDAD
3536,41 505,35 14,29 505,35 14,29 505,35 14,29 505,35 14,29 505,35 14,29 505,35 14,29 505,35 14,29 100

J.1 POLÍTICAS DE VENTA
31,48 4,5 14,29 4,5 14,29 4,5 14,29 4,5 14,29 4,5 14,29 4,5 14,29 4,5 14,29 100

T OT A L P A R C IA L
10837,27 964,92 8,9 595,318 5,49 599,904 5,53 2188,93 20,2 3691,48 34,06 1815,31 16,75 971,63 8,96 100

C OST OS OP ER A C ION A LES 31853,82
1474,77 5,7 1105,168 0,24 1109,754 0,26 2698,78 23,7 4201,33 45,48 2325,16 18,76

1868,93 5,86
100

C OST O T OT A L 66967,83
2439,69 3,64 1700,486 2,54 1709,658 2,55 4887,71 7,3 7892,81 11,79 4140,47 6,18 2840,56 4,24 100

C OST O P OR  UN ID A D
USD 1 USD 11,33 USD 13,36 USD 0,48 USD 0,41 USD 0,51 USD 1,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASOCIANDO LOS GASTOS A LOS OBJETOS ($) 
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**  (Tabla No.13)  

 

Tabla:  

COSTOS DE LOS OBJETOS POR EL METODO TRADICIONAL   

Objetivo: 

Comparación de método tradicional vs. monto real período ABC 

Procedimiento: 

Datos obtenidos de la empresa 

 

 

 

NO. NOMBRE MOD GIF MP TOTAL MONTO PERIODO

USD

1 SRI 0,25 0,28 0,41 0,94 7439,69

2 LIBROS 2 3,01 5,08 10,09 8700,49

3 REVISTAS 2 0,95 5,01 7,96 6709,66

4 PUBLICIDAD 0,11 0,05 0,35 0,51 9887,71

5 FORMAS CONTINUAS 0,1 0,08 0,21 0,39 14.249,25

6 IMAGEN EMPRESARIAL 0,11 0,07 0,31 0,49 11140,47

7 AGENDAS 0,24 0,4 0,4 1,04 8840,56

TOTALES TOTAL USADO USD 66967,83
 

 

 

 

 

 

 

Tabla No. 13 Costos de los Objetos por el Método Tradicional 
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4.5. COMPARACION DE MÉTODOS DE CÁLCULO DE COSTES 

TRADICIONAL Y ABC 

 

4.5.1. Desde el punto de vista teórico 

 
Cualquier acción que se realice en una empresa está vinculada a una actividad. 

 

Estas pueden o no asignarse directamente a un pedido de un cliente. 

 

 El sistema de Costeo tradicional funciona sobre la base de los 

centros de costes, por lo cual tiene que incluir los costes de 

estructura, o alguno de ellos para valorar los pedidos, con márgenes 

más finos que el margen de contribución. 

 

 Esto tolera la dificultad de asignación lineal, en función de las 

unidades de obra, de unos costos que no se comportan de esta 

forma. 

 

 La asignación de todas las actividades a un pedido concreto, es 

imposible o muy laborioso, el sistema ABC adolece del mismo 

problema aunque en menor medida. 

 

 Otra diferencia práctica consiste en que en el sistema de costes 

tradicional, el personal que ha negociado el presupuesto, esta 

(negociación) llega normalmente hasta el nivel de jefes de sección 

como mucho, mientras que para realizar correctamente en el 

sistema de ABC, es indispensable ampliar la participación al máximo 

de personas posibles. 19 

 

 

 

_______________________________ 

19 Cataldo Pizarro Juan, Gestión del presupuesto ABC. Pag.29 
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 La Metodología utilizada en estos dos sistemas de costeo, difiere de 

manera significativa en la asignación de los Costos Indirectos, a 

continuación se hará un análisis de la forma como cada uno de ellos 

asigna la carga fabril.  

 

4.5.1.1. Modelo Tradicional 

 

Tradicionalmente el costo de un producto incluye tres componentes: 

 

 Materias Primas: que son definidos como los componentes 

primarios de un producto y cuyos costos son directamente 

rastreables al producto final.  

 

 Mano de Obra Directa: que es  definida como el trabajo del 

personal relacionado en forma directa, y por ello directamente 

rastreable al producto final. 

 

 Gastos Indirectos de Fabricación (Carga Fabril): que son 

definidos como los costos de todas las actividades de soporte y 

cuyos costos no son directamente rastreables al producto final. 

 

Asignar los Costos Indirectos de Fabricación a los productos, es una de las tareas 

más difíciles, en el cálculo de los costos correctos, en el sistema de costeo 

convencional, habitualmente se ha utilizado tres criterios: 

 

1. Tasa de Aplicación Única por Planta 

 

En este caso, que históricamente corresponde a los orígenes de los estudios de 

costos, se busca una tasa única para la planta en razón de ser las bases más 

comunes las horas hombre y/o las horas máquina. 
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2. Tasa de aplicación por departamento/ centros de Costos 

 

Este tipo de asignación, la mayoría de empresas han utilizado en lugar del 

esquema anterior un mecanismo en dos etapas: 

 

En 1° etapa los gastos de la carga fabril son asignados, a centros de acumulación 

de costos, tales como departamentos u operaciones individuales. 

 

En 2° etapa, los gastos indirectos son asignados en función de diversos criterios o 

bases de conformidad con las características y naturaleza de las tareas 

desarrolladas en el departamento o centro de costos. 

 

Sin embargo, las tasas por centro de costos, no asignaran correctamente los 

costos indirectos en aquellas empresas en las cuales los productos elaborados, 

difieren en volumen, órdenes de producción o por complejidad de las operaciones 

de producción, ya que las asignaciones se hacen por una tasa generalmente 

única para cada centro, produciéndose la distorsión en la mecánica de la 

asignación. Este tipo de bases suele estar basado en el volumen. 

 

3. Tasa de aplicación múltiple 

 

Se utiliza en empresas que tienen una gran diversificación de productos, de esta 

manera se asigna los costos indirectos de fabricación a los distintos 

departamentos o centros de costo, en este esquema se busca la acumulación de 

costos en función de la base a ser utilizada.  

 

4.5.1.2 Modelo ABC 

 

La asignación de los costos indirectos se basa en un proceso que consta de dos 

etapas: La primera etapa, identificará las actividades significativas y asignará los 

costos indirectos a cada actividad en función del consumo, que de los recursos de 

la empresa realiza esa actividad. En la segunda etapa, se deberán determinar, 

que conceptos son los que generan el consumo de las actividades identificadas 
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en la primera etapa, para de esta manera poder asignar los costos de cada 

actividad a los productos que consumen esas actividades. 

 

ENFOQUES COMPARATIVOS 

SISTEMAS TRADICIONALES COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 

1. Sólo cálcula costos de productos 1. Administra el valor de los 

productos y mejora procesos 

2. Asigna costos indirectos sobre la 

base de vólumenes 

2. Los costos indirectos son 

consumidos por las actividades 

3. Costeo solo procesos 

productivos 

3. Costea todas las áreas de la 

organización 

4. Es una herramienta interna de 

control 

4. Orienta al exterior, capaz de 

generar valor. 

 

 

 

4.6. COMPARACION DE LOS COSTOS UNITARIOS OBTENIDOS 

POR LOS DOS METODOS EN LA EMPRESA GRAFICAS 

OLMEDO: 

 

En el Gráfico 7 se muestra los resultados al aplicar los dos modelos: 
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Gráfico No. 7 Comparación de los Costos Unitarios Obtenidos por los dos Métodos en Graficas Olmedo 
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4.7. EL MODELO ABC COMO BASE PARA LA GESTION 

GERENCIAL 

 

“Más allá de determinar la cantidad de recursos que consumen las actividades, 

otro tema importante es conocer:  ¿Qué tareas realiza la organización ?, ¿Cómo 

lo hace?, ¿Por qué lo hace? Y ¿Cuánto cuesta hacerlo?, Parámetros que son 

importantes para la toma de decisiones”. 

 

 El gerenciamiento por Actividades (ABM), permite utilizar la información obtenida 

por el ABC con el propósito de obtener visibilidad del panorama de la 

organización, es decir información confiable sobre todo en la actualidad donde la 

decisión de hacer o compra es sumamente importante ante la existencia de 

restricciones  en los procesos productivos. 

 

Para muchas organizaciones, la utilización de reglas simples para mejorar el 

rendimiento puede ser satisfactoria, pero si se desea lograr un óptimo rendimiento 

se deberá implementar además del ABC, las técnicas del ABM. Por tal razón es 

importante diferenciar entre estas dos herramientas. 

 

El ABC es la mecánica algebraica para llegar a la obtención de costos más 

lógicos y correctos, mientras que el ABM integrara esa técnica junto con las 

decisiones estratégicas y operativas, basadas en la información que se cuenta a 

través del ABC y por medio de la medición del valor agregado contenido en los 

procesos de las empresas ”20 

 

Es decir, que mientras el ABM se centra en las actividades como objeto de su 

interés, el ABC se centra en encontrar los costos de dichas actividades.  

 

 

 

 

_________________________ 

20 Gaudino Oviedo, Gestión y Costos, Cáp. 7 Edición 2000 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

5.1.1 CONCLUSIONES GENERALES AL MODELO 

 

En base a la información obtenida y de acuerdo al objetivo general planteado en 

el capitulo uno, se concluye que el diseño ABC ayuda a la compañía en su 

estrategia como herramienta útil para la toma de decisiones de la eliminación de 

costos que no agregan valor. 

 

Si bien es cierto la información obtenida a través del ABC no es el filtro para la 

solución de problemas de la organización ya que los costos son solamente los 

síntomas de ellos y no la causa, sin embargo se establece que la aplicación del  

ABC  permitirá en el mediano y largo plazo disminuir los costos y obtener 

información más útil para una mejor toma de decisiones a través de sus 

directivos. 

 

 

5.1.2 CONCLUSIONES ESPECÍFICAS AL MODELO DE GRAFICAS 

OLMEDO 

 

De acuerdo a las variables planeadas en las hipótesis emitidas para el presente 

tema en el capítulo 1, La implementación del Sistema de costeo basado en 

actividades en Gràficas Olmedo permite tomar decisiones gerenciales lo que 

lograría incrementar su rentabilidad  ya que alcanzaría mayor eficiencia en la 

gestión productiva reflejado en un aumento de su competitividad. 

 

Alcances de ABC por información obtenida a través de: 
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 VARIABLES COSTOS 

 

Comparación de los costos obtenidos mediante los dos modelos  

 

En el anexo No. 1 Comparación de costos entre los dos modelos se puede 

visualizar la diferencia de los costos por producto obtenido mediante el costeo 

tradicional y ABC. 

 

Como se puede observar la barra correspondiente al producto línea 3 (morado 

método ABC); resalta de la barra en plomo la cual constituye su parámetro de 

comparación (método tradicional). En efecto el costo de fabricación obtenido a 

través del costeo tradicional es de $ 7,96. Como se puede observar en el Anexo 

No. 2 Comparación de costos por producto. 

 

Causas que están ocasionando esta distorsión 

 

En primer lugar, se debe tomar en cuenta que la orden de producción para este 

tipo línea de producto corresponde a un pedido especial y de bajo volumen, el 

costeo tradicional para llegar al precio de fabricación está tomando una tasa de 

asignación común para todo el volumen de producción (incluyendo las 6 líneas de 

producto adicional) el periodo, por otro lado el costeo tradicional no tomo en 

cuenta algunas actividades que estaban generando costos en el producto. 

 

En el modelo ABC  en cambio para llegar al costo de USD  11,36 considera en 

primer término las actividades ejecutadas para la realización de este producto , 

luego identifica los inductores de costo que están provocando el consumo de los 

recursos por parte de las actividades en ese periodo, seguidamente identifica a 

través de un factor de asociación (que en este caso son unidades producidas del 

producto línea 3 en el periodo seleccionado), el costo de las actividades 

requeridas para la fabricación de este pedido en especial. 

 

Al analizar este caso se puede demostrar, que las ordenes de producción de bajo 

volumen al igual que el pedido de productos complejos causa mayor costo debido 

a que las actividades están consumiendo la misma cantidad de recursos ( en este 
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caso el recurso gastos indirectos de fabricación y materia prima) que podría ser 

utilizados en volúmenes mayores o de menor complejidad de fabricación. 

Igual ocurre con los productos línea 1, línea 2, línea 5, línea 6 y línea 7,  en las 

que se aprecian una (aunque no muy pronunciada) distorsión de los costos de 

producción. Los costos por producto obtenido a través del ABC son ligeramente 

mayores. 

 

En cambio en los productos línea 3 ocurre lo contrario se puede apreciar que el 

costo de fabricación obtenido mediante el costeo tradicional, es mayor (aunque en 

un margen no muy considerado) al costo obtenido mediante el modelo ABC Esto 

implicaría que el sistema tradicional sobre valoro sus costos de fabricación. 

 

 VARIABLE RENTABILIDAD   

 

Comparación de rentabilidad mediante los dos modelos  

 

En el Anexo No. 3 comparación de la rentabilidad por producto se puede 

visualizar que la diferencia más relevante obtenida al realizar la comparación esta 

en el producto línea 3, se puede observar una diferencia del -29,93% de pérdida 

obtenida mediante el modelo ABC en comparación a la rentabilidad obtenida con 

el modelo tradicional. 

 

Causas que están ocasionando esta distorsión 

 

Al obtener un costo de producción distorsionando mediante el modelo tradicional, 

esto es de $ 7,96, se está generando desde ya una pérdida de $ 3,40 por unidad 

es decir, el precio real según el modelo ABC es de $ 11,36 se puede concluir que 

la perdida que se deja de ganar es del -29,93%. 

 

Lo  mismo está ocurriendo en los productos línea 1,  línea 2, se puede observar 

un margen de rentabilidad negativa considerable frente a las otras líneas 5, 6,y 7 

que a pesar de no ser muy  significativas distorsionan su precio real . 
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La empresa Gráficas Olmedo no podría realmente estructurar una respuesta 

estratégica eficaz a sus problemas de competencia, porque está utilizando una 

información deteriorada sobre los  costos reales de fabricación de productos, 

como está ocurriendo con el precio y la rentabilidad del producto línea 3. 

 

Al detectar lo antes mencionado concluimos que: 

 

Es factible la implementación del modelo ABC, en Gráficas Olmedo, ya  que esta  

nos ayudo a conocer cuántos recursos consume casa departamento 

permitiéndonos así un control más exacto. El ABC no proporciono información 

para comparar los procesos (Modelo tradicional vs ABC), señalándonos  las áreas 

donde hay que mejorar,  identificando los reales causantes de costos. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

5.2.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

La educación de toda organización es necesaria para una implementación 

exitosa, que brindara la retroalimentación (feedback), sobre los esfuerzos de 

mejora necesarios para mejoras los procesos, incrementando la productividad. 

 

La administración, particularmente la gerencia, deben persuadirse de que el ABC 

encabeza los compromisos de la agenda diaria. Esto es particularmente cierto en 

el aspecto de medición del desempeño, el cual indudablemente necesitara ser 

revisado para incorporar los  conceptos del ABC que se incluirán en el nuevo 

sistema. 

 

 Planear la implementación 

 

Es importante conocer que se espera realizar con el proyecto de implementación 

del ABC. Una rápida definición de sus propósitos, daría un sistema diseñado para 

resolver los problemas de una organización. 

 

 La implementación usualmente es precedida por uno o más proyectos 

piloto. Tales estudios piloto toman una porción de la organización y la 

utilizan con sus costos actuales o presupuestados por un periodo 

específico. 

 

 La implementación total de esta propuesta desde el inicio debe seguir un 

cronograma. La estructura del cronograma es igual a la del proyecto piloto 

solo que incluye más información y mas análisis. 

 

Si el objetivo del sistema ABC es simplemente proveer información para mejorar 

oportunidades de precio, una solución diferente debe ser requerida que los 

objetivos fueran crear e identificar nuevos métodos de medición del desempeño 

con base en el día a día. 
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 La Eficacia de los costos, Graficas Olmedo debe ser un fabricante de bajo 

costo, es decir su costo total sea inferior al promedio de sus competidores, 

sin embargo a veces peligra la calidad del servicio, la satisfacción del 

personal y las inversiones futuras. 

 

 Integración de las actividades: La  clave real radica en dirigir la  atención de 

la organización, a la competencia real de modo que los miembros de la 

empresa puedan concentrar sus esfuerzos en otras empresas y no en 

competir unos con otros, por ejemplo: Las áreas de producción y ventas se 

perciben como enemigos, el departamento financiero adopta la actitud de 

perros guardianes frente a las demás áreas. Una comprensión adecuada 

de la interdependencia de las actividades entre todas las áreas de la 

organización facilita un flujo armonioso de recursos e información a través 

de ella suprimiendo las barreras entre las áreas e incentivando la 

innovación, la creatividad y la eficiencia general. 

 

 Si el sistema es utilizado para apoyar el mejoramiento del procesos, deben 

requerirse más detalles que si su objetivo principal  es entender la 

rentabilidad de la línea de productos. 

 

 

 Una implementación paralela les permitirá mejorar su información de 

costos substancialmente sin desorganizar las actividades diarias de sus 

sistemas de información. 

 

 El uso de un modelo paralelo es la integración total del ABC a los sistemas 

diarios administrativo y contable de la organización. En estas situaciones el 

ABC  debería ir más allá del papel tradicional de la contabilidad de costos y 

convertirse en una fuente primaria de información para mejorar los 

procesos de negocios y la planeación futura, además de eliminar o reducir 

las actividades que no agreguen valor. 
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 Todos los reportes son ajustados para empalmarse con los requerimientos 

del sistema ABC, como son el plan de cuentas, estructura de centros de 

costo, procedimientos contables para costear el inventario y las ventas, los 

cargos inter dependientes, los pagos contables y las practicas de 

distribución del costo de la nomina, reportes financieros y administrativos y 

cada faceta relacionada con el sistema de contabilidad de costos. 
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5.2.2 RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

 

 Por tratarse de una empresa netamente productiva, el sistema tradicional 

de costos podría ser aplicada sin mayores problemas, pero cuando la 

competencia por precios pero hay que tomar en cuenta la globalización,  el 

mantenerse en el mercado podría depender de un dólar menos en el costo 

de los productos. En este caso la aplicación de un modelo ABC sería de 

gran ayuda para la obtención de los objetivos estratégicos de la Empresa. 

 

 

 Sería conveniente que la empresa organice de manera adecuada su 

contabilidad actual debido que para la ejecución del presente diseño se 

presentaron muchas dificultades en cuanto a la recolección de información 

de costos, si la gerencia está interesada en trabajar bajo el modelo ABC, 

su primera gestión tendría que ser organizar su  sistema de información de 

costos. 

 

 

 Una vez que los procesos de la empresa han sido plenamente identificados 

al igual que sus costos, la gerencia tiene la oportunidad de realizar 

mejoramiento o reingeniería en dichos procesos, esto permitiría lograr un 

impacto favorable en el plan de mejoramiento de costos, en los siguientes 

parámetros: Eliminación de desperdicios, Eliminación de tiempos. 

 

 

 Mejora continúa y coherencia entre las unidades de la organización, la 

excelencia empresarial requiere mejora continua en todas las actividades 

minimizando los despilfarros y las actividades que no agregan valor de 

forma coherente entre las diferentes áreas. 

 

 La excelencia empresarial exige nuevos sistemas de gestión de costos 

(ABC), mediante el suministro de información acerca de: Cómo se ejecuta 

el trabajo, si este ayuda a alcanzar los objetivos de la organización y la 

eficiencia en la producción. 
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 Gráficas Olmedo a través del ABC deberá identificar como cada actividad 

de la empresa contribuye al éxito corporativo y fomenta un compromiso de 

búsqueda permanente de la calidad Total. 

 

 

 En conclusión la tradicional contabilidad de costos mide lo que cuesta 

hacer una tarea, mientras que la contabilidad basada en la actividad, 

registra además el costo de no hacer, como el costo de período de 

indisponibilidad de máquina, de espera de una herramienta, de inventario, 

de reprocesado, etc. 

Estos costos de no hacer frecuentemente igualan y a veces exceden a los 

costos de hacer. 

 

 

Por todas estas razones el sistema ABC puede considerarse el más apropiado 

para nuestro trabajo. 

 

 Este sistema proporciona la posibilidad de pasar de un presupuesto 

estático a uno dinámico. 

 

 La mayoría de los sistemas alternativos no ofrecen la estructura adecuada 

para captar la información relevante del costo de calidad (Control 

Estadístico de Procesos, re trabajo, desmotivación, retrasos) 

 

 El ABC permite obtener información estratégica adicional a través del 

rastreo de productos. 

 

 Con el ABC se ponen de manifiesto los efectos de las fallas de calidad 

permitiendo a la empresa enfocar la reducción de estos costos ocultos. 

 

 El ABC permite mejorar la percepción en la causa de los costos. 
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 Como un resultado adicional y de valor agregado para el presente trabajo, 

es haber logrado mediante el desglose de las actividades en la cadena de 

valor conocer el comportamiento de los costos de la empresa y la 

interrelación entre sus procesos de más alto nivel. 
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FUENTE: Gráficas Olmedo   

ELABORADO POR: La autora   
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ANEXO 2 

      COMPARACION DE LOS COSTOS POR PRODUCTO
COSTEO TRADICIONAL

NOMBRE TIPO LINEA VOLUMEN DE PRECIO DE RENTABILIDAD PRECIO DE MONTO DE 

VENTAS FABRICACIÓN 55% VENTA USD VENTA USD

SRI TRABAJO 1 2430 0,94 0,517 1,457 3540,51

LIBROS TRABAJO 2 100 10,09 5,5495 15,6395 1563,95

REVISTAS TRABAJO 3 109 7,96 4,378 12,338 1344,842

PUBLICIDAD TRABAJO 4 10109 0,51 0,2805 0,7905 7991,1645

FORMAS CONTINUAS TRABAJO 5 19400 0,39 0,2145 0,6045 11727,3

IMAGEN EMPRESARIAL TRABAJO 6 8000 0,49 0,2695 0,7595 6076

AGENDAS TRABAJO 7 2500 1,09 0,5995 1,6895 4223,75

TOTAL 42648 21,47 11,8085 36467,5165

COSTEO  ABC

SRI TRABAJO 1 2430 1 0,55 1,55 3766,5

LIBROS TRABAJO 2 100 11,33 6,2315 17,5615 1756,15

REVISTAS TRABAJO 3 109 11,36 6,248 17,608 1919,272

PUBLICIDAD TRABAJO 4 10109 0,48 0,264 0,744 7521,096

FORMAS CONTINUAS TRABAJO 5 19400 0,41 0,2255 0,6355 12328,7

IMAGEN EMPRESARIAL TRABAJO 6 8000 0,51 0,2805 0,7905 6324

AGENDAS TRABAJO 7 2500 1,11 0,6105 1,7205 4301,25

TOTAL 42648 26,2 14,41 37916,968  

ELABORADO POR: La autora 



 

 

ANEXO 3 

      COMPARACION DE LA RENTABILIDAD POR PRODUCTO  

 

NOMBRE TIPO LINEA MONTO DE VENTA MONTO DE VENTA DIFERENCIA

TRADICIONAL ABC

SRI TRABAJO 1 3540,51 3766,5
-6,00%

LIBROS TRABAJO 2 1563,95 1756,15
-10,94%

REVISTAS TRABAJO 3 1344,84 1919,27
-29,93%

PUBLICIDAD TRABAJO 4 7991,16 7521,09
6,25%

FORMAS CONTINUAS TRABAJO 5 11727,3 12328,7
-4,88%

IMAGEN EMPRESARIAL TRABAJO 6 6,076 6324
-3,92%

AGENDAS TRABAJO 7 4223,75 4301,25
-1,80%  

 

FUENTE: Gráficas Olmedo 

ELABORADO POR: La autora 


