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RESUMEN 

 

La presente investigación planteó la realización de un modelo de costeo basado en 

actividades para la optimización de procesos y uso de los recursos en la elaboración de 

productos derivados del amaranto, para lo cual se realizó una propuesta que abarcó la creación 

de una empresa productora de bebidas saborizadas derivadas de amaranto. El estudio fue de tipo 

mixto, aplicado, descriptivo y no experimental. Se trabajó con una población constituida por 

119 personas como potenciales consumidores de bebidas de amaranto. A esta población se 

aplicó un estudio de mercado mediante encuestas, determinando que el 57% de encuestados 

consumiría una bebida producida con amaranto. Se realizó un estudio técnico y organizacional 

para establecer los recursos y procesos mediante los cuales el emprendimiento funcionará con 

una capacidad máxima instalada anual de 168000 botellas. Mediante un análisis financiero se 

identificó una inversión inicial de 146 mil dólares, produciendo, a cinco años, un VAN positivo 

equivalente al 29% de la inversión de los socios, una TIR del 18% y la recuperación en el quinto 

año. Se implementó un modelo de costos basado en actividades para lo cual se identificaron las 

actividades productivas y no productivas, en los procesos establecidos previamente. Se 

determinó que es más rentable la producción de agua saborizada de piña, frutilla y durazno, 

mientras que las bebidas de guanábana y naranja representan un porcentaje menor de ganancia. 

 

DESCRIPTORES: MODELO DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES, 

DERIVADOS DE AMARANTO, OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS, USO DE RECURSOS. 
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ABSTRACT 

 

The present research proposed the realization of a costing model based on activities for the 

optimization of processes and use of resources in the elaboration of products derived from 

amaranth, for which a proposal was made included creating a company producing amaranth 

derivatives flavored beverages.  The study was mixed, applied, descriptive and not 

experimental.  We worked with a population of 119 people as potential consumers of amaranth 

drinks.  To this population, a market study was applied through surveys, determining that 57% 

of respondents would consume produced an amaranth beverage.  A technical and organizational 

study was carried out to establish the resources and processes with which the enterprise will 

operate at a maximum annual installed capacity of 168,000 bottles.  Through a financial 

analysis, an initial investment of 146 thousand dollars was identified, producing, in five years, a 

positive NPV equivalent to 29% of the investment of the partners, an IRR of 18% and the 

recovery in the fifth year.  A cost model based on activities was implemented for which 

productive and non-productive activities were identified, in the previously established 

processes.  It was determined that the production of flavored water of pineapple, strawberry and 

peach is more profitable, while soursop and orange drinks represent a lower percentage of 

profit. 

 

DESCRIPTORS: COST MODEL BASED ON ACTIVITIES, DERIVATIVES OF 

AMARANTO, OPTIMIZATION OF PROCESSES, USE OF RESOURCES 
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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador el amaranto es un producto al que se ha prestado mayor atención en 

los últimos años, por los cambios en las tendencias alimenticias de quienes buscan 

alimentos más nutritivos. Está constituido por diversas variedades sembrado en 

pequeñas superficies de la sierra en las provincias de Chimborazo, Imbabura, Pichincha, 

Bolívar, Cañar, Azuay, Carchi y Cotopaxi. Su producción es reducida en comparación 

con otros granos, en parte, debido a la falta de tecnificación y a la limitada elaboración 

nacional de derivados. Sin embargo, la demanda de este producto ha ido en aumento, 

tanto a nivel nacional como internacional por sus múltiples características nutricionales. 

 

Las empresas que están incursionando en el mercado del amaranto se caracterizan 

principalmente por ser iniciativas pequeñas, que en su mayoría realizan una producción 

artesanal, y que adolecen con frecuencia, de la falta de sistemas para identificar, y tomar 

decisiones respecto a los costos, lo que afecta su desempeño. La determinación de los 

elementos del costo puede contribuir en las empresas productoras de derivados de 

amaranto, a la toma de decisiones estratégica para optimizar los procesos y el uso de los 

recursos, y logra así la eficiencia y efectividad en sus operaciones. 

 

El modelo de costeo ABC se define, según Toro (2016, pág. 31), como una 

metodología para  la asignación de un volumen mayor de costo indirectos a los costos 

directos de un producto o servicio. Para este estudio se entendería como un modelo de 

costeo mediante el cual las empresas productoras de derivados del amaranto podrán 

realizar una asignación de costos a los productos elaborados, según el volumen de 

recursos directos e indirectos que estos productos consuman, facilitando la optimización 

de sus procesos. 

 

En este estudio se plantea la implementación de esta metodología de costos para las 

empresas dedicadas a la elaboración de productos derivados del amaranto, sin embargo, 

se trata de un mercado en nacimiento al cual pertenecen aún pocas organizaciones. 

Como parte de esta investigación se propone la creación de una empresa que elabore 

bebidas derivadas del amaranto para la implementación de un modelo de costeo basado 

en actividades ABC, con la finalidad de mostrar la capacidad de este modelo para 

optimizar los procesos y la utilización de los recursos. 
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CAPÍTULO I  

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador el sector empresarial está constituido, en su mayoría, por mipymes 

según señaló el INEC (Directorio de Empresas, 2015, pág. 21), con un 90.42% de micro 

empresas y un 7.51% de pequeñas empresas, con el porcentaje restante para medianas y 

grandes empresas. Gran parte de este porcentaje lo componen nuevos emprendimientos, 

de los cuales casi el 50% cierran en los primeros dos años de operación según un 

artículo en Diario El Mercurio (De 100 compañías creadas, 90 fracasan en Ecuador, 

2012, pág. 1). Parte de este problema se debe a que las pymes suelen contar con poca o 

nula información sobre sus costos, lo que les impide tomar decisiones y aplicar acciones 

destinadas a optimizar sus procesos y recursos y, por ende, a mejorar su rentabilidad.  

 

Adicionalmente hay que considerar que, si bien el Gobierno busca impulsar el 

desarrollo de la nueva matriz productiva según el Ministerio de Industrias y 

Productividad (Política Industrial del Ecuador 2016-2025, 2016, pág. 11), solamente un 

8.61% del total de empresas se dedican a actividades manufactureras de acuerdo con el 

INEC (Directorio de Empresas, 2015, pág. 22). La mayoría de empresas se dedican a 

servicios o al comercio, existiendo diversos nichos de mercado en la elaboración de 

productos, sobre todo aquellos elaborados con materias primas locales, tales como el 

amaranto. Según la FAO (Faostat Estadísticas, 2017), Ecuador es el tercer país con 

mayor producción de amaranto en América del sur, por detrás de Perú y Bolivia, sin 

embargo, según Eduardo Peralta (El Amaranto en Ecuador "Estado del Arte", 2012, 

págs. 34-38) para el año 2012 existían apenas 10 empresas productoras de derivados de 

amaranto, las cuales producen cereales, barras y harinas; y ninguna elabora bebidas.  

 

Estas empresas están constituidas como micro y pequeñas empresas, con procesos 

generalmente artesanales, y comúnmente se ven afectadas por una gestión informal y la 

falta de información necesaria para la toma de decisiones. Específicamente en la 

elaboración de sus productos, no disponen de datos referentes a todos los elementos del 

costo generados, lo que dificulta evaluar la rentabilidad de cada producto, e impide 

tomar decisiones respecto al uso de los recursos y los procesos. 
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Estos aspectos suponen la problemática que da origen a esta investigación, en primer 

lugar, la reducida cantidad de emprendimientos en el campo de la producción, y por 

otro, uno de los factores que suele afectar el éxito de dichos emprendimientos, la 

ausencia de un modelo de costeo. El modelo de costos ABC permitiría generar 

información precisa sobre los costos directos e indirectos asignados a cada producto, 

tales como materias primas, mano de obra, insumos, servicios básicos, arriendo, entre 

otros.  

 

1.2. Formulación del problema 

 

 ¿Cómo aplicar un modelo de costeo ABC para la toma de decisiones respecto a 

la optimización de procesos y el uso de los recursos, en una empresa industrial 

productora de derivados de amaranto?  

 

1.3. Sistematización 

 

 ¿Cómo debería plantearse un modelo de costeo por actividades para una 

empresa productora de derivados del amaranto? 

 ¿Cómo identificar adecuadamente los costos mediante la utilización de un 

modelo ABC? 

 ¿Cuál es la factibilidad de aplicar los costos ABC que posee la empresa 

industrial productora de bebidas de amaranto? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Determinar la factibilidad para la creación y aplicación de un modelo de costeo ABC 

para la toma de decisiones respecto a la optimización de procesos y el uso de los 

recursos, en una empresa industrial productora de derivados de amaranto. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

  

 Plantear un modelo de costeo por actividades para una empresa productora de 

derivados del amaranto. 
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 Identificar adecuadamente los costos de una empresa industrial productora de 

bebidas de amaranto mediante la utilización de un modelo ABC. 

 Determinar la factibilidad de aplicar los costos ABC que posee la empresa 

industrial productora de bebidas de amaranto. 

 

1.5. Justificación 

 

El presente proyecto de investigación pretende validar la dificultad que presentan las 

pequeñas y medianas empresas para obtener información clara, confiable y precisa 

sobre su estructura de costos, y de esta manera tomar decisiones inteligentes; por lo cual 

la importancia del proyecto radica en plantear un modelo de costeo basado en 

actividades que pueda ser acogido por una empresa industrial, lo que les permitirá 

optimizar sus procesos y mejorar la utilización de sus recursos.  

 

El proyecto se enfoca en el sector industrial del amaranto, sin embargo, al existir 

pocas empresas en este mercado, también se propone la creación de una empresa 

productora de bebidas saborizadas con amaranto para lo cual se planteará un estudio de 

mercado, se establecerán los aspectos técnicos y organizacionales y se definirán los 

elementos financieros. 

 

El proyecto es de carácter original por tanto supone la realización de una empresa en 

un mercado en crecimiento, como lo es la producción de derivados de amaranto; 

además, no se encontraron otras investigaciones o proyectos referentes a la producción 

de bebidas de amaranto. 

 

Desde una postura práctica, el estudio podrá ser aplicado para la creación real de 

dicha empresa productora de bebidas de amaranto, en la que se validará la factibilidad 

de contar con un modelo de costeo basado en actividades. Adicionalmente, el estudio 

constituirá un referente investigativo para futuros proyectos que incursionen en el tema 

de costeo basado en actividades. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1.  Antecedentes investigativos 

 

Como antecedentes investigativos se indagó en repositorios digitales de distintas 

universidades ecuatorianas, buscando temas que involucren al modelo de costeo ABC. 

A continuación, se presentan algunos estudios hallados. 

 

Katty Salgado (2015), en su tesis “Diseño del modelo de costeo ABC en una fábrica 

de producción de ropa de trabajo y artículos de seguridad industrial”, realizó un 

diagnóstico en la empresa de textiles CORSEL a través de entrevistas a empleados y 

gerencia, y mediante el estudio de sus estados financieros. Como resultados la autora 

determinó que el modelo de costos ABC tiene ventajas frente al sistema de costeo 

tradicional al ofrecer “información que va más allá de la contabilidad tradicional al 

revelar datos que muestran el origen de los costos” (pág.149), a más de facilitar la toma 

de decisiones empresariales. La autora detectó que, en varios de los productos de 

CORSEL; en las cuáles se presumía una ganancia con el costeo tradicional, se tenía 

realmente una pérdida al considerar el modelo de costeo ABC. Al respecto la autora del 

tratado Aplicación del Modelo de Costeo por Actividades, establece, Gianela Muñoz 

(2013): 

“Aplicación del modelo de costeo por actividades (ABC) en una empresa dedicada a 

la manufactura de joyas. Caso: Taller de Joyería, realizó un estudio organizacional en 

una pequeña empresa artesanal de joyería. Los hallazgos mostraron que en dicha 

organización existe un alto grado de repetición de procesos, además, la administración 

informal obviaba varios recursos por considerarlos irrelevantes, pero que se volvieron 

significativos al aplicar el modelo de costeo ABC. El modelo propuesto por la autora 

permitió a la empresa identificar los costos directos e indirectos, antes desconocidos, y 

definió varios direccionadores y un simulador para el cálculo de los costos según el 

pedido del cliente, tomando en cuenta que la joyería realiza una producción individual”. 
 

Al respecto, el tratadista de la obra, Análisis de costos por actividades (Costeo ABC) 

para el área de empaque secundario de un operador logístico en la ciudad de Quito, 

señala Alexander Verdesoto (2015). 

Elaboró un estudio destinado a identificar y controlar de forma precisa los costos en 

los que incurría una empresa de logística en las actividades relacionadas con los 

procesos de empaque secundario. El autor observó que, en este tipo de empresas, 

existen varias actividades en las que debe existir una sincronización eficiente entre el 

operador logístico y sus empresas clientes, y que en ocasiones la falta de coordinación 

provocaba aumentos de costo en sus procesos, sin embargo, antes de la implementación 

de un modelo de costeo ABC la empresa tenía muchas dificultades para identificar y 

cuantificar tales costos. Mediante el modelo propuesto el autor buscó que la empresa 

pueda realizar un seguimiento detallado de los costos, e inclusive, utilizar esta 

información para evaluar el rendimiento de los recursos y del personal. 
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En las distintas investigaciones abordadas uno de los problemas comunes a estas 

empresas es la falta de información fiable, oportuna y detallada sobre el origen de los 

costos; o los costos reales que pueden anexarse a cada producto, de manera que puedan 

tomar decisiones respecto sobre la base de una rentabilidad real. 

 

2.2. Fundamentación teórica  

 

La fundamentación teórica del presente proyecto de investigación, se ha realizado 

considerando temas como la contabilidad de costos, el modelo de costos ABC, la 

gestión por procesos y la creación de nuevas empresas. 

 

2.2.1. Contabilidad de costos 

 

La contabilidad de costos es una de las modalidades de la contabilidad, que se 

caracteriza por un enfoque en aquellos elementos que generan o se pueden traducir en 

un costo para una organización. Para Raúl Cárdenas (Costos II: La gestión gerencial, 

2016, pág. 21) este tipo de contabilidad se diferencia de la contabilidad general y a 

contabilidad financiera, en que “identifica, define, mide el desempeño, reporta y analiza 

los diversos elementos de costos directos e indirectos asociados con la producción y la 

comercialización de bienes y servicios”. Sin embargo, sus ventajas se expanden también 

a permitir la evaluación del rendimiento o desempeño, la calidad de los productos y la 

productividad, sobre la base de los costos generados y los resultados obtenidos. 

 

La aplicación de este tipo de contabilidad permite a las empresas obtener 

información detallada y precisa sobre los costos que debe absorber para lograr una 

rentabilidad atractiva. Francisco Toro (Costos ABC y presupuestos, 2016, pág. 15) 

considera que en esta contabilidad se puede lograr la medición, consolidación y 

elaboración de reportes, sean o no de carácter financiero; con relación a la adquisición 

de insumos, materias primas y otros recursos; por parte de una empresa, además de 

proveer información para la contabilidad financiera, general e inclusive para la toma de 

decisiones estratégicas en el nivel gerencial. 

Para el presente proyecto la contabilidad de costos es esencial, pues de esta se 

desprenden los diversos modelos de costeo, como sugiere Raúl Cárdenas (Costos II: La 

gestión gerencial, 2016, pág. 25): 

“Lo más importante dentro de la administración de costos será encontrar el método 

que pueda asignar a los objetos de costos su parte más justa o equitativa posible dentro 

de lo que representa la cadena de valor, la manufactura y operación total de la empresa”. 

(Cárdenas, 2016, pág. 25) 

 

Estos métodos de asignación, sea el que escoja la organización, están encaminados a 

facilitar la identificación de rubros importantes y la forma en que estos inciden en los 

resultados empresariales. Para Francisco Toro (Costos ABC y presupuestos, 2016, pág. 

17) la importancia de la contabilidad de costos radica en que, partiendo de la 

identificación de dichos costos, brinda a las organizaciones la posibilidad de: 
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 Tomar decisiones estrategias relacionadas con la formulación de planes a 

mediano y largo plazo, encaminados a la creación de nuevos servicios y/o 

productos, y a la inversión de manera inteligente, en activos tangibles e 

intangibles, estos últimos como marcas, recursos humanos o patentes, por 

ejemplo. 

 Tomar decisiones sobre modificaciones en la asignación de precios de venta, 

margen de ganancia en bienes o servicios, por lotes, por tipo de cliente, por 

canales de distribución, entre otros. 

 Planificar y controlar de forma acertada los costos resultantes de los diversos 

procesos de la organización, pudiendo reportar a cada área responsable sobre sus 

ingresos, costos, activos y pasivos. 

 

Para Joaquín Cuervo (Costeo basado en actividades ABC: Gestión basada en 

actividades ABM, 2016, pág. 47) la aplicación de la contabilidad de costos requiere 

cinco etapas bien definidas:  

 

Figura 1. Etapas de aplicación de la contabilidad de costos 

Fuente: (Joaquín Cuervo, Costeo basado en actividades ABC: Gestión basada en actividades ABM, 2016, 

pág. 47) 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Las etapas mencionadas por Joaquín Cuervo (Costeo basado en actividades ABC: 

Gestión basada en actividades ABM, 2016, pág. 47) comprenden inicialmente la 

identificación de los rubros y la manera en que se los clasificará, como costo o como 
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gasto, posteriormente se vuelven a clasificar, esta vez los costos. Con estos datos se 

aplica un sistema de acumulación de costos y se define el sistema de inventario y de 

valoración de los mismos. No obstante, según el método de costeo esto puede variar.  

 

En síntesis, la contabilidad de costos es una modalidad de la contabilidad en la que, 

como sugiere Rayburn citado por Raúl Cárdenas (Costos II: La gestión gerencial, 2016, 

pág. 21), la administración puede utilizar datos contables para la toma de decisiones, al 

tomar estas decisiones los datos sobre costos facilitan dirigir las operaciones diarias y 

retroalimentan la evaluación del rendimiento o desempeño de los recursos y procesos. 

 

2.2.1.1. Modelo de costeo o Sistemas de costeo 

 

“Un modelo de costeo es un referente que dicta los lineamientos para identificar y 

asignar los costos producidos en una organización, de una forma u otra. También puede 

considerárselo como un arquetipo, esquema teórico o, como sugiere Marcelino Figuera” 

(Modelos de costos, 2012, pág. 2): 

 

“un sistema de información contable integrado con métodos y procedimientos 

referidos al devengado de costos. Tiene como propósito no solo expresar el costo del 

objeto de la inversión sino, además, suministrar herramientas que coadyuven a la 

gestión de los entes”.  

  

Raúl Cárdenas (Costos II: La gestión gerencial, 2016, pág. 12) señala diversos 

sistemas de costeo, tales como: sistema de costos histórico y estándar, costeo por 

absorción y costeo variable, análisis marginal, costeo basado en la actividad ABC, 

gerenciamiento basado en la actividad ABM, por órdenes de producción, etc., a los que 

Francisco Toro (Costos ABC y presupuestos, 2016, pág. 19) añade el sistema de 

producción híbrido (combina costeo de trabajos y costeo de procesos) y el sistema de 

costeo asociado al Just in Time. Para Marcelino Figuera (Modelos de costos, 2012, pág. 

5) existen 4 modelos de costos bien diferenciados: 

 



9 

 

Figura 2. Modelos de costeo 

Fuente: (Marcelino Figuera, Modelos de costos, 2012, pág. 5) 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Los cuatro modelos de costeo señalados por Marcelino Figuera (Optimización de 

productos y procesos industriales, 2012, pág. 5) proponen diversos criterios para la 

asignación e identificación del costo, mismos que pueden variar su efectividad según el 

tipo de empresa. Sin embargo, sin importar el tipo de modelo Joaquín Cuervo (Costeo 

basado en actividades ABC: Gestión basada en actividades ABM, 2016, pág. 32) opina 

que en todos ellos debe existir una definición clara del método de valoración de los 

recursos involucrados en la prestación del servicio o el desarrollo del producto, de los 

componentes del costo, y de la manera en que se asignarán los costos indirectos y los 

gastos. En el caso de este proyecto, se trata de una empresa productora, por lo cual se ha 

escogido el modelo de costos basado en actividades o ABC. 

 

2.2.2. Costeo basado en actividades (ABC) 

 

El modelo o sistema de costeo basado en actividades es una metodología en la que se 

toma como criterio base para la asignación de los costos de los recursos de un producto 

o servicio, las actividades que se llevan a cabo para desarrollarlo. Francisco Toro 

(Costos ABC y presupuestos, 2016, pág. 31) menciona que el costeo basado en 

actividades o ABC, por sus siglas en inglés Activity-Based Costing, es un sistema en el 

que se asignan “mayores costos indirectos a los costos directos de un producto o 

servicio”, facilitando el análisis a corto y mediano plazo para tomar decisiones 

estratégicas en temas de costos, recursos y procesos, con la rentabilidad como objetivo 

central. 

 

Para Francisco Jiménez y Carlos Espinosa (Costos industriales, 2007, pág. 13) el 

costeo por actividades puede parecer, en primera instancia, similar al costeo por órdenes 

de producción o por procesos, sin embargo, aclaran los autores, que el ABC se trata de 

una metodología mucho más precisa para costar las órdenes o procesos, con menor 

sesgo, y se diferencia en que “se enfoca a las actividades como los objetos 

fundamentales del costo y su asignación a otros objetos de costo utilizando 

transacciones”. Para Marcelino Figuera (Modelos de costos, 2012, pág. 12) este modelo 

se sustenta en considerar que, toda empresa es una organización compuesta por 

personas que cumplen funciones de carácter lucrativo, y que se estructura de manera 
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que puedan llevarse a cabo las actividades mediante las cuales se “aplican recursos en 

procura de objetivos establecidos” (Marcelino Figuera, Modelos de costos, 2012, pág. 

12), por lo cual, los procesos integran a factores como mano de obra, capital, insumos y 

otros recursos que se convierten en actividades resultantes del proceso, y “la producción 

continúa a partir de las actividades aplicándolas mediante “inductores de costos” (cost 

drivers) a las unidades de productos elaborados” (Marcelino Figuera, Modelos de 

costos, 2012, pág. 12).  

 

Según Francisco Toro (Costos ABC y presupuestos, 2016, pág. 33) estos inductores, 

o generadores de costo, se entienden como: 

 

“El generador de costo es el factor variable que determina el costo total de una 

actividad. Equivale a decir que cualquier cambio en el nivel de uso de un generador de 

costo provoca un cambio inmediato en el costo total de un proceso o de una actividad 

productiva. Ha recibido diversos nombres en la literatura, como inductor de costo, 

activador, detonador de costo, insumo unitario, etc. Este último es muy usado en 

proyectos de construcción y, en general, se emplea para medir el costo de una actividad 

en términos de una unidad de obra (m2, m3, toneladas, etc.)”. 

  

Una forma más sencilla de definir al inductor dice que se trata de “una medida 

cuantitativa de lo que se invierte de un determinado recurso en una actividad” Hansen y Mowen 

citados por Pedro Zapata (Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 

2015, pág. 442).  El modelo ABC requiere que se definan inductores de costo, por tanto, 

el modelo considera que toda actividad de la organización interviene de una u otra 

manera en la producción de los bienes y servicios, por lo cual estos inductores permiten 

añadir dichos costos de forma clara y específica.  

 

Para Francisco Jiménez y Carlos Espinosa (Costos industriales, 2007, pág. 47) esta 

modalidad de costeo mantiene varias ventajas: 

 

1) Permite identificar el costo de los productos de manera más precisa, lo cual es 

importante para establecer la rentabilidad de productos o líneas de producto, y en la 

fijación de precios. 

2) El modelo es coherente con los “últimos adelantos en los conceptos y metodologías de 

manufactura” (Francisco Jiménez y Carlos Espinosa, Costos industriales, 2007, pág. 

47). 

3) Al implementarse de forma correcta promueve cambios positivos en la cultura 

corporativa. 

 

2.2.2.1. Costos de producción 

 

Los costos de producción se entienden como la “valoración monetaria de los gastos 

incurridos y aplicados en la obtención de un bien” (Gustavo Hernández, Diccionario de 



11 

Economía, 2012, pág. 95), es decir, todos los rubros que se generan como parte de la 

producción de un bien o servicio, sin embargo, el concepto puede ser ambiguo, por 

tanto, según el modelo de costeo, los costos de producción pueden variar. En este 

sentido es común que el costo de producción se clasifique en costo fijo y costo variable, 

y dentro de estos se agrupen diversos rubros como materias primas, mano de obra 

directa e indirecta, y otros costos relacionados con la organización.  

 

Francisco Toro (Costos ABC y presupuestos, 2016, pág. 32) clasifica a los costos de 

la siguiente manera: 

 

 Costos directos: Son todos aquellos que se relacionan a un objeto de costo 

definido, y se reconocen de forma sencilla mediante un seguimiento económico 

factible y efectivo. 

 Costos indirectos: A pesar de estar relacionados con un objeto de costo, no se 

reconocen con facilidad. Para asignarlos a un objeto de costo se debe utilizar 

algún mecanismo de asignación. 

 

Este objeto de costo mencionado, se define en el modelo ABC, según Pedro Zapata 

(Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 2015, pág. 441): 

 

“un elemento final para el cual se desea una acumulación de costos; es decir, es todo 

aquello que queremos medir por su costo final o provisional” 

 

Por su parte, Francisco Toro (Costos ABC y presupuestos, 2016, pág. 32) lo define 

como “…cualquier cosa para la cual se quiere tener una medida de su costo”.   

 

2.2.2.2. Conceptos básicos del costeo ABC 

 

El modelo ABC se sustenta en varios conceptos esenciales que lo diferencian de 

otros modelos de costeo: 
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Figura 3. Conceptos básicos del costeo ABC 

Fuente: (Pedro Zapata, Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 2015, págs. 438-442) 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

2.2.2.2.1. Productos 

 

Un producto es “cualquier bien o servicio que la empresa ofrece a los clientes” según 

Pedro Zapata (Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 2015, pág. 

437), ya sea que se encargue de producirlo o solamente de comercializarlo, en 

contabilidad se consideraría también la diferencia entre producto terminado y producto 

en curso. El producto terminado abarca, de acuerdo con Carmen Fullana y José Paredes 

(Manual de contabilidad de costes, 2008, pág. 213), a las “unidades de producto puestas 

en fabricación que al cierre del período contable han sido completadas en su totalidad,” 

mientras que el producto en curso es aquel que no es completado aún. 

 

2.2.2.2.2. Recursos 

 

En el modelo ABC los recursos son “factores de la producción que permiten la 

ejecución de una actividad específica” según Pedro Zapata (Contabilidad de costos: 

análisis para la toma de decisiones., 2015, pág. 438). Estos recursos son aquellos 

elementos que tienen un valor económico que puede ser asignado a las actividades, 

como materias primas, insumos, mano de obra, tecnología, equipo, suministros, activos 

fijos, capacidad de ventas, entre otros. Según Pedro Zapata (Contabilidad de costos: 

análisis para la toma de decisiones., 2015, pág. 438) estos pueden clasificarse en 

específicos y comunes: 
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Figura 4. Recursos específicos y comunes 

Fuente: (Pedro Zapata, Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 2015, pág. 438) 

Elaborado por: Andrea García 

 

2.2.2.2.3. Actividades 

 

Con relación a las actividades, Pedro Zapata (Contabilidad de costos: análisis para la 

toma de decisiones., 2015, pág. 439) menciona que existen dos definiciones de estas 

dentro del modelo ABC. El primero se relaciona con la actividad como parte de un 

proceso que dispone de una entrada y consume recursos, el segundo, según Pedro 

Zapata (Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 2015, pág. 439) 

como un: 

 
“conjunto interrelacionado de operaciones o tareas propias de una empresa que a su 

vez constituyen una cadena de valor que conforma los procesos, los cuales utilizan unos 

recursos y los transforman para obtener un producto o servicio”  

 

Sin embargo, no se debe confundir a las actividades con los procesos. Las 

actividades se constituyen por tareas propias, y el conjunto de actividades conforma los 

procesos. 

 

2.2.2.2.4. Objetos del costo 

 

El objeto del costo es el elemento en el cual se realizará la asignación de costos, es 

decir, “todo aquello que queremos medir por su costo final o provisional” de acuerdo 

con Pedro Zapata (Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 2015, 

pág. 441). El objeto final de costo son los productos o servicios realizados por una 

empresa, mientras que los objetos provisionales, son aquellos en los que se acumulan 

los costos para luego ser imputados en todas las direcciones de la empresa. 
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2.2.2.2.5. Parámetros de asignación 

 

Un parámetro de asignación es un factor o medida que se utiliza para imputar los 

costos indirectos, a las actividades en las que intervienen. Según Pedro Zapata 

(Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 2015, pág. 442) “los 

parámetros o detonantes del costo serán el producto de relacionar el concepto del costo 

con la actividad”. Estos parámetros se escogen según la relación entre el concepto del 

recurso expresado en rubros monetarios y la actividad que consume dicho recurso. 

 

2.2.2.2.6. Inductores de costo de actividades 

 

El inductor del costo es un factor que se usa para evaluar cómo se genera un costo o 

cómo asignar a cada objeto de costo la proporción de costo de cada actividad que es 

consumida. Pedro Zapata (Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 

2015, pág. 442) señala que para escoger un inductor debe ser notoria la relación de 

causa y efecto entre el inductor, y el consumo que el objeto realiza de dicho recurso. 

Los inductores deben tener tres características para funcionar adecuadamente: 

 

 

Figura 5. Condiciones que deben cumplir los inductores de costo de actividades 

Fuente: (Pedro Zapata, Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 2015, pág. 442) 

Elaborad por: Andrea García 

 

2.2.3. Gestión por procesos 

 

La gestión por procesos es un modelo de gestión organizacional en la que se 

identifican las principales operaciones que intervienen en la cadena de valor, y se toman 

como base sobre la cual se estructurarán procesos clave, procesos estratégicos y 

procesos de apoyo. Este tipo de gestión permite que en una empresa se pueda conocer el 

flujo que deben recorrer las entradas o inputs, hasta convertirse en salidas u outputs. 

• Deben permanecer dentro de un tiempo específico para 
poder efectura comparaciones de un periodo a otro. 

Constantes 

• Deben responder a las exigencias del momento. Oportunos 

• A través de ellos se harán las asignaciones entre las 
actividades desde ellos hasta los objetos del costo. 

Perfectamente 
medibles 
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Como menciona Agustín Martínez (Gestión por procesos de negocio: Organización 

horizontal, 2014, pág. 84) un proceso es: 

 

 “Un conjunto de actividades que están interrelacionadas y cuya característica es que 

consumen materias y tareas particulares que dan lugar a la creación de valor añadido en 

esas materias iniciales (input), con el objetivo de conseguir unos resultados (output)”.  

 

Estas entradas y salidas pueden ser, desde productos o materias primas, a datos, 

información o cualquier otro insumo susceptible de ser procesado. 

 

Para López (Especificaciones de calidad, 2016, pág. 62) un proceso se define como: 

“…la suma de actividades o tareas agrupadas, que están relacionadas entre sí, y que 

convierten unos elementos en unos resultados. Un proceso se caracteriza por 

realizarse en un departamento concreto”. 

 

Este enfoque en procesos es importante para la implementación de modelos de 

costeo ABC, por tanto, permite identificar con mayor facilidad las actividades que están 

involucradas en el mismo y, posteriormente, los datos obtenidos podrían ser utilizados 

para optimizar el proceso en sí mismo. 

 

2.2.3.1. Optimización de procesos  

 

La mejora u optimización de procesos es la actividad en la cual se modifican ciertos 

aspectos del proceso para lograr mejores resultados de acuerdo con la medición 

realizada, es decir, puede darse una optimización en tiempo, o en costo, en recursos, en 

número de errores, en cantidad de productos, entre otros. En la aplicación del modelo de 

costeo ABC la optimización puede lograrse al identificar las actividades que generan 

mayores costos para un producto, de forma que el proceso pueda ser modificado para 

reducir su valor. 

 

Para Arturo Tovar (CPIMC Un modelo de administración por procesos: De las 

estrategias del negocio a la operación de los procesos, 2012, pág. 54) optimizar un 

proceso consiste en analizar de manera detallada todas las actividades del proceso para 

encontrar las “condiciones, medios y la mejor ruta para lograr el máximo rendimiento”, 
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así como para aprovechar los recursos, reducir el desperdicio, el consumo energético, 

entre otros aspectos. 

 

Adicionalmente cabe mencionar que la optimización de procesos está relacionada 

con la calidad, pues, según Marcelino Figuera (Optimización de productos y procesos 

industriales, 2012, pág. 14) la reducción de costos suele darse cuando se mejoran los 

indicadores de productividad, reduciendo reprocesos y errores. 

 

2.2.4. Creación de nuevas empresas 

 

La creación de nuevas empresas es un proceso planificado que viene dado mediante 

la realización de varios aspectos. Como señala Walter Andía (Proyectos de inversión: 

Un enfoque diferente de análisis, 2012, pág. 28): 

 

El proyecto de inversión desde una perspectiva general, se entiende como una 

intervención en un medio para dar solución a una problemática existente y lograr 

un cambio deseado. Dicho problema se puede percibir como una limitación o un 

exceso de un bien y/o servicio. Se caracteriza porque: Es una intervención 

delimitada en el tiempo; Se integra como una unidad de servicio en un horizonte 

de tiempo; Interviene en un medio social: población y organizaciones; Interviene 

en un área geográfica definida donde tendrá influencia el proyecto”.  

 

En el presente proyecto se creará una empresa productora de derivados de amaranto, 

para lo cual se aplicarán tres estudios: estudio de mercado, técnico-organizacional y 

estudio financiero. 

 

Para Ángel Fernández (Investigación y técnicas de mercado, 2012, pág. 15) un 

estudio de mercado es aquel en el cual se realiza una aproximación o contacto con el 

consumidor para la recopilación de información. Mediante estos datos se identifican y 

definen oportunidades, problemas comerciales, pero, ante todo, se determina la 

percepción del consumidor potencial y, por ende, la demanda que el producto tendrá. En 

síntesis, mediante el estudio de mercado se determina si el producto será factible de ser 

vendido 

 

Posteriormente se realiza el estudio técnico, en el que se desarrollan todos los 

aspectos relacionados con la ingeniería del proyecto, es decir, es el detalle de cómo 

funcionará la empresa, por lo cual se detallan los recursos y procesos necesarios, como 

también la forma en que se estructurará la empresa organizacionalmente. 
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Por último, el estudio financiero, es para Victor García (Análisis financiero: un 

enfoque integral, 2015) un proceso de análisis en el que se toman en cuenta todos los 

recursos necesarios para la implementación del proyecto en términos monetarios y su 

proyección al corto, mediano y largo plazo para la realización de mediciones sobre su 

rentabilidad financiera. 

 

2.3. Fundamentación legal 

 

La fundamentación legal del presente proyecto se asienta en los siguientes 

instrumentos: 

 

 Constitución de la República del Ecuador (Asamblea Nacional, 2008), en la que 

toma importancia el capítulo IV sobre Soberanía económica, en los artículos 283 

y 284. 

 Ley de Régimen Tributario Interno (2015), considerando los capítulos IV, V y 

VI; y los artículos 10, 16, 19, 20 y 21. 

 Código Orgánico de la Producción (Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones, 2015) en el cual se establece diversos elementos que 

regulan las actividades productivas. 

 

2.4. Términos básicos 

 

Actividad: “Conjunto de tareas que tienen como objetivo añadir valor al proceso 

productivo de la empresa” (Francisco Ribaya, Costes, 2012, pág. 283) 

 

Asignación de costos: En el modelo ABC la asignación de costo es la práctica mediante 

la cual los costos indirectos se atribuyen o asignan a diversos objetos de costo 

según su participación en las actividades de producción. (Ricardo Laporte, 

Costos y gestión empresarial: Incluye costos con ERP, 2016, pág. 87) 

 

Costo directo: Todo costo que puede ser atribuido al objeto de costo sin necesidad de 

direccionadores de costo. (Franscisco Toro, Costos ABC y presupuestos, 2016, 

pág. 32) 
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Coso indirecto:  Según Francisco Toro (Costos ABC y presupuestos, 2016, pág. 32) 

todo costo que no es reconocido con facilidad, por lo cual, para su asignación 

requiere de un direccionador de costo. 

 

Costo Fijo: Según Charles Horngren, Srikant Datar y Madhav Rajan (Contabilidad de 

Costos. Un enfoque gerencial, 2012, pág. 62) es el costo que no se ve 

modificado entre períodos, aun cuando existan modificaciones en el volumen de 

producción. 

 

Costo variable: Esto costo depende del grado de producción, por tanto aumenta si el 

volumen de producción se eleva, y se reduce cuando baja la producción, según 

Charles Horngren, Srikant Datar y Madhav Rajan (Contabilidad de Costos. Un 

enfoque gerencial, 2012, pág. 62). 

 

Costo: De acuerdo con Ricardo Laporte (Costos y gestión empresarial: Incluye costos 

con ERP, 2016, pág. 87) es el valor total de esfuerzos y recursos necesarios, que 

se invierten para la transformación de insumos en bienes o servicios. 

 

Gestión por procesos: Es una modalidad de administración de los recursos, en la que 

se identifican los procedimientos y recursos necesarios para la producción de un 

bien o servicio y se los agrupa en procesos definidos por sus entradas, 

operaciones y salidas principalmente según Agustín Martínez (Gestión por 

procesos de negocio: Organización horizontal, 2014, pág. 27). 

 

Inductor de costo de la actividad: Factor que se usa para evaluar cómo se genera un 

costo o cómo asignar a cada objeto de costo la proporción de costo de cada 

actividad que es consumida. (Pedro Zapata, Contabilidad de costos: análisis para 

la toma de decisiones., 2015, pág. 442) 

 

Objeto del costo: Elemento en el cual se realizará la asignación de costos, es decir, 

“todo aquello que queremos medir por su costo final o provisional” (Pedro 

Zapata, Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 2015, pág. 

441) 
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Producto: “Cualquier bien o servicio que la empresa ofrece a los clientes” (Pedro 

Zapata, Contabilidad de costos: análisis para la toma de decisiones., 2015, pág. 

437) 

 

Recursos: “Factores de la producción que permiten la ejecución de una actividad 

específica” (Pedro Zapata, Contabilidad de costos: análisis para la toma de 

decisiones., 2015, pág. 438) 

 

2.5. Caracterización de variables  

 

Las variables del estudio son: 

 Variable independiente: Modelo de costeo basado en actividades ABC 

 Variable dependiente: Optimización de procesos y recursos en una empresa 

productora de bebidas de amaranto. 
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CAPÍTULO III  

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

3.1.1. Tipo de estudio 

 

El presente proyecto de investigación está encaminado, inicialmente, a la propuesta 

de creación de una empresa productora de bebidas de amaranto, y posteriormente, a la 

elaboración y validar su aplicabilidad de un modelo de costeo ABC. El estudio se define 

por los siguientes tipos: 

 

 Según el enfoque de investigación: 

 

El estudio es mixto, por tanto, maneja un enfoque cualitativo y cuantitativo. Es 

cuantitativo puesto que los datos necesarios para sustentar la factibilidad de mercado y 

financiera se basan en datos estadísticos y valores monetarios, igualmente, el modelo de 

costes ABC se estructura desde un enfoque altamente cuantitativo. Es cualitativo puesto 

que el análisis, las conclusiones y las recomendaciones que permitieron llegar al 

planteamiento de la propuesta, se basan en argumentos que responden a las preguntas de 

investigación. 

 

 Según la finalidad del estudio: 

 

El estudio es aplicado, pues su finalidad es la de establecer un modelo de costeo que 

pueda ser acogido por empresas productoras de derivados de amaranto para mejorar la 

optimización de sus procesos y recursos. 

 

 Según las fuentes de información: 

 

Por las fuentes de información el estudio es de carácter mixto, puesto que se 

utilizaron fuentes de datos bibliográficas-documentales, y de campo. Las fuentes 
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bibliográficas se componen por la bibliografía relacionada con modelos de costeo ABC 

principalmente, y se usaron también fuentes estadísticas para recolectar información 

sobre el macroentorno empresarial, mientras que la investigación de campo se basó en 

el levantamiento de datos mediante encuestas a quienes constituyen el mercado 

potencial de la bebida de amaranto. 

 

 Según el control de las variables 

 

De acuerdo con el grado de control de las variables en el estudio, se trata de una 

investigación no experimental, esto debido a que los datos recopilados reflejan la 

realidad actual del mercado potencial para productos derivados del amaranto, que serán 

tomados en cuenta para la creación de la empresa y posteriormente se creará el modelo 

de costeo ABC. En ningún caso se alteran las variables de estudio. 

 

 Según la profundidad del estudio: 

 

De acuerdo con la profundidad del estudio se trata de una investigación descriptiva, 

esto debido a que la información recopilada permite realizar una descripción de los 

aspectos que deberán tomarse en cuenta a la hora de crear la empresa de producción de 

una bebida de amaranto, y al momento de diseñar el modelo de costeo ABC. 

 

3.1.2. Método de investigación 

 

El método de investigación que se aplicará es el analítico-sintético. Para Victor 

García (Análisis Financiero: un enfoque integral, 2015, pág. 4) se trata de un método 

complementario, en el que, primero, se “distinguen los elementos de un fenómeno y se 

procede a revisar cada uno de ellos por separado”, aquí se aplica el análisis; y segundo, 

se reúnen “los diversos elementos de un análisis previo”, es decir, la síntesis. El análisis 

se lo aplicó durante la realización del estudio de mercado, técnico y financiero para la 

creación de la empresa de derivados de amaranto, mientras que el estudio sintético se lo 

aplica en la elaboración del modelo de costeo ABC y en la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

3.2. Población y muestra 

 

La población del estudio está compuesta por todos quienes potencialmente pueden 

consumir la bebida de amaranto. Se ha considerado que en principio la venta del 

producto se limitará a Quito, por lo cual se ha calculado la población en lo siguiente: 
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Tabla 1. Población 

Población de la ciudad de Quito según censo 2010 1’619.000 personas 

Población para el año 2017 aplicando el 2.18% de crecimiento 

poblacional según el INEC para el cantón Quito 

1’882.817 personas 

66.72% de población de Quito entre los 15 y 64 años según el 

INEC 

1’256.278 personas 

Fuente: (INEC, Censo de Población y Vivienda, 2010) 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Para el cálculo de la muestra se aplicará una fórmula de muestreo aleatorio: 

 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝐸2 × (𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

Donde:  

 n = muestra a calcularse 

 N = población 1’256.278 personas. 

 p= probabilidad de ocurrencia, 0,50 

 q= probabilidad de no ocurrencia, 0,50 

 E= error de muestreo, 8%, correspondiente con un 0.92% de confianza. 

 Z= Distribución normal estándar correspondiente al 8%, 1,75. 

Al reemplazar se tiene: 

𝑛 =
1,752 × 0,5 × 0,5 × 1256278

0,082 × (1256278 − 1) + 1,752 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
3,0625 × 0,5 × 0,5 × 1256278

0,0064 × (1256277) + 3,0625 × 0,5 × 0,5
 

𝑛 =
961837,84

8040,17 + 0,765625
 

𝑛 =
961837,84

8040,94
 

𝑛 = 119,61 ≈ 119 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 

La muestra poblacional es de 119 personas. 
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3.3. Técnica e Instrumento  

 

Como técnica para el levantamiento de la información se escogió la encuesta. Se 

consideró que para la creación de la empresa productora de derivados de amaranto se 

requeriría recolectar información del mercado, por lo mismo, la encuesta permitió 

recabar información de la muestra poblacional, para lo cual se utilizó, como 

instrumento, un cuestionario de encuesta. 

 

3.4. Operacionalización de variables 

 

Tabla 2. Variable independiente: Modelo de costeo basado en actividades ABC 

Conceptualización Categoría Indicador Ítem Técnica 

Método de costeo 

que parte de las 

actividades de los 

procesos 

productivos, para 

llegar, por medio de 

inductores, a estimar 

el costo de los 

productos y/o 

servicios de una 

empresa. 

Actividades 

Actividades 

primarias 

¿Están identificadas las 

actividades principales 

de los procesos 

productivos? 

Lista de chequeo 

sobre la propuesta 

de empresa creada 

Actividades 

complementarias 

¿Están determinadas las 

actividades 

complementarias en los 

procesos productivos? 

Objeto del costo 

Medidas de 

actividad 

¿Se han identificado las 

actividades que implican 

costo en los procesos 

productivos? 

Proceso de 

producción 

¿Se han determinado los 

recursos que originan 

costo en el proceso 

productivo? 

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Tabla 3. Variable dependiente: Optimización de procesos y recursos en una empresa productora de 

bebidas de amaranto 

Conceptualización Categoría Indicador Ítem Técnica 

Considera la revisión 

de las actividades y 

uso de mano de obra, 

servicios, materiales 

o insumos de cada 

proceso de la 

empresa, para 

eliminar aquellas 

acciones que no 

agreguen valor o 

replantear aquellas 

que pueden 

mejorarse con el fin 

de lograr mejores 

niveles de eficiencia 

operativa. 

Mercado de la 

empresa 

Interés en el 

producto 

¿Qué tan importante es 

para usted consumir 

productos que 

contribuyan a una 

alimentación sana? 

¿Consumiría una bebida 

de sabor producida con 

amaranto? 

Encuesta a 

consumidores 

potenciales 

Precio 

¿Cuánto estaría dispuesto 

a pagar por una bebida de 

sabor producida con 

amaranto de 500 ml? 

Características del 

producto 

¿Qué sabor le gustaría 

comprar? 

¿Qué tipo de presentación 

le gustaría comprar? 

Distribución 

¿Dónde le gustaría 

adquirir la bebida de 

amaranto? 

Frecuencia de 

consumo 

¿Con qué frecuencia 

compraría la bebida de 

sabor producida con 

amaranto? 

Oferta de productos 

similares 

¿Conoce de bebidas de 

sabor producidas con 

algún cereal? 

Procesos de la 

empresa 

Cantidad de 

procesos 

productivos 

¿Se han diagramado 

todos los procesos 

productivos? 

Lista de chequeo 

sobre la propuesta 

de empresa creada 

Cantidad de 

procesos de apoyo 

¿Se han establecido los 

procesos de apoyo? 

Recursos de la 

empresa 

Talento Humano 

¿El sistema actual de 

costeo permite validar la 

utilización de recursos 

humanos? 

Administrativo / 

Financiero 

¿Se cuenta con 

información de los costos 

de las actividades de los 

procesos productivos? 

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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CAPÍTULO IV  

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.  Estudio de mercado 

 

4.1.1. El producto 

 

El producto escogido, dentro de los derivados del amaranto, es: 

 

 Agua saborizada de amaranto. 

 

El producto que ofrece el proyecto es de género de consumo; agua saborizada de 

amaranto. Este producto es natural, refrescante, que puede consumirse durante todo el 

día, combinando la hidratación nutritiva que posee el amaranto con agua saborizada. El 

agua de amaranto contiene un equilibrio de aminoácidos, minerales y vitaminas 

naturales: A, B, C, B1, B2, B3. Es rico en ácido fólico, niacina, calcio, hierro y fósforo. 

Es de alto valor calórico, carbohidratos, fibras y sales minerales. 

 

Los beneficios que ofrece el amaranto son variados, por tanto, pueden mejorar los 

niveles de colesterol, glucosa, sistema gastrointestinal y la presión arterial. Puede ser 

consumido por mujeres embarazadas, ancianos y niños. Su alto contenido proteínico lo 

hace un excelente producto de consumo para mejorar la nutrición y el bajo peso. 

Refuerza el sistema inmunológico, la memoria, entre otros aspectos. 

 

Una combinación de arroz y Amaranto, en una proporción de 1:1 ha sido reportada 

como excelente para alcanzar las especificaciones de proteínas recomendada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). El Amaranto posee un alto contenido 

proteico, aproximadamente 17%. (…) Además, el Amaranto posee abundante lisina, 

aminoácido esencial que está en baja proporción en los demás cereales. El Amaranto 

tiene el doble de lisina que el trigo, el triple que el maíz, y tanta lisina como la que se 

encuentra en la leche” (Amaranto, El valor nutritivo del amaranto, 2016, pág. 1)  
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Estos beneficios hacen del amaranto un producto beneficioso para la salud, accesible 

y que, sin embargo, no ha sido explotado en el mercado a pesar de los múltiples 

derivados del mismo que se pueden producir. La composición nutricional del amaranto 

se encuentra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4. Composición química de la semilla de Amaranto.  

Composición química de la semilla de Amaranto (por 100 g 

de parte comestible y en base seca) 

Característica Contenido 

Proteína (g) 12-19 

Carbohidratos (g) 71,8 

Lípidos (g) 6,1 - 8,1 

Fibra (g) 3,5 - 5,0 

Cenizas (g) 3,0 - 3,3 

Energía (kcal) 391 

Calcio (mg) 130 - 164 

Fósforo (mg) 530 

Potasio (mg) 800 

Vitamina C (mg) 1,5 

Fuente: (Amaranto, El valor nutritivo del amaranto, 2016, pág. 1) 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

En la siguiente tabla se presenta el análisis nutricional del agua y jugo de amaranto: 

 

Tabla 5. Análisis nutricional del agua y jugo de amaranto 

Amaranto Análisis nutricional 

14,5 Fibra Dietética 

9,3 Proteína 

6,5 Grasas 

66,2 Carbohidratos 

0,153 Calcio 

0,008 Hierro 

374,00 kcal Calorías 

Fuente: (Amaranto, El valor nutritivo del amaranto, 2016, pág. 1) 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.1.1.1. Producción de amaranto en el Ecuador  

 

Según Jiménez J. (Diseño del proceso de extrusión para la elaboración de un 

sumplemento nutricional con base en la mezcla amaranto, quinua, choco y avena, 2013, 

pág. 1) el Ecuador produce anualmente cerca de 7 toneladas de amaranto, la cual se 

presenta principalmente en las provincias de la sierra. A nivel regional Ecuador está por 

debajo de Perú y Bolivia “países que ya exportan el grano y poseen un mercado en 

Estados Unidos” (Diario El Hoy, El Ecuador pierde oportunidades de exportación con el 

amaranto, 2010, pág. 4). Sin embargo, a pesar de que estos países ya posean parte del 

mercado internacional, existe un nicho de mercado importante a nivel nacional, pues el 

producto posee una alta factibilidad para ser convertido en múltiples derivados, pero 

hay pocas empresas que se dediquen a esto actualmente. 
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4.1.2. Análisis del entorno 

 

El análisis del entorno se lo realizará considerando aspectos del macro y el 

microentorno de una forma resumida, para pasar después a presentar los resultados de 

las encuestas y, por último, el cálculo de la demanda insatisfecha. 
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4.1.2.1. Análisis macroentorno 

Tabla 6. Análisis resumido del macroentorno 

Entorno Estado actual del entorno Amenazas Oportunidades 

Político 

Después del período de elecciones, en el cual existió incertidumbre en el sector empresarial, se esperaría que todo se normalice al 

conocer el enfoque de gobierno que se mantendrá en los años siguientes, sin embargo, en el último mes se han presentado 

diversos conflictos en los medios de comunicación que involucran al actual vicepresidente Jorge Glas, y muestran una ruptura en 

el partido de gobierno que puede dificultar la estabilidad en el sector político. 

Por otro lado, el acercamiento hacia los sectores de la oposición augura un gobierno más centrado en satisfacer a la mayor 

cantidad de sectores, uno de los cuales está compuesto por la empresa privada. Cabe considerar además que el Ecuador se 

encuentra en un período de recuperación luego de haber atravesado una crisis económica, por lo que en el futuro se pueden 

esperar medidas para recortar el gasto público y lo más probable, que se mantengan o implementen nuevas medidas para 

aumentar la recaudación tributaria. 

→Inestabilidad 

política 

→Implementación 

de nuevas políticas 

y legislación 

tributaria 

→Apoyo al 

emprendimiento 

→Mayor apertura para 

el desarrollo de la 

empresa privada 

Económico 

→PIB: Con los datos más recientes, pertenecientes al año 2016, se augura un crecimiento bajo en el PIB para el año 2017, luego 

de cerrar el 2016 con un crecimiento mínimo del 0,2%, el más bajo en los últimos 10 años. 

→Inflación: La inflación se ha mantenido en disminución en los últimos años. Para enero del 2017 alcanzó un valor de 0,90%, 

mientras que en julio 2017 se posicionó en un 0,10%. 

→Índice de Confianza empresarial: A junio del 2017 el ICE se posicionó en 1.198,3 valor que se encuentra un -0,3% respecto el 

mes anterior. En el sector industria el ICE se elevó 12,4 puntos con relación al mes anterior lo que indicaría crecimiento en el 

sector industrial manufacturero. 

→Riesgo país: Este indicador se colocó, para el 6 de agosto, en un valor de 648 puntos, lo que muestra una disminución respecto 

el mes anterior, donde su punto máximo fue de 716. Esta disminución implica que está retornando la confianza de los inversores 

en el entorno nacional. 

→Bajo crecimiento 

del producto interno 

bruto. 

→Mínimo 

crecimiento de la 

economía 

→Crecimiento del 

sector industrial 

manufacturero 

→Baja variación de 

precios 

→Mejora en la 

inversión extranjera 

Social 

→La población del ecuador se elevaba a 15,74 millones para el año 2010 según el censo del INEC, con un crecimiento del 1,95% 

anual, y una distribución del 50,4% de hombres frente a un 49,6% de mujeres. 

→Los datos de pobreza a diciembre del 2016 muestra una disminución importante en el lapso de una década, bajando de un 

indicador de pobreza de 36,7 en el año 2007, a 22,9 a diciembre del 2016. Vale mencionar además el coeficiente de Gini como 

indicador de la distribución de la riqueza, el cual se ubicó en 0,48 para diciembre del 2016, lo que indicaría una distribución 

bastante equitativa. 

→ La distribución del gasto monetario por hogar indica que, en Quito, el 17% de los ingresos se destinan a la compra de 

alimentos y bebidas no alcohólicas, porcentaje únicamente igualado por el gasto en transporte; sin embargo la crisis económica 

impulsó a que el gasto se concentre en bienes de primera necesidad 

→ Modificación de 

la estructura de 

gasto monetario por 

hogar en tiempos de 

crisis da preferencia 

a bienes de primera 

necesidad 

→Alto porcentaje del 

gasto destinado a la 

compra de bebidas no 

alcohólicas 

→Pobreza en 

disminución sugieren 

un mercado mayor en 

el futuro 

Tecnológico 

→Elevación en el equipamiento tecnológico a nivel nacional con un 26.7% de hogares en el Ecuador con computadores de 

escritorio y un 27.6% de hogares con computador portátil. 

→Aumento en la cantidad de población con celular, con un 46.6% de personas a nivel nacional con celular activo, de las cuales el 

52.9% tiene un smartphone. 

→Aumento en la frecuencia de uso de internet, con un 70.5% de personas en el país que utiliza internet al menos una vez al día. 

Aumento en el acceso, frecuencia y horas al día de utilización de redes sociales 

 

→Acceso a tecnologías 

de bajo costo para la 

aplicación de 

marketing y publicidad 

Fuente: (Estudio Mensual de Opinión Empresarial, 2016), (Indicadores Macroeconómicos, 2016), (INEC, 2014) 

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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4.1.2.2. Análisis microentorno  

 

Tabla 7. Análisis resumido del microentorno 

Entorno Estado actual del entorno Amenazas Oportunidades 

Rivalidad entre 

competidores actuales 

Actualmente no existen otras empresas dedicadas a la elaboración de bebidas saborizadas 

producidas con base en el amaranto, por lo cual la rivalidad entre competidores existentes 

es mínima y no representa una amenaza. Esto reduce la competitividad en el mercado 

 
→Baja rivalidad entre 

competidores existentes 

Amenaza de nuevos 

ingresos 

Con la aparición de una empresa en un mercado nuevo, existe una alta probabilidad de que 

aparezcan nuevas empresas que busquen captar parte del mismo mercado, por lo cual la 

amenaza de nuevos ingresos es alta y representa una amenaza 

→ Alta amenaza de 

nuevos ingresos  
 

Amenaza de productos 

sustitutos 

Los productos sustitutos son variados y se componen principalmente por todas las bebidas 

saborizadas sin gas, tales como aguas aromáticas embotelladas o te embotellado. Ante esto 

la amenaza de productos sustitutos es alta y aumenta de forma importante la 

competitividad en el mercado, por lo cual la empresa debe esforzarse en diferenciarse a 

través del amaranto como ingrediente principal altamente nutritivo y beneficioso para la 

salud. 

→Alta amenaza de 

productos sustitutos 
 

Poder de negociación de 

proveedores 

Los proveedores no son exclusivos y existen múltiples alternativas para la empresa de 

contar con las materias primas e insumos necesarios, por lo mismo, el poder de 

negociación de los proveedores es bajo. 

 
→Bajo poder de 

negociación de los 

proveedores. 

Poder de negociación de 

clientes 

Los consumidores son importantes, sin embargo el monto económico que representa cada 

uno de forma individual es bajo, por lo que su poder de negociación también es bajo. 
 

→Bajo poder de 

negociación de los clientes 

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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4.1.3. Resultados de las encuestas 

 

Edad 

Tabla 8. Edad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entre 15 y 25 años 31 26,1% 

Entre 26 y 35 años 37 31,1% 

Entre 36 y 45 años 27 22,7% 

Entre 46 y 55 años 19 16,0% 

Entre 56 y 65 años 5 4,2% 

TOTAL 119 100,0% 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 

Figura 6. Edad 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El 31% de los encuestados tiene entre 26 y 35 años, le sigue con un 26% los 

encuestados entre 15 y 25 años. El 23% tiene entre 36 y 45 años, un 16% tiene entre 46 

y 55 años y un último 4% tiene entre 56 y 65 años de edad. 

 

Género 

Tabla 9. Género 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Femenino 68 57,1% 

Masculino 51 42,9% 

TOTAL 119 100,0% 
Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Figura 7. Género 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El 57% de los encuestados son de género femenino, mientras que el 43% 

corresponde al género masculino. 

 

Pregunta 1. ¿Qué tan importante es para usted consumir productos que 

contribuyan a una alimentación sana? 

 
Tabla 10. Importancia de consumir productos sanos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy importante 43 36,1% 

Importante 56 47,1% 

Mediana importante 18 15,1% 

Poco importante 2 1,7% 

Nada importante 0 0,0% 

TOTAL 119 100,0% 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 

Figura 8. Importancia de consumir productos sanos 

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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El 36% de los encuestados opina que considera muy importante consumir alimentos 

sanos, junto a un 47% que opina que esto es importante. Un 15% lo considera 

medianamente importante y solo un 2% poco importante. Hay que tomar en cuenta que 

la bebida producida con amaranto se encuentra en esta categoría de producto sano y que 

la mayoría de encuestados considera importante una alimentación saludable. 

 

Pregunta 2. ¿Consumiría una bebida de sabor producida con amaranto? 

 

Tabla 11. Interés en consumir bebida de sabor producida con amaranto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 67 56,3% 

No 52 43,7% 

TOTAL 119 100,0% 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 
Figura 9. Interés en consumir bebida de sabor producida con amaranto 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El 56% de los encuestados coincide en que, si tiene interés en consumir una bebida 

saborizada producida con amaranto, mientras que el 44% señala que no tiene interés en 

este tipo de producto.  

 

Poco más de la mitad de los encuestados muestra interés en este producto, no 

obstante, hay que considerar que no es demasiado común aún el amaranto, por lo que 

muchas personas desconocen qué es, y, por ende, sus beneficios, lo que puede afectar el 

interés del mercado por productos derivados de este cereal.  

 

 

 

56% 
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Interés en consumir bebida de sabor producida con 
amaranto 

Si

No
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Pregunta 3. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bebida de sabor 

producida con amaranto de 500 ml? 

 

Tabla 12. Precio a pagar por bebida saborizada de amaranto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
0,50 ctvs. o menos 14 11,8% 
Entre 0,51 y 1 dólar 27 22,7% 
Entre 1 dólar y 1,30 50 42,0% 
Entre 1,31 y 1,60 25 21,0% 
Entre 1, 61 y 2 dólares 3 2,5% 
Más de 2 dólares 0 0,0% 
TOTAL 119 100,0% 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 
Figura 10. Precio a pagar por bebida saborizada de amaranto 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El 42% de los encuestados menciona estar dispuesto a pagar por una bebida 

saborizada de amaranto de 500 ml, un valor entre $ 1,00 y $ 1,30; el 23% señaló entre $ 

0,51 y $ 1,00, un 21% dijo que pagaría entre $ 1,31 y $ 1,60. El 12% pagaría $ 0,50 o 

menos y solo un 2% estaría dispuesto a pagar entre $ 1,61 y $ 2,00. 

 

La valoración que el cliente realiza considera el tamaño, 500 ml, y el carácter 

saludable de la bebida; por lo cual la valoración la coloca en un rango mayoritario de 

entre $ 1,00 y $ 1,30; no obstante, hay que tomar en cuenta también el rango de precios 

de las bebidas actualmente, en el que bebidas saludables, por ejemplo, de sábila, 

hierbas, chía, o similares; manejan precios entre $ 1,00 y $2,00; lo que ubicaría la 

valoración del cliente dentro de este mismo rango. 
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Pregunta 4. ¿Qué sabor le gustaría comprar? 

 

Tabla 13. Sabores de interés para el consumidor 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Frutilla 24 20,2% 

Mora 30 25,2% 

Durazno 14 11,8% 

Naranja 18 15,1% 

Piña 12 10,1% 

Guanábana 21 17,6% 

Otro, ¿Cuál? 0 0,0% 

TOTAL 119 100,0% 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 
Figura 11. Sabores de interés para el consumidor 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El 25% de los encuestados dice preferir el sabor de bebida a mora, mientras que el 

20% señaló interesarse por el sabor a frutilla. Un 18% se mostró interesado en el sabor a 

guanábana, el 15% en sabor a naranja, el 12% en durazno y un 10% en sabor a piña. 

 

Se observa que existe predilección en los consumidores por tomar una bebida de 

amaranto mezclada con sabores dulces, como la mora, frutilla y guanábana, y 

posteriormente con sabores ácidos como la naranja y la piña. 
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Pregunta 5. ¿Qué tipo de presentación le gustaría comprar? 

 

Tabla 14. Presentación de interés para el consumidor 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

500 ml 82 68,9% 

750 ml 29 24,4% 

1000 ml 8 6,7% 

TOTAL 119 100,0% 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 
Figura 12. Presentación de interés para el consumidor 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La presentación de mayor interés para los encuestados es la botella de 500 ml, 

mientras que el 24% señaló como presentación de su preferencia a la botella de 750ml, 

y un 7% indicó la presentación de 1000 ml. 

 

La botella de 500 ml es la preferida para los consumidores al tratarse de una porción 

personal. Esto indica que este tipo de bebida es adquirida para consumo individual 

principalmente. 
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Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia aproximada compraría la bebida de sabor 

producida con amaranto? 

 

Tabla 15. Frecuencia de compra de la bebida de amaranto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 vez al día 0 0,0% 

Entre 3 y 4 veces a la semana 1 0,8% 

2 veces a la semana 5 4,2% 

1 vez a la semana 21 17,6% 

1 vez al mes 58 48,7% 

Menos de 1 vez al mes 34 28,6% 

TOTAL 119 100,0% 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 
Figura 13. Frecuencia de compra de la bebida de amaranto 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El 49% de los encuestados dice que la frecuencia de consumo de esta bebida se 

encontraría en cerca de una botella al mes, con un 28% que dice que la consumiría 

menos de 1 vez al mes, es decir, cerca de 1 botella cada dos meses al no considerarla 

como una bebida de consumo constante. Lo contrario opina el 18% que dice que la 

consumiría 1 vez a la semana y un 4% que respondió que la tomaría entre 3 y 4 veces a 

la semana.  

 

Este tipo de bebida no es considerada como de consumo diario, a diferencia de otras 

bebidas como el té frio, gaseosas o jugo, pues los consumidores no ven a la bebida de 

amaranto como refrescante o como un producto para acompañar las comidas, lo que 

ocasiona que su consumo se perciba como algo saludable que se consume 

eventualmente entre comidas. 
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Pregunta 7. ¿Dónde le gustaría adquirir la bebida de amaranto? 

 

Tabla 16. Lugar donde adquiriría el consumidor la bebida de amaranto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Supermercado 46 38,7% 

Tienda de barrio 63 52,9% 

Tiendas naturistas 6 5,0% 

Farmacias 4 3,4% 

TOTAL 119 100,0% 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 
Figura 14. Lugar donde adquiriría el consumidor la bebida de amaranto 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El 53% de los encuestados dicen que les gustaría adquirir la bebida de amaranto en 

tiendas de barrio, mientras que el 39% de los encuestados dicen que la adquirirían en los 

supermercados. Solo un 5% nombro a las tiendas naturistas y el 3% a las farmacias 

como puntos de compra. 

 

Los puntos de venta más comunes son las tiendas de barrio, lo que a opinión del 

consumidor sería el punto de venta más adecuado para la compra de este tipo de 

producto, al igual que en los supermercados. La competencia de este tipo de producto se 

encuentra principalmente en los supermercados donde se colocan en venta las bebidas 

de sábila, chía y otras hierbas medicinales, por lo que la colocación en tiendas de barrio 

sería una ventaja frente a estos otros productos. 
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Pregunta 8. ¿Conoce de bebidas de sabor producidas con algún cereal como la 

bebida de amaranto? 

 

Tabla 17. Conoce bebidas similares a la bebida saborizada de amaranto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 44 37,0% 

No 75 63,0% 

TOTAL 119   
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 

Figura 15. Conoce bebidas similares a la bebida saborizada de amaranto 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El 63% de los encuestados menciona que no conoce bebidas similares a la bebida 

saborizada de amaranto que se propone en este proyecto, mientras que el 37% dice si 

conocer bebidas similares, al relacionarla con bebidas con características saludables 

como las producidas con chía, sábila, quinua, e inclusive aguas aromáticas envasadas. 

 

4.1.4. Cálculo de la demanda y la oferta 

 

Para el cálculo de la demanda y la oferta se tomaron en cuenta las preguntas de la 

encuesta en las que se menciona: 

 

 % de personas que consumirían la bebida. 

 % de respuestas sobre la frecuencia con la que la población encuestada 

consumiría la bebida. 

 % de personas que conoce bebidas similares para determinar la oferta del 

producto desde la perspectiva del cliente. 

37% 

63% 

Conoce bebidas similares a la bebida saborizada de 
amaranto (oferta) 

Si

No
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Los datos sobre población daban un total de 1’882.817 personas en la ciudad de 

Quito, de las cuáles se obtuvo un 66,72% en la población entre 15 y 46 años. A esta 

población resultante de 1’256.278 se aplicaron los porcentajes obtenidos en la encuesta: 

 

Tabla 18. Cálculo de la demanda y la oferta 

100 % Población de Quito 1’882.817 

66,72% Población entre 15 y 64 años 1’256.278 

   Demanda 

 56% Población que adquiriría el producto  707.316 
 

  Oferta 

37%  Oferta conocida según los clientes encuestados 464.506 

  Demanda insatisfecha 

 Demanda insatisfecha en personas 242.810 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La tabla 18 da como resultado una demanda de 707316 personas, frente a una oferta 

calculada de 464506 personas, al restar estos datos se obtiene una demanda insatisfecha 

de 242810 personas. En la tabla 19 se procede a calcular la demanda en cantidad de 

botellas debido a que se parte de la suposición de que una misma persona puede adquirir 

el producto varias veces durante el año: 

 

Tabla 19. Demanda insatisfecha en personas 

 Botellas consumidas al mes  
Personas 

Botellas al 

mes 
Botellas al año 

0% Diaria (20 mensuales aprox.) - - - 

1% Entre 3 y 4 veces a la semana (12 mensuales aprox.) 2.040  24.480,00  293.760,00  

4% 2 veces a la semana (8 mensuales aprox.) 10.202  81.616,00  979.392,00  

18% 1 vez a la semana (4 mensuales aprox.) 42.849  171.396,00  2.056.752,00  

49% 1 vez al mes 118.344  118.344,00  1.420.128,00  

29% Menos de 1 vez al mes (6 al año) 69.374  34.687,00  69.374,00  

100% TOTAL 242.809  395836 4.819.406,00  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La demanda insatisfecha en botellas se eleva a 4’819.406 botellas al año. 

 

4.2. Estudio técnico y organizacional 

 

El estudio técnico y organizacional abarca todos aquellos aspectos que son 

necesarios para la puesta en marcha y funcionamiento del proyecto, como por ejemplo 

los diversos recursos o la manera en que se estructurará organizacionalmente la 
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empresa. Este punto se ha dividido en dos grandes apartados, aspectos técnicos: que 

contiene la oferta y ubicación del proyecto, los recursos y procesos; y los aspectos 

organizacionales: que contiene la estructura, el direccionamiento, imagen corporativa y 

los gastos iniciales de constitución. 

 

4.2.1. Aspectos técnicos 

 

4.2.1.1. Oferta del proyecto 

 

Para calcular la oferta del proyecto se tomó como punto de partida la capacidad 

máxima que podría generarse, según los recursos y equipamiento que se propone 

adquirir. 

 

4.2.1.1.1. Capacidad máxima instalada 

 

En la tabla 20 se presenta el proceso de producción dividido en 11 etapas, y junto al 

mismo se detalla el tiempo que toma cada una. Este proceso está previsto para producir 

100 botellas de 500 ml, es decir, 50 litros de bebida de amaranto, el cual toma, en total, 

3 horas y 16 min. 

 

Tabla 20. Tiempo destinado a la producción de un lote de 100 botellas de 500 ml de bebida de amaranto 

 Proceso de producción Tiempo Observación 

1 Dosificar 6 min   

2 Mezclar 8 min 2 licuadas * 4 min 

3 Cocinar 30 min   

4 Enfriar 30 min   

5 Filtrar 30 min 5 filtradas * 6 min 

6 Homogenizar 10 min 5 pesar / 5 mover 

7 Lavar 17 min 10 seg por bot. 

8 Envasar 17 min 10 seg por bot. 

9 Pasteurizar 30 min 20 m past / 10 m enfriar 

10 Etiquetar 10 min 6 seg * bot. 

11 Empacar 8 min 1 caja de 12 bot. por min 

 Tiempo total en min: 196 min  

 Tiempo total en horas: 3 horas y 16 min  

Elaborado por: Andrea García (2017) 



41 

La tabla siguiente muestra los lotes producidos al día, con un tiempo de inicio entre cada lote de 44 minutos, lo que permite que se produzca 

cada etapa sin que exista un cruce de operaciones entre cada lote. Las actividades terminan a las 14:50 con 10 minutos para realizar actividades 

como apagado de máquinas y limpieza del lugar, de modo que el personal termine sus funciones a las 15:00. 

 

Tabla 21. Lotes producidos al día 

    

Duración: 0:06:00 0:08:00 0:30:00 0:30:00 0:30:00 0:10:00 0:17:00 0:17:00 0:30:00 0:10:00 0:08:00 3:16:00 
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1 7:10:00 3:16:00 10:26:00 7:10:00 7:16:00 7:24:00 7:54:00 8:24:00 8:54:00 9:04:00 9:21:00 9:38:00 10:08:00 10:18:00 10:26:00 

0:44:00 2 7:54:00 3:16:00 11:10:00 7:54:00 8:00:00 8:08:00 8:38:00 9:08:00 9:38:00 9:48:00 10:05:00 10:22:00 10:52:00 11:02:00 11:10:00 

0:44:00 3 8:38:00 3:16:00 11:54:00 8:38:00 8:44:00 8:52:00 9:22:00 9:52:00 10:22:00 10:32:00 10:49:00 11:06:00 11:36:00 11:46:00 11:54:00 

0:44:00 4 9:22:00 3:16:00 12:38:00 9:22:00 9:28:00 9:36:00 10:06:00 10:36:00 11:06:00 11:16:00 11:33:00 11:50:00 12:20:00 12:30:00 12:38:00 

0:44:00 5 10:06:00 3:16:00 13:22:00 10:06:00 10:12:00 10:20:00 10:50:00 11:20:00 11:50:00 12:00:00 12:17:00 12:34:00 13:04:00 13:14:00 13:22:00 

0:44:00 6 10:50:00 3:16:00 14:06:00 10:50:00 10:56:00 11:04:00 11:34:00 12:04:00 12:34:00 12:44:00 13:01:00 13:18:00 13:48:00 13:58:00 14:06:00 

0:44:00 7 11:34:00 3:16:00 14:50:00 11:34:00 11:40:00 11:48:00 12:18:00 12:48:00 13:18:00 13:28:00 13:45:00 14:02:00 14:32:00 14:42:00 14:50:00 

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Tomando en cuenta los cálculos elaborados en las dos tablas anteriores, se define que 

diariamente la empresa producirá 7 lotes, cada uno de 100 botellas. Cada caja contiene 

12 botellas por lo cual en cada lote se utilizarían 96 botellas para armar 8 cajas, 

sobrando 4 botellas. Con las botellas sobrantes al final del día se armarían 2 cajas 

adicionales, es decir, 58 cajas y 700 botellas en total, como señala la tabla siguiente: 

 

Tabla 22. Capacidad máxima diaria 

Ingresa Termina Lote Botellas 
Botellas  

empacadas  

Cajas (12 botellas 

por caja) 

7:10 10:26 1 100 96 8 

7:54 11:10 2 100 96 8 

8:38 11:54 3 100 96 8 

9:22 12:38 4 100 96 8 

10:06 13:22 5 100 96 8 

10:50 14:06 6 100 96 8 

11:34 14:50 7 100 96 8 

Total diario 7 lotes 

700 672 56 

 Botellas sobrantes  

 28 2 

  58 cajas 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Al escalar estos datos al ámbito semanal, mensual y diario se tiene la siguiente 

capacidad máxima instalada de 168000 botellas al año: 

 

Tabla 23. Capacidad máxima 

Tiempo Botellas Observación Cajas 

Diario 700 (8 horas al día) 58 

Semanal 3500 (5 días a la semana) 292 

Mensual 14000 (4 semanas al mes) 1167 

Anual 168000 (12 meses al año) 14000 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.2.1.1.2. Oferta del proyecto 

 

Partiendo de la capacidad máxima instalada en el proyecto, de 168.000 botellas, se 

ha considerado que la oferta del proyecto inicie en 150.000 botellas anuales, debido a 

que el primer año se tiene una curva de aprendizaje en el uso de recursos y maquinaria 

por parte del personal, y un período de ingreso y estabilidad en el mercado que puede 

limitar la producción. 
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Tabla 24. Utilización de la capacidad instalada por año 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Capacidad instalada 168.000 168.000 168.000 168.000 168.000 

Oferta del proyecto 155.000 158.000 161.000 163.500 166.000 

% utilización 92,3% 94,0% 95,8% 97,3% 98,8% 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La oferta del proyecto aumentará anualmente, para pasar de 155.000 botellas en el 

primer año a 166.000 en el quinto año, lo que representa un aumento en el porcentaje de 

utilización del 92.3% al 98.8%. 

 

Con relación a la demanda insatisfecha el proyecto abarcará en el primer año el 

3,22%, elevándose para el quinto año a un 3,19% de participación en el mercado. El 

crecimiento de la demanda insatisfecha so lo calculó mediante la aplicación del 

porcentaje de crecimiento poblacional según el INEC, ubicado en un 1,95%. 

 

Tabla 25. Oferta del proyecto por botellas 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Demanda insatisfecha 4.819.406 4.913.384 5.009.195 5.106.875 5.206.459 

Oferta del proyecto 155.000 158.000 161.000 163.500 166.000 

% cobertura de la DI 3,22% 3,22% 3,21% 3,20% 3,19% 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.2.1.2. Ubicación del proyecto 

 

La ubicación del proyecto se determinó mediante el análisis de la localización: 

 

4.2.1.2.1. Macro y micro localización  

 

En el nivel de la macrolocalización, el proyecto se implementará en la ciudad de 

Quito, provincia de Pichincha: 

 

. 
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Figura 16. Macrolocalización del proyecto – provincia de Pichincha, ciudad de Quito 

Fuente: (Google Maps, 2012) 

 

En el nivel de la microlocalización se estudiaron tres posibilidades para la ubicación 

del proyecto: norte, centro y sur de la ciudad de Quito. Para seleccionar la ubicación de 

la planta se aplicó una matriz de decisión en la que se calificaron los siguientes criterios: 

 

 Cercanía a proveedores: se asigna una calificación alta si el sector está cerca de 

los proveedores y baja si se encuentra lejos. 

 Costo de compra o arriendo: Calificación alta para arriendas más bajos y 

calificación alta para arriendos más altos. 

 Acceso a servicios básicos: Calificación alta si existe acceso, y baja si existen 

dificultades para el acceso a todos los servicios básicos. 

 Proximidad para la mano de obra: Calificación alta si existe mano de obra 

cercana y baja si no existen poblaciones cercanas que puedan aportar con mano 

de obra, o existe en menor cantidad que en otras alternativas. 

 Infraestructura vial adecuada: Calificación alta si las vías se encuentran en buen 

estado, y el tráfico habitual no impide la realización de las labores cotidianas, 

baja si la situación es contraria. 
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 Proximidad a centros de distribución y/o venta: Calificación alta si existe 

cercanía a puntos de venta o centros de distribución, baja si este tipo de lugares 

están lejos. 

 

Al aplicar estos criterios se tiene que: 

 

Tabla 26. Matriz de decisión de la ubicación de la planta 

Alternativas 

 

Criterio 

 Norte de Quito Centro de Quito Sur de Quito 

Ponderación Calif. Puntaje Calif. Puntaje Calif. Puntaje 

Cercanía a proveedores 0,2 4 0,8 4 0,8 5 1 

Costo de compra o arriendo 0,25 2 0,5 5 1,25 5 1,25 

Acceso a servicios básicos 0,15 5 0,75 4 0,6 4 0,6 

Proximidad para la mano de 

obra 

0,1 3 0,3 5 0,5 5 0,5 

Infraestructura vial adecuada 0,1 4 0,4 2 0,2 4 0,4 

Proximidad a centros de 

distribución y/o venta 

0,2 5 1 4 0,8 3 0,6 

TOTAL 1  3,75  4,15  4,35 

Fuente: (Google Maps, 2012) 

 

De acuerdo con la matriz la planta se ubicaría en el sector industrial del sur de quito. 

 

4.2.1.2.2. Layout 

 

La planta se ubicará en un terreno a adquirirse. El tamaño mínimo del terreno será de 

168 metros cuadrados según la tabla siguiente: 

 

Tabla 27. Distribución de la planta en metros 

Área Dimensiones Metros cuadrados 

Área de garaje 4 m x 2 m 8 

Área de bodega MP 4 m x 5 m 9 

Área de bodega PT 4 m x 3 m 12 

Área Producción 15 m x 6 m 90 

Oficina Ventas 2 m x 3 m 6 

Área de Asistente 2 m x 2 m 4 

Oficina Gerencia 2 m x 3 m 6 

Baños 2 m x 3 m 6 

Área comunal ADM n/a 27 

Total 27 m x 22 m 168 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La distribución de estas áreas será de la siguiente manera: 
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Figura 17. Distribución de la planta 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.2.1.3. Recursos 

 

Los recursos necesarios para el proyecto se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 28. Recursos necesarios para el proyecto 

Concepto Valor Total 

Terreno         28.392,00  

Construcciones         39.570,00  

Vehículos         17.300,00  

Maquinaria         21.320,00  

Mobiliario           3.970,00  

Equipos de oficina              200,00  

Equipos computación           3.170,00  

Accesorios de producción           1.136,00  

Enseres menores              484,00  

Subtotal       115.542,00  

Imprevistos 2%           2.310,84  

Total     117.852,84  
Elaborado por: Andrea García (2017) 
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El total de recursos asciende a un valor de $ 117.852,84. El detalle de estos recursos 

se presenta a continuación: 

 

4.2.1.3.1. Terreno y construcciones 

 

El costo del terreno asciende a un valor de $ 28.959,84 en el que se incluyen valores 

por cerramiento y preparación del terreno, más un 2% de imprevistos: 

 

Tabla 29. Terreno 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Terreno m2 168              130,00          21.840,00  

Cerramiento m 56                90,00            5.040,00  

Preparación terreno m2 168                  9,00            1.512,00  

Subtotal 
  

          28.392,00  

Imprevistos 
  

2%              567,84  

Total             28.959,84  
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

En el caso de las construcciones, estas se elevan a $ 40.361,40 como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 30. Construcciones 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Área de garaje m2 8                40,00               320,00  

Área de bodega MP m2 9              230,00            2.070,00  

Área de bodega PT m2 12              230,00            2.760,00  

Área Producción m2 90              230,00          20.700,00  

Oficina Ventas m2 6              280,00            1.680,00  

Área de Asistente m2 4              280,00            1.120,00  

Oficina Gerencia m2 6              280,00            1.680,00  

Baños m2 6              280,00            1.680,00  

Área comunal ADM m2 27              280,00            7.560,00  

Subtotal 
  

          39.570,00  

Imprevistos 
  

2%              791,40  

Total             40.361,40  

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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4.2.1.3.2. Vehículos 

 

Se requerirá un vehículo para la realización de entregas, mismo que se valoró en $ 

17.646 incluido un 2% de imprevistos: 

 

Tabla 31. Vehículos 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Chevrolet N300 para carga 1.2 Unidad 1         17.300,00          17.300,00  

Subtotal             17.300,00  

Imprevistos   2%              346,00  

Total             17.646,00  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.2.1.3.3. Maquinaria 

 

En cuanto a la maquinaria necesaria para el proyecto, se detalla a continuación y 

tiene un costo total de $ 21.746,40 incluido un 2% de imprevistos: 

 

Tabla 32. Maquinaria 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Balanza analítica  unidad  1              550,00               550,00  

Licuadora industrial 25 litros  unidad  1              750,00               750,00  

Concina industrial  unidad  1              600,00               600,00  

Refrigerador  unidad  1           1.200,00            1.200,00  

Tamizador  unidad  1              920,00               920,00  

Sistema para lavado envases  unidad  1           1.400,00            1.400,00  

Envasadora  unidad  1           4.500,00            4.500,00  

Túnel de pasteurización  unidad  1           5.500,00            5.500,00  

Etiquetadora  unidad  1           2.800,00            2.800,00  

Bandas transportadoras  metros  10              210,00            2.100,00  

Refrigerador  unidad  1              800,00               800,00  

Microondas  unidad  1              120,00               120,00  

Cafetera  unidad  1                80,00                 80,00  

Subtotal              21.320,00  

Imprevistos    2%              426,40  

Total             21.746,40  
Elaborado por: Andrea García (2017) 
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4.2.1.3.4. Mobiliario y equipamiento 

 

El mobiliario alcanza un valor de 4.049,40 según se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 33. Mobiliario 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Estanterías unidad 2              120,00               240,00  

Silla visita unidad 2                30,00                 60,00  

Mesa metálica de trabajo unidad 2              450,00               900,00  

Casilleros unidad 1              350,00               350,00  

Escritorio gerente unidad 1              320,00               320,00  

Silla gerente unidad 1              180,00               180,00  

Silla visita unidad 2                30,00                 60,00  

Credenza unidad 1              140,00               140,00  

Estación operativa unidad 1              250,00               250,00  

Silla secretaria unidad 1                70,00                 70,00  

Silla visita unidad 2                30,00                 60,00  

Archivador 4 gavetas unidad 1              120,00               120,00  

Sofá bipersonal unidad 1              200,00               200,00  

mesa de centro unidad 1                60,00                 60,00  

Estación operativa unidad 2              250,00               500,00  

Silla secretaria unidad 2                70,00               140,00  

Silla visita unidad 4                30,00               120,00  

Mesa madera unidad 1                80,00                 80,00  

Silla visita unidad 4                30,00               120,00  

Subtotal               3.970,00  

Imprevistos     2%                79,40  

Total               4.049,40  
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El equipo de oficina tiene un costo total de $ 204,00 incluidos imprevistos: 

 

Tabla 34. Equipo de oficina 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Teléfono 2 extensiones unidad 1              120,00               120,00  

Teléfono unidad 1                80,00                 80,00  

Subtotal                  200,00  

Imprevistos   2%                  4,00  

Total                   204,00  
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El equipo de computación se eleva a 3.233,40 según la siguiente tabla: 
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Tabla 35. Equipo de computación 

Concepto Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Computador portátil unidad 1              750,00               750,00  

Computador de escritorio unidad 1              550,00               550,00  

Impresora unidad 1              250,00               250,00  

Ruteador unidad 1              120,00               120,00  

Computador portátil unidad 2              750,00            1.500,00  

Subtotal                 3.170,00  

Imprevistos     2%                63,40  

Total               3.233,40  
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.2.1.3.5. Accesorios de producción y enseres menores 

 

Para el proceso deben tomarse en cuenta los diversos accesorios de producción, 

como ollas, cronómetros, termómetros y otros utensilios. Su valor asciende a $ 

1.158,72: 

 

Tabla 36. Accesorios de producción 

Concepto Cantidad V. Unitario V. Total 

Olla industrial 60 litros 3              200,00               600,00  

Cronómetro 2                50,00               100,00  

Termómetro para cocina industrial 4                38,00               152,00  

Juego de cucharones 1                28,00                 28,00  

Cernideras metálicas 2                18,00                 36,00  

Pallets 10                  4,00                 40,00  

Tanque de gas 2                90,00               180,00  

Subtotal              1.136,00  

Imprevistos   2%                22,72  

Total             1.158,72  
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Por último, el detalle de los enseres menores se muestra a continuación y su costo es 

de $ 493,68: 

Tabla 37. Enseres menores 

Concepto Cantidad V. Unitario V. Total 

Alfombra sala de espera 1              100,00               100,00  

Papeleras de escritorio 4                35,00               140,00  

Trapeadores 4                  7,00                 28,00  

Escobas y recogedor 2                  6,00                 12,00  

Basurero tipo papelera 6                15,00                 90,00  

Basurero industrial 2                45,00                 90,00  

Basurero baños 2                12,00                 24,00  

Subtotal                 484,00  

Imprevistos   2%                  9,68  

Total                 493,68  
Elaborado por: Andrea García (2017) 
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4.2.1.4. Procesos   

 

4.2.1.4.1. Abastecimiento 

 

Objetivo: 

Definir las actividades para la correcta recepción de la materia prima e insumos 

requeridos en el proceso productivo del producto. 

 

Alcance: 

 Inicio: Recepción de la materia prima e insumos. 

 Fin: Almacenamiento de la materia prima e insumos. 

 

Participantes: 

 Gerente 

 Supervisor operativo 

 Operario 

 

Políticas: 

Las políticas del proceso de Abastecimiento son las siguientes: 

 

 (A-P1) Para la recepción de la materia prima e insumos se consideran los 

siguientes aspectos: 

 

o Verificar la cantidad y características de acuerdo a la Orden de Compra 

aprobada. 

o Inspección visual, para identificar que no contenga impurezas, (esto es 

ramas, piedras, hojas, basura etc. 

o Análisis físico y sensorial para determinar que la materia prima es la 

adecuada para el proceso de producción. 

o Los insumos (tapas, botellas), son inspeccionados para validar su que no 

tengan daños significativos ni fallas leves. 
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 (A-P2) Se debe obtener una muestra aleatoria de hasta tres unidades para 

analizar con mayor detenimiento, además se debe verificar que: 

 

o Todos los bultos seleccionados deben estar completamente cerrados y 

sellados. 

o Ningún proveedor o su representante podrá ingresar a la Bodega de 

materia prima, mientras se realiza el control de calidad. 

o En el caso de que exista fallas o daños en las unidades tomadas de 

muestra, se procederá a revisar otras unidades para verificar la 

posibilidad de más ítems inadecuados. 

o En el caso de que no existan más ítems con inconvenientes, o que no 

cumplan el estándar solicitado, se hablará con el proveedor para el 

cambio de las unidades dañadas o con fallas. 

o En el caso de que se encuentren más unidades con fallas, se devolverá al 

proveedor todo el pedido. 

o Luego de cada revisión se procederá a registrar y evaluar la entrega del 

proveedor. 

 

 (A-P3) En el caso de las semillas de Amaranto, se realizará una revisión más 

precisa para evitar que existan objetos contaminantes o que haya semillas en mal 

estado, dentro de los saquillos. En el caso de que suceda de esta manera, se 

procederá a retirar hasta un cierto número, que no sobrepase el 2% en el total 

entregado; de lo contrario se pedirá al proveedor que cumpla con lo solicitado.  

 

 (A-P4) Luego del control de calidad, se procederá a registrar el ingreso de la 

materia prima e insumos, tanto en el sistema creado para el efecto, como 

físicamente. En el caso físico se solicitará apoyo al personal del proveedor para 

que acomode los bultos dentro de la Bodega, o también se solicitará el apoyo de 

los Operarios, cuando el caso lo amerite, y sin perjudicar el tiempo del proceso 

productivo. 

 

 (A-P5) Para el almacenamiento de los materiales e insumos se considerará la 

necesidad de refrigeración o no; y se ubicará de tal manera cada saquillo, bulto, 
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paquete, frasco o botella, que se pueda acceder primero a los de mayor 

antigüedad, y luego los recientes; esto para que no se caduque ningún ítem. 

 

o Las semillas de Amaranto deben estar a una temperatura entre 15°C y 

25°C, manteniendo una humedad de 40% a 70%; condiciones que debe 

asegurar la bodega. 

o De preferencia no se pondrán paquetes o botellas en el piso, sino en los 

estantes de la Bodega. 

  

Descripción del Proceso: 

 

Tabla 38. Descripción de actividades del proceso de Abastecimiento 

No. Responsable Operación Actividad 

1 Supervisor 

operativo 

Recibir la materia prima e insumos 

conforme la Orden de Compra 

aprobada (A-P1) 

Recibir materia 

prima 

2 Gerente / 

Supervisor 

operativo 

Validar que la recepción de la Orden 

de Compra esté conforme lo 

solicitado (A-P2) 

Control Calidad de 

materia prima 

3 Supervisor 

operativo 

Revisar que la materia prima e 

insumos cuenten con la calidad 

solicitada (A-P3) 

Control Calidad de 

materia prima 

4 Supervisor 

operativo 

Registrar la materia prima e insumos 

que se reciben (A-P4) 

Almacenar materia 

prima 

5 Operario Almacenar la materia prima e 

insumos en las bodegas (A-P5) 

Almacenar materia 

prima 
Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Flujo del Proceso: 
 

 

Figura 18. Flujograma del proceso de Abastecimiento 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Las actividades identificadas para este proceso de Abastecimiento son las siguientes: 

 

Tabla 39. Resumen de actividades del proceso de Abastecimiento 

Actividades Tareas o acciones 

A1 
Recibir materia 

prima 
A1.01 Recibir la materia prima en función de la 

Orden de Compra 

A2 
Control calidad de 

materia prima 

A2.01 Validar recepción conforme la Orden de 

Compra 

A2.02 Revisar la calidad de la materia prima 

A3 Recepción 
A3.01 Registrar la materia prima 

A3.02 Almacenar la materia prima 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Macro Proceso: Producción Nivel Ejecutivo

Abastecimiento Nivel de Supervisión

Nivel Operativo

P1 Descarga P2 Toma de Muestra

P3 Control de Calidad P4 Registro

P5 Almacenamiento

AMARANTO S.A.

Recibir materia 

prima

PROCESO DE ABASTECIMIENTO

Políticas

Proceso:

Gerente / Supervisor Supervisor operativo OperarioActividades

Control calidad 

de materia prima

Almacenar 

materia prima

¿Es 

correcto?

Revisar que la mteria prima e 

insumos cuenten con la 
calidad solicitada (A-P3)

Registrar la maetria prima e 

insumos que se reciben (A-P4)
SI

Almacenar la materia 

prima e insumos en las 
bodegas (A-P5)

Recibir la materia prima e 

insumos conforme la Orden de 
Compra abprobada (A-P1)

Validar que la recepción 

de la Orden de Compra
esté conforme lo solicitado

(A-P2)

NO

Inicio

Fin
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4.2.1.4.2. Producción 

 

Objetivo: 

Presentar las actividades necesarias para la obtención del producto final, a partir de la 

transformación de la materia prima e insumos. 

 

Alcance: 

Inicio: Dosificación de la materia prima para obtener el producto. 

Fin: Control de calidad del producto terminado. 

 

Participantes: 

 Supervisor operativo 

 Operario 

 

Políticas: 

 

 (P-P1) El Supervisor operativo deberá proporcionar las cantidades necesarias de 

materia prima e insumos, así como el número de lotes para cada día; datos con 

los que los Operarios iniciarán con la producción. La dosificación de la materia 

prima se realizará en la Olla industrial, siempre que ésta haya sido debidamente 

esterilizada luego de cada proceso productivo. Esta actividad deberá realizarse 

no más de 6 minutos a una temperatura sobre los 7°C. 

 

 (P-P2) La mezcla de la materia prima e insumos se utilizará la Licuadora 

industrial, la cual debe estar correctamente limpia para su uso. Se procederá a 

mezclar la materia prima durante 3 a 4 minutos, y volver a la Olla industrial para 

el siguiente paso. 

 

 (P-P3) La cocción de la materia prima se realizará durante 30 minutos, tiempo 

en el que se alcanzará una temperatura de 40°C, la cual es adecuada para 

conservar las propiedades del Amaranto, y pasarlas al agua tratada. En función 

del tiempo que dura la cocción se evita el desarrollo de microorganismos 

termófilos esporulados que pudieran resistir en tratamiento térmico. 
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 P-P4) Luego de la cocción de la materia prima, se procede al enfriamiento de la 

mezcla, y así continuar con el proceso de transformación. El enfriamiento se 

realizará dentro de la misma Olla industrial, la que será introducida en el 

Refrigerador, durante unos 30 minutos. Luego de este tiempo se espera que la 

mezcla quede a una temperatura entre los 18°C y 23°C, de esta manera se 

concluye el tratamiento térmico. 

 

 (P-P5) La filtración se realizará con el apoyo de un tamizador automático, en el 

que la mezcla permanecerá aproximadamente 6 minutos; tiempo necesario para 

separar la parte líquida que continuará el proceso, de los restos sólidos 

correspondientes a las semillas de Amaranto que serán retirados y desechados. 

 

 (P-P6) La homogenización permitirá incluir a la mezcla todos los demás 

insumos como el endulzante, saborizante, preservantes autorizados; con lo que 

se obtendrá la bebida. Para esto se debe mantener en movimiento constante la 

mezcla durante 8 minutos, luego de la inclusión de los insumos, para que la 

mezcla adquiera una viscosidad homogénea del 95%, de espesor a una 

temperatura de hasta 25°C para garantizar su compactación y preservación, hasta 

el envasado. 

 

 (P-P7) Para Los envases deben conservarse en temperatura ambiente 

debidamente sellados, su desinfección se realizará con agua potable clarificada y 

filtrada, la que garantizará la eliminación de hasta un 99% de impurezas. Este 

proceso toma como máximo 10 segundos por cada envase de 500ml. 

 

 (P-P8) La bebida homogenizada es envasada en botellas plásticas de Tereftalato 

de Polietileno transparente (PET), este producto es específicamente para uso 

alimenticio en una presentación de 500 ml. El envasado toma aproximadamente 

entre 5 y 6 segundos por botella, y el tapado es automático y hermético, el cual 

tarda entre 3 y 4 segundos por envase. 

 

 (P-P9) La pasteurización se realizará pos envasado, lo que higienizar el producto 

completo. Este proceso se realizará en un túnel que primero llevará a la 
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temperatura de 70°C durante 20 minutos, luego de lo que se debe enfriar por un 

máximo de 10 minutos para llevar al producto a una temperatura ambiente. 

 

 (P-P10) Cuando el producto se encuentre envasado y pasteurizado se procede a 

etiquetarlo, lo que dura aproximadamente 5 segundos por envase. La máquina 

etiquetadora deberá calibrarse manualmente para pegar el adhesivo donde indica 

la marca del producto y características sanitarias, entre otras, para el efecto se 

deberá considerar: 

 

o Tamaño adecuado de la etiqueta para los envases. 

o El material de las etiquetas debe ser adhesivo. 

o La etiqueta debe cumplir con las especificaciones establecidas por el ente 

de control Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. 

 

 (P-P11) El producto deberá ser sometido a un control de calidad de manera 

aleatoria. Esta actividad de control la realizará el Supervisor operativo, y en 

ciertas ocasiones participará como observador el Gerente; el proceso 

considerará: 

 

o Medida del llenado. 

o Viscosidad del líquido. 

o Coloración. 

o Limpieza del envase. 

o Sellado del envase. 

o Que no existan fallas en el producto. 

 

 (P-P12) En el caso de productos que no cumplan con la calidad fijada, se 

regresará al paso que corresponda, según la falla presentada. En el caso de que 

no se pueda volver a utilizar la botella o su contenido, será desechado dejando el 

registro del motivo, lote, fecha y una clara explicación de la posible causa de tal 

hecho.  
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Descripción del Proceso: 

 

Tabla 40. Descripción de actividades del proceso de Producción 

No. Responsable Operación Actividad 

1 Operario 
Dosificar la materia prima de acuerdo a 

la fórmula del producto. (P-P1) 

Dosificar la 

materia prima 

2 Operario 

Mezclar los insumos primarios para 

obtener el pre mezclado, previo a la 

compactación. (P-P2) 

Mezclar la 

materia prima 

3 Operario Cocinar el producto. (P-P3) 
Cocinar la 

mezcla 

4 Operario Enfriar la mezcla. (P-P4) 
Enfriar la 

mezcla 

5 Operario 
Filtrar la mezcla para eliminar semillas. 

(P-P5) 

Filtrar la 

mezcla 

6 Operario 

Homogenizar la mezcla y agregar los 

demás insumos para obtener la bebida.   

(P-P6) 

Homogenizar la 

bebida 

7 Operario 
Lavar las botellas y tapas para envasar la 

bebida. (P-P7) 

Lavar los 

envases 

8 Operario 
Envasar la bebida en la botella y taparla 

herméticamente. (P-P8) 

Envasar la 

bebida 

9 Operario Pasteurizar el producto envasado. (P-P9) 
Pasteurizar el 

producto 

10 Operario Etiquetar las botellas. (P-P10) 
Etiquetar el 

producto 

11 Supervisor operativo 
Validar que el producto cumpla con los 

estándares de calidad. (P-P11) 

Control de 

calidad del 

producto 

12 Supervisor operativo 

En el caso de fallas: Enviar el producto a 

la fase que corresponda para su 

corrección. (P-P12) 

Control de 

calidad del 

producto 
Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Flujo del Proceso: 

 

 

Figura 19. Flujograma del proceso de Producción 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Macro Proceso: Producción Nivel de Supervisión

Producción Nivel Operativo

P1 Dosificación P2 Niveles de producción P3 Cocción

P4 Enfriamiento P5 Filtración P6 Homogenización

P7 Desinfección P8 Envasado P9 Pasteurizado

P10 Etiquetado P11 Control de calidad P12 Regreso

Lavar los 

envases

Envasar la 

bebida

Pasteurizar el 

producto

Etiquetar el 

producto

OperarioSupervisor operativo

Dosificar la 

materia prima

Control de 

calidad del 

producto

Políticas

Mezclar la 

matria prima

Cocinar la 

mezcla

Enfriar la mezcla

Filtrar la mezcla

Homogenizar la 

bebida

AMARANTO S.A.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

Proceso:

Actividades

¿Cumple?

Dosificar la materia prima de 

acuerdo a la fórmula del 
producto (P-P1)

Validar que el producto 

cumpla con los estándares de 
calidad (P11-P)

NO

Inicio

Fin

Mezclar los insumos primarios para 

obtener el pre mezclado, previo a la 
compactación  (P-P2)

Cocinar la mezcla (P-P3)

Enfriar la mezcla (P-P4)

Filtrar la mezcla para eliminar 

semillas (P-P5)

Homogenizar la mezcla y agregar 

los demás insumos para obtener la 
bebida (P-P6)

Lavar las botellas y tapas para 

envasar la bebida (P-P7)

Envasar la bebida en la botella y 

taparla herméticamente (P-P8)

Pasteurizar el producto 

envasado (P-P9)

Etiquetar las botellas (P-P10)

Enviar el producto a la fase que

corresponda para su corrección 
(P12-P)

SI
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Las actividades identificadas para este proceso de Producción son las siguientes: 

 

Tabla. Resumen de actividades del proceso de Producción 

Actividades Tareas o acciones 

P1 Dosificar la materia prima P1.01 Dosificar la materia prima 

P2 Mezclar la materia prima P2.01 Mezclar la materia prima 

P3 Cocinar la mezcla P3.01 Cocinar la mezcla 

P4 Enfriar la mezcla P4.01 Enfriar la mezcla 

P5 Filtrar la mezcla P5.01 Filtrar la mezcla 

P6 Homogenizar la bebida P6.01 Homogenizar la bebida 

P7 Lavar los envases P7.01 Lavar los envases 

P8 Envasar la bebida P8.01 Envasar la bebida 

P9 Pasteurizar el producto P9.01 Pasteurizar el producto 

P10 Etiquetar el producto P10.01 Etiquetar el producto 

P11 Control de calidad del 

producto 

P11.01 Control de calidad de los 

productos 

P11.02 Regreso de los productos con falla 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.2.1.4.3. Almacenaje 

 

Objetivo: 

Definir las actividades requeridas para el correcto empaque y almacenamiento del 

producto terminado. 

 

Alcance: 

 Inicio: Empaque adecuado para el producto terminado. 

 Fin: Almacenaje del producto terminado. 

 

Participantes: 

 Supervisor operativo 

 Operario 

 

Políticas: 

 

 (S-P1) Para el empacado del producto, una vez que ha pasado el control de 

calidad, se procede a tomarlo con las debidas medidas de higiene (guantes, 

mascarilla, gafas, etc.), y depositarlo en cajas de cartón contenedoras de 12 
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unidades; una vez llena la caja, se procede a sellarla con cinta de embalaje, para 

de esta manera conservar los productos bajo las normas de calidad e higiene 

requeridas hasta su entrega al distribuidor. Solamente en el caso de que no se 

vayan a producir más unidades de un sabor, y no ajusten 12, se procederá a 

señalar la caja con la cantidad de unidades contenidas, y evitar confusión de 

cantidad de producto al momento de registro y despacho. 

 

 (S-P2) Cuando ha sido empacado el producto, es registrado en el sistema creado 

para el efecto, el que estará a disposición del Gerente, Vendedores y Supervisor 

operativo, quien es el encargado de llevar dicho registro. 

 

 (S-P3) El almacenaje del producto se lo realizará en pallets, evitando que las 

cajas toquen el suelo. En el pallet se ubicarán hasta un máximo de 6 filas de alto, 

para evitar que se dañen las cajas o su contenido. Las cajas deberán ubicarse por 

sabores para agilizar su conteo y despacho. 

 

Descripción del Proceso: 

 

Tabla 41. Descripción del proceso de Almacenaje 

No. Responsable Operación Actividad 

1 Operario 

Empacar el producto en cajas de 12 

unidades para su manejo y traslado. (S-

P1) 

Empacar el 

producto 

2 
Supervisor 

operativo 

Registrar el producto listo para 

comercialización. (S-P2) 

Almacenar el 

producto 

3 Operario 
Almacenar el producto empacado, hasta 

su distribución posterior. (S-P3) 

Almacenar el 

producto 
Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Flujo del Proceso: 

 

 

Figura 20. Flujograma del proceso de Almacenaje 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Las actividades identificadas para este proceso de Almacenaje son las siguientes: 

 

Tabla 42. Resumen de actividades del proceso de Almacenaje 

Actividades Tareas o acciones 

S1 Empacar el producto S1.01 
Empacar el producto para su manejo y 

traslado 

S2 Almacenar el producto 

S2.01 Registrar el producto 

S3.01 
Almacenar el producto hasta su 

distribución 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.2.1.4.4. Distribución  

 

Objetivo: 

Definir las actividades para el correcto despacho, transporte y entrega del producto 

terminado. 

 

 

Macro Proceso: Producción Nivel de Supervisión

Almacenaje Nivel Operativo

P1 Empacado P2 Registro P3 Almacenamiento

Almacenar el 

producto

Políticas

Empacar el 

producto

AMARANTO S.A.

PROCESO DE ALMACENAJE

Proceso:

Actividades Supervisor operativo Operario

Empacar el producto en cajas 

de cartón de 12 unidades para 
su manejo y traslado (S-P1)

Inicio

Fin

Almacenar el producto 

empacado, hasta su distribución 
posterior (S-P3)

Registrar el prodcuto listo para 

comercialización (S-P2)



63 

Alcance: 

 Inicio: Presentación de la solicitud de despacho de producto. 

 Fin: Recibir la confirmación de la entrega al distribuidor. 

 

Participantes: 

 Supervisor operativo 

 Vendedor 

 

Políticas: 

 

 (S-P1) Todo despacho debe tener como sustento una solicitud de despacho de 

producto, la que será presentada por el Vendedor al Supervisor operativo para su 

validación y atención. La orden debe detallar la cantidad de cada sabor del 

producto, así como la fecha y el distribuidor al cual se dirige. Es importante 

señalar que los Vendedores deben tener acceso al sistema de stock de producto 

terminado para poder colocar el producto entre los distribuidores, y generar la 

solicitud de despacho. 

 

 (S-P2) Validando de manera previa el stock, el Supervisor operativo procede a 

atender la solicitud de despacho, para lo cual realiza el registro de la disminución 

del producto que será entregado en dicha solicitud. El inventario de existencias 

se ajusta al momento del registro de cada despacho o ingreso de nuevos 

productos terminados, para que la consulta que realiza el Vendedor sea real. 

Además del stock diario del sistema, los Vendedores tendrán acceso a la 

producción diaria de cada sabor, para poder canalizar los pedidos de los 

distribuidores. 

 

 (S-P3) Con el apoyo de los Vendedores, el Supervisor operativo será quien 

proceda al despacho del producto registrado para entrega al distribuidor. Nadie 

puede entrar a la Bodega de Producto Terminado, excepto con la compañía 

obligatoria del Supervisor operativo, quien está a cargo del inventario. 

 

 (S-P4) Con los cuidados del caso y la indumentaria necesaria (mascarilla, 

cinturones de espalda, guantes, etc.) los Vendedores proceden a subir al vehículo 
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de carga las cajas del producto; evitando colocarlas en el suelo del vehículo, para 

conservar la pureza de las bebidas.  

 

 (S-P5) En el caso de que sea correcta la cantidad de producto solicitado, se 

procede al cierre del vehículo y transporte hacia el destino. 

Antes de arrancar el vehículo, se debe confirmar que todo el producto que se 

lleva esté debidamente asegurado, para evitar que las cajas se caigan durante el 

viaje. Además, el conductor debe tener clara la ruta de despacho y el tiempo 

debe ser suficiente, para permitir que el desplazamiento no maltrate a los 

productos. 

En el caso de que exista diferencia entre lo solicitado y lo despachado, el 

Vendedor procede a la solución con el Supervisor operativo. 

 

 (S-P6) Una vez en el unto, el Vendedor procede a contactar físicamente al 

distribuidor, y a descargar el producto en sus bodegas. Los Vendedores 

procederán a la entrega con los cuidados del caso y la indumentaria necesaria 

(mascarilla, cinturones de espalda, guantes, etc.); evitando en todo momento que 

las cajas toquen el suelo, andenes, calle, etc. 

 

 (S-P7) Una vez que fue entregada la mercadería, se solicitará la firma respectiva 

en la orden de despacho, en la que se pondrá la fecha, hora, nombre, firma y 

número de cédula de ciudadanía de la persona que recibe; así como el 

comentario de recepción a conformidad, para evitar posteriores reclamos. 

 

Descripción del Proceso: 

 

Tabla 43. Descripción del proceso de Distribución 

No. Responsable Operación Actividad 

1 Vendedor 

Entregar la solicitud de despacho a la 

Bodega de Producto Terminado.        

(D-P1) 

Retirar el producto 

2 
Supervisor 

operativo 

Registrar la salida del producto de la 

Bodega PT. (D-P2) 
Retirar el producto 

3 
Supervisor 

operativo 

Entregar el producto para su 

comercialización. (D-P3) 
Retirar el producto 

4 Vendedor 
Cargar el producto en el vehículo.    

(D-P4) 

Transportar el 

producto 



65 

No. Responsable Operación Actividad 

5 Vendedor 
Transportar el producto hacia los 

distribuidores. (D-P5) 

Transportar el 

producto 

6 Vendedor 
Entregar el producto al distribuidor. 

(D-P6) 

Entregar el 

producto 

(distribuidor) 

7 Vendedor 
Recibir la confirmación de entrega 

del producto. (D-P7) 

Entregar el 

producto 

(distribuidor) 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Flujo del Proceso: 

 

 

Figura 21. Flujograma del proceso de Distribución 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 

Macro Proceso: Comercialización Nivel de Supervisión

Distribución Nivel Operativo

P1 Solicitud P2 Registro P3 Despacho

P4 Carga P5 Transporte y manipulación P6 Entrega

P7 Confirmación de entrega

Retirar el 

producto

Entregar el 

producto 

(distribuidor)

Políticas

Transportar el 

producto

AMARANTO S.A.

PROCESO DE DISTRIBUCIÓN

Proceso:

Actividades Supervisor operativo Vendedor

Entregar la solicitud de

despacho a la Bodega de 
Producto Terminado (D-P1)

Inicio

Fin

Entregar el producto al 

distribuidor (D-P6)

Transportar el producto hacia 

los distribuidores (D-P5)

Registrar la salida del producto 

de la Bodega PT (D-P2)

Cargar el producto en el 

vehículo (D-P4)

Entregar el producto para su 

comercialización (D-P3)

¿Es correcto?

SI

NO

Recibir la confirmación de 

entrega del producto (D-P7)
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Las actividades identificadas para este proceso de Distribución son las siguientes: 

 

Tabla 44. Resumen de actividades del proceso de Distribución 

Actividades Tareas o acciones 

D1 Retirar el producto 

D1.01 Solicitar el despacho 

D1.02 Registrar el despacho 

D1.03 Entregar el producto 

D2 Transportar el producto 
D2.01 Cargar el producto 

D2.02 Transportar el producto 

D3 
Entregar el producto 

(distribuidor) 

D3.01 Entregar el producto 

D3.02 Recibir confirmación de entrega 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.2.2. Aspectos organizacionales 

 

Como parte de los aspectos organizacionales se presenta la estructura organizacional 

de la empresa, los elementos base del direccionamiento estratégico: misión y visión, la 

imagen corporativa prevista y los aspectos f gastos que se producen para la creación y 

puesta en marcha de la empresa: 

 

4.2.2.1. Estructura organizacional 

 

La estructura organizacional estará compuesta por el siguiente personal: 

 

Figura 22. Organigrama estructural de la empresa 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Gerente 

1 

Supervisor 
operativo 

1 

Operario 

2 
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2 

Contabilidad 

1 

Asistente 
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4.2.2.1.1. Nómina  

 

Tomando en cuenta el organigrama, los valores de nómina del personal para el primer año se presentan a continuación, y se elevan a $ 

50.737,55 al año: 

 

Tabla 45. Nómina del personal de producción 

Cargo Cant Sueldo base 
Sueldo 

Unificado 
10mo 3ro 10mo 4to Vacaciones 

Aporte 

IESS 

Fondos de 

Reserva 

Valor 

Mensual 
Valor Año 1 

Supervisor operativo 1         450,00          450,00        37,50        31,25              18,75        54,68               -            592,18           7.106,10  

Operario 2         375,00          750,00        62,50        62,50              31,25        91,13               -            997,38         11.968,50  

Subtotal          1.200,00      100,00        93,75              50,00      145,80               -         1.589,55         19.074,60  

Imprevistos 2%                           31,79              381,49  

Total                    1.621,34       19.456,09  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Tabla 46. Nómina del personal de administración 

Cargo Cant Sueldo base 
Sueldo 

Unificado 
10mo 3ro 10mo 4to Vacaciones 

Aporte 

IESS 

Fondos de 

Reserva 

Valor 

Mensual 
Valor Año 1 

Gerente 1         700,00          700,00        58,33        31,25              29,17        85,05               -            903,80         10.845,60  

Asistente 1         450,00          450,00        37,50        31,25              18,75        54,68               -            592,18           7.106,10  

Subtotal          1.150,00        95,83        62,50              47,92      139,73               -         1.495,98         17.951,70  

Imprevistos 2%                           29,92              359,03  

Total                    1.525,89       18.310,73  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Tabla 47. Nómina del personal de ventas 

Cargo Cant Sueldo base 
Sueldo 

Unificado 
10mo 3ro 10mo 4to Vacaciones 

Aporte 

IESS 

Fondos de 

Reserva 

Valor 

Mensual 
Valor   Año 1 

Vendedor 2         400,00          800,00        66,67        62,50              33,33        97,20               -         1.059,70         12.716,40  

Subtotal             800,00        66,67        62,50              33,33        97,20               -         1.059,70         12.716,40  

Imprevistos 2%                           21,19              254,33  

Total                    1.080,89       12.970,73  

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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4.2.2.2. Direccionamiento estratégico  

 

El direccionamiento estratégico está definido por los siguientes elementos: 

 

 

Figura 23. Misión y visión 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Los valores corporativos definidos para la empresa son: 

 

 Participación: Organización democrática en donde todos los estamentos 

participan en las propuestas empresariales. 

 

 Equidad: Auspiciamos la participación de personas sin distinción de género o 

condición social, propiciamos la integración familiar como eje fundamental del 

desarrollo de nuestros empleados. 

 

 Honestidad: Trasparencia y rectitud a toda prueba en las de la empresa como 

cultura organizacional. 

 

 Responsabilidad Social: Buena práctica de manufactura en todos los procesos de 

fabricación y distribución como compromiso de la empresa.  

 

 Confianza: Dar cumplimiento a la propuesta presentada en el producto en cuanto 

a calidad y garantía a un precio justo y razonable.  

• Producir y comercializar agua saborizada con base de amaranto 
como bebida nutritiva brindando a los consumidores un beneficio 
totalmente natural y completo contenido vitamínico de minerales, 
fibra, aminoácidos, calcio y potasio. 

Misión 

• Para el año 2026 Amaranto agua saborizada será líder en el 
mercado de aguas vitaminizadas, siendo  reconocida  como  un  
producto  natural,  con  alto  contenido  nutritivo y  excelente 
calidad. 

Visión 
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4.2.2.3. Mezcla de marketing 

 

La mezcla de marketing para el producto se define por los siguientes puntos: 

 

Tabla 48. Matriz de mezcla de marketing 

 Descripción 

Producto 

El producto se promocionará como una bebida saludable, con alta 

cantidad de nutrientes, proteína y lisina, que puede ser consumida a 

diario. 

La presentación será de 500 ml. 

Los sabores a ofrecerse serán: mora, frutilla, naranja, durazno, 

guanábana y piña. 

Precio 
El precio al que se comercializará el producto será de: 

$ 1,30 

Plaza 

El producto se distribuirá de forma indirecta al consumidor mediante 

un canal que comprende: 

 
El producto será distribuido en la ciudad de Quito. 

Promoción 
La promoción se realizará mediante acciones de marketing directo, 

publicidad en medios impresos y en redes sociales. 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.2.2.4. Logo 

 

El logo definido para el producto es el siguiente: 

 

Figura 24. Logo de la bebida Amaranto S.A. 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El logo utiliza el color fucsia, característico del amaranto y una tipografía decorativa 

para brindar una imagen moderna y atractiva al consumidor joven. Estos elementos se 

combinan para crear un identificador sencillo y fácil de recordar para el consumidor. 

 

 

Empresa 

Distribuidor 
mayorista 

Consumidor 

Tienda de 
barrio 

Consumidor 
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4.2.2.5. Gastos iniciales de constitución  

 

Los gastos iniciales de constitución suben a $ 2.570,40 y abarcan a gastos para 

constitución propiamente y gastos preoperativos: 

 

Tabla 49. Gastos iniciales 

Concepto Valor 

Gastos de Constitución           1.703,40  

Gastos Preoperativos              867,00  

Total         2.570,40  
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El detalle de los gastos de constitución se muestra a continuación: 

 

Tabla 50. Gastos constitución 

Concepto Valor 

Honorarios Abogado              300,00  

Depósito Constitución              400,00  

Notaría              120,00  

Registro Mercantil              200,00  

Municipio              300,00  

Permiso Bomberos              250,00  

Otros (copias, movilización, etc.)              100,00  

Subtotal           1.670,00  

Imprevistos 2%                33,40  

Total         1.703,40  
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Por último, los gastos preoperativos se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 51. Gastos Pre-Operativos 

Concepto Valor 

Gastos página web              350,00  

Pruebas del producto              300,00  

Gastos movilización              200,00  

Subtotal              850,00  

Imprevistos 2%                17,00  

Total            867,00  
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.3. Estudio financiero  

 

Este punto muestra de manera concreta las cifras de inversión inicial, operación 

estimada y evaluación financiera, según una proyección de los 5 rimeros años de 

operación de la empresa de producción y comercialización de agua saborizada de 

amaranto. 
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4.3.1. Inversión inicial 

 

Considerando los recursos necesarios para poner en marcha la empresa, se estima 

una inversión inicial cercana a los 146 mil USD, como se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 52. Inversión inicial 

Concepto Valor 

Propiedades, planta y equipo          118,668.84  

Gastos iniciales              2,570.40  

Capital de trabajo            24,669.01  

Inversión inicial          145,908.25  

Elaborado por: Andrea García (2017) 
 

De la inversión requerida, el 81% del valor total será destinada a la adquisición de 

Propiedades, planta y equipo, rubro que en este caso abarca un bien inmueble, un 

vehículo, maquinaria y demás bienes muebles; el 17% corresponderá al capital de 

trabajo inicial; mientras que solamente el 2% cubrirá los gastos iniciales requeridos para 

crear la empresa, entre los que se incluyen los de constitución y los pre-operativos. 

 

4.3.1.1. Propiedades, planta y equipo 

 

Los valores de los bienes que requiere la empresa para iniciar su operación, se 

resumen por grupo en la siguiente tabla: 

 

Tabla 53. Propiedades, planta y equipo 

Concepto Valor Total 

Terreno         28,392.00  

Construcciones         39,570.00  

Vehículos         17,300.00  

Maquinaria         21,320.00  

Mobiliario           3,970.00  

Equipos de oficina              200.00  

Equipos computación           3,170.00  

Accesorios de producción           1,936.00  

Enseres menores              484.00  

Subtotal       116,342.00  

Imprevistos 2%           2,326.84  

Total       118,668.84  

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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El 34% del total de Propiedades, planta y equipo corresponde a la edificación 

requerida para la operación; un 24% servirá para el terreno en donde se construirá el 

galpón y las oficinas. El 18,5% es necesario para adquirir la maquinaria para la 

producción del agua saborizada de amaranto; un 15% del valor total de Propiedades, 

planta y equipo corresponde a la compra del vehículo para la distribución del producto; 

mientras que un 6,3% se invertirá en bienes como Equipo de Oficina, Computación y 

Mobiliario. Además, el 2,1% corresponderá a los bienes y accesorios menores, 

componente que incluye ollas, cronómetros, termómetros y demás utensilios para la 

operación, pero que por su costo no se consideran bienes depreciables. 

 

4.3.1.2. Capital de trabajo inicial 

 

El capital de trabajo inicial constituye un valor requerido para cubrir los costos y 

gastos de la empresa, mientras que se empieza a recibir el dinero por las ventas del 

producto. En el caso de la empresa que producirá y venderá agua saborizada de 

amaranto, se estima que es necesario el contar con un valor que cubra al menos los dos 

primeros meses de operación; ya que, a partir del tercer mes, se proyecta funcionar con 

los cobros de lo vendido en los dos primeros meses; luego de esto. 

 

El cálculo del capital inicial parte de los valores estimados para la operación del 

primer año de la empresa, y se considera un valor equivalente a los dos primeros meses, 

tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 54. Capital de trabajo inicial 

Concepto 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Valor                       

2 meses 

Materia Prima Directa               5,032.45              60,389.46              10,064.91  

Mano de Obra Directa               1,621.34              19,456.09                3,242.68  

Costos Indirectos de Fabricación                  995.01              11,940.16                1,990.03  

Gastos Administrativos               2,263.72              27,164.69                4,527.45  

Gastos de Ventas               2,421.97              29,063.65                4,843.94  

Total             12,334.50            148,014.04              24,669.01  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.3.1.3. Financiamiento 

 

El valor de inversión inicial será cubierto por dos fuentes de financiamiento. La 

primera fuente será un aporte de socios que solventará el 38.5% del valor total, y 
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corresponde al valor del terreno, los gastos iniciales y el capital de trabajo inicial. La 

segunda fuente requerida será un préstamo a una institución financiera, para cubrir el 

restante 61.5%, correspondiente a la construcción del galpón y oficinas, así como a la 

compra de vehículo y demás bienes que requiere la empresa para operar. 

 

Tabla 55. Financiamiento de la inversión inicial 

Detalle de Inversiones Valores 
Recursos propios Crédito 

Valor % Valor % 

Terrenos            28,959.84               28,959.84  100%                           -    0% 

Construcciones            40,361.40    0%              40,361.40  100% 

Vehículos            17,646.00                            -    0%              17,646.00  100% 

Maquinaria y equipo            21,746.40                            -    0%              21,746.40  100% 

Mobiliario              4,049.40                            -    0%                4,049.40  100% 

Equipos de oficina                 204.00                            -    0%                   204.00  100% 

Equipos computación              3,233.40                            -    0%                3,233.40  100% 

Bienes menores              2,468.40                            -    0%                2,468.40  100% 

Gastos iniciales              2,570.40                 2,570.40  100%                           -    0% 

Capital de trabajo            24,669.01               24,669.01  100%                           -    0% 

Total Inversión          145,908.25               56,199.25  39%              89,709.00  61% 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El crédito requerido puede ser obtenido de una institución financiera como la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), que otorga crédito para compra de bienes 

hasta por 10 años. En el caso puntual se calculó la tabla de amortización del crédito en 

función de un plazo de 5 años, a una tasa anual del 11.5%, como se adjunta en el Anexo 

2; sin embargo, a continuación se presenta el resumen anual de la tabla de amortización: 

 

Tabla 56. Resumen de la amortización del crédito 

Años Capital Interés Cuota 

1           14,085.78  9,589           23,675.22  

2           15,793.81  7,881           23,675.22  

3           17,708.96  5,966           23,675.22  

4           19,856.34  3,819           23,675.22  

5           22,264.10  1,411           23,675.22  

Total           89,709.00  28,667         118,376.09  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.3.2. Operación estimada 

 

La operación muestra, de una manera estimada, los ingresos y egresos que tendrá el 

proyecto en su primer año de operación, así como una proyección que incluye hasta el 
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quinto año de funcionamiento de la empresa, partiendo de los datos de oferta del 

proyecto y recursos que fueron detallados en los estudios de mercado y técnico. 

 

4.3.2.1. Ingresos 

 

Para obtener el ingreso anual de la empresa, se parte de la cantidad de ventas que se 

espera colocar en los distribuidores en el año, la cual se multiplica por el precio unitario 

que se cobrará a dichos intermediarios. La siguiente tabla presenta el valor que se espera 

recibir por ingresos en el primer año, que corresponde a la venta de 155.000 botellas de 

agua saborizada de amaranto: 

 

Tabla 57. Ingresos para el primer año 

Producto 
Año 1 

Cantidad 
Precio 

Unitario 
Precio total 

Agua 500ml Frutilla 31,000          1.15         35,650.00  

Agua 500ml Mora 38,750          1.15         44,562.50  

Agua 500ml Durazno 18,600          1.15         21,390.00  

Agua 500ml Naranja 23,250          1.15         26,737.50  

Agua 500ml Piña 15,500          1.15         17,825.00  

Agua 500ml Guanábana 27,900          1.15         32,085.00  

Total 155,000          6.90       178,250.00  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El precio no tendrá variación entre los 6 diferentes sabores que se ofrece; y las 

cantidades de producción de cada uno de estos, se ha calculado en función de las 

preferencias identificadas en la aplicación de la encuesta, cuyos datos se presentaron en 

el estudio de mercado. 

 

4.3.2.2. Proyección de ingresos 

 

Para la proyección de ingresos, se consideran dos elementos, el primero que es el 

crecimiento en cuanto a la cantidad que se producirá y comercializará anualmente; 

mientras que el segundo corresponde a la inflación anual que, según cifras del Banco 

Central del Ecuador (BCE), fue del 1,12% para diciembre del 2016. Con estos datos la 

proyección de ingresos sería la siguiente: 
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Tabla 58. Proyección de ingresos anuales 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Botellas anuales 155.000 158.000 161.000 163.500 166.000 

Precio unitario 1.15  1.16  1.18  1.19  1.20  

Ingresos con 

inflación 

        

178,250.00  

        

183,735.04  

        

189,320.59  

        

194,413.66  

        

199,597.07  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El crecimiento anual de los ingresos es del 3,08% para el segundo año; 3,04% para el 

tercero; 2,69% para el cuarto año; y finalmente, 2,67% para el último año de la 

proyección presentada. Estos crecimientos se basan en la inflación del 1,12% anual, más 

el crecimiento de cantidad producida para cada año, que varía entre el 1,9% y 1,5%, 

según los datos incluidos en el estudio de mercado. 

 

4.3.2.3. Egresos 

 

Los egresos se componen de dos rubros: el costo, que incluye todos aquellos rubros 

que están presentes en el producto; y por otro lado, los gastos, que son erogaciones de 

dinero necesarias para administrar, vender y financiar las operaciones de la empresa. 

 

4.3.2.3.1. Costos 

 

De manera resumida, los costos de la empresa para el primer año son los siguientes: 

 

Tabla 59. Costos del primer año 

Concepto 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Materia Prima Directa           5,032.45          60,389.46  

Mano de Obra Directa           1,621.34          19,456.09  

Costos Indirectos de Fabricación           1,296.21          15,554.53  

Total           7,950.01          95,400.08  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El principal rubro del cuadro anterior (63,3%), corresponde a la Materia Prima 

Directa (MPD), la cual implica todos aquellos insumos que están presentes en el agua 

saborizada de amaranto; y que se han calculado en función de la siguiente tabla de 

cantidades y costos para la producción de una botella de 500ml del producto: 
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Tabla 60. Cálculo de costo del producto de 500ml 

Materia Prima Unidad Cantidad* Costo Unitario Costo** 

Semilla de Amaranto Kilogramos 0,0625                 3.66               0.2288  

Agua tratada Litros 0,5500                 0.06               0.0330  

Estabilizante CMC Kilogramos 0,0001                 3.95               0.0004  

Benzoato de Sodio Na Kilogramos 0,0002                 2.30               0.0003  

Ácido Cítrico Usp Kilogramos 0,0001                 1.60               0.0002  

Surculosa Kilogramos 0,0011                 5.40               0.0059  

Saborizante Kilogramos 0,0002               16.82               0.0034  

Subtotal costo del producto              0.2720  

Botella con tapa Unidad 1                 0.10               0.1000  

Etiqueta Unidad 1                 0.01               0.0100  

Costo de empaque              0.1100  

Costo Unitario del producto              0.3820  

Imprevistos 2%              0.0076  

Total                    0.3896  

Notas: * Las cantidades se presentan a 4 decimales 

** Los valores en USD se presentan a 4 decimales 

Elaborado por: Andrea García (2017) 
 

El costo unitario promedio del producto es de 0.39 USD, que corresponde a la 

Materia Prima Directa, y que incluye la materia prima, insumos e incluso empaque y 

etiqueta para cada una de las aguas saborizadas de amaranto que se producirán. Es 

importante mencionar que, como fue mencionado en el estudio técnico, la producción se 

realizará en lotes de 100 unidades de producto, y las medidas de cada materia prima e 

insumo será vertida en proporción a la cantidad del lote.  

 

Así también se debe indicar que el valor del saborizante, corresponde a un promedio 

obtenido entre los 6 sabores (16.82), ya que el valor consultado para el saborizante de 

Frutilla es de $14.30; Mora $16.80; Durazno $14.95; Naranja $18.95; Piña $13.80 y 

Guanábana $22.12. 

 

Tabla 61. Materia prima directa para el primer año 

Descripción 
 Año 1  

Cantidad Costo Unitario  Costo Total  

Agua 500ml Frutilla 31,000                  0.38        11,841.07  

Agua 500ml Mora 38,750                  0.38        14,801.34  

Agua 500ml Durazno 18,600                  0.38          7,104.64  

Agua 500ml Naranja 23,250                  0.38          8,880.80  

Agua 500ml Piña 15,500                  0.38          5,920.54  

Agua 500ml Guanábana 27,900                  0.38        10,656.96  

Subtotal 155,000 

 
      59,205.35  

Imprevistos 2% 

 

        1,184.11  

 Total  

  
      60,389.46  

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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El segundo componente del costo es la Mano de Obra Directa (MOD), la que 

corresponde al valor anual del sueldo y beneficios que recibirán los dos Operarios que 

efectuarán el proceso productivo, más el sueldo del Supervisor operativo, que fue 

presentado en el estudio técnico, y se resume a continuación: 

 

Tabla 62. Mano de obra del primer año 

Concepto 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

Personal           1,589.55          19,074.60  

Subtotal           1,589.55          19,074.60  

Imprevistos 2%                31.79               381.49  

Total           1,621.34          19,456.09  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El tercer elemento del costo está compuesto por los Costos Indirectos de Fabricación 

(CIF), que corresponde a todos los rubros que son necesarios para la producción del 

agua saborizada de amaranto, y que no son atribuibles de una manera directa a cada 

producto. Los CIF para el primer año de la empresa son los siguientes: 

 

Tabla 63. Costos Indirectos de Fabricación 

Concepto 
Valor 

Mensual 
Valor Anual 

 Servicios básicos               103.50            1,242.00  

 Reposición inventarios                 20.57               246.84  

 Materia prima indirecta               625.28            7,503.33  

 Depreciación de PPE               301.20            3,614.37  

 Mantenimiento de PPE               137.11            1,645.36  

 Seguros de PPE                 89.04            1,068.50  

 Subtotal            1,276.70          15,320.41  

 Imprevistos 2%                 19.51               234.12  

 Total            1,296.21          15,554.53  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Los servicios básicos estimados para la operación de la empresa incluyen consumo 

de Agua potable, Energía eléctrica, Servicio telefónico y también Internet; los que en 

proporción se asignarán a cada área; y de los que, en la siguiente tabla, se muestra los de 

Producción que corresponden a los CIF: 
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Tabla 64. Servicios básicos de Producción para el primer año 

Servicio Valor Mensual Valor Anual 
% 

Producción 

Mensual 

Producción 

Anual 

Producción 

Agua                   40.00                  480.00  90%               36.00               432.00  

Energía Eléctrica                   80.00                  960.00  80%               64.00               768.00  

Teléfono                   35.00                  420.00  10%                 3.50                 42.00  

Internet                   30.00                  360.00  0%                     -                         -    

Subtotal                 185.00               2,220.00  

 

            103.50            1,242.00  

Imprevistos 2%                     3.70                    44.40  

 

                2.07                 24.84  

Total                 188.70               2,264.40  

 

            105.57            1,266.84  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El segundo elemento de los CIF corresponde al valor de reposición de los bienes y 

accesorios menores, el que se ha estimado en un 10% del valor de estos utensilios para 

cada año. 

 

La Materia Prima Indirecta (MPI) implica aquellos bienes que no se incluyen 

físicamente en el producto, pero que son necesarios para el proceso de producción. En el 

caso del agua saborizada de amaranto se han evidenciado 3 materiales que son: gas para 

la cocción, cajas de cartón para empacar el producto, y cinta de embalaje para sellar las 

cajas contenedoras del producto. 

 

Tabla 65. Materia prima indirecta para el primer año 

Descripción 
 Año 1  

Cantidad Costo Unitario  Costo Total  

Gas para cocinar 24                11.25             270.00  

Cajas de empaque 12,917                  0.50          6,458.33  

Cinta embalaje 1,292                  0.60             775.00  

Subtotal 14,232 

 
        7,503.33  

Imprevistos 2% 

 

           150.07  

 Total  

  
        7,653.40  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La depreciación es otro rubro que se incluye en los CIF, y que corresponde al 

registro del desgaste de los bienes que se utilizan en la operación de la empresa. Su 

cálculo se realiza en línea recta, no se ha establecido un valor residual para cada tipo de 

bien, por lo que el valor anual obtenido es el siguiente: 
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Tabla 66. Depreciación anual de Propiedades, planta y equipo 

Concepto Valor Total Vida útil 

% 

Depreciación 

Anual 

Depreciación 

Anual 

Terreno         28,959.84  N/A N/A                       -    

Construcciones         40,361.40  20 5%           2,018.07  

Vehículos         17,646.00  5 20%           3,529.20  

Maquinaria         21,746.40  10 10%           2,174.64  

Mobiliario           4,049.40  10 10%              404.94  

Equipos de oficina              204.00  10 10%                20.40  

Equipos computación           3,233.40  3 33%           1,077.80  

Total       116,200.44                9,225.05  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Se procedió a separar la depreciación que corresponde a cada área, por lo que 

evidencia la que corresponde a Producción, y se incluyó como parte de los CIF: 

 

Tabla 67. Depreciación anual de Propiedades, planta y equipo por área 

Concepto Producción Administración Ventas Total 

Terreno - - - - 

Construcciones 1,302.03 614.04 102.00 2,018.07 

Vehículos - - 3,529.20 3,529.20 

Maquinaria 2,154.24 20.40 - 2,174.64 

Mobiliario 158.10 169.32 77.52 404.94 

Equipos de oficina - 12.24 8.16 20.40 

Equipos computación - 567.80 510.00 1,077.80 

Total 3,614.37 1,383.80 4,226.88 9,225.05 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El mantenimiento de los bienes propios es otro rubro que se consideró para 

establecer los costos, el cual parte de los siguientes estimados generales: 

 

Tabla 68. Mantenimiento anual de Propiedades, planta y equipo 

Concepto Valor Total 
% 

Mantenimiento 
Valor Anual 

Construcciones         40,361.40  2%              807.23  

Vehículos         17,646.00  5%              882.30  

Maquinaria         21,746.40  5%           1,087.32  

Mobiliario           4,049.40  3%              121.48  

Equipos de oficina              204.00  5%                10.20  

Equipos computación           3,233.40  5%              161.67  

Subtotal         87,240.60              3,070.20  

Impresitos 2%                    61.40  

Total               3,131.60  

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Con estos datos, se separó por cada área, y los de Producción constan como parte de 

los CIF: 

 

Tabla 69. Mantenimiento anual de Propiedades, planta y equipo por área 

Concepto Producción Administración Ventas Total 

Construcciones 520.81 245.62 40.80 807.23 

Vehículos - - 882.30 882.30 

Maquinaria 1,077.12 10.20 - 1,087.32 

Mobiliario 47.43 50.80 23.26 121.48 

Equipos de oficina - 6.12 4.08 10.20 

Equipos computación - 85.17 76.50 161.67 

Subtotal 1,645.36 397.90 1,026.94 3,070.20 

Impresitos 2% 32.91 7.96 20.54 61.40 

Total 1,678.27 405.86 1,047.47 3,131.60 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Finalmente, se ha considerado asegurar los bienes propios, para garantizar la 

operación de la empresa; y el valor anual considerado para pago de la prima de seguros 

sería el siguiente: 

 

Tabla 70. Seguro anual de Propiedades, planta y equipo 

Concepto Valor Total % Prima Valor Anual 

Construcciones         40,361.40  1.5%              605.42  

Vehículos         17,646.00  3%              529.38  

Maquinaria         21,746.40  3%              652.39  

Mobiliario           4,049.40  2%                80.99  

Equipos de oficina              204.00  2%                   4.08  

Equipos computación           3,233.40  3%                97.00  

Subtotal         87,240.60              1,969.26  

Impresitos 2%                    39.39  

Total               2,008.65  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Con estos datos, se separó por cada área, y los de Producción constan como parte de 

los CIF: 
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Tabla 71. Seguro anual de Propiedades, planta y equipo por área 

Concepto Producción Administración Ventas Total 

Construcciones 390.61 184.21 30.60 605.42 

Vehículos - - 529.38 529.38 

Maquinaria 646.27 6.12 - 652.39 

Mobiliario 31.62 33.86 15.50 80.99 

Equipos de oficina - 2.45 1.63 4.08 

Equipos computación - 51.10 45.90 97.00 

Subtotal 1,068.50 277.75 623.02 1,969.26 

Impresitos 2% 21.37 5.55 12.46 39.39 

Total 1,089.87 283.30 635.48 2,008.65 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.3.2.3.2. Gastos 

 

Los gastos de la empresa se han dividido en tres grupos que son: administración, 

ventas y financieros. Los Administrativos incluyen aquellos rubros requeridos para 

manejar la gestión de la empresa, e incluyen los sueldos del Gerente y la Asistente; 

servicio de Contabilidad, Suministros, la proporción de Servicios básicos que 

corresponde al área, así como también Depreciación, Mantenimiento y Seguro de los 

bienes que utiliza la Administración. 

 

Tabla 72. Gastos administrativos para el primer año 

Concepto Valor Mensual Valor Anual 

Personal              1,525.89            18,310.73  

Servicio de Contabilidad                 612.00               7,344.00  

Suministros                   32.19                  386.27  

Servicios básicos                   36.21                  434.52  

Depreciación de PPE                 115.32               1,383.80  

Mantenimiento de PPE                   33.82                  405.86  

Seguros de PPE                   23.61                  283.30  

Total              2,379.04            28,548.49  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Los servicios básicos para el área administrativa fueron calculados en la siguiente 

proporción: 

 

Tabla 73. Servicios básicos de Administración para el primer año 

Servicio Valor Mensual Valor Anual % Administ. 
Mensual 

Administración 

Anual 

Administración 

Agua                   40.00                  480.00  5%                  2.00                 24.00  

Energía Eléctrica                   80.00                  960.00  10%                  8.00                 96.00  

Teléfono                   35.00                  420.00  30%                10.50               126.00  
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Servicio Valor Mensual Valor Anual % Administ. 
Mensual 

Administración 

Anual 

Administración 

Internet                   30.00                  360.00  50%                15.00               180.00  

Subtotal                 185.00               2,220.00  

 

               35.50               426.00  

Imprevistos 2%                     3.70                    44.40  

 

                 0.71                   8.52  

Total                 188.70               2,264.40  

 

               36.21               434.52  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El rubro de suministros se detalla a continuación: 

 

Tabla 74. Suministros para el primer año 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Anual 

Resmas de papel 2                     4.00                    8.00  

Facturas (caja) 12                     4.00                  48.00  

Esferográficos 24                     0.40                    9.60  

Carpetas archivadoras 12                     2.50                  30.00  

Resaltadores 12                     1.00                  12.00  

Cajas de clips 12                     0.80                    9.60  

Cajas de grapas 2                     1.50                    3.00  

Folders 50                     0.25                  12.50  

Lápices 24                     0.25                    6.00  

Tintas para impresora 12                   10.00                120.00  

Útiles de aseo oficina 12                   10.00                120.00  

Subtotal 

  

              378.70  

Imprevistos 2% 

  

                  7.57  

Total 

  
              386.27  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La Depreciación, Mantenimiento y Seguro de los bienes que son utilizados por la 

Administración, se incluyó en la Tabla 67, Tabla 69 y   
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Tabla 71 respectivamente. 

 

Por otro lado, los gastos de Ventas que se ha considerado incluyen el personal de la 

gestión comercial, un rubro para publicidad, el combustible para movilizar el vehículo, 

un valor por comisión de ventas, así como también la Depreciación, Mantenimiento y 

Seguro de los bienes que utiliza el área comercial, como se muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 75. Gastos de ventas para el primer año 

Concepto Valor Mensual Valor Anual 

Personal              1,080.89            12,970.73  

Publicidad y propaganda                 391.00               4,692.00  

Combustible                 113.59               1,363.05  

Comisión por ventas                 297.08               3,565.00  

Servicios básicos                   46.92                  563.04  

Depreciación de PPE                 352.24               4,226.88  

Mantenimiento de PPE                   87.29               1,047.47  

Seguros de PPE                   52.96                  635.48  

Total              2,421.97            29,063.65  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La publicidad y propaganda son requeridas para que el producto sea conocido por los 

potenciales consumidores; y dado que es una empresa pequeña que va a cubrir 

solamente el 3,2% de la demanda potencial insatisfecha, se ha estimado principalmente 

publicidad mensual en redes sociales, y cada 4 meses en medios impresos: 

 

Tabla 76. Publicidad para el primer año 

Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Mensual Valor Anual 

Tarjetas de presentación 1,000                     0.40                  33.33              400.00  

Papelería membretada (hojas, sobres) 1,000                     0.10                100.00           1,200.00  

Publicidad en medios impresos 3                 200.00                  50.00              600.00  

Redes sociales 12                 200.00                200.00           2,400.00  

Subtotal 

  

              383.33           4,600.00  

Imprevistos 2% 

  

                  7.67                92.00  

Total 

  
              391.00           4,692.00  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El cálculo del combustible partió del valor de 2.32 USD de un galón de combustible, 

y se determinó la necesidad máxima de 4 viajes en la semana, con un estimado de 3 

galones por cada desplazamiento. Con este rubro se espera cubrir las entregas del 

producto, la gestión comercial, así como también la de cobranzas. 

 

Las comisiones serán otorgadas a los vendedores por la gestión comercial que 

realizan, y se ha establecido un valor del 2% sobre el monto que coloquen. 

Considerando el valor de ventas anual, se calcula el siguiente monto por comisiones: 
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Tabla 77. Comisiones por ventas para el primer año 

Concepto Año 1 

Monto de ventas         178,250.00  

% comisión por ventas 2% 

Valor de comisión por ventas              3,565.00  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Los servicios básicos para el área de ventas fueron calculados en la siguiente 

proporción: 

 

Tabla 78. Servicios básicos de Ventas para el primer año 

Servicio Valor Mensual Valor Anual 
% 

Ventas 
Mensual Ventas Anual Ventas 

Agua                   40.00                  480.00  5%                    2.00                           24.00  

Energía Eléctrica                   80.00                  960.00  10%                    8.00                           96.00  

Teléfono                   35.00                  420.00  60%                  21.00                         252.00  

Internet                   30.00                  360.00  50%                  15.00                         180.00  

Subtotal                 185.00               2,220.00  

 

                 46.00                         552.00  

Imprevistos 2%                     3.70                    44.40  

 

                   0.92                           11.04  

Total                 188.70               2,264.40  

 

                 46.92                         563.04  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La Depreciación, Mantenimiento y Seguro de los bienes que son utilizados por el área 

de Ventas, se incluyó en la Tabla 67, Tabla 69 y   
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Tabla 71 respectivamente. 

 

Finalmente, los gastos financieros corresponden al valor que la empresa debe pagar 

anualmente por el financiamiento del crédito obtenido para adquirir los bienes propios, 

así como para la construcción del galpón operativo y las oficinas. Para el primer año el 

valor de gastos financieros es el siguiente: 

 

Tabla 79. Gastos financieros para el primer año 

Concepto Valor Mensual Valor Anual 

Intereses crédito                 799.12               9,589.44  

Total                 799.12               9,589.44  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

4.3.2.4. Proyección de egresos 

 

Al igual que en el caso de los ingresos, los egresos fueron proyectados considerando 

a la inflación anual, y en los casos de los costos variables, se consideró el crecimiento 

en cantidad de producción de cada año. Las cifras de egresos son las siguientes: 

Tabla 80. Proyección de egresos anuales 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos de Producción 95,400.08  99,179.76  101,793.57  104,200.18  106,647.93  

Materia Prima Directa 60,389.46  62,247.74  64,140.07  65,865.56  67,621.65  

Mano de Obra Directa 19,456.09  20,898.86  21,132.92  21,369.61  21,608.95  

Costos Indirectos de Fabricación 15,554.53  16,033.16  16,520.57  16,965.01  17,417.32  

Gastos Administrativos 31,118.89  30,001.66  30,296.10  30,596.19  30,901.78  

Personal 18,310.73  19,693.38  19,913.95  20,136.99  20,362.52  

Servicio de Contabilidad 7,344.00  7,426.25  7,509.43  7,593.53  7,678.58  

Suministros 386.27  390.60  394.97  399.40  403.87  

Servicios básicos 434.52  439.39  444.31  449.28  454.32  

Depreciación de PPE 1,383.80  1,383.80  1,383.80  1,383.80  1,383.80  

Mantenimiento de PPE 405.86  410.41  415.00  419.65  424.35  

Seguros de PPE 283.30  257.83  234.64  213.54  194.34  

Gastos constitución 2,570.40  - - - - 

Gastos Ventas 29,063.65  30,254.84  30,643.88  31,021.94  31,405.15  

Personal 12,970.73  13,932.57  14,088.62  14,246.41  14,405.97  

Publicidad y propaganda 4,692.00  4,744.55  4,797.69  4,851.42  4,905.76  

Combustible 1,363.05  1,404.99  1,447.70  1,486.65  1,526.28  

Comisión por ventas 3,565.00  3,674.70  3,786.41  3,888.27  3,991.94  

Servicios básicos 563.04  569.35  575.72  582.17  588.69  

Depreciación de PPE 4,226.88  4,226.88  4,226.88  4,226.88  4,226.88  

Mantenimiento de PPE 1,047.47  1,059.21  1,071.07  1,083.07  1,095.20  

Seguros de PPE 635.48  642.59  649.79  657.07  664.43  
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Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Financieros 9,589.44  7,881.40  5,966.26  3,818.88  1,411.11  

Intereses crédito 9,589.44  7,881.40  5,966.26  3,818.88  1,411.11  

Costos totales al año 165,172.05  167,317.66  168,699.81  169,637.19  170,365.97  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Los costos de producción representan el 58% de los egresos totales para el primer 

año; y crecen hasta ser el 63% en el quinto año; esto debido a que la mayoría de 

componentes son variables dentro de este rubro, y sufren un incremento con el aumento 

de cantidad anual producida. En ese sentido, el costo variable total representa el 41% 

para el primer año, y sube al 45% para el quinto año de la proyección. En los costos 

fijos, los gastos financieros bajan del 6% en el año 1, hasta ser el 1% en el año 5, ya que 

cada año disminuye el valor por intereses del crédito. 

 

4.3.2.5. Proyección de resultados 

 

En función de las proyecciones de ingresos y egresos, se presenta el estado de 

resultados para los primeros 5 años de operación de la empresa: 

 

Tabla 81. Proyección de resultados anuales 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos 178,250.00  183,735.04  189,320.59  194,413.66  199,597.07  

Costo de ventas 95,400.08  99,179.76  101,793.57  104,200.18  106,647.93  

Utilidad bruta 82,849.92  84,555.28  87,527.02  90,213.48  92,949.15  

Gastos administrativos 31,118.89  30,001.66  30,296.10  30,596.19  30,901.78  

Gastos ventas 29,063.65  30,254.84  30,643.88  31,021.94  31,405.15  

Utilidad operacional 22,667.39  24,298.79  26,587.03  28,595.35  30,642.22  

Gastos financieros 9,589.44  7,881.40  5,966.26  3,818.88  1,411.11  

Utilidad antes de utilidades 13,077.95  16,417.38  20,620.78  24,776.47  29,231.11  

Participación de 

trabajadores (15%) 
1,961.69  2,462.61  3,093.12  3,716.47  4,384.67  

Utilidad antes de impuestos 11,116.26  13,954.78  17,527.66  21,060.00  24,846.44  

Impuesto a la renta (22%) 2,445.58  3,070.05  3,856.09  4,633.20  5,466.22  

Utilidad neta 8,670.68  10,884.72  13,671.57  16,426.80  19,380.22  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El resultado esperado para la empresa es positivo; la utilidad neta del primer año 

equivale al 5% de los ingresos y crece hasta el 9,7% en el quinto período presentado. 

Esto muestra la viabilidad económica de la empresa que producirá y comercializará 

agua saborizada de amaranto.  Los costos representan el 54% de los ingresos en el 
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primer período proyectado; cifra que se estabiliza en el 53,4% para el año final de la 

estimación; mientras que los gastos pasan del 39% en el año 1, al 32% en el quinto año. 

Desde la rentabilidad, el incremento de la cantidad producida, permite que los costos 

fijos disminuyan paulatinamente frente a los ingresos, y esto apoya a la generación de 

una mayor utilidad anual. 

 

El punto de equilibrio para la empresa, en función de los datos de ingresos y egresos 

presentados, baja de 136.607 unidades en el primer año, a 126.680 al quinto año. La 

siguiente tabla muestra la estimación del punto de equilibrio para cada año de la 

proyección: 

 

Tabla 82. Punto de equilibrio 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo Fijo  97,129.19  97,181.01  96,431.01  95,424.22  94,174.35  

Costo Variable  68,042.86  70,136.65  72,268.80  74,212.96  76,191.61  

Ingresos 178,250.00  183,735.04  189,320.59  194,413.66  199,597.07  

P. Equilibrio en valor 157,097.60  157,181.42  155,968.36  154,339.98  152,318.43  

Costo Variable Unitario 0.44  0.44  0.45  0.45  0.46  

Precio de venta unitario 1.15  1.16  1.18  1.19  1.20  

P. Equilibrio en unidades 136.607 135.166 132.637 129.798 126.680 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Como se aprecia, la empresa prevé producir un 13,5% más que el punto de equilibrio 

para el primer año; cifra que para el último año crece hasta llegar a ser el 31% mayor, 

evidenciando la obtención de utilidades. 

 

4.3.3. Evaluación financiera 

 

Con el objetivo de verificar la factibilidad financiera de la empresa; a continuación, 

se presenta el flujo de efectivo, a partir del que se calculan 3 indicadores de evaluación 

financiera. 

 

4.3.3.1. Flujo de efectivo 

 

El flujo de efectivo constituye el resultado anual de la empresa, pero analizado 

únicamente desde el dinero en efectivo que ingresa y egresa; por esto, se parte de la 

proyección de resultados, y se añaden los siguientes elementos: 
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 Se eliminan las depreciaciones, ya que no representan salidas de efectivo, sino 

que corresponden a ajustes contables. 

 Se considera el valor de la amortización de la deuda, ya que en los gastos 

financieros únicamente se registran los intereses; pero las cuotas mensuales 

incluyen una porción del capital. 

 Se presenta una inversión en el tercer año, que corresponde a la renovación de 

los equipos de computación que terminaron su vida útil. 

 Se considera en el quinto año la recuperación del capital de trabajo inicial, valor 

que ingresó al inicio de las operaciones, y se mantiene girando en el flujo. 

 Se incluye el valor residual de los bienes propios; es decir, el valor en libros de 

todas las propiedades a fines del quinto año. 

 

Tabla 83. Flujo de efectivo 

Concepto Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Utilidad neta   8,670.68  10,884.72  13,671.57  16,426.80  19,380.22  

Depreciaciones   9,225.05  9,225.05  9,225.05  9,225.05  9,225.05  

Valor residual           73,308.59  

Recuperación 

capital de trabajo 
          24,669.01  

Inversiones 145,908.25        3,233.40    

Préstamo 89,709.00            

Amortización 

deuda 
  14,085.78  15,793.81  17,708.96  19,856.34  22,264.10  

Flujo neto de caja (56,199.25) 3,809.95  4,315.96  5,187.66  2,562.11  104,318.77  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Es importante observar que en todos los años existe un remanente positivo, lo que 

indica que será factible el cumplir con el pago del crédito, y que además a eso la 

empresa tendrá un dinero para cubrir las necesidades operativas, mientras se generan los 

ingresos de cada año. 

 

4.3.3.2. Tasa de descuento 

 

Para poder aplicar los indicadores de evaluación financiera, es necesario estimar una 

tasa de descuento, la que se obtiene de la siguiente fórmula: 
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𝑖 = (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 ∗ %𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠) + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 ∗ %𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜

∗ (1 − 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) + %𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 + 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

𝑖 = (4,96% ∗ 38,52%) + 11,50% ∗ 61,48% ∗ (1 − 36,25%) + 4% + 1,12% 

 

𝑖 = 11,54% 

 

La tasa de descuenta calculada fue del 11,54%; lo que indica que esta sería la mínima 

ganancia que esperarían los socios por realizar la inversión del capital en esta empresa. 

Se debe mencionar que la tasa incluye un factor de riesgo, que ha sido fijado en el 4%, 

además de los componentes de capital propio, financiamiento por préstamo e inflación 

anual. 

 

4.3.3.3. Valor actual neto 

 

El Valor Actual Neto (VAN) considera el paso del tiempo, y compara el valor de la 

inversión inicial, con la sumatoria de los flujos descontados a valor presente, con la 

aplicación de la tasa de descuento previamente calculada. Para esto se utiliza la 

siguiente fórmula: 

𝑉. 𝐴. 𝑁. =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎

(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜)𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
− 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

 

La aplicación de la fórmula, y el resultado se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 84. Cálculo del VAN 

Año FNC (1+i)
n
 FNC/(1+i)

n
 

0  (56,199.25) 
 

 (56,199.25) 

1 3,809.95  1.12 3,415.84  

2 4,315.96  1.24 3,469.22  

3 5,187.66  1.39 3,738.56  

4 2,562.11  1.55 1,655.42  

5 104,318.77  1.73 60,429.60  

Total 120,194.46  
 

16,509.39  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Según la tabla precedente, el resultado fue positivo, lo que indica que la creación de 

la empresa sería factible desde el ámbito financiero, ya que luego de 5 años se generó 
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valor con el aporte de los socios. El valor obtenido equivale al 29% del valor que 

aportarían los socios al momento de iniciar con la empresa. 

 

4.3.3.4. Tasa interna de retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), representa la ganancia real que tendrá la inversión, 

en función de los flujos de efectivo obtenidos; y el criterio para aprobar este indicador, 

es que sea mayor que la tasa de descuento previamente calculada. Para el caso de la 

empresa de producción de derivados de amaranto, se obtuvo una TIR del 18% que, al 

compararla con la tasa de descuento calculada previamente, es un 57% mayor, por lo 

que también se verifica la factibilidad financiera de la empresa, según este segundo 

indicador. 

 

4.3.3.5. Período de recuperación de la inversión 

 

Finalmente, se aplica el indicador conocido como Período de Recuperación de la 

Inversión (PRI), el que muestra en qué período se recuperará el aporte realizado por los 

socios al inicio de las operaciones. Para esto, se parte del flujo de efectivo descontado o 

llevado a valor actual; y en el período en el que la acumulación muestre una cifra 

positiva, es cuando se recuperará la inversión inicial. 

 

Tabla 85. Período de recuperación de la inversión 

Año Flujo de efectivo 
Flujo de efectivo 

descontado 

Flujo de efectivo 

descontado 

acumulado 

0  (56,199.25)  (56,199.25)  (56,199.25) 

1 3,809.95  3,415.84   (52,783.41) 

2 4,315.96  3,469.22   (49,314.19) 

3 5,187.66  3,738.56   (45,575.63) 

4 2,562.11  1,655.42   (43,920.21) 

5 104,318.77  60,429.60  16,509.39  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Para el caso de la empresa de derivados de amaranto, la recuperación de la inversión 

será en el quinto año de operación; período en el que también se terminará de pagar el 

crédito requerido para adquirir los bienes propios. 
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CAPÍTULO V  

 

5. MODELO DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES 

 

5.1. Aspectos generales 

 

5.1.1. Título de la propuesta 

 

Modelo de costeo basado en las actividades para la optimización de procesos y el uso 

de los recursos en la elaboración de productos derivados del amaranto. 

 

5.1.2. Antecedentes 

 

En un momento en el que la alta competitividad en los mercados, sobre todo en los 

de consumo, ha generado que los precios tiendan a estabilizarse e incluso a disminuir, lo 

que a su vez reduce los márgenes de ganancia, se hace necesaria la consideración de 

metodologías que apoyen con información real y concreta al proceso de toma de 

decisiones, para que las empresas y negocios se mantengan y prosperen. 

 

En ese contexto, el método de costos basado en actividades, conocido como ABC 

(Activity Based Cost) por sus siglas en inglés, representa una herramienta que permite 

generar información adecuada para el proceso de toma de decisiones, incluyendo la 

determinación de costos para cada proceso, actividad, y estableciendo de una manera 

más precisa los costos unitarios de los productos, ya que se asignan aquellos costos 

indirectos, por medio de direccionadores. 

 

A pesar de que el Método ABC representa una herramienta bastante útil y adecuada 

para el sector industrial, no es muy aplicado por las empresas nacionales, especialmente 

las pymes consideran que los costos de su implementación, y el organizar y generar la 

información representa un costo oneroso que no pueden afrontar. Esta situación también 

se genera porque se desconocen los beneficios de aplicar el modelo de costeo basado en 

actividades, entre los que cuentan el establecimiento de los recursos que requiere cada
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 proceso y actividad, para así considerar optimizar tiempos, métodos y tratar de 

organizar el uso de recursos en beneficio de ajustar la estructura de costos, entre otros. 

 

Partiendo de estos antecedentes, esta propuesta pretende mostrar los beneficios de 

aplicar el modelo de costeo ABC a una empresa dedicada a la elaboración de productos 

derivados del amaranto, la que parte de un estudio que ha sustentado el nicho de 

mercado para este tipo de productos, y luego de revisar los aspectos técnicos, entre los 

que cuentan los procesos de transformación de la bebida a base de este beneficioso 

cereal, se determinaron beneficios económicos para el emprendimiento denominado 

Amaranto S.A. 

 

5.1.3. Justificación 

 

Dada la realidad de los emprendimientos de obtener el costo unitario a través de un 

promedio simple de los costos y gastos estimados; la propuesta centra su atención en 

cómo un emprendimiento dedicado a la producción de derivados del amaranto, ha de 

aplicar la metodología de costos basada en actividades, para lo cual se establecerán las 

actividades principales del proceso productivo, se determinarán inductores para los 

costos indirectos y los gastos de la empresa, y atribuirán los valores a los objetos del 

costo. 

 

Los beneficios de aplicar el modelo ABC radican principalmente en la data precisa 

que se genera, así como también en la posibilidad de utilizar la información de costos en 

beneficio de conocer cómo están los procesos y sus actividades, y cómo se pueden 

analizar mejoras en los recursos y métodos, para alcanzar optimizaciones que impacten 

en la estructura de costos de la empresa. 

 

Se destaca la autenticidad del tema, que se enfoca en la aplicación del modelo de 

costos ABC en un emprendimiento referente a la producción de derivados del amaranto, 

que pretende mostrar los beneficios de la metodología para la determinación de costos 

unitarios más precisos. 

 

La presente propuesta hace hincapié en el beneficio de la información que genera y 

proporciona el modelo de costeo basado en actividades, para apoyar el proceso de toma 
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de decisiones de una empresa pequeña dedicada a la producción de bebidas derivadas 

del amaranto en la ciudad de Quito; pudiendo ser una referencia para otros 

emprendimientos del tamaño y tipo de transformación que se generen en el país. 

 

5.1.4. Objetivos 

 

5.1.4.1. Objetivo general 

 

Plantear una referencia para la aplicación del modelo de costeo basado en 

actividades, que analice la información generada para apoyar la toma de decisiones en 

un emprendimiento de producción de derivados de amaranto. 

 

5.1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar las actividades del proceso de producción establecido, así como de 

los demás que se relacionan de manera directa con la transformación. 

 Establecer los direccionadores que permitan una adecuada asignación de los 

costos indirectos y los gastos establecidos en el emprendimiento. 

 Definir y comparar los costos unitarios establecidos por medio de la 

metodología basada en costos, versus la tradicional. 

 Detallar la incidencia del modelo sobre los procesos y el uso de recursos 

determinados para el emprendimiento. 

 

5.1.5. Fundamentación 

 

La metodología de costos basada en actividades apareció hace varios años como una 

respuesta a la necesidad de establecer los costos unitarios con mayor precisión; lo cual 

se logra por la asignación de valores a las actividades de cada proceso, pero sobre todo a 

la utilización de direccionadores para aquellos rubros indirectos según Sánchez y otros  

(Casos de Contabilidad de Costes EUNCET, 2017, pág. 53) 

 

Por su parte, Horngren, Datar & Rajan (Contabilidad de Costos. Un enfoque 

gerencial, 2012, págs. 150-153), señalan que la forma de aplicar el método de costos 

basado en actividades, comienza al identificar los objetos del costo, que corresponden a 

los productos que se fabrican en la empresa, o incluso pueden ser líneas de producción 

específicas; como un segundo paso se determinan las actividades generales de cada 

proceso productivo, y luego de esto se asigna los valores a cada una. Un elemento 

importante es la adecuada aplicación de un criterio para atribuir los rubros indirectos a 



95 

cada actividad; y luego de efectuar esta gestión se procede al cálculo de los costos 

unitarios de los productos.  

 

Respecto de la asignación de costos indirectos, Zapata (Contabilidad de costos: 

análisis para la toma de decisiones., 2015, págs. 442-446) sostiene que el modelo de 

costeo basado en actividades necesita un criterio inductor apropiado, el que puede ser 

revisado de manera constante para lograr que la empresa pueda llegar a determinar la 

mejor manera de asignar estos rubros a los productos. Así también el autor sostiene que 

la empresa puede utilizar direccionadores para asignar los gastos de la empresa y así 

obtener el costo unitario más preciso.  

 

5.2. Modelo operativo 

 

La propuesta pretende esquematizar una guía para la aplicación del modelo, pero 

sobre todo para destacar la importancia de la información que éste genera, la que es útil 

para el proceso de toma de decisiones de un emprendimiento dedicado a la producción 

de derivados del amaranto. 

 

El esquema de la propuesta contiene 7 fases, las que se describen a continuación: 

 

 
Figura 25. Esquema de la propuesta 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 Determinar Actividades: La primera fase corresponde a la identificación de los 

procesos y las actividades del emprendimiento; luego de lo que se procede a 
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determinar cuáles van a considerarse de manera detallada en el modelo, las que 

son del área productiva, así como las relacionadas directamente. Para el caso de 

los demás procesos y actividades de la empresa, se pondrán de manera resumida 

con el fin de incluirlos en el cálculo. 

 Asignar Costos Directos: Se identifican los costos de producción, y se 

clasifican en costos directos e indirectos; posteriormente se asignan los directos 

a cada una de las actividades determinadas, lo que permitirá tener claridad del 

valor que tiene cada actividad en función de los recursos directos que utiliza. 

 Definir Inductores: Para la asignación de los costos indirectos es necesario se 

establezcan los direccionadores más idóneos, con el fin de que los valores que 

no son atribuibles a cada producto, se asignen de una forma razonable y 

estándar. Esto se realiza tanto para los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

como para los gastos de la empresa. 

 Asignar Costos Indirectos: Se procede con la asignación de los costos 

indirectos por medio de la aplicación de los direccionadores elegidos en cada 

caso, teniendo el cuidado de reflejar de la forma más precisa los recursos que 

utiliza cada actividad. 

 Asignar Costos Totales a las actividades: Una vez que se han podido asignar 

los costos de producción y los gastos a las actividades, se realiza la atribución de 

los valores totales a cada actividad. 

 Determinar Costos Unitarios: Cuando se tiene atribuido el costo total a las 

actividades, es decir que se han asignado los costos de producción, así como los 

gastos de la empresa, se procede a calcular el costo unitario de cada uno de los 

productos. De manera posterior, se realiza un comparativo de costos unitarios 

entre los obtenidos por el método tradicional o promedio, y los que se lograron 

con el modelo basado en actividades. 

 Análisis de Incidencia: Finalmente, se realiza un análisis de la incidencia que 

tiene el método basado en actividades, y sobre todo la data que generó, sobre los 

procesos, sus actividades y los recursos, con el fin de proporcionar información 

que permitirá a la empresa tomar acciones concretas para mejorar su desempeño 

y rentabilidad. 
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5.2.1. Determinación de actividades 

 

5.2.1.1. Procesos de la empresa 

 

En función del tamaño y giro de negocio definidos en el capítulo anterior, así como 

de los procesos principales y el tipo de emprendimiento que se creará, se han definido 

algunos macro procesos, procesos y actividades principales, las que se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 86. Procesos generales de la empresa 

Macro Proceso Proceso Actividades 

PRODUCCIÓN ABASTECIMIENTO Recibir materia prima 

Control calidad de materia prima 

Almacenar materia prima 

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima 

Mezclar la materia prima 

Cocinar la mezcla 

Enfriar la mezcla 

Filtrar la mezcla 

Homogenizar la bebida 

Lavar los envases 

Envasar la bebida 

Pasteurizar el producto 

Etiquetar el producto 

Control de calidad del producto 

ALMACENAJE Empacar el producto 

Almacenar el producto 

COMERCIALIZACIÓN DISTRIBUCIÓN Retirar el producto 

Transportar el producto 

Entregar el producto (distribuidor) 

ADMINISTRACIÓN Gestión de Compra Requisición 

Cotización 

Aprobación 

Compra 

Evaluación 

Gestión de Talento Humano Selección 

Nómina 

Manejo de personal 

Evaluación de personal 

Gestión de Mantenimiento Planificación 

Supervisión 

Ejecución del mantenimiento 

Mantenimiento correctivo 
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Macro Proceso Proceso Actividades 

FINANZAS Gestión Contable Verificación de documentos a pagar 

Pago a proveedores 

Registro de transacciones 

Generación de reportes 

Ajustes contables 

Generación de balances contables 

Declaración de impuestos 

Pago de impuestos 

Gestión de Cobranzas Control de cuentas por cobrar 

Gestión telefónica 

Gestión de visita 

Registro de pagos 

INSTITUCIONAL Gestión Directiva Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 

Gestión Institucional Constitución de la empresa 

Financiamiento de la gestión 

Promoción del producto 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

En color aguamarina se muestran los 2 macro procesos que tienen relación con el 

área productiva, que son el de Producción y Comercialización; los que contienen 4 

procesos que son considerados de manera directa en el modelo, y cuyas 19 actividades 

son vitales para el abastecimiento, producción, almacenamiento y entrega adecuadas del 

agua saborizada de amaranto. 

 

En cuanto a los 3 macro procesos que no están ligados de una manera directa a la 

producción del producto principal, que se encuentran de color púrpura, tienen 7 

procesos con 19 actividades que son de apoyo, y cuyo detalle no tiene una incidencia 

directa en el área productiva. 

 

5.2.1.2. Actividades que intervendrán en el modelo 

 

Los 4 procesos del área productiva, así como sus 19 actividades deben constar de 

manera detallada en el modelo, ya que esto permitirá contar con la información 

necesaria para el manejo, mejoramiento y optimización de los procesos productivos. 
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Por otro lado, las actividades de apoyo mostradas en el cuadro precedente, no 

agregarían valor al presentarlas de manera detallada; por el contrario, podrían causar 

distracción del centro de atención de la aplicación del modelo, que es el área productiva. 

Por lo mencionado, el detalle de actividades que se ha determinado para la presente 

propuesta son las siguientes: 

 

Tabla 87. Actividades determinadas 

Proceso Actividades 

ABASTECIMIENTO Recibir materia prima 

Control calidad de materia prima 

Almacenar materia prima 

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima 

Mezclar la materia prima 

Cocinar la mezcla 

Enfriar la mezcla 

Filtrar la mezcla 

Homogenizar la bebida 

Lavar los envases 

Envasar la bebida 

Pasteurizar el producto 

Etiquetar el producto 

Control de calidad del producto 

ALMACENAJE Empacar el producto 

Almacenar el producto 

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto 

Transportar el producto 

Entregar el producto (distribuidor) 

ADMINISTRACIÓN Gestión de Compra 

Gestión de Talento Humano 

Gestión de Mantenimiento 

FINANZAS Gestión Contable 

Gestión de Cobranzas 

INSTITUCIONAL Gestión Directiva 

Gestión Institucional 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

En función del cuadro precedente se realizará la asignación de costos; primero se 

trabajará con las actividades productivas, que se encuentran de color aguamarina, ya que 

están ligadas a los costos de producción; y posteriormente se agregarán las de apoyo, 

que constan en tonalidad púrpura, a las que se asignarán los valores de los gastos de la 

empresa, con el fin de calcular los costos unitarios de los productos. 
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5.2.2. Asignación de costos directos a las actividades 

 

5.2.2.1. Costo de producción 

 

Según la información presentada en el estudio financiero, específicamente en la 

Tabla 59, se encuentra el resumen de los valores de los componentes del costo de 

producción: y del total la Materia Prima Directa (MPD) representa el 63%, la Mano de 

Obra Directa (MOD) el 20% y los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) el restante 

16%. Sin embargo, al analizar más detalladamente el rubro de Mano de Obra Directa 

(MOD), se evidenció que en dicho valor consta tanto el sueldo de los Operarios y del 

Supervisor operativo; y, al ser éste último quien controla y maneja las bodegas, pero no 

participa de manera directa en los procesos netamente productivos, se retira de este 

rubro y pasa al de los Costos Indirectos de Fabricación (CIF); con lo cual los 

componentes del costo de producción quedarían de los siguientes totales: 

 

Tabla 88. Costo de producción 

Tipo Valor 

Materia prima directa 
              

60,389.46    

Mano de obra directa 
              

12,207.87    

Costos Indirectos de Fabricación 
              

22,802.75    

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 
Figura 26. Costo de producción 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La Materia Prima Directa (MPD) se mantiene con el 63% del total, pero la Mano de 

Obra Directa (MOD) bajó al 13%; mientras que los Costos Indirectos de Fabricación 

63% 
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24% 

Materia prima directa Mano de obra directa Costos Indirectos de Fabricación
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(CIF) representan el 24% del costo productivo del emprendimiento para elaboración y 

comercializar agua saborizada de amaranto. 

 

5.2.2.2. Materia prima directa 

 

Para la asignación de Materia Prima Directa (MPD), se parte de los datos 

presentados en la Tabla 60, que corresponden a la dosificación para cada producto de 

agua saborizada de amaranto de 500ml. En esta asignación, se ha considerado el hecho 

de que el cálculo fue realizado de manera promedio, ya que el costo unitario de los 

saborizantes varía; y con los datos calculados en base al costo real se tienen los 

siguientes valores unitarios de Materia Prima Directa (MPD): 

 

Tabla 89. Valores unitarios de MPD 

Materia 

prima 
Unidad Frutilla Mora 

Durazn

o 
Naranja Piña 

Guanáb

ana 
Semilla de 

Amaranto 
Kilogra
mos 

0.2333    0.2333    0.2333    0.2333    0.2333    0.2333    

Agua tratada Litros 0.0337    0.0337    0.0337    0.0337    0.0337    0.0337    

Estabilizante 
CMC 

Kilogra
mos 

0.0004    0.0004    0.0004    0.0004    0.0004    0.0004    

Benzoato de 

Sodio Na 

Kilogra

mos 
0.0004    0.0004    0.0004    0.0004    0.0004    0.0004    

Ácido Cítrico 

Usp 

Kilogra

mos 
0.0002    0.0002    0.0002    0.0002    0.0002    0.0002    

Surculosa 

Kilogra

mos 
0.0061    0.0061    0.0061    0.0061    0.0061    0.0061    

Saborizante 
Kilogra
mos 

0.0029    0.0034    0.0030    0.0038    0.0027    0.0045    

Botella con tapa Unidad 0.1020    0.1020    0.1020    0.1020    0.1020    0.1020    

Etiqueta Unidad 0.0102    0.0102    0.0102    0.0102    0.0102    0.0102    

Total 

 

0.3891    0.3896    0.3892    0.3900    0.3889    0.3906    

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

En función de estos valores unitarios, y considerando el proceso productivo, en el 

que se describió el uso de recursos en cada una de las actividades productivas, se realizó 

la asignación del valor de Materia Prima Directa (MPD) de la siguiente manera: 

 

Tabla 90. Asignación de MPD a las actividades 

  
Materia Prima Directa 

Proceso Actividades Cant V.Unitario V.Total 

ABASTECIMIENTO Recibir materia prima 0                 -                              -      

Control calidad de materia prima 0                 -                              -      

Almacenar materia prima 0                 -                              -      

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima 155000            0.27              41,382.68    

Mezclar la materia prima 0                 -                              -      
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Materia Prima Directa 

Proceso Actividades Cant V.Unitario V.Total 

Cocinar la mezcla 0                 -                              -      

Enfriar la mezcla 0                 -                              -      

Filtrar la mezcla 0                 -                              -      

Homogenizar la bebida 155000            0.01                1,615.78    

Lavar los envases 0                 -                              -      

Envasar la bebida 155000            0.10              15,810.00    

Pasteurizar el producto 0                 -                              -      

Etiquetar el producto 155000            0.01                1,581.00    

Control de calidad del producto 0                 -                              -      

ALMACENAJE Empacar el producto 0                 -                              -      

Almacenar el producto 0                 -                              -      

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto 0                 -                              -      

Transportar el producto 0                 -                              -      

Entregar el producto (distribuidor) 0                 -                              -      

 
Total 620000 

 
          60,389.46    

 
ABASTECIMIENTO 0 

 
                        -      

 
PRODUCCIÓN 620000 

 
          60,389.46    

 
ALMACENAJE 0 

 
                        -      

 
DISTRIBUCIÓN 0 

 
                        -      

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El 100% del costo de la Materia Prima Directa (MPD) está en el proceso de 

producción, correspondiendo un 69% del valor total a la actividad de “Dosificar la 

materia prima”, un 26% a la de “Envasar la bebida”, un 3% a la de “Homogenizar la 

bebida” y el restante 3% a “Etiquetar el producto”. Esto se debe a que en el primer paso 

del proceso de producción se utiliza el amaranto y agua tratada, que constituyen los 

recursos más costosos del producto (casi 70%); que el envasado es más de la cuarta 

parte del costo del producto (26%); que el homogenizado y etiquetado tienen una 

incidencia menor en cuanto al valor de la materia prima utilizada; mientras que las 

demás actividades no reflejan costos de materiales o insumos directos. 

 

5.2.2.3. Mano de obra directa 

 

Para la asignación del valor de la Mano de Obra Directa (MOD) a las actividades, se 

estimó el valor de cada hora laborada por los operarios, que es de $3.18, el que incluye 

beneficios; además se estimaron 3.840 horas hombre al año. 
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En función de estas premisas, y considerando los tiempos de producción, que fueron 

presentados en la tabla 20 denominada “Tiempo destinado a la producción de un 

lote…”, se estimaron el número de horas que se utilizan de los dos Operarios en cada 

actividad, los que se presentan a continuación: 

 

Tabla 91. Asignación de MOD a las actividades 

  
Materia de Obra Directa 

Proceso Actividades Cant V.Unitario V.Total 

ABASTECIMIENTO Recibir materia prima 0            3.18                            -      

Control calidad de materia prima 0            3.18                            -      

Almacenar materia prima 55.2            3.18                    175.49    

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima 115.2            3.18                    366.24    

Mezclar la materia prima 153.6            3.18                    488.31    

Cocinar la mezcla 576            3.18                1,831.18    

Enfriar la mezcla 576            3.18                1,831.18    

Filtrar la mezcla 576            3.18                1,831.18    

Homogenizar la bebida 192            3.18                    610.39    

Lavar los envases 307.2            3.18                    976.63    

Envasar la bebida 307.2            3.18                    976.63    

Pasteurizar el producto 576            3.18                1,831.18    

Etiquetar el producto 192            3.18                    610.39    

Control de calidad del producto 0            3.18                            -      

ALMACENAJE Empacar el producto 153.6            3.18                    488.31    

Almacenar el producto 60            3.18                    190.75    

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto 0            3.18                            -      

Transportar el producto 0            3.18                            -      

Entregar el producto (distribuidor) 0            3.18                            -      

 
Total 3840 

 
          12,207.87    

 
ABASTECIMIENTO 55.2 

 
                175.49    

 
PRODUCCIÓN 3571 

 
          11,353.32    

 
ALMACENAJE 214 

 
                679.06    

 
DISTRIBUCIÓN 0 

 

                        -      

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

En la tabla precedente se destaca que las dos primeras actividades de 

Abastecimiento, así como las de Distribución, e incluso la de Control de calidad del 

producto no tienen participación de los Operarios. Es por esto que el proceso de 

Distribución no registra porcentaje de Mano de Obra Directa (MOD) y el de 

Abastecimiento solo equivale al 1% del total; mientras que el Almacenaje corresponde 

al 6%, y el 93% es netamente del proceso de Producción. 
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En cuanto a las actividades, el 60% corresponde a 4 actividades productivas en 

proporciones iguales (15% cada una), las que son: “Cocinar la mezcla”, “Enfriar la 

mezcla”, “Filtrar la mezcla” y “Pasteurizar el producto”. Con menor participación (8% 

cada una), se encuentran las de “Lavar los envases” y “Envasar la bebida”. Las 

actividades de “Homogenizar la bebida” y “Etiquetar el producto” representan 10% del 

total (5% cada una); mientras que las demás actividades tienen porcentajes menores al 

5%. El siguiente gráfico muestra la participación de cada actividad en el total de Mano 

de Obra Directa (MOD): 

 

 
 

Figura 27. MOD por actividad 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Al sumar los valores de la Materia Prima Directa (MPD) y de la Mano de Obra 

Directa (MOD), se obtiene el Costo Primo (CP), en la que el proceso de Producción 

representa un 98,8%. La actividad con mayores recursos es la de “Dosificar la materia 

prima” que representa el 57,5% del total; el “Envasar la bebida” equivale al 23%. Las 

actividades de “Homogenizar la bebida” y “Etiquetar el producto” representan cada una 
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el 3% del Costo Primo (CP); mientras que las demás actividades reflejan porcentajes 

menores al 3%. 

 

A continuación se presenta el gráfico de participación de actividades en el Costo 

Primo (CP): 

 

 
 

Figura 28. Participación de actividades en el costo primo 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

5.2.3. Definición de inductores 

 

Los inductores o direccionadores de costo, representan un elemento de vital 

importancia en el modelo de costeo basado en actividades, ya que por medio de estos 

criterios se asignarán los valores de costos indirectos y gastos a las actividades; y 

mientras mejor sea la atribución de los valores, más precisa será la información obtenida 

para el cálculo de los costos totales, así como de los unitarios. 
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5.2.3.1. Costos indirectos de fabricación 

 

En el caso del emprendimiento para elaboración y comercialización de agua 

saborizada de amaranto, se evidenció que los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

representan un 24% del costo de producción; este rubro tiene 7 elementos, de los que 3: 

mano de obra indirecta, materia prima indirecta y depreciación de bienes, constituyen el 

82%. A continuación la participación de los elementos del Costo Indirecto de 

Fabricación (CIF): 

 

 
Figura 29. Costos indirectos de fabricación 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La siguiente tabla muestra los direccionadores del costo determinados para cada uno 

de los Costos Indirectos de Fabricación (CIF), así como el criterio específico que rige 

para la asignación del valor en cada actividad: 

 

Tabla 92. Direccionadores de los CIF 

Costo Valor $ Direccionador Criterio 

Mano de Obra Indirecta            7,248.22    Horas de trabajo 
Horas de trabajo del personal 

indirecto a cada actividad 

Servicios básicos            1,266.84    Servicios utilizados 

Porcentaje de uso de los 

servicios básicos para cada 

actividad 

Reposición accesorios menores               251.78    Horas de uso 
Horas de uso de la bienes 

menores en cada actividad 

Materia Prima Indirecta            7,653.40    
Materiales 

utilizados 

Materiales utilizados en cada 

actividad 

Depreciación PPE - PRO            3,614.37    Horas de uso Horas de uso de la bienes en 

32% 

5% 

1% 
34% 

16% 

7% 
5% 

Mano de Obra Indirecta Servicios básicos

Reposición accesorios menores Materia Prima Indirecta

Depreciación PPE - PRO Mantenimiento PPE - PRO

Seguros PPE - PRO



107 

Costo Valor $ Direccionador Criterio 

cada actividad 

Mantenimiento PPE - PRO            1,678.27    Horas de uso 
Horas de uso de la bienes en 

cada actividad 

Seguros PPE - PRO            1,089.87    Horas de uso 
Horas de uso de la bienes en 

cada actividad 

Total          22,802.75    
  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

En el caso de la mano de obra indirecta, el inductor determinado fue el número de 

horas de trabajo del Supervisor operativo; es decir que se asignará el número de horas 

que dicho recursos asigna para cada una de las actividades, y el valor se obtendrá en 

función del costo hora-hombre. 

 

En el caso de los servicios básicos, la atribución se realizó en base al porcentaje de 

utilización de cada servicio; por ejemplo, en referencia al agua potable, se asignará a 

cada actividad un valor, en función del porcentaje de utilización de este recurso, ya que 

hay actividades que tendrán una incidencia mínima, mientras otras como la “Lavar los 

envases” que tendrá una participación fuerte.  

 

Para la reposición de bienes menores y accesorios, se determinó como direccionador 

el número de horas de este tipo de utensilios en cada actividad. La materia prima 

indirecta se atribuyó en base a la cantidad de materiales utilizados en cada actividad, lo 

que permitirá reflejar con mayor precisión el costo de los procesos. 

 

Para el caso de la depreciación, mantenimiento y seguro de las propiedades, planta y 

equipo de la empresa, se utilizó como generador del costo al número de horas de 

utilización de los bienes en cada actividad. Por ejemplo, la cocina industrial fue 

utilizada en la actividad “Cocinar la mezcla” de manera exclusiva; por tanto, tendrá que 

asignarse a esa actividad todo el valor de la depreciación de ese ítem; así también se 

asignará el respectivo valor de mantenimiento que se estimó para la cocina industrial a 

la actividad mencionada. De igual manera sucede con el valor por pago de la prima del 

seguro, que se atribuirá en función de las horas que de utilización de cada ítem en cada 

actividad. 
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5.2.3.2. Gastos 

 

Los gastos de la empresa no tienen una incidencia directa en el costo de producción; 

sin embargo, si se incluyen como parte del costo total del producto. Por este motivo, 

según la metodología ABC, deben ser asignados de manera adecuada a las actividades, 

y posteriormente a los objetos del costo. 

 

La siguiente gráfica permite validar la participación de cada uno de los 17 elementos 

del gasto del emprendimiento, los que corresponden a la administración, ventas y 

financiamiento de la empresa. El rubro de mayor participación es el de personal de 

administración (26%), seguido del valor por el personal de ventas (19%), luego están el 

de gastos financieros (14%) y servicio de contabilidad (11%); mientras que los demás 

suman el restante 20%: 

 

 

Figura 30. Gastos 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Al igual que en el caso de los Costos Indirectos de Fabricación (CIF), a continuación 

se presenta la tabla de direccionadores y criterios para asignación de cada uno de los 

gastos, a los procesos y sus actividades: 
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Servicios básicos VEN Depreciación PPE - VEN Mantenimiento PPE - VEN

Seguros PPE - VEN Gastos financieros
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Tabla 93. Direccionadores de los gastos 

Gasto Valor $ Direccionador Criterio 

Personal ADM          18,310.73    Horas de trabajo 
Horas de trabajo del personal 

indirecto a cada actividad 

Servicio de Contabilidad            7,344.00    Horas de trabajo 
Horas de trabajo del personal 

indirecto a cada actividad 

Suministros               386.27    
Materiales 

utilizados 

Suministros utilizados en cada 

actividad 

Servicios básicos ADM               434.52    Servicios utilizados 

Porcentaje de uso de los 

servicios básicos para cada 

actividad 

Depreciación PPE - ADM            1,383.80    Horas de uso 
Horas de uso de la bienes en 

cada actividad 

Mantenimiento PPE - ADM               405.86    Horas de uso 
Horas de uso de la bienes en 

cada actividad 

Seguros PPE - ADM               283.30    Horas de uso 
Horas de uso de la bienes en 

cada actividad 

Gastos constitución            2,570.40    Servicios utilizados 

Porcentaje de uso de los 

servicios básicos para cada 

actividad 

Personal VEN          12,970.73    Horas de trabajo 
Horas de trabajo del personal 

indirecto a cada actividad 

Publicidad y propaganda            4,692.00    Servicios utilizados 

Porcentaje de uso de los 

servicios básicos para cada 

actividad 

Combustible            1,363.05    Galones utilizados 
Galones de combustible 

utilizados para cada actividad 

Comisión por ventas            3,565.00    Valor de ventas 
Comisión por valor de ventas 

realizadas 

Servicios básicos VEN               563.04    Servicios utilizados 

Porcentaje de uso de los 

servicios básicos para cada 

actividad 

Depreciación PPE - VEN            4,226.88    Horas de uso 
Horas de uso de la bienes en 

cada actividad 

Mantenimiento PPE - VEN            1,047.47    Horas de uso 
Horas de uso de la bienes en 

cada actividad 

Seguros PPE - VEN               635.48    Horas de uso 
Horas de uso de la bienes en 

cada actividad 

Gastos financieros            9,589.44    Servicios utilizados 

Porcentaje de uso de los 

servicios básicos para cada 

actividad 

Total          69,771.97    
  

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Para el caso del personal de administración, al que corresponden el Gerente y la 

Asistente, se determinó como inductor al número de horas de trabajo en cada actividad. 

De igual manera ocurrió en el caso de los servicios de contabilidad, en los que se 

atribuyó el número de horas a cada actividad a las que impactó directamente este rubro. 

Así también fue el número de horas, el generador de costos del personal de ventas. 

 

Los suministros que se utilizan principalmente en las actividades administrativas, se 

atribuyeron mediante el criterio de cantidad que usó cada actividad. Para los servicios 
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básicos de administración y de ventas, se procedió tal como en el caso de producción; es 

decir que se atribuye el valor en función de cada uno de los servicios utilizados por cada 

actividad. 

 

Para la depreciación, mantenimiento y seguro de las propiedades, planta y equipo de 

la administración, se estableció como inductor al número de horas de utilización de los 

bienes en cada actividad. De igual manera ocurrió en el caso de los rubros de 

depreciación, mantenimiento y seguro de las propiedades, planta y equipo de la gestión 

comercial; es decir, por el número de horas que fueron usados los bienes en cada 

actividad. 

 

En referencia al valor por combustible, se fijó el generador de número de galones 

utilizados para cada actividad; siendo las principales la de “Transportar el producto” y 

la de “Gestión de cobranzas”. 

 

Finalmente, se evidenciaron 4 rubros cuya asignación fue por servicios utilizados a 

cada actividad; sin embargo, por el motivo del gasto, se atribuyeron de manera 

específica a la “Gestión institucional”. Estos gastos son: gastos de constitución, 

publicidad y propaganda, comisión por ventas y gastos financieros. En cualquiera de 

estos valores, es evidente la asignación institucional, ya que son casos puntuales como 

el de constitución de la empresa, el de publicidad para promoción, el de comisión por 

generar las ventas y el de intereses por el crédito requerido para financiar las 

propiedades, planta y equipo. 

 

5.2.4. Asignación de Costos Indirectos a las actividades 

 

5.2.4.1. Costos indirectos de fabricación 

 

La asignación de los 7 Costos Indirectos de Fabricación (CIF), se realizaron 

considerando los respectivos direccionadores. A continuación se muestra la tabla que 

resume esta asignación: 
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Tabla 94. Asignación de costos indirectos de fabricación 

Proceso Actividades 

Mano de 

Obra 

Indirecta 

Servicios 

básicos 

Reposición 

accesorios 

menores 

Materia 

Prima 

Indirecta 

ABASTECIMIENTO 

Recibir materia prima 815.42 74.36 2.65 - 

Control calidad de materia prima 724.82 74.36 2.65 - 

Almacenar materia prima 362.41 52.94 2.65 - 

PRODUCCIÓN 

Dosificar la materia prima 181.21 52.94 42.93 - 

Mezclar la materia prima 181.21 52.94 2.65 - 

Cocinar la mezcla 181.21 52.94 42.93 275.40 

Enfriar la mezcla 181.21 69.73 42.93 - 

Filtrar la mezcla 181.21 69.73 2.65 - 

Homogenizar la bebida 181.21 69.73 42.93 - 

Lavar los envases 362.41 276.26 2.65 - 

Envasar la bebida 362.41 69.73 2.65 - 

Pasteurizar el producto 362.41 69.73 42.93 - 

Etiquetar el producto 362.41 69.73 2.65 - 

Control de calidad del producto 1,087.23 52.94 2.65 - 

ALMACENAJE 
Empacar el producto 362.41 52.94 2.65 7,378.00 

Almacenar el producto 543.62 52.94 2.65 - 

DISTRIBUCIÓN 

Retirar el producto 815.42 52.94 2.65 - 

Transportar el producto - - 2.65 - 

Entregar el producto (distribuidor) - - 2.65 - 

 
Total 7,248.22 1,266.84 251.78 7,653.40 

 
ABASTECIMIENTO 1,902.66 201.65 7.95 - 

 
PRODUCCIÓN 3,624.11 906.37 230.57 275.40 

 
ALMACENAJE 906.03 105.88 5.30 7,378.00 

 
DISTRIBUCIÓN 815.42 52.94 7.95 - 

Proceso Actividades 
Depreciación 

PPE - PRO 

Mantenimiento 

PPE - PRO 

Seguros PPE 

- PRO 
CIF 

ABASTECIMIENTO 

Recibir materia prima 66.81 31.02 20.15 1,010.41 

Control calidad de materia 

prima 
66.81 31.02 20.15 919.81 

Almacenar materia prima 148.41 68.91 44.75 680.07 

PRODUCCIÓN 

Dosificar la materia prima 152.07 70.61 45.86 545.62 

Mezclar la materia prima 172.47 80.08 52.01 541.36 

Cocinar la mezcla 157.17 72.98 47.39 830.02 

Enfriar la mezcla 157.17 72.98 47.39 571.41 

Filtrar la mezcla 189.81 88.14 57.24 588.77 

Homogenizar la bebida 95.97 44.56 28.94 463.34 

Lavar los envases 310.17 144.02 93.53 1,189.04 

Envasar la bebida 626.37 290.85 188.88 1,540.88 

Pasteurizar el producto 789.57 366.62 238.09 1,869.36 

Etiquetar el producto 381.57 177.18 115.06 1,108.60 

Control de calidad del producto 95.97 44.56 28.94 1,312.30 

ALMACENAJE 
Empacar el producto 102.00 47.36 30.76 7,976.12 

Almacenar el producto 102.00 47.36 30.76 779.32 

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto - - - 871.01 
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Proceso Actividades 

Mano de 

Obra 

Indirecta 

Servicios 

básicos 

Reposición 

accesorios 

menores 

Materia 

Prima 

Indirecta 

Transportar el producto - - - 2.65 

Entregar el producto 

(distribuidor) 
- - - 2.65 

 
Total 3,614.37 1,678.27 1,089.87 22,802.75 

 
ABASTECIMIENTO 282.03 130.96 85.04 2,610.29 

 
PRODUCCIÓN 3,128.34 1,452.59 943.31 10,560.70 

 
ALMACENAJE 204.00 94.72 61.51 8,755.44 

 
DISTRIBUCIÓN - - - 876.31 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

En el caso de los Costos Indirectos de Fabricación (CIF), el proceso de Producción 

tiene una participación del 46%, el de Almacenaje un 38%, el de Abastecimiento un 

11% y el restante 4% para el de Distribución. 

 

La actividad de mayor utilización de recursos indirectos fue la de “Empacar el 

producto” con un 35% del valor total; le sigue de lejos la de “Pasteurizar el producto” 

con el 8,2%; luego la de “Envasar la bebida” con el 6,8%; “Control de calidad del 

producto” con el 5,8%; “Lavar los envases” con el 5,2%; y luego las demás que tienen 

una incidencia individual inferior al 5%, pero suman aproximadamente el 39% de los 

Costos Indirectos de Fabricación (CIF). La siguiente gráfica muestra la participación de 

cada actividad: 
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Figura 31. Costos indirectos de fabricación por actividades 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

5.2.4.2. Gastos 

 

La asignación de los gastos se efectuó en base a los direccionadores determinados 

previamente; los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 95. Asignación de gastos 

Proceso Actividades 
Personal 

ADM 

Servicio de 

Contabilidad 
Suministros 

Servicios 

básicos ADM 
ABASTECIMIENTO Recibir materia prima                        -                             -                             -                             -      

Control calidad de materia 

prima 
              553.13                           -                             -                             -      

Almacenar materia prima                        -                             -                             -                             -      

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima                        -                             -                             -                             -      

Mezclar la materia prima                        -                             -                             -                             -      

Cocinar la mezcla                        -                             -                             -                             -      

Enfriar la mezcla                        -                             -                             -                             -      

Filtrar la mezcla                        -                             -                             -                             -      

Homogenizar la bebida                        -                             -                             -                             -      

4% 4% 
3% 

2% 

2% 
4% 

3% 
3% 

2% 

5% 

7% 

8% 

5% 6% 

35% 

3% 4% 0% 0% 
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Etiquetar el producto Control de calidad del producto Empacar el producto

Almacenar el producto Retirar el producto Transportar el producto

Entregar el producto (distribuidor)
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Proceso Actividades 
Personal 

ADM 

Servicio de 

Contabilidad 
Suministros 

Servicios 

básicos ADM 

Lavar los envases                        -                             -                             -                             -      

Envasar la bebida                        -                             -                             -                             -      

Pasteurizar el producto                        -                             -                             -                             -      

Etiquetar el producto                        -                             -                             -                             -      

Control de calidad del 
producto 

              553.13                           -                             -                             -      

ALMACENAJE Empacar el producto                        -                             -                             -                             -      

Almacenar el producto                        -                             -                             -                             -      

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto                        -                             -                             -                             -      

Transportar el producto                        -                             -                             -                             -      

Entregar el producto 

(distribuidor) 
                       -                             -                      51.50                           -      

ADMINISTRACIÓN Gestión de Compra            2,651.25               1,101.60                    51.50                    62.07    

Gestión de Talento Humano            3,109.02               1,101.60                    51.50                    62.07    

Gestión de Mantenimiento            1,926.43                           -                      25.75                    62.07    

FINANZAS Gestión Contable            3,194.87               3,672.00                    51.50                    62.07    

Gestión de Cobranzas            1,812.06               1,468.80                    51.50                    62.07    

INSTITUCIONAL Gestión Directiva            2,946.83                           -                      51.50                    62.07    

Gestión Institucional            1,564.02                           -                      51.50                    62.07    

 
Total          18,310.73               7,344.00                  386.27                  434.52    

 
ABASTECIMIENTO               553.13                           -                             -                             -      

 
PRODUCCIÓN               553.13                           -                             -                             -      

 
ALMACENAJE                        -                             -                             -                             -      

 
DISTRIBUCIÓN                        -                             -                      51.50                           -      

 
ADMINISTRACIÓN            7,686.70               2,203.20                  128.76                  186.22    

 
FINANZAS            5,006.93               5,140.80                  103.01                  124.15    

 
INSTITUCIONAL            4,510.85                           -                    103.01                  124.15    

Proceso Actividades 
Depreciación 

PPE - ADM 

Mantenimiento 

PPE - ADM 

Seguros PPE - 

ADM 

Gastos 

constitución 
ABASTECIMIENTO Recibir materia prima                        -                             -                             -                             -      

Control calidad de materia 

prima 
                       -                             -                             -                             -      

Almacenar materia prima                        -                             -                             -                             -      

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima                        -                             -                             -                             -      

Mezclar la materia prima                        -                             -                             -                             -      

Cocinar la mezcla                        -                             -                             -                             -      

Enfriar la mezcla                        -                             -                             -                             -      

Filtrar la mezcla                        -                             -                             -                             -      

Homogenizar la bebida                        -                             -                             -                             -      

Lavar los envases                        -                             -                             -                             -      

Envasar la bebida                        -                             -                             -                             -      

Pasteurizar el producto                        -                             -                             -                             -      

Etiquetar el producto                        -                             -                             -                             -      

Control de calidad del 
producto 

                       -                             -                             -                             -      

ALMACENAJE Empacar el producto                        -                             -                             -                             -      

Almacenar el producto                        -                             -                             -                             -      

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto                        -                             -                             -                             -      
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Proceso Actividades 
Personal 

ADM 

Servicio de 

Contabilidad 
Suministros 

Servicios 

básicos ADM 

Transportar el producto                        -                             -                             -                             -      

Entregar el producto 

(distribuidor) 
                       -                             -                             -                             -      

ADMINISTRACIÓN Gestión de Compra               276.76                    81.17                    56.66                           -      

Gestión de Talento 

Humano 
              276.76                    81.17                    56.66                           -      

Gestión de Mantenimiento               276.76                    81.17                    56.66                           -      

FINANZAS Gestión Contable                        -                             -                             -                             -      

Gestión de Cobranzas               276.76                    81.17                    56.66                           -      

INSTITUCIONAL Gestión Directiva               276.76                    81.17                    56.66                           -      

Gestión Institucional                        -                             -                             -                 2,570.40    

 
Total            1,383.80                  405.86                  283.30               2,570.40    

 
ABASTECIMIENTO                        -                             -                             -                             -      

 
PRODUCCIÓN                        -                             -                             -                             -      

 
ALMACENAJE                        -                             -                             -                             -      

 
DISTRIBUCIÓN                        -                             -                             -                             -      

 
ADMINISTRACIÓN               830.28                  243.52                  169.98                           -      

 
FINANZAS               276.76                    81.17                    56.66                           -      

 
INSTITUCIONAL               276.76                    81.17                    56.66               2,570.40    

Proceso Actividades Personal VEN 
Publicidad y 

propaganda 
Combustible 

Comisión por 

ventas 
ABASTECIMIENTO Recibir materia prima                      -                            -                        -                        -      

Control calidad de materia 

prima 
                     -                            -                        -                        -      

Almacenar materia prima                      -                            -                        -                        -      

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima                      -                            -                        -                        -      

Mezclar la materia prima                      -                            -                        -                        -      

Cocinar la mezcla                      -                            -                        -                        -      

Enfriar la mezcla                      -                            -                        -                        -      

Filtrar la mezcla                      -                            -                        -                        -      

Homogenizar la bebida                      -                            -                        -                        -      

Lavar los envases                      -                            -                        -                        -      

Envasar la bebida                      -                            -                        -                        -      

Pasteurizar el producto                      -                            -                        -                        -      

Etiquetar el producto                      -                            -                        -                        -      

Control de calidad del producto                      -                            -                        -                        -      

ALMACENAJE Empacar el producto                      -                            -                        -                        -      

Almacenar el producto                      -                            -                        -                        -      

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto           2,432.01                          -                        -                        -      

Transportar el producto           4,864.02                          -                954.13                      -      

Entregar el producto 

(distribuidor) 
          3,242.68                          -                        -                        -      

ADMINISTRACIÓN Gestión de Compra                      -                            -                        -                        -      

Gestión de Talento Humano                      -                            -                        -                        -      

Gestión de Mantenimiento                      -                            -                  68.15                      -      

FINANZAS Gestión Contable                      -                            -                        -                        -      

Gestión de Cobranzas           2,432.01                          -                204.46                      -      

INSTITUCIONAL Gestión Directiva                      -                            -                        -                        -      
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Proceso Actividades 
Personal 

ADM 

Servicio de 

Contabilidad 
Suministros 

Servicios 

básicos ADM 

Gestión Institucional                      -                 4,692.00              136.30           3,565.00    

 
Total         12,970.73               4,692.00           1,363.05           3,565.00    

 
ABASTECIMIENTO                      -                            -                        -                        -      

 
PRODUCCIÓN                      -                            -                        -                        -      

 
ALMACENAJE                      -                            -                        -                        -      

 
DISTRIBUCIÓN         10,538.72                          -                954.13                      -      

 
ADMINISTRACIÓN                      -                            -                  68.15                      -      

 
FINANZAS           2,432.01                          -                204.46                      -      

 
INSTITUCIONAL                      -                 4,692.00              136.30           3,565.00    

Proceso Actividades 
Servicios básicos 

VEN 

Depreciación 

PPE - VEN 

Mantenimiento 

PPE - VEN 
ABASTECIMIENTO Recibir materia prima                       -                        -                      -      

Control calidad de materia prima                       -                        -                      -      

Almacenar materia prima                       -                        -                      -      

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima                       -                        -                      -      

Mezclar la materia prima                       -                        -                      -      

Cocinar la mezcla                       -                        -                      -      

Enfriar la mezcla                       -                        -                      -      

Filtrar la mezcla                       -                        -                      -      

Homogenizar la bebida                       -                        -                      -      

Lavar los envases                       -                        -                      -      

Envasar la bebida                       -                        -                      -      

Pasteurizar el producto                       -                        -                      -      

Etiquetar el producto                       -                        -                      -      

Control de calidad del producto                       -                        -                      -      

ALMACENAJE Empacar el producto                       -                        -                      -      

Almacenar el producto                       -                        -                      -      

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto                       -                        -                      -      

Transportar el producto                       -             1,176.40            299.98    

Entregar el producto (distribuidor)                       -                        -                      -      

ADMINISTRACIÓN Gestión de Compra                       -                        -                      -      

Gestión de Talento Humano                       -                        -                      -      

Gestión de Mantenimiento                       -                        -                      -      

FINANZAS Gestión Contable                       -                        -                      -      

Gestión de Cobranzas               281.52           1,525.24            373.75    

INSTITUCIONAL Gestión Directiva                       -                        -                      -      

Gestión Institucional               281.52           1,525.24            373.75    

 
Total               563.04           4,226.88         1,047.47    

 
ABASTECIMIENTO                       -                        -                      -      

 
PRODUCCIÓN                       -                        -                      -      

 
ALMACENAJE                       -                        -                      -      

 
DISTRIBUCIÓN                       -             1,176.40            299.98    

 
ADMINISTRACIÓN                       -                        -                      -      

 
FINANZAS               281.52           1,525.24            373.75    

 
INSTITUCIONAL               281.52           1,525.24            373.75    
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Proceso Actividades 
Seguros PPE - 

VEN 

Gastos 

financieros 
Gasto total 

ABASTECIMIENTO Recibir materia prima                       -                       -                       -      

Control calidad de materia prima                       -                       -               553.13    

Almacenar materia prima                       -                       -                       -      

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima                       -                       -                       -      

Mezclar la materia prima                       -                       -                       -      

Cocinar la mezcla                       -                       -                       -      

Enfriar la mezcla                       -                       -                       -      

Filtrar la mezcla                       -                       -                       -      

Homogenizar la bebida                       -                       -                       -      

Lavar los envases                       -                       -                       -      

Envasar la bebida                       -                       -                       -      

Pasteurizar el producto                       -                       -                       -      

Etiquetar el producto                       -                       -                       -      

Control de calidad del producto                       -                       -               553.13    

ALMACENAJE Empacar el producto                       -                       -                       -      

Almacenar el producto                       -                       -                       -      

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto                       -                       -            2,432.01    

Transportar el producto              179.99                     -            7,474.53    

Entregar el producto (distribuidor)                       -                       -            3,294.19    

ADMINISTRACIÓN Gestión de Compra                       -                       -            4,281.02    

Gestión de Talento Humano                       -                       -            4,738.79    

Gestión de Mantenimiento                       -                       -            2,497.00    

FINANZAS Gestión Contable                       -                       -            6,980.45    

Gestión de Cobranzas              227.74                     -            8,853.74    

INSTITUCIONAL Gestión Directiva                       -                       -            3,475.00    

Gestión Institucional              227.74          9,589.44       24,638.99    

 
Total              635.48          9,589.44       69,771.97    

 
ABASTECIMIENTO                       -                       -               553.13    

 
PRODUCCIÓN                       -                       -               553.13    

 
ALMACENAJE                       -                       -                       -      

 
DISTRIBUCIÓN              179.99                     -         13,200.72    

 
ADMINISTRACIÓN                       -                       -         11,516.81    

 
FINANZAS              227.74                     -         15,834.19    

 
INSTITUCIONAL              227.74          9,589.44       28,113.99    

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El proceso Institucional implica un 40% de los gastos, seguido del de Finanzas que 

implica el 23%, luego el de Distribución con un 19% y el de Administración con el 

17%. Los procesos de Abastecimiento y Producción tienen una participación individual 

menor al 1% de los gastos, mientras que el de Almacenaje no registra ningún valor. 
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En cuanto a las actividades, la principal es la de “Gestión institucional” con el 35%; 

luego la de “Gestión de cobranzas” con el 12,7%; la de “Transportar el producto” con el 

10,7%; “Gestión contable” con el 10%; mientras que las demás suman menos del 32% 

del total de los gastos de la empresa. El siguiente gráfico permite observar la 

participación de las actividades en el valor total del gasto: 

 

Figura 32. Gastos por actividades 

 
Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

5.2.5. Asignación de costos totales a las actividades 

 

5.2.5.1. Costo de producción 

 

El costo de producción se compone de la Materia Prima Directa (MPD), la Mano de 

Obra Directa (MOD) y los Costos Indirectos de Fabricación (CIF); datos que se 

presentan en la siguiente tabla por actividades: 

 

  

0,8% 0,8% 3,5% 
10,7% 

4,7% 

6,1% 

6,8% 

3,6% 

10,0% 
12,7% 

5,0% 

35,3% 

Control calidad de materia prima Control de calidad del producto

Retirar el producto Transportar el producto

Entregar el producto (distribuidor) Gestión de Compra

Gestión de Talento Humano Gestión de Mantenimiento

Gestión Contable Gestión de Cobranzas

Gestión Directiva Gestión Institucional
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Tabla 96. Costo de producción por actividades 

Proceso Actividades MPD MOD CIF Costo 

ABASTECIMIENTO Recibir materia prima                        -                             -                 1,010.41               1,010.41    

Control calidad de materia 

prima 
                       -                             -                    919.81                  919.81    

Almacenar materia prima                        -                    175.49                  680.07                  855.56    

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima          41,382.68                  366.24                  545.62             42,294.53    

Mezclar la materia prima                        -                    488.31                  541.36               1,029.67    

Cocinar la mezcla                        -                 1,831.18                  830.02               2,661.21    

Enfriar la mezcla                        -                 1,831.18                  571.41               2,402.59    

Filtrar la mezcla                        -                 1,831.18                  588.77               2,419.95    

Homogenizar la bebida            1,615.78                  610.39                  463.34               2,689.52    

Lavar los envases                        -                    976.63               1,189.04               2,165.67    

Envasar la bebida          15,810.00                  976.63               1,540.88             18,327.51    

Pasteurizar el producto                        -                 1,831.18               1,869.36               3,700.54    

Etiquetar el producto            1,581.00                  610.39               1,108.60               3,299.99    

Control de calidad del 
producto 

                       -                             -                 1,312.30               1,312.30    

ALMACENAJE Empacar el producto                        -                    488.31               7,976.12               8,464.43    

Almacenar el producto                        -                    190.75                  779.32                  970.07    

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto                        -                             -                    871.01                  871.01    

Transportar el producto                        -                             -                        2.65                      2.65    

Entregar el producto 

(distribuidor) 
                       -                             -                        2.65                      2.65    

 
Total          60,389.46             12,207.87             22,802.75             95,400.08    

 
ABASTECIMIENTO                        -                    175.49               2,610.29               2,785.78    

 
PRODUCCIÓN          60,389.46             11,353.32             10,560.70             82,303.48    

 
ALMACENAJE                        -                    679.06               8,755.44               9,434.50    

 
DISTRIBUCIÓN                        -                             -                    876.31                  876.31    

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Figura 33. Costo de producción por actividades 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El proceso de Producción representa el 86% del costo total de producción, el de 

Almacenaje un 10%, Abastecimiento el 3%, mientras que el de Distribución menos del 

1%, ya que los valores analizados del rubro productivo se concentran casi totalmente en 

la transformación de las materias primas. 

 

La actividad “Dosificar la materia prima” es la más representativa en cuanto a costos 

de producción, ya que equivale al 44%, seguida con la de “Envasar la bebida” con el 

9%, “Empacar el producto” con el 9%, “Pasteurizar el producto” el 4%, “Etiquetar el 

producto” un 3,5%; mientras que las demás suman el 20% restante. Como se observa, la 

Materia Prima Directa (MPD) tiene una incidencia importante en la participación de las 

primeras actividades respecto del costo total de producción; sin embargo, los Costos 

Indirectos de Fabricación (CIF) también impactan en algunas actividades, como por 

ejemplo en la de “Empacar el producto”. 

 

 

1% 
1% 

1% 

44% 

1% 
3% 

3% 

3% 
3% 

2% 

19% 

4% 

3% 1% 9% 
1% 

1% 0% 0% 

Recibir materia prima Control calidad de materia prima

Almacenar materia prima Dosificar la materia prima

Mezclar la materia prima Cocinar la mezcla

Enfriar la mezcla Filtrar la mezcla

Homogenizar la bebida Lavar los envases

Envasar la bebida Pasteurizar el producto

Etiquetar el producto Control de calidad del producto

Empacar el producto Almacenar el producto

Retirar el producto Transportar el producto

Entregar el producto (distribuidor)
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5.2.5.2. Costo total 

 

El costo total está compuesto por el costo de producción más los gastos en los que 

incurrió la empresa durante el período analizado. A continuación la tabla y gráfica 

correspondientes: 

 

Tabla 97. Costo total por actividades 

Proceso Actividades Costo Gasto total Costo total 

ABASTECIMIENTO Recibir materia prima            1,010.41                           -                 1,010.41    

Control calidad de materia prima               919.81                  553.13               1,472.93    

Almacenar materia prima               855.56                           -                    855.56    

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima          42,294.53                           -               42,294.53    

Mezclar la materia prima            1,029.67                           -                 1,029.67    

Cocinar la mezcla            2,661.21                           -                 2,661.21    

Enfriar la mezcla            2,402.59                           -                 2,402.59    

Filtrar la mezcla            2,419.95                           -                 2,419.95    

Homogenizar la bebida            2,689.52                           -                 2,689.52    

Lavar los envases            2,165.67                           -                 2,165.67    

Envasar la bebida          18,327.51                           -               18,327.51    

Pasteurizar el producto            3,700.54                           -                 3,700.54    

Etiquetar el producto            3,299.99                           -                 3,299.99    

Control de calidad del producto            1,312.30                  553.13               1,865.42    

ALMACENAJE Empacar el producto            8,464.43                           -                 8,464.43    

Almacenar el producto               970.07                           -                    970.07    

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto               871.01               2,432.01               3,303.02    

Transportar el producto                   2.65               7,474.53               7,477.18    

Entregar el producto (distribuidor)                   2.65               3,294.19               3,296.84    

ADMINISTRACIÓN Gestión de Compra              4,281.02               4,281.02    

Gestión de Talento Humano              4,738.79               4,738.79    

Gestión de Mantenimiento              2,497.00               2,497.00    

FINANZAS Gestión Contable              6,980.45               6,980.45    

Gestión de Cobranzas              8,853.74               8,853.74    

INSTITUCIONAL Gestión Directiva              3,475.00               3,475.00    

Gestión Institucional            24,638.99             24,638.99    

 
Total          95,400.08             69,771.97           165,172.05    

 
ABASTECIMIENTO            2,785.78                  553.13               3,338.91    

 
PRODUCCIÓN          82,303.48                  553.13             82,856.60    

 
ALMACENAJE            9,434.50                           -                 9,434.50    

 
DISTRIBUCIÓN               876.31             13,200.72             14,077.04    

 
ADMINISTRACIÓN                        -               11,516.81             11,516.81    

 
FINANZAS                        -               15,834.19             15,834.19    

 
INSTITUCIONAL                        -               28,113.99             28,113.99    

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Figura 34. Costo total por procesos 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

El proceso de Producción represente el 50% del costo total del período, el 

Institucional un 17%, el de Finanzas un 10%, Distribución cerca del 9%, 

Administración el 7%, Almacenaje 6% y Abastecimiento 2%. Para este emprendimiento 

de tipo industrial, el principal componente dentro de la estructura de costos de la 

empresa, es el de Producción; sin embargo, y por la inclusión de los Gastos de 

Constitución en este primer año de la estimación, el Institucional tiene un impacto 

importante, como segundo elemento del costo total. Las Finanzas que implican la 

gestión contable, así como la de cobranzas, son casi el 10% del total; y muy de cerca 

está la Distribución (8,5%), como otra de las partes importantes de la estructura del 

costo total, ya que la empresa a más de producir, se dedica a distribuir el producto a 

cadenas de venta masiva e incluso algunas tiendas y supermercados de la ciudad de 

Quito. 

 

Al revisar la participación del costo total en función de las actividades, se evidencia 

que la principal es la de “Dosificar la materia prima” con el 25,6%; seguida de la 

“Gestión institucional” con el 14,9%; y la de “Envasar la bebida” con el 11%, las que 

suman más de la mitad del total. La “Gestión de Cobranzas” representa el 5,4%; el 

“Empacar el producto” el 5%; “Transportar el producto” el 4,5% y la “Gestión 

contable” el 4,2%. Estas 4 actividades sumadas a las 3 anteriores llegan a más del 70% 

2% 
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6% 

8% 

7% 
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17% 

ABASTECIMIENTO PRODUCCIÓN ALMACENAJE DISTRIBUCIÓN
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del costo total; mientras que las 19 restantes representan menos del 30% del 

mencionado valor. 

 

5.2.6. Determinación de costos unitarios 

 

Para llegar a determinar el costo unitario de los productos, por medio de esta 

metodología, se asignaron los costos a los objetos del costo, es decir a los productos, y 

luego de esta gestión se obtuvieron los valores unitarios. A continuación se presentan 

las tablas y gráficas tanto del costo de producción, como del costo total y el respectivo 

cálculo del costo unitario, el que fue comparado con el obtenido mediante el promedio 

simple, para un mejor análisis. 

 

5.2.6.1. Costo de producción 

 

Para llegar a la tabla siguiente, se tomó el costo de cada uno de los componentes del 

costo de producción (MPD, MOD y CIF), y se asignó de manera independiente a cada 

uno de los 6 productos, que son: agua saborizada de amaranto de frutilla, mora, durazno, 

naranja, piña y guanábana. Ver Anexo 3. 

 

Para el cálculo de los valores unitarios se tomó la cantidad estimada de producción 

anual de cada uno de los sabores, que consta en la Tabla 57. Los resultados fueron los 

siguientes: 
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Tabla 98. Asignación del costo de producción a los productos 

Proceso Actividades Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana Costo total 

ABASTECIMIENTO Recibir materia prima          202.08             252.60             121.25             151.56             101.04             181.87          1,010.41    

Control calidad de materia prima          183.96             229.95             110.38             137.97               91.98             165.57             919.81    

Almacenar materia prima          171.11             213.89             102.67             128.33               85.56             154.00             855.56    

PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima       8,458.91        10,573.63          5,075.34          6,344.18          4,229.45          7,613.02        42,294.53    

Mezclar la materia prima          205.93             257.42             123.56             154.45             102.97             185.34          1,029.67    

Cocinar la mezcla          532.24             665.30             319.34             399.18             266.12             479.02          2,661.21    

Enfriar la mezcla          480.52             600.65             288.31             360.39             240.26             432.47          2,402.59    

Filtrar la mezcla          483.99             604.99             290.39             362.99             241.99             435.59          2,419.95    

Homogenizar la bebida          520.71             670.97             314.39             412.28             258.15             513.02          2,689.52    

Lavar los envases          433.13             541.42             259.88             324.85             216.57             389.82          2,165.67    

Envasar la bebida       3,665.50          4,581.88          2,199.30          2,749.13          1,832.75          3,298.95        18,327.51    

Pasteurizar el producto          740.11             925.13             444.06             555.08             370.05             666.10          3,700.54    

Etiquetar el producto          660.00             825.00             396.00             495.00             330.00             594.00          3,299.99    

Control de calidad del producto          262.46             328.07             157.48             196.84             131.23             236.21          1,312.30    

ALMACENAJE Empacar el producto       1,692.89          2,116.11          1,015.73          1,269.66             846.44          1,523.60          8,464.43    

Almacenar el producto          194.01             242.52             116.41             145.51               97.01             174.61             970.07    

DISTRIBUCIÓN Retirar el producto          174.20             217.75             104.52             130.65               87.10             156.78             871.01    

Transportar el producto              0.53                 0.66                 0.32                 0.40                 0.27                 0.48                 2.65    

Entregar el producto (distribuidor)              0.53                 0.66                 0.32                 0.40                 0.27                 0.48                 2.65    

 
Total     19,062.82        23,848.61        11,439.66        14,318.86          9,529.20        17,200.92        95,400.08    

 
ABASTECIMIENTO          557.16             696.44             334.29             417.87             278.58             501.44          2,785.78    

 
PRODUCCIÓN     16,443.50        20,574.46          9,868.07        12,354.37          8,219.54        14,843.54        82,303.48    

 
ALMACENAJE       1,886.90          2,358.63          1,132.14          1,415.18             943.45          1,698.21          9,434.50    

 
DISTRIBUCIÓN          175.26             219.08             105.16             131.45               87.63             157.74             876.31    

 CANTIDAD PRODUCIDA 31.000 38.750 18.600 23.250 15.500 27.900 155.000 

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Figura 35. Costo de producción por producto 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La proporción de valor para cada producto es similar a la de cantidad producida, ya que 

la única variación para los productos fue la del costo del saborizante utilizado en cada caso, 

porque la Mano de Obra Directa (MOD) y los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

fueron los iguales para cada producto. Como se observa el agua saborizada de amaranto de 

mora (25%) es la que ha sido producido en mayor cantidad; mientras que la de durazno la 

de menor proporción (12%). 

 

En base a los valores y cantidades presentadas de cada producto, se calculó el costo 

unitario, el que se comparó con el obtenido por promedio simple al dividir el costo de 

producción para las 155.000 unidades elaboradas en el año, y las diferencias fueron las 

siguientes: 

 

Tabla 99. Costo unitario en función del costo de producción 

Descripción Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana 

Costo unitario simple            0.6155               0.6155               0.6155               0.6155               0.6155               0.6155    

Costo unitario ABC            0.6149               0.6154               0.6150               0.6159               0.6148               0.6165    

Diferencia -0.09% -0.01% -0.07% 0.06% -0.11% 0.17% 

Nota: Los costos unitarios se presentan a 4 decimales para una mejor evidencia de las diferencias 

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Figura 36. Costo unitario en función del costo de producción 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

A pesar de que las diferencias con pequeñas, se puede observar que el costo de producir 

la bebida de amaranto de sabor a guanábana es un 0,17% más caro que el promedio; así 

también la de naranja tiene es mayor en un 0,06%; mientras que la de mora es casi igual 

que el valor promedio (-0,01%). Por el otro lado, la bebida de amaranto de sabor a durazno 

es un 0,07% más barato que el promedio, la de frutilla 0,09% y la de piña 0,11%. 

 

5.2.6.2. Costo total 

 

De igual manera, para llegar a los datos de la siguiente tabla, se tomó el costo de 

producción, así como el valor total de gastos, y se asignó de manera independiente a cada 

uno de los 6 productos, en las cantidades establecidas en el Tabla 57. Ver Anexo 4. Los 

resultados fueron los siguientes: 

 

 

 0,6135    

 0,6140    

 0,6145    

 0,6150    

 0,6155    

 0,6160    

 0,6165    

 0,6170    

Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana 

Costo unitario simple Costo unitario ABC



127 

Tabla 100. Asignación del costo total a los productos 

Proceso Actividades Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana Costo total 
ABASTECIMIENTO Recibir materia prima               202.08                  252.60                  121.25                  151.56                  101.04                  181.87               1,010.41    

Control calidad de materia prima               294.59                  368.23                  176.75                  220.94                  147.29                  265.13               1,472.93    

Almacenar materia prima               171.11                  213.89                  102.67                  128.33                    85.56                  154.00                  855.56    
PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima            8,458.91             10,573.63               5,075.34               6,344.18               4,229.45               7,613.02             42,294.53    

Mezclar la materia prima               205.93                  257.42                  123.56                  154.45                  102.97                  185.34               1,029.67    

Cocinar la mezcla               532.24                  665.30                  319.34                  399.18                  266.12                  479.02               2,661.21    

Enfriar la mezcla               480.52                  600.65                  288.31                  360.39                  240.26                  432.47               2,402.59    

Filtrar la mezcla               483.99                  604.99                  290.39                  362.99                  241.99                  435.59               2,419.95    

Homogenizar la bebida               520.71                  670.97                  314.39                  412.28                  258.15                  513.02               2,689.52    

Lavar los envases               433.13                  541.42                  259.88                  324.85                  216.57                  389.82               2,165.67    

Envasar la bebida            3,665.50               4,581.88               2,199.30               2,749.13               1,832.75               3,298.95             18,327.51    

Pasteurizar el producto               740.11                  925.13                  444.06                  555.08                  370.05                  666.10               3,700.54    

Etiquetar el producto               660.00                  825.00                  396.00                  495.00                  330.00                  594.00               3,299.99    

Control de calidad del producto               373.08                  466.36                  223.85                  279.81                  186.54                  335.78               1,865.42    
ALMACENAJE Empacar el producto            1,692.89               2,116.11               1,015.73               1,269.66                  846.44               1,523.60               8,464.43    

Almacenar el producto               194.01                  242.52                  116.41                  145.51                    97.01                  174.61                  970.07    
DISTRIBUCIÓN Retirar el producto               660.60                  825.76                  396.36                  495.45                  330.30                  594.54               3,303.02    

Transportar el producto            1,495.44               1,869.29                  897.26               1,121.58                  747.72               1,345.89               7,477.18    

Entregar el producto (distribuidor)               659.37                  824.21                  395.62                  494.53                  329.68                  593.43               3,296.84    
ADMINISTRACIÓN Gestión de Compra               856.20               1,070.26                  513.72                  642.15                  428.10                  770.58               4,281.02    

Gestión de Talento Humano               947.76               1,184.70                  568.65                  710.82                  473.88                  852.98               4,738.79    

Gestión de Mantenimiento               499.40                  624.25                  299.64                  374.55                  249.70                  449.46               2,497.00    
FINANZAS Gestión Contable            1,396.09               1,745.11                  837.65               1,047.07                  698.04               1,256.48               6,980.45    

Gestión de Cobranzas            1,770.75               2,213.44               1,062.45               1,328.06                  885.37               1,593.67               8,853.74    
INSTITUCIONAL Gestión Directiva               695.00                  868.75                  417.00                  521.25                  347.50                  625.50               3,475.00    

Gestión Institucional            4,927.80               6,159.75               2,956.68               3,695.85               2,463.90               4,435.02             24,638.99    

 
Total          33,017.22             41,291.60             19,812.30             24,784.66             16,506.40             29,759.88           165,172.05    

 CANTIDAD PRODUCIDA 31.000 38.750 18.600 23.250 15.500 27.900 155.000 

Elaborado por: Andrea García (2017) 
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Las proporciones de cada producto respecto del costo total, son muy similares a las 

obtenidas en el costo de producción; y, en función de las cantidades totales, se procedió 

a calcular el costo unitario del modelo ABC, y compararlo con el unitario simple 

(división del costo total para la cantidad total): 

 

Tabla 101. Costo unitario en función del costo total 

Descripción Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana 

Costo unitario promedio 

simple 
1.0656    1.0656    1.0656    1.0656    1.0656    1.0656    

Costo unitario calculado 

con ABC 
1.0651    1.0656    1.0652    1.0660    1.0649    1.0667    

Diferencia en % -0.05% 0.00% -0.04% 0.04% -0.07% 0.10% 

Nota: Los costos unitarios se presentan a 4 decimales para una mejor evidencia de las diferencias 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 

Figura 37. Costo unitario en función del costo total 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

Al considerar el costo total del período analizado, la tendencia de las diferencias se 

mantiene como en el caso del costo de producción. En este caso se observa que el costo 

de la bebida de amaranto de sabor a guanábana es un 0,10% más caro que el promedio; 

la de naranja tiene un 0,04% y la de mora es casi igual que el valor promedio. En 

cambio, la bebida de amaranto de sabor a durazno es un 0,04% más barato que el 

promedio, la de frutilla 0,05% y la de piña 0,07%. 

 

Por otro lado, para analizar desde la perspectiva de la utilidad de la empresa por cada 

producto, en el caso del método promedio simple, se parte de una precio unitario al 
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distribuidor de $1.15 y un costo unitario $1.0656, con lo que se obtiene una utilidad 

unitaria promedio de $0.0844, que implica un 7,34%. 

 

En el caso de los valores de utilidad unitaria calculados mediante el modelo basado 

en actividades, se presenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 102. Utilidad unitaria mediante el modelo ABC 

Descripció

n 
Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana 

Precio 

estimado 

              

1.1500    

              

1.1500    

              

1.1500    

              

1.1500    

              

1.1500    

              

1.1500    

Costo unitario 

método ABC 

              

1.0651    

              

1.0656    

              

1.0652    

              

1.0660    

              

1.0649    

              

1.0667    

Utilidad en 

método ABC 

              

0.0849    

              

0.0844    

              

0.0848    

              

0.0840    

              

0.0851    

              

0.0833    

Utilidad en % 7.39% 7.34% 7.38% 7.30% 7.40% 7.25% 

Nota: Los costos unitarios se presentan a 4 decimales para una mejor evidencia de las diferencias 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

 

Figura 38. Utilidad unitaria en función del costo total 

Elaborado por: Andrea García (2017) 

 

La utilidad unitaria de la bebida de amaranto sabor a guanábana es menor en 1,23% a 

la unitaria promedio, la de naranja es 0,45%. Es decir que, al producir los sabores de 

guanábana y naranja, la empresa tiene un costo mayor que, genera una utilidad unitaria 

menor en 1,23% y 0,45% respectivamente. 
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Por el contrario, en los casos de la bebida de amaranto sabor de piña, frutilla y 

durazno, las diferencias son positivas en 0,83%; 0,66% y 0,53% respectivamente, 

respecto de la utilidad unitaria promedio. Esto indica que para la empresa estos 3 

productos proveen una mayor utilidad, ya que implican un costo ligeramente menor al 

promedio. 

 

En el caso de la bebida de amaranto de sabor a mora, la diferencia obtenida en la 

utilidad unitaria fue del 0,04% respecto de la calculada con el método promedio, lo que 

indica que la diferencia es mínima, y por tanto, el producto no implica un costo mayor y 

una utilidad menor; sino que está casi en el promedio. 

 

Con referencia a estos resultados, la empresa podría potenciar la publicidad y ventas 

de los productos con sabores como el de piña, frutilla y durazno, que proporcionan una 

mejor utilidad unitaria. Así también, se podría tener en cuenta una posible variación de 

precio respecto de los que tienen un costo mayor, como son el de guanábana y naranja. 

 

5.2.7. Análisis de Incidencia 

 

Con base a la información calculada por actividad, proceso, producto, costos totales 

y unitarios, a continuación se presentan análisis de la incidencia de los resultados bajo el 

modelo de costeo basado en actividades, respecto de los procesos y los recursos. 

 

5.2.7.1. Incidencia del modelo sobre los procesos y actividades 

 

Respecto de los procesos y sus actividades, se pueden realizar las siguientes 

afirmaciones para mejorar la manera en cómo se ha de proceder: 

 

 Abastecimiento, equivale al 2,9% del costo productivo y 2% del costo total: 

o Debe existir un proceso de planificación de compras, adecuado a las 

necesidades productivas de la empresa, para que éste paso del 

abastecimiento no implique incremento de tiempos, o de tareas 

adicionales; así como tampoco que se encarezca la mano de obra que 

participa de manera directa. 
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o Resulta de vital importancia que se efectúe un control calidad de la 

materia prima e insumos que requiere la empresa para producir el agua 

saborizada de amaranto; sin embargo, es menester que quien esté a cargo 

de la administración, verifique un estándar de control para no demandar 

más recursos o tiempos en esta actividad. 

o Así también, es importante que se evalúe a los proveedores para evitar 

que se detecten muchas fallas en esta etapa, lo que indudablemente 

tomaría más tiempo para su solución. Esto minimizaría el riesgo de 

devoluciones de materia prima, que representa una duplicación de 

trabajo, tiempo y costos. 

o Se considerará mantener en orden e higiene la bodega de materia prima, 

así como el trabajar organizadamente en función de despachar primero, 

lo que ingresó antes, evitando el deterioro de los ítems, y promoviendo la 

optimización de tiempos. 

 Producción, que representa el 86% del costo productivo y 50% del costo total: 

o La principal actividad del proceso productivo es la dosificación (44% del 

costo productivo), la que maneja la materia prima más costosa del 

producto; por tanto, debe realizarse un control especial a este paso, para 

asegurar que el procedimiento y política sean bien aplicadas, y no se 

requieran realizar reprocesos, lo que implicaría incremento de tiempos, 

materiales y costos.  

o Dada la oferta del proyecto, algunos pasos son realizados de manera 

manual, tales como la mezcla de la materia prima, su cocción, el 

enfriamiento, la filtración y la homogenización, en la que también se 

añaden los demás ingredientes, para obtener el producto con la calidad 

especificada. La ventaja de que se realicen de manera manual es que se 

puede verificar, en función del expertiz de los Operarios y control del 

Supervisor operativo, que el color, liquidez, olor y demás características 

sean las apropiadas en cada lote producido; sin embargo, al ser 

actividades manuales requieren un control del recurso humano, tiempos y 

la manera en cómo han de realizar cada actividad, lo que recae en el 

Supervisor operativo, pero también en el Gerente de la empresa. 

o Las 4 actividades siguientes se realizan de manera automática, con la 

observación de los Operarios y Supervisor operativo; y corresponden al 
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lavado de envases, envasado, pasteurización y etiquetado, las que deben 

llevarse a cabo según los tiempos establecidos, evitando así que exista un 

desfase en la producción estimada, y no se cumplan con las cifras 

proyectadas. La ventaja de que sean procesos automatizados, o 

realizados con el apoyo de máquinas, brinda a la empresa una precisión, 

agilidad e interrupción, siempre que se dé la supervisión del caso, y sobre 

todo el mantenimiento adecuado cada equipo para que no registre 

inconvenientes durante su tiempo de producción. 

o Dentro del proceso de transformación, es indiscutible el control de 

calidad del producto terminado, el que debe realizarse con el apoyo 

principal del Supervisor operativo, pero también con la participación del 

Gerente de la empresa; lo que destacará la importancia de la actividad. 

Esta tarea no debe ser manejada como una tarea de evaluación, sino 

como un paso más de la línea de producción, para sea entendida por los 

Operarios como parte del proceso como garantía de calidad, y no como 

una simple evaluación a su trabajo. 

 Almacenaje, que constituye el 10% del costo productivo y el 6% del costo total: 

o Una forma de mantener el producto en buenas condiciones mientras está 

vigente, es el empaque adecuado, el que no debe realizarse en el suelo, 

sino más bien en la mesa de trabajo y considerando la adecuada 

manipulación del producto y el sellado de la caja, para evitar 

contaminación mientras el producto espera ser consumido. 

o La bodega de producto terminado debe tener total asepsia para que las 

cajas del producto no se deterioren o invaliden y se mantengan las 

condiciones adecuadas de almacenamiento que requiere el agua 

saborizada de amaranto. Siempre deben colocarse las cajas sobre pallets, 

de manera cronológica y por sabor; con lo cual va a ser más fácil el 

entregar a la distribución el producto, evitando que se queden rezagados 

los lotes anteriores. 

 Distribución, que equivale al 1% del costo productivo y al 8,5% del costo total, 

debido a los valores que no son del proceso productivo que incrementan este 

rubro: 

o Para la adecuada tarea de entregar el producto a su distribución, se han 

de considerar el llevar adecuadamente el control de stock por parte del 
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Supervisor operativo, lo cual permitirá a los Vendedores que sepan 

cuanto producto puede ser entregado de inmediato, y cuánto tardará unos 

días adicionales para su entrega. El buen manejo de la información 

proporcionará agilidad y confiabilidad a la entrega del producto para su 

entrega. 

o Esta tarea que implica la utilización del vehículo, debe manejarse de 

forma que permita el cuidado durante todo el transporte de la carga; ya 

que de manera contraria podría caerse en el riesgo de dañar parte de lo 

producido, implicando los costos de pérdidas para la empresa; los que no 

se han contemplado en los escenarios de estimación, proyección o 

aplicación del modelo ABC. 

o La entrega al distribuidor o cliente de la empresa debe ser un paso 

controlado, que previamente sea acordado entre el Vendedor y el 

contacto autorizado del repartidor, asegurando que no se tengan 

problemas a la entrega, facturación y posterior cobranza. 

o Es indispensable que los Vendedores manejen adecuadamente las cajas 

del producto en todo momento, y que recomienden como debe hacerse la 

correcta manipulación a los distribuidores, incluyendo niveles de 

almacenamiento de las cajas, para evitar daños del empaque o, pero aún 

de los productos. 

 

5.2.7.2. Incidencia del modelo sobre el uso de recursos 

 

En cuanto al uso de los recursos, el emprendimiento debe tomar algunas 

consideraciones para optimizar su utilización, como se resume a continuación: 

 Materia Prima Directa (MPD): Este rubro implica el 63% del Costo de 

producción y el 37% del Costo total; lo que equivale al principal componente de 

la estructura de costos de la empresa, y por tanto debe considerarse el manejo 

adecuado de las actividades en las que se ha identificado la inclusión de 

materiales o insumos directos. La inclusión de la materia prima debe realizarse 

de manera exacta, evitando el desperdicio, que para efectos del proceso 

productivo es de 10% del agua tratada durante el proceso de cocción, lo que 

corresponde a un 0,77% del valor unitario promedio. Así también se ha tomado 

en consideración un 2% del costo unitario, como valor adicional que se requerirá 
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para cubrir posibles desperdicios de materia prima por reprocesos o incluso 

manipulación equivocada de los ítems que se utilizan para la producción del 

agua saborizada de amaranto. 

 Mano de Obra Directa (MOD): Este componente implica un 13% respecto del 

costo productivo, y un 7% en relación al costo total de la empresa. Si bien el 

porcentaje no es alto, ya que se refiere únicamente a los operarios que tienen una 

participación directa en el proceso productivo, es necesario el controlar el 

tiempo de cada colaborador, asegurando el cumplimiento de los procedimientos 

y las políticas establecidas para la correcta producción del agua saborizada de 

amaranto. Para evitar incrementos en el costo de este elemento, se ha de 

fomentar el desarrollo de la experticia de los Operarios, lo que además garantiza 

la calidad del producto. sin embargo, y como parte de cubrir posibles reprocesos 

por error en la producción, se consideró dentro del rubro Mano de Obra Directa 

(MOD) un 2% para cubrir estos u otros posibles inconvenientes. 

 Costos Indirectos de Fabricación (CIF): Este elemento representa un 24% del 

costo productivo, y el 14% del costo total, y se compone principalmente de 7 

rubros que se analizan a continuación: 

o Mano de Obra Indirecta, que equivale el 32% de los CIF (7,6% del costo 

productivo; 4,4% del costo total), se refiere únicamente al salario del 

Supervisor, quien tiene asignadas funciones de control de los Operarios, 

pero también el manejo de la bodega de materia prima, de la bodega de 

producto terminado, actualización del stock, control de calidad de la 

materia prima y control de calidad de producto terminado, entre otros. 

Para que el valor de este elemento no tenga un crecimiento más allá del 

2% establecido como imprevistos, debe seguir con los procedimientos y 

políticas, pero sobre todo registrar sus actividades para reportar al 

Gerente de la empresa, quien deberá efectuar un seguimiento y 

evaluación de las funciones del Supervisor operativo. 

o Servicios básicos, representan el 6% de los CIF (1,3% del costo 

productivo; 0,8% del costo total), y son de vital importancia para 

producir el agua saborizada de amaranto. Si bien el rubro es pequeño en 

proporción a los CIF, debe ser monitoreado por el Gerente, con la ayuda 

de la Asistente, para que no exista un crecimiento desmesurado de los 
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servicios, encareciendo el producto y por tanto reduciendo el margen de 

ganancia de la empresa. 

o Reposición accesorios menores, representa el 1% de los CIF (0,3% del 

costo productivo; 0,2% del costo total). Constituyen un rubro necesario 

para reponer aquellos accesorios y enseres no considerados como 

propiedades, planta y equipo por su valor de adquisición, así como por su 

tiempo de vida útil. Sin embargo, una de las políticas de la empresa debe 

ser el que cada colaborador reponga un accesorio, cuando no funcione o 

se haya dañado por negligencia en el uso. 

o Materia Prima Indirecta, constituye el 34% de los CIF (8% del costo 

productivo; 4,6% del costo total). Este elemento representa el principal 

de los CIF, y por tanto debe ser manejado cuidadosamente, para no 

rebasar su desperdicio de un 2% considerado como imprevistos en el 

proceso productivo. Cada uno de los elementos de la MPI han de ser 

registrados y manejados de acuerdo a la estimación determinada por la 

empresa; actividad que estará a cargo del Supervisor operativo, para 

garantizar la optimización del recurso material indirecto. 

o Depreciación de bienes propios, representan el 16% de los CIF (3,8% del 

costo productivo; 2,2% del costo total). Costo que representa el desgaste 

de las propiedades, planta y equipo por su utilización anual, el cual no 

varía durante la vida útil de los bienes propios. El control indispensable 

para evitar incremento de este rubro es el cuidado en el manejo y 

utilización de cada uno de los bienes del área productiva, situación que 

debe estar a cargo del Gerente de la empresa, apoyado con el Supervisor 

operativo. 

o Mantenimiento de bienes propios, representan el 7% de los CIF (1,8% 

del costo productivo; 1% del costo total). Este costo es necesario para 

mantener en buen estado de funcionamiento de las propiedades, planta y 

equipo. Para evitar su incremento, es de vital importancia que se 

planifique y cumpla un cronograma de mantenimiento preventivo para la 

maquinaria, lo cual evitará daños en los bienes, así como detención del 

proceso productivo. 

o Seguros de bienes propios, representan el 5% de los CIF (1,1% del costo 

productivo; 0,7% del costo total). Este rubro garantiza que la empresa no 
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sufra pérdidas devastadoras en el caso de sufrir siniestros imprevistos, ya 

sea por robo, incendio, inundación, etc. El Gerente de la empresa, 

apoyado en la Asistente, ha de verificar la constante vigencia y 

renovación de las pólizas de seguro de cada uno de los bienes propios; 

además debe buscar cada año, el proveedor que otorgue mayor cobertura 

y menor precio. 

 Gastos: Este rubro implica el 42% de los costos totales de la empresa en el 

período analizado. A continuación se analizan por tipo de gasto y rubro 

específico: 

o Administrativos, equivale al 45% de los gastos y 19% de los costos 

totales:  

 Personal, rubro que corresponde al 26% de los gastos y 11% de 

los costos totales. Implica el sueldo anual del Gerente de la 

empresa, así como de la Asistente. Para evitar su incremento, más 

allá del 2% de imprevistos considerado en los cálculos, se 

requiere una organización adecuada de las funciones de la 

Asistente, para que se cumplan adecuadamente sus aportes a la 

empresa, sin caer en la necesidad de extender su horario laboral 

cotidiano. 

 Servicio de Contabilidad, que equivale al 11% del gasto, y 4% de 

los costos totales. Servicio de vital importancia para cumplir con 

la normativa legal vigente de empresas, y que puede ser 

tercerizado para evitar un costo alto, ya que la mayoría de las 

tareas operativas serán efectuadas por la Asistente de la empresa, 

y la el Contador revisará dicha información, generará reportes, 

solventará dudas, etc. 

 Suministros, valor que equivale al 0,6% del gasto y 0,2% del 

costo total, que es necesario para la realización de la gestión 

administrativa. El gerente debe controlar que este rubro no se 

incremente más allá de lo previsto en la proyección, para cumplir 

con el presupuesto con el que se han estimado ganancias, y 

proyectado un nivel de rentabilidad. 
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 Servicios básicos, valor que equivale al 0,6% del gasto y 0,3% 

del costo total, que debe ser controlado mensualmente para evitar 

un incremento. 

 Depreciación de bienes propios, valor que equivale al 2% del 

gasto y 0,8% del costo total. Para evitarse su incremento, se 

deberá controlar el buen uso de los bienes propios de la gestión 

administrativa. 

 Mantenimiento de bienes propios, valor que equivale al 0,6% del 

gasto y 0,2% del costo total. Debe efectuarse un mantenimiento 

preventivo de los bienes que ameriten, para evitar gastos mayores 

por arreglo. 

 Seguros de bienes propios, valor que equivale al 0,4% del gasto y 

0,2% del costo total. Valor que permitirá asegurar la gestión 

administrativa en caso de siniestro, por lo que se han de mantener 

vigentes las pólizas de cobertura respectivas. 

 Gastos constitución, valor que equivale al 4% del gasto y 1,6% 

del costo total. Este rubro es propio del primer año de operación 

de una empresa, ya que implica aquellos rubros requeridos para la 

constitución y pre operación. Es importante que todo proyecto de 

inversión o plan de negocios incluya estos rubros, delimitando 

claramente lo que allí debe ser incluido, para evitar excesos en 

este rubro que es previo a la operación. 

o Ventas, rubro que equivale al 42% de los gastos y 18% de los costos 

totales, y que es necesario para comercializar el producto, ya sea en su 

parte de promoción y colocación, como también en la de entrega al 

cliente: 

 Personal, valor que representa el 19% del gasto y 8% del costo 

total. Este rubro corresponde a los sueldos y beneficios anuales 

de los vendedores, que para el caso se estima 2 fijos. Esta fuerza 

indispensable de ventas, permitirá la búsqueda de clientes por 

medio de la promoción y gestión de nuevos distribuidores, así 

como la entrega e incluso gestión de cobro de los valores 

vendidos. Es vital que el Gerente de la empresa, controle 

minuciosamente las actividades en la jornada laboral de los 
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vendedores, para evitar incrementos en el valor de este 

componente. 

 Publicidad y propaganda, valor que representa el 7% del gasto y 

3% del costo total. Rubro que se centra en estrategias de 

marketing mix previamente definidas, que buscan promocionar 

principalmente por redes sociales y medios escritos, al producto, 

llegando así al potencial consumidor. Los elementos de este 

rubro, han de ser planificados anualmente para verificar la 

efectividad de su aplicación, o si es el caso, cambio. 

 Combustible, valor que representa el 2% del gasto y 0,8% del 

costo total. Rubro que debe ser controlado para no incrementar la 

gestión de ventas, entrega y cobranzas. Para esto se debe llevar 

una bitácora del vehículo, a donde se dirige en cada viaje, los 

kilómetros que recorre, mantenimientos, cargas de combustible, 

etc. 

 Comisión por ventas, valor que representa el 5% del gasto y 2% 

del costo total. Este rubro es necesario para complementar el 

ingreso de los vendedores, y así motivar su gestión. Pero no debe 

ser mayor al 2% fijado sobre los ingresos, para no generar un 

valor alto en la gestión comercial. 

 Servicios básicos, valor que representa el 0,8% del gasto y 0,3% 

del costo total. Valor que ha de controlarse por el Gerente de la 

empresa, para mantener la eficiencia comercial fijada en la 

proyección. 

 Depreciación de bienes propios, valor que representa el 6% del 

gasto y 2,6% del costo total. Principalmente se refiere al vehículo 

que se requiere para la gestión comercial, al que debe controlarse 

su adecuado uso de manera diaria por parte del Gerente de la 

empresa, y en caso de inconvenientes, aplicar inmediato 

mantenimiento, verificando que no haya sido negligencia de los 

vendedores, en cuyo caso serán ellos quienes afronten el arreglo. 

 Mantenimiento de bienes propios, valor que representa el 1,5% 

del gasto y 0,6% del costo total. Control del adecuado 
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mantenimiento preventivo del vehículo para evitar detención de 

la operativa comercial, y costos mayores a los estimados. 

 Seguros de bienes propios, valor que representa el 0,9% del gasto 

y 0,4% del costo total. Valor que permitirá asegurar la gestión 

comercial en caso de siniestro, por lo que se han de mantener 

vigentes las pólizas de cobertura respectivas. 

o Gastos financieros, equivale al 14% de los gastos y 6% de los costos 

totales. Corresponde a los intereses que se pagan mensualmente por el 

crédito que se requirió para financiar parte de la inversión inicial de la 

empresa. Para evitar incremento de este rubro, es de vital importancia 

que se cancele oportunamente cada cuota mensual, y no se generen 

intereses adicionales por mora. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

 

 Los métodos de costeo tradicionales han dado paso a métodos más actuales que 

permiten una asignación de los costos de forma más precisa, a cada tipo de 

producto o servicio en una empresa, lo que facilita la toma de decisiones y 

acciones destinadas a mejorar el aprovechamiento de recursos físicos y 

económicos y la optimización de los procesos. 

 

 El proyecto planteó un modelo de costeo basado en actividades ABC para 

empresas que producen productos derivados del amaranto, al tratarse de un 

mercado poco explotado y en el que pocas empresas han incursionado, y las 

cuales requieren mejorar la capacidad de aprovechamiento de sus recursos y la 

optimización de sus procesos; por lo mismo, se propuso la creación de una 

empresa dedicada a la elaboración de bebidas saborizadas derivadas de 

amaranto. 

 

 El estudio de mercado permitió determinar una demanda insatisfecha de 242810 

personas, o 4’819.406 botellas al año. La factibilidad de una empresa dedicada a 

producir bebidas saborizadas de amaranto se confirmó con un interés en el 

producto del 56% de los encuestados.  

 

 Desde el ámbito técnico la empresa propuesta tendrá la capacidad máxima 

instalada de producir 168000 botellas al año, por lo que la oferta abarcará, en el 

primer año, una producción total de 155000 botellas, es decir, el 92.3% de 

utilización, la cual aumentará hasta el quinto año a un 98.8% con un total de 

166000 botellas anuales. 
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 Se identificaron y diseñaron cuatro procesos operativos, constituidos por: 

abastecimiento, producción, almacenaje y distribución que comprenden la 

cadena de valor para la elaboración de las bebidas saborizadas derivadas del 

amaranto y una estructura organizacional constituida por 8 personas. 

 

 En cuanto al aspecto financiero, se identificó la necesidad de una inversión 

inicial de 146 mil dólares, que será financiada en 39% por los socios y 61% por 

institución financiera. La operación considera producir y comercializar entre 

155.000 y 166.000 botellas del producto al año, durante los primeros 5 períodos 

estimados; este volumen permitirá generar una utilidad que va desde el 5% en el 

primero año, hasta el 10% en el período final de la estimación. La evaluación 

financiera consideró una tasa de descuento del 11,5%, con la que se obtuvo un 

VAN positivo equivalente al 29% del valor invertido por los socios al inicio del 

proyecto, una TIR del 18% y la recuperación del a inversión en el quinto año de 

funcionamiento de la empresa. 

 

 El modelo de costos basado en actividades fue diseñado en base a la empresa 

dedicada a la producción y comercialización de agua saborizada de amaranto, así 

como a la información del primer año de la proyección realizada. En un 

principio se identificaron las actividades productivas y no productivas, 

considerando los procesos previamente establecidos. Como segundo paso se 

asignaron los recursos directos; y, luego de establecer los direccionadores 

adecuados, se atribuyeron los valores de los costos indirectos y de los gastos a 

las actividades. Luego se establecieron los totales por actividad, proceso e 

incluso producto, con lo que se establecieron los costos unitarios. Con esta 

información se pudo observar que es más rentable la producción de agua 

saborizada de amaranto de piña, frutilla y durazno; mientras que las bebidas de 

Guanábana y Naranja proporcionan un porcentaje menor de ganancia respecto 

del promedio calculado. 

 

 Finalmente, se realizó un análisis de incidencia del modelo basado en 

actividades, en los procesos y recursos del período, verificando que deben 

implementar ciertos controles en la Producción que representa el 50% del costo 
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total, en la Distribución que implica un 8,5% de ese valor, en el Almacenaje que 

es el 6%, y en el Abastecimiento que equivale al 2% del coto total. En cuanto a 

los recursos, se identificó cual es la participación de cada rubro en el costo total, 

así como su aporte y una pauta de control para evitar el incremento de los 

egresos. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

 Es recomendable que el método de costeo basado en actividades ABC tenga una 

mayor relevancia y difusión entre las pequeñas y medianas empresas dedicadas a 

la producción, al ser una alternativa para optimizar la utilización de sus recursos 

y sus procesos. 

 

 Existen pocas empresas dedicadas a la producción de derivados de amaranto, a 

pesar de que existe una producción significativa en Ecuador y gran aceptación 

en el mercado por productos saludables, por lo que es recomendable incentivar 

los emprendimientos en el ámbito de la producción de derivados de amaranto. 

 

 En el ámbito de mercado, la empresa propuesta de producción de bebidas 

derivadas de amaranto debería implementar acciones de marketing a bajo costo, 

mediante redes sociales e internet, para promocionar el consumo de sus 

productos, destacando su naturaleza saludable y nutritiva. 

 

 Desde una perspectiva técnica la empresa propuesta, en caso de entrar en 

operación, debe implementar controles para asegurar la eficiencia en los 

procesos y evitar costos innecesarios por exceso de tiempo, reprocesos o gasto 

innecesario de recursos. 

 

 Es importante que quien administre el emprendimiento, considere los de la 

proyección realizada como un presupuesto, para así conservar la rentabilidad de 

la operación anual de la empresa durante sus primeros 5 años.  
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 La empresa debe ver la conveniencia de producir menos de los 6 sabores 

preestablecidos, para de esta manera tener una mejor rentabilidad en cada 

período, evitando aquellos productos que no sean muy demandados, y que no 

representen un impacto positivo importante en la utilidad. 

 

 La empresa debe considerar el control constante del cumplimiento de los 

procedimientos y políticas, así como de las cantidades de materia prima e 

insumos, para evitar el incremento del uso de recursos.  
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ANEXOS 

Anexo A Cuestionario de Encuesta 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA CONSUMIDORES DE BEBIDAS 

SABORIZADAS 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda escogiendo la 

alternativa que corresponda. Se agradece de antemano su colaboración. 

 

DATOS GENERALES 

 

Edad: _____ 

Género:  ___Masculino   ___Femenino 

 

1) ¿Qué tan importante es para usted consumir productos que contribuyan a una 

alimentación sana? 

Muy importante 

Importante 

Mediana importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

2) ¿Consumiría una bebida de sabor producida con amaranto? 

 Si 

 No 

 

3) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bebida de sabor producida con 

amaranto de 500 ml? 

 0,50 ctvs o menos 

 Entre 0,51 y 1 dólar 

 Entre 1 dólar y 1,30 

 Entre 1,31 y 1,60 

 Entre 1, 61 y 2 dólares 

 Más de 2 dólares 

 

4) ¿Qué sabor le gustaría comprar? 

 Frutilla 

 Mora 

 Durazno 

 Naranja 

 Piña 

 Guanábana 

 Otro, ¿Cuál? 

 

5) ¿Qué tipo de presentación le gustaría comprar? 

 500 ml 

 750 ml 

 1000 ml 
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6) ¿Con qué frecuencia aproximada compraría la bebida de sabor producida con 

amaranto? 

 1 vez al día 

 Entre 3 y 4 veces a la semana 

 2 veces a la semana 

 1 vez a la semana 

 1 vez al mes 

 

7) ¿Dónde le gustaría adquirir la bebida de amaranto? 

 Supermercado 

 Tienda de barrio 

 Tiendas naturistas 

 Farmacias 

 

8) ¿Conoce de bebidas de sabor producidas con algún cereal como la bebida de 

amaranto? 

 Si 

 No 
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Anexo B Tabla de amortización del crédito 

 

  

Capital: 89,709.00         Total pagado: 118,376.09         

Tiempo: 60 (en meses) Interés total: 28,667.09           

Interés: 0.96% (mensual) Cuota Mensual: 1,972.93             

11.50% (anual)

Cuota Capital Cuota mensual Cuota Capital Cuota Interés Saldo capital
Interés 

Acumulado

1 89,709.00          1,972.93           1,113.22            859.71               88,595.78            859.71                

2 88,595.78          1,972.93           1,123.89            849.04               87,471.88            1,708.75             

3 87,471.88          1,972.93           1,134.66            838.27               86,337.22            2,547.03             

4 86,337.22          1,972.93           1,145.54            827.40               85,191.69            3,374.42             

5 85,191.69          1,972.93           1,156.51            816.42               84,035.17            4,190.85             

6 84,035.17          1,972.93           1,167.60            805.34               82,867.57            4,996.18             

7 82,867.57          1,972.93           1,178.79            794.15               81,688.79            5,790.33             

8 81,688.79          1,972.93           1,190.08            782.85               80,498.70            6,573.18             

9 80,498.70          1,972.93           1,201.49            771.45               79,297.21            7,344.63             

10 79,297.21          1,972.93           1,213.00            759.93               78,084.21            8,104.56             

11 78,084.21          1,972.93           1,224.63            748.31               76,859.58            8,852.87             

12 76,859.58          1,972.93           1,236.36            736.57               75,623.22            9,589.44             

13 75,623.22          1,972.93           1,248.21            724.72               74,375.01            10,314.16           

14 74,375.01          1,972.93           1,260.17            712.76               73,114.83            11,026.92           

15 73,114.83          1,972.93           1,272.25            700.68               71,842.58            11,727.60           

16 71,842.58          1,972.93           1,284.44            688.49               70,558.14            12,416.09           

17 70,558.14          1,972.93           1,296.75            676.18               69,261.38            13,092.28           

18 69,261.38          1,972.93           1,309.18            663.75               67,952.20            13,756.03           

19 67,952.20          1,972.93           1,321.73            651.21               66,630.48            14,407.24           

20 66,630.48          1,972.93           1,334.39            638.54               65,296.09            15,045.78           

21 65,296.09          1,972.93           1,347.18            625.75               63,948.91            15,671.54           

22 63,948.91          1,972.93           1,360.09            612.84               62,588.81            16,284.38           

23 62,588.81          1,972.93           1,373.13            599.81               61,215.69            16,884.19           

24 61,215.69          1,972.93           1,386.28            586.65               59,829.40            17,470.84           

25 59,829.40          1,972.93           1,399.57            573.37               58,429.83            18,044.20           

26 58,429.83          1,972.93           1,412.98            559.95               57,016.85            18,604.16           

27 57,016.85          1,972.93           1,426.52            546.41               55,590.33            19,150.57           

28 55,590.33          1,972.93           1,440.19            532.74               54,150.13            19,683.31           

29 54,150.13          1,972.93           1,454.00            518.94               52,696.14            20,202.25           

30 52,696.14          1,972.93           1,467.93            505.00               51,228.21            20,707.25           

31 51,228.21          1,972.93           1,482.00            490.94               49,746.21            21,198.19           

32 49,746.21          1,972.93           1,496.20            476.73               48,250.01            21,674.92           

33 48,250.01          1,972.93           1,510.54            462.40               46,739.47            22,137.32           

34 46,739.47          1,972.93           1,525.01            447.92               45,214.46            22,585.24           

35 45,214.46          1,972.93           1,539.63            433.31               43,674.83            23,018.55           

36 43,674.83          1,972.93           1,554.38            418.55               42,120.44            23,437.10           

37 42,120.44          1,972.93           1,569.28            403.65               40,551.16            23,840.75           

38 40,551.16          1,972.93           1,584.32            388.62               38,966.84            24,229.37           

39 38,966.84          1,972.93           1,599.50            373.43               37,367.34            24,602.80           

40 37,367.34          1,972.93           1,614.83            358.10               35,752.51            24,960.90           

41 35,752.51          1,972.93           1,630.31            342.63               34,122.20            25,303.53           

42 34,122.20          1,972.93           1,645.93            327.00               32,476.27            25,630.53           

43 32,476.27          1,972.93           1,661.70            311.23               30,814.57            25,941.77           

44 30,814.57          1,972.93           1,677.63            295.31               29,136.94            26,237.07           

45 29,136.94          1,972.93           1,693.71            279.23               27,443.23            26,516.30           

46 27,443.23          1,972.93           1,709.94            263.00               25,733.30            26,779.30           

47 25,733.30          1,972.93           1,726.32            246.61               24,006.97            27,025.91           

48 24,006.97          1,972.93           1,742.87            230.07               22,264.10            27,255.98           

49 22,264.10          1,972.93           1,759.57            213.36               20,504.53            27,469.34           

50 20,504.53          1,972.93           1,776.43            196.50               18,728.10            27,665.84           

51 18,728.10          1,972.93           1,793.46            179.48               16,934.64            27,845.32           

52 16,934.64          1,972.93           1,810.64            162.29               15,124.00            28,007.61           

53 15,124.00          1,972.93           1,828.00            144.94               13,296.00            28,152.55           

54 13,296.00          1,972.93           1,845.51            127.42               11,450.49            28,279.97           

55 11,450.49          1,972.93           1,863.20            109.73               9,587.29              28,389.70           

56 9,587.29             1,972.93           1,881.06            91.88                 7,706.23              28,481.58           

57 7,706.23             1,972.93           1,899.08            73.85                 5,807.15              28,555.43           

58 5,807.15             1,972.93           1,917.28            55.65                 3,889.86              28,611.08           

59 3,889.86             1,972.93           1,935.66            37.28                 1,954.21              28,648.36           

60 1,954.21             1,972.93           1,954.21            18.73                 (0.00)                    28,667.09           

Total 118,376.09       89,709.00         28,667.09         

Valores finalesValores iniciales
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Anexo C Cálculo de costos de producción por productos 

 

Materia Prima Directa (MPD) por producto 

Proceso Actividades Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana MPD 
ABASTECIMIENTO Recibir materia prima                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Control calidad de materia prima                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Almacenar materia prima                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      
PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima           8,276.54           10,345.67              4,965.92              6,207.40              4,138.27              7,448.88              41,382.68    

Mezclar la materia prima                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Cocinar la mezcla                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Enfriar la mezcla                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Filtrar la mezcla                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Homogenizar la bebida              305.97                 402.53                 185.54                 251.22                 150.77                 319.75                1,615.78    

Lavar los envases                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Envasar la bebida           3,162.00              3,952.50              1,897.20              2,371.50              1,581.00              2,845.80              15,810.00    

Pasteurizar el producto                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Etiquetar el producto              316.20                 395.25                 189.72                 237.15                 158.10                 284.58                1,581.00    

Control de calidad del producto                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      
ALMACENAJE Empacar el producto                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Almacenar el producto                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      
DISTRIBUCIÓN Retirar el producto                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Transportar el producto                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

Entregar el producto (distribuidor)                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

 
Total        12,060.70           15,095.95              7,238.38              9,067.27              6,028.14           10,899.01              60,389.46    

 
ABASTECIMIENTO                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

 
PRODUCCIÓN        12,060.70           15,095.95              7,238.38              9,067.27              6,028.14           10,899.01              60,389.46    

 
ALMACENAJE                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      

 
DISTRIBUCIÓN                      -                           -                           -                           -                           -                           -                             -      
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Mano de Obra Directa (MOD) por producto 

Proceso Actividades Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana MOD 
ABASTECIMIENTO Recibir materia prima                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            -      

Control calidad de materia prima                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            -      

Almacenar materia prima                 35.10                    43.87                    21.06                    26.32                    17.55                    31.59                 175.49    
PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima                 73.25                    91.56                    43.95                    54.94                    36.62                    65.92                 366.24    

Mezclar la materia prima                 97.66                 122.08                    58.60                    73.25                    48.83                    87.90                 488.31    

Cocinar la mezcla              366.24                 457.80                 219.74                 274.68                 183.12                 329.61              1,831.18    

Enfriar la mezcla              366.24                 457.80                 219.74                 274.68                 183.12                 329.61              1,831.18    

Filtrar la mezcla              366.24                 457.80                 219.74                 274.68                 183.12                 329.61              1,831.18    

Homogenizar la bebida              122.08                 152.60                    73.25                    91.56                    61.04                 109.87                 610.39    

Lavar los envases              195.33                 244.16                 117.20                 146.49                    97.66                 175.79                 976.63    

Envasar la bebida              195.33                 244.16                 117.20                 146.49                    97.66                 175.79                 976.63    

Pasteurizar el producto              366.24                 457.80                 219.74                 274.68                 183.12                 329.61              1,831.18    

Etiquetar el producto              122.08                 152.60                    73.25                    91.56                    61.04                 109.87                 610.39    

Control de calidad del producto                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            -      
ALMACENAJE Empacar el producto                 97.66                 122.08                    58.60                    73.25                    48.83                    87.90                 488.31    

Almacenar el producto                 38.15                    47.69                    22.89                    28.61                    19.07                    34.33                 190.75    
DISTRIBUCIÓN Retirar el producto                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            -      

Transportar el producto                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            -      

Entregar el producto (distribuidor)                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            -      

 
Total           2,441.57              3,051.97              1,464.94              1,831.18              1,220.79              2,197.42            12,207.87    

 
ABASTECIMIENTO                 35.10                    43.87                    21.06                    26.32                    17.55                    31.59                 175.49    

 
PRODUCCIÓN           2,270.66              2,838.33              1,362.40              1,703.00              1,135.33              2,043.60            11,353.32    

 
ALMACENAJE              135.81                 169.77                    81.49                 101.86                    67.91                 122.23                 679.06    

 
DISTRIBUCIÓN                       -                            -                            -                            -                            -                            -                            -      
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Costos Indirectos de Fabricación (CIF) por producto 

Proceso Actividades Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana CIF 
ABASTECIMIENTO Recibir materia prima                202.08                   252.60                   121.25                   151.56                   101.04                   181.87                1,010.41    

Control calidad de materia 

prima 
               183.96                   229.95                   110.38                   137.97                     91.98                   165.57                   919.81    

Almacenar materia prima                136.01                   170.02                     81.61                   102.01                     68.01                   122.41                   680.07    
PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima                109.12                   136.40                     65.47                     81.84                     54.56                     98.21                   545.62    

Mezclar la materia prima                108.27                   135.34                     64.96                     81.20                     54.14                     97.44                   541.36    

Cocinar la mezcla                166.00                   207.51                     99.60                   124.50                     83.00                   149.40                   830.02    

Enfriar la mezcla                114.28                   142.85                     68.57                     85.71                     57.14                   102.85                   571.41    

Filtrar la mezcla                117.75                   147.19                     70.65                     88.32                     58.88                   105.98                   588.77    

Homogenizar la bebida                  92.67                   115.84                     55.60                     69.50                     46.33                     83.40                   463.34    

Lavar los envases                237.81                   297.26                   142.69                   178.36                   118.90                   214.03                1,189.04    

Envasar la bebida                308.18                   385.22                   184.91                   231.13                   154.09                   277.36                1,540.88    

Pasteurizar el producto                373.87                   467.34                   224.32                   280.40                   186.94                   336.48                1,869.36    

Etiquetar el producto                221.72                   277.15                   133.03                   166.29                   110.86                   199.55                1,108.60    

Control de calidad del producto                262.46                   328.07                   157.48                   196.84                   131.23                   236.21                1,312.30    
ALMACENAJE Empacar el producto             1,595.22                1,994.03                   957.13                1,196.42                   797.61                1,435.70                7,976.12    

Almacenar el producto                155.86                   194.83                     93.52                   116.90                     77.93                   140.28                   779.32    
DISTRIBUCIÓN Retirar el producto                174.20                   217.75                   104.52                   130.65                     87.10                   156.78                   871.01    

Transportar el producto                     0.53                        0.66                        0.32                        0.40                        0.27                        0.48                        2.65    
Entregar el producto 
(distribuidor) 

                    0.53                        0.66                        0.32                        0.40                        0.27                        0.48                        2.65    

 
Total             4,560.55                5,700.69                2,736.33                3,420.41                2,280.27                4,104.49              22,802.75    

 
ABASTECIMIENTO                522.06                   652.57                   313.23                   391.54                   261.03                   469.85                2,610.29    

 
PRODUCCIÓN             2,112.14                2,640.18                1,267.28                1,584.11                1,056.07                1,900.93              10,560.70    

 
ALMACENAJE             1,751.09                2,188.86                1,050.65                1,313.32                   875.54                1,575.98                8,755.44    

 
DISTRIBUCIÓN                175.26                   219.08                   105.16                   131.45                     87.63                   157.74                   876.31    
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Anexo D Cálculo del costo total por productos 

 

Gastos por producto 

Proceso Actividades Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana Gastos 
ABASTECIMIENTO Recibir materia prima                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Control calidad de materia prima                110.63                   138.28                     66.38                     82.97                     55.31                     99.56                   553.13    

Almacenar materia prima                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      
PRODUCCIÓN Dosificar la materia prima                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Mezclar la materia prima                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Cocinar la mezcla                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Enfriar la mezcla                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Filtrar la mezcla                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Homogenizar la bebida                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Lavar los envases                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Envasar la bebida                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Pasteurizar el producto                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Etiquetar el producto                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Control de calidad del producto                110.63                   138.28                     66.38                     82.97                     55.31                     99.56                   553.13    
ALMACENAJE Empacar el producto                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

Almacenar el producto                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      
DISTRIBUCIÓN Retirar el producto                486.40                   608.00                   291.84                   364.80                   243.20                   437.76                2,432.01    

Transportar el producto             1,494.91                1,868.63                   896.94                1,121.18                   747.45                1,345.41                7,474.53    

Entregar el producto (distribuidor)                658.84                   823.55                   395.30                   494.13                   329.42                   592.95                3,294.19    
ADMINISTRACIÓN Gestión de Compra                856.20                1,070.26                   513.72                   642.15                   428.10                   770.58                4,281.02    

Gestión de Talento Humano                947.76                1,184.70                   568.65                   710.82                   473.88                   852.98                4,738.79    

Gestión de Mantenimiento                499.40                   624.25                   299.64                   374.55                   249.70                   449.46                2,497.00    
FINANZAS Gestión Contable             1,396.09                1,745.11                   837.65                1,047.07                   698.04                1,256.48                6,980.45    

Gestión de Cobranzas             1,770.75                2,213.44                1,062.45                1,328.06                   885.37                1,593.67                8,853.74    
INSTITUCIONAL Gestión Directiva                695.00                   868.75                   417.00                   521.25                   347.50                   625.50                3,475.00    

Gestión Institucional             4,927.80                6,159.75                2,956.68                3,695.85                2,463.90                4,435.02              24,638.99    

 
Total           13,954.39              17,442.99                8,372.64              10,465.80                6,977.20              12,558.96              69,771.97    

 
BODEGA                110.63                   138.28                     66.38                     82.97                     55.31                     99.56                   553.13    
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Proceso Actividades Frutilla Mora Durazno Naranja Piña Guanábana Gastos 

 
TROQUELADO                110.63                   138.28                     66.38                     82.97                     55.31                     99.56                   553.13    

 
COSTURA                         -                              -                              -                              -                              -                              -                              -      

 
MONTAJE             2,640.14                3,300.18                1,584.09                1,980.11                1,320.07                2,376.13              13,200.72    

 
ADMINISTRACIÓN             2,303.36                2,879.20                1,382.02                1,727.52                1,151.68                2,073.03              11,516.81    

 
FINANZAS             3,166.84                3,958.55                1,900.10                2,375.13                1,583.42                2,850.15              15,834.19    

 
INSTITUCIONAL             5,622.80                7,028.50                3,373.68                4,217.10                2,811.40                5,060.52              28,113.99    

 

 

 


