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La contabilidad administrativa enlaza a la contabilidad de costos con la contabilidad 

financiera, este tipo de registros son auxiliares de las empresas manufactureras en 

donde existe un proceso de producción para entregar al mercado un producto ter-

minado. 

Los registros contables administrativos requieren de técnica e instrumentos de aná-

lisis que ayudan a evaluar la fase productiva de la fábrica, entre estas herramientas 

tenemos: El punto de equilibrio, El modelo costo- volumen – utilidad, los indicado-

res de producción, entre otros. 

El punto de equilibrio funciona como un termómetro productivo dentro de la planta  

midiendo los costos y los ingresos respectivamente, con ello mantener un nivel de 

producción si es posible por arriba de nuestro punto de equilibrio ya que de otra 

manera la productividad estará consumiendo recurso que la empresa no podrá sol-

ventar por mucho tiempo.  

La importancia de las herramientas financieras radica en el control que aporta al 

departamento productivo y la asistencia de registros que provee  a la contabilidad 

general para el desarrollo de los respectivos balances financieros. 

PALABRAS CLAVES: contabilidad administrativa, costos, volumen, utilidad  punto 

de equilibrio, indicadores de producción. 
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Management accounting linked to cost accounting with financial accounting, these 

records are ancillary manufacturing companies where there is a production process 

to deliver to market a ter-mined product. 

 

Administrative require technical accounting records and instruments ana-lysis help 

evaluate the productive phase of the factory, among these tools are: The balance 

point, volume The cost model - profit, production indicators, among others. 

The balance point functions as a productive thermometer inside the plant by mea-

suring the costs and revenues respectively, thereby maintaining a production level if 

possible above our breakeven as otherwise productivity will be consuming re-

sources the company may not sol-invent for long. 

 

The importance of financial tools lies in the control that contributes to the production 

department and attendance records to the general ledger provides for the develop-

ment of the respective balance sheets. 

 

KEYWORDS: management accounting, cost, volume, utility balance, output indica-

tors. 
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El tema que se desarrolló: Análisis de las herramientas administrativas-financieras 

básicas  para la toma de decisiones a corto plazo y aplicación en la empresa de 

producción CR02. Se realizó en una planta purificadora y embotelladora de agua el 

mismo que presenta cada uno de los procesos que tiene lugar el agua previamente 

potabilizada para luego pasar por los filtros respectivos para su transformación en 

un producto de fina calidad. 

El capítulo I del presente trabajo es una síntesis de  las diferentes teorías adminis-

trativas contemporáneas que han llevado a grandes corporaciones al desarrollo de 

sus objetivos controlando su producción, entre ellas se mencionan: 

La teoría de las restricciones, que muestra como un sistema está limitado por las 

restricciones o cuellos de botellas siendo estos espacios que determinan la produc-

ción, la solución está en prestar mayor atención a  esta parte del eslabón producti-

vo haciendo más ligera la producción en la parte afectada. 

El justo a tiempo.- se define como la teoría que propone producir lo necesario y en 

el tiempo necesario el resultado es, reducción de costos de  mantenimiento, reduc-

ción de desperdicios de materiales, reducción de desperdicios de espacios, recur-

sos financieros, humanos, etc. Logrando mayor productividad, mejorando el servi-

cio de entregas y mejora de la calidad de los productos. 

La contabilidad administrativa como herramienta de control en la producción, sus 

auxiliares de control como son el punto de equilibrio, los indicadores de producción, 

el modelo costo- volumen- utilidad, los sistemas de costeo presentan una manera 

práctica de controlar a la organización. 

El capítulo II analiza la estructura interna de la empresa su historia, misión, visión, 

el FODA institucional y la matriz de competencias,  además se realiza un análisis 

de los costos de producción para determinar el costo de una botellita de agua en 

presentación de 500 ml, también determinar el costo de producir un garrafón de 

15.000 ml o una bolsita de agua de 500 ml; estos  productos pasan por máquinas  

que son alimentadas por el personal que trabaja en la empresa que requieren un 

remuneración que se cargará a los diferentes tipos de costos estudiados. 

INTRODUCCIÓN 
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El capítulo III analiza la rentabilidad de los productos en relación con los costos, se 

realiza simulaciones para determinar qué cantidades de productos debe producir la 

empresa para no caer en déficit productivo y financiero, la fijación de precios es un 

punto importante de este apartado porque analizamos diferentes escenarios desde 

diferentes puntos de precios. 

El aporte que presenta el presente proyecto investigativos a sus usuarios es la ma-

nera práctica y fácil de presentar los costos de producción de C-R02 así como el 

cálculo de las utilidades de una manera simplificada y sencilla. Las limitaciones que 

se dieron para la investigación  se dieron por el factor tiempo ya que las entrevistas 

a las personas de la fábrica tenían un horario que se hacía difícil de coordinar pero 

con paciencia y autodisciplina se logró cumplir con los objetivos de la investigación.  
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1. Filosofías y herramientas administrativas contemporáneas para la toma de 

decisiones a corto plazo. 

1.1 Filosofías administrativas contemporáneas. 

1.1.1 Teoría de las restricciones. 

 

La teoría de las restricciones es una filosofía administrativa, cuya  finalidad es pro-

veer a los gerentes directrices financieras que conduzcan a las empresas a obtener 

sus  objetivos  con una reducción significativa de sus costos de producción y que 

estos sean continuos en el tiempo. La teoría de las restricciones ayuda a los admi-

nistradores a determinar correctamente tanto las restricciones internas como exter-

nas y a decidir cómo sacar el mejor provecho de las mismas, subordinando cual-

quier actividad ante la aplicación de las restricciones y a reducir las limitaciones que 

provocan. Fox define una restricción como cualquier cosa que dificulta que el sis-

tema logre un mayor desempeño y alcance su meta, tanto hoy como en el futuro. 

(Ramírez, 2008, p.130). 

El objetivo de esta filosofía es incrementar el rendimiento de la empresa aumentan-

do las ventajas competitivas a través de una mejora continua de los procesos pro-

ductivos, aprovechando en su máxima capacidad los cuellos de botellas que se 

presenten y reduciendo los costos de producción; con ello conseguir la eficiencia y 

eficacia en lo que concierne a la fase productiva de la planta. Al producir se requie-

re que todos los recursos de la planta estén en movimiento  y ello trae consigo cos-

tos e inversiones donde el gerente está en la obligación de reducirlos a su máximo 

nivel tomando como punto de partida la  meta de la empresa. 

La administración eficiente de los costos de operación como, materia prima, mano 

de obra directa, mantenimiento y suministros; mediante esta teoría elimina o reduce 

espacios, desperdicios y tiempos innecesarios, demás le permite aprovechar cada 

restricción tanto interna como externa incrementando  los ingresos totales de la 

empresa.  
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1.1.2 Justo a tiempo 

Uno de los rubros o activos más importantes por  su valor monetario siendo la  ma-

yor inversión de los activos corrientes es el inventario. El manejo adecuado de los 

inventarios eliminando o reduciendo los desperdicios  permitirá el éxito de la em-

presa mientras que al no  prestar  atención a la administración eficiente de este 

rubro arruinará cualquier negocio.  

Está nueva manera de administrar los inventarios tiene dos objetivos: por un lado, 

aumenta las utilidades al eliminar los costos que generan los inventarios innecesa-

rios y, por otro lado, mejora la posición competitiva de la empresa al incrementar la 

calidad y flexibilidad en la entrega a los clientes. Al implantar esta filosofía tanto en 

compras como en producción se eliminan todas aquellas actividades que no agre-

gan valor, lo cual origina efectos positivos en las utilidades y en la competitividad de 

la empresa. (Ramírez, 2008, p.132) 

Los objetivos del JAT es mantener los inventarios en cero para reducir los costos 

que esto generan como mantenimiento, obsolencia y de oportunidad  produciendo 

lo necesario en el tiempo necesario evitando los despilfarros; pero  no solo se limita 

a la administración del inventario, además tiene repercusión sobre todo el sistema 

productivo de la empresa. 

1.1.3 Cultura de la calidad total 

La calidad es el atractivo  que  las empresas tanto de servicios como manufacture-

ras promueven  en un entorno que cambia a pasos agigantados fruto del avance 

tecnológico y la globalización.  La certificación de la calidad es ahora virtualmente 

obligatoria en varios sectores de la economía  puesto que la competencia siempre 

estará analizando la manera de atraer nuevos clientes que es la razón de ser de la 

empresa y si no se está preparado para enfrentar este tipo de cultura productiva 

fácilmente perderemos nuestro nicho de mercado. 

El control total de calidad puede definirse como una cultura de administrar toda la 

organización con el objetivo de alcanzar la excelencia en todas las dimensiones, 

productos y servicios que son importantes para el cliente. En esta definición apare-

cen dos puntos relevantes: primero, que la calidad se extiende a toda la organiza-

ción y a todo lo que hace; y segundo, que la calidad es definida finalmente por el 

cliente. (Ramírez, 2008, p.136) 
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Servicios o productos de alta calidad a precio razonable es lo que esperan los clien-

tes en el momento de la compra,  y las empresas están en la obligación de satisfa-

cer sus necesidades; es importante para ello que las organizaciones eleven su cali-

dad a través de  un sistema de control y análisis de las actividades que realiza la 

empresa de manera que se logre detectar aquellos puntos donde la calidad del 

producto se ha reducido (productos defectuosos o malos servicios). 

La cultura de la calidad total es un modelo administrativo de las organizaciones 

adaptadas a los cambios de  la tecnología y la globalización;  donde se requiere la 

cooperación de cada uno de las partes que conforman la empresa para poder ele-

var el nivel de calidad tanto de los productos como de los servicios. 

1.2  La información administrativa en la toma de decisiones a corto plazo. 

1.2.1  El papel de la contabilidad administrativa en la planeación. 

 Planeación,  es el curso de acción que la empresa debe seguir para conse-

guir los objetivos trazados por la gerencia en un ciclo económico predeterminado. 

Con el propósito de reducir riesgos y definir estrategias requerirá el apoyo de la 

contabilidad administrativa que es la encargada de proveer información interna para 

mejorar la capacidad de la administración en las tomas  de decisiones económicas 

eficaces. 

El responsable de administrar una organización requiere una serie de datos que no 

son los mismos que se presentan a los interesados externos relacionados con la 

organización, como los accionistas, las instituciones de crédito, etc. Esto obliga a 

que exista un sistema de información especializado para ayudar a tomar decisiones 

de todo tipo. La diferencia básica radica en la forma en que se presenta la informa-

ción hacia el exterior que difiere de la requerida para sus usos internos. La contabi-

lidad administrativa nunca requiere un modelo o formato específico, como es el 

caso en la contabilidad financiera. (Ramírez, 2008, p.14) 

La contabilidad administrativa con sus herramientas operativas como los presu-

puestos, modelo costo-volumen-utilidad y el punto de equilibrio  suministra informa-

ción de carácter operativo a la administración de la empresa  cuya finalidad es de-

tectar  las ineficiencias que se provocaron durante el periodo de fabricación,  o 

muestra también detalle de los recursos utilizados en esta etapa productiva de la 

empresa, además de servir de apoyo a la contabilidad financiera que es el medio 

de información de los clientes tanto internos como externos de la empresa. “La con-
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tabilidad administrativa mide y presenta información financiera y no financiera que 

ayuda a los gerentes a tomar decisiones para cumplir con las metas de la organiza-

ción. La contabilidad administrativa se concentra en la presentación de informes 

internos” (Horngren, Foster & Datar, 2012, pp 2-3). 

En los negocios grandes, medianos, o pequeños se necesita de información que 

avale  la gestión administrativa  de los encargados de la planeación de la entidad 

conforme va aumentando el tamaño de la organización serán necesarios diferentes 

informes de naturaleza financiera u operacional. 

1.2.2 El papel de la contabilidad administrativa en el control administrativo  

El control es la etapa administrativa en donde se analiza el rendimiento esperado 

de cada uno de los niveles jerárquicos o departamentos de la empresa con el ren-

dimiento obtenido de cada uno de ellos  para posteriormente aplicar las correccio-

nes necesarias. La contabilidad administrativa es un medio de auxilio de los admi-

nistradores  para llegar al objetivo de controlar eficientemente los recursos inverti-

dos en el proceso de producción. 

La contabilidad administrativa es necesaria para obtener mejor control. Una vez 

que se ha concluido una determinada operación, se deben medir los resultados y 

compararlos con un estándar fijado previamente con base en lo objetivos planea-

dos, de tal suerte que la administración pueda asegurarse de que lo recursos fue-

ron manejados con efectividad y eficiencia. (Ramírez, 2008, p.17) 

El control, se presenta como la última etapa del proceso administrativo, siendo la 

actividad de mayor relevancia  antes, durante y después de fabricación de un pro-

ducto. La contabilidad administrativa con sus informes internos es la ruta guía de 

los gerentes para aplicar decisiones, en las organizaciones modernas además  se 

ha convertido en medio  de comunicación de resultados para la administración. 
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1.3 Herramientas financieras para la toma de decisiones 

El sistema económico-social mundial presenta un panorama incierto para las em-

presas tanto a nivel de servicios como de manufactura. Es por esta razón que las 

decisiones de los gerentes modernos  requieren de soportes técnicos confiables 

donde se combinen el conocimiento científico y la perspicacia  para la elaboración 

de modelos administrativos  los  cuales  simplifiquen los informes que se han elabo-

rado en la planta de la empresa.  

La contabilidad administrativa es necesaria para obtener mejor control. Una vez 

que se ha concluido una determinada operación, se deben medir los resultados y 

compararlos con un estándar fijado previamente con base en los objetivos planea-

dos, de tal suerte que la administración pueda asegurarse de que los recursos fue-

ron manejados con efectividad y eficiencia. (Ramírez, 2008, p.17). 

El estándar surge al utilizar cualquiera de las siguientes herramientas: Los costos 

estándar, los presupuestos, el establecimiento de centros de responsabilidad finan-

ciera, etc. El responsable del manejo de la empresa debe conocer cada una de las 

herramientas que se necesitan para medir y controlar el rendimiento productivo de 

la planta industrial; el resultado dependerá  de las decisiones tomadas. 

1.3.1 Sistema de costeo 

 Se entiende por costo a  la suma de valores utilizados para producir un bien 

o servicio. La importancia de determinar la rentabilidad de un producto así como su 

costo de producción lleva a la administración a requerir de técnicas de sistemas de 

costeo que nos permitan controlar estas variables para luego emitir un criterio rele-

vante que sirva de soporte a las decisiones  que se tomen dentro y fuera de la  

Para el análisis del costo total o absorbente primero se identifican  los costos que 

incurren en la fase fabril del producto estos se clasifican en variables y fijo. Los cos-

tos variables son las erogaciones que intervienen directamente en el proceso de 

fabricación  de un producto y varía  de acuerdo al comportamiento del   volumen de 

producción de una empresa,  entre ellos tenemos: combustibles, materia prima,  

materiales indirectos, entre otros. 
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Los costos fijos a su vez son valores que intervienen indirectamente en el proceso 

productivo y se mantienen estáticos sin importar los niveles de producción   tales 

como los son gastos administrativos, arriendos, sueldos y salarios, impuestos, pu-

blicidad entre otros. 

El costeo absorbente incluye cada uno de los rubros cuantificables en proceso pro-

ductivo y los distribuye en el cálculo de los costos de los productos en cambio el 

costeo directo solo toma en cuenta los costos asociados directamente con la fabri-

cación del producto como son las materia primas directas, la mano de obra directa 

y los costos indirectos variables este costeo no toma en cuenta los costos fijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Tabla 1. Diferencia entre los sistemas de costeo variable y absorbente   

COSTEO VARIABLE COSTEO ABSORBENTE 

Es de mucha utilidad para la toma de  
decisiones  internas de la empresa. 

Se usa para fines externos de la empresa 

Los costos variables los distribuye 
entre las unidades producidas, aquí 
se incluyen los gastos variables de 
ventas. 

Los costos variables los distribuye entre las 

unidades producidas 

No considera a los costos fijos pero 
los incluye al finalizar el periodo. 

Los costos fijos los distribuye entre las unida-

des producidas. 

La Utilidad será distinta al sistema de 
costeo absorbente si el volumen de 
venta no es igual al de producción. 

La utilidad será diferente al costeo variable si 

el volumen de ventas no es igual al de produc-

ción. 

Si el volumen de producción coincide 
con el volumen de ventas su utilidad 
será igual a la utilidad del costeo ab-
sorbente costeo absorbente. 

La utilidad será igual  al costeo variable, si el 

volumen de producción coincide con el volu-

men de ventas. 

El inventario tendrá el mismo efecto 
que la utilidad será diferente si el vo-
lumen de venta no es igual al de pro-
ducción  

La utilidad será diferente al costeo varia-
ble si el volumen de ventas no es igual al 
de producción. 

Si el volumen de producción coincide 
con el volumen de ventas su utilidad 
será igual a la utilidad del costeo ab-
sorbente costeo absorbente. 

La utilidad será igual  al costeo variable, si el 

volumen de producción coincide con el volu-

men de ventas. 

 

 

Fuente: (Ramírez, 2008, p.p. 206-207) 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 
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1.3.2   Modelo costo volumen utilidad. 

Las herramientas administrativas son fundamentales a la hora de planificar  la pro-

ducción dentro de la organización; de allí la necesidad de aplicar modelos que nos 

faciliten la proyección a corto plazo de actividades relacionadas con la reducción o 

incremento de variables destinadas a mejorar el comportamiento  económico de la 

empresa. Los estados financieros proyectan información histórica de las activida-

des económicas que se realizan dentro de la empresa con fines externos de la 

misma, pero la necesidad de planear la producción,  de controlar cada uno de los  

proceso  en base a modelos matemático verificables con la realidad productiva de 

la empresa, ha llevado a los gerentes a requerir de modelos de planeación donde 

se puedan medir las variables de; costo, volúmenes y precios. 

 HORNGRENet al. (2012)plantean que: Las suposiciones que el análisis co-

sto-volumen-utilidad (CVU)  plantea son: 

Los cambios en el nivel de los ingresos y los costos solo se producen debido a la 

variación de cantidades de unidades producidas y vendidas. 

Los costos totales se dividen en un elemento fijo y uno variable, en relación con el 

grado de producción. 

Cuando se presenta en forma gráfica, el comportamiento de los ingresos totales y 

los costos totales es lineal (línea recta), en relación con las unidades de produc-

ción.  

El precio de venta unitario, los costos variables unitarios, y los costos fijos son co-

nocidos y constante. 

El análisis puede abarcar un solo producto o suponer que la mezcla de ventas 

cuando se venden múltiples productos, permanecerá constante al variar la cantidad  

de unidades totales. 

Todos los ingresos y costos se suman y comparan, sin tomar en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo. 

El análisis costo- volumen – utilidad  facilita la toma de decisiones y la implantación 

de acciones que lleven a maximizar el valor de las utilidades de la compañía,  se 

realiza en base al estado de resultados el cual nos provee información referente a 
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los resultados del ejercicio económico de la empresa, entre las diferentes partidas 

detalladas en el mencionado reporte financiero existe el llamado margen de contri-

bución  o utilidad bruta que es el resultado de restar las ventas netas de los costos 

variables y que contribuye a cubrir los costos fijos para posteriormente determinar 

las utilidades. 

El éxito o fracaso de la organización dependerá de la forma en que se  maneje los 

tres elementos, costo-volumen y precios y de esta manera implantar acciones que 

lleven maximizar las utilidades de la empresa. 

1.3.3 El punto de equilibrio 

  

Figura 1 Análisis del punto de equilibrio 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

Enfoque en que se examinan el comportamiento de los costos, el modo en que 

varían estos, las utilidades y el volumen de producción, con la finalidad de que los 

directivos de la empresa realicen ciertas predicciones para planificar sus utilidades.  

Se puede representar por medio de un  gráfico el cual presenta con una línea hori-

zontal a los costos fijos que permanecerán constantes sin importar los niveles de 

producción, los ingresos se muestran calculando diferentes niveles de ventas  con 

una línea inclinada desde el vértice de la gráfica dependiendo del comportamiento 

de las ventas; los costos variables se exponen igualmente con una línea inclinada 

desde el punto cero que tiende a expandirse a medida que aumenta la producción. 

El total de la suma de los costos fijos con los costos variables nos proveen  los cos-

tos totales; el punto donde se interceptan los costos totales con los ingresos es el 

Costos totales 

Ingresos 

Costos Fijos 
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punto de equilibrio. A partir de este punto hacia la arriba la empresa obtiene ganan-

cias, y hacia abajo del punto está en área de perdida. 

El punto de equilibrio es la cantidad de producción con la que los ingresos totales 

igualan a los costos totales; es decir, con la que la utilidad de operación es cero. 

¿Por qué interesa a los gerentes el punto de equilibrio? Más que nada porque de-

sean evitar pérdidas de operación, y el punto de equilibrio indica que grado de ven-

tas tienen que conseguir para evitar una pérdida. HORNGREN et al. (2012). 

Para valuar la productividad del negocio el punto de equilibrio se convierte en un 

referente para determinar las cantidades mínimas a vender, disminuir o aumentar 

los precios de ventas, relación con los costos variables y fijo todo esto en una si-

tuación donde la empresa no pierda ni gane. 

1.3.4 Indicadores financieros de producción. 

Los gerentes de las empresas se apoyan en herramientas financieras relevantes 

como los informes por líneas de producción, por procesos, por actividades; que 

faciliten la toma de decisiones en el proceso administrativo, estos instrumentos ge-

renciales tradicionalmente se han presentado de forma cuantitativa sirviendo como 

base para la planificación interna de la empresa, pero los cambios culturales, tec-

nológicos y sociales  de las organizaciones han requerido de indicadores que per-

mitan medir variables cualitativas  de la industria; como la satisfacción del cliente, 

liderazgo de mercado, calidad, entre otras. 

El término indicadores de costos, sugerido para la jerga práctica, empresarial y 

académica de los costos, son los datos financieros, operativos, logísticos, y de con-

trol que se obtienen por medio de sistemas de información de costos, y que se utili-

zan para la toma de decisiones empresarial. Los indicadores tienen el objetivo de 

sensibilizar a los usuarios de manera favorable, desfavorable o neutra sobre una 

situación que advierte ser examinada desde los saberes técnicos que precisan su 

orientación contextual. El indicador como sensibilizador, plantea que la señal que 

entrega debe ser reconocida por los saberes técnicos, y tocar al usuario para que 

actúe sobre los elementos que afectan el cálculo y el reconocimiento del indica-

dor.(Rincón, 2011, p.96) 

Los indicadores de costos son una serie de datos que nos permiten analizar, calcu-

lar y controlar la información de costos en  diferentes escenarios productivos;  para 
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que la administración tome decisiones rápidas y acertadas  con ello  logre manipu-

lar el entorno político, económico y social en donde  la empresa  se desarrolla. 

Un indicador de producción muy importante es la eficiencia en el manejo de los 

costos, ya que mediante ella podemos medir la cantidad de recursos aprovechados 

y la cantidad de recursos estimados. 

La eficiencia sin efectividad en el presente, puede a futuro ser un problema de efi-

ciencia, iliquidez de la empresa, mala fama de sus productos, mala atención del 

cliente interno y externo, incumplimiento en la calidad total de la empresa, entre 

otras cosas que pueden llevar a un cierre total de una compañía. Una empresa 

debe buscar ser eficiente y efectiva al mismo tiempo, entregar en el periodo pacta-

do sus productos con la calidad estandarizada, el trato de sus empleados adecuado 

y motivacional, pago cumplido a sus proveedores, excelente trato al cliente, con 

edificación de modelos administrativos de mejoramiento continuo. La eficiencia 

siempre debe llevar a una mejor efectividad. (Rincón, 2011, pp. 113-114) 

Ser eficiente es cumplir con los objetivos utilizando los recursos humanos, econó-

micos, temporales, tecnológicos,  entre otros  de forma racional, para cumplir este 

propósito de ser eficiente los gerentes recurren a otra herramienta llamada eficacia 

que es la puesta en marcha de una acción determinada para lograr los objetivos  

planteados;  además como instrumento adicional esté la efectividad el cual repre-

senta la capacidad de conseguir los objetivos planteados en un tiempo acordado. 

El análisis de estas dos variables administrativas (eficiencia y eficacia)  ayudan a 

que los gerentes siempre se replanteen estrategia de mejora para cada una de la 

áreas de la compañía, entre estas mejoras se pueden desarrollar programas de 

contribución productiva entre cada uno de los miembros de la organización ya que 

la eficiencia y eficacia abarca a toda la cadena productiva de la empresa para con-

seguir metas superiores al estándar normal de la industria. 

Los indicadores cualitativos.-  Se plantean  cómo porcentajes siempre y cuando 

lleven su explicación mediante notas,  estos indicadores revelan los datos de renta-

bilidad, porcentajes de eficiencia de la mano de obra, escala de motivación de los 

colaboradores, calificación de un empleado, entre otros. 



17 
 

Los indicadores cuantitativos.-  Presentan los datos monetarios del proceso produc-

tivo;  el costo unitario, la utilidad por producto, el valor de venta por producto, el 

margen de contribución, el margen de rentabilidad e ingresos totales, entre otros. 

Un indicador es la relación entre variables con el punto determinado que la empre-

sa necesita evaluar y el cual permite observar las tendencias de cambios genera-

das en el punto evaluado por la empresa. Los indicadores de costos se presentan 

como una síntesis de todo el proceso informativo de la producción,  con ello los 

gerentes tienen  herramientas comparativas que facilitará el análisis y toma de de-

cisiones dentro de la industria. Esta simplificación informativa se acompaña por tres 

grupos de indicadores; los financieros, los de control y los logísticos. 

Los indicadores financieros determinan la utilidad o rendimiento de realizar una 

inversión   dentro de la empresa. Los indicadores de control logísticos sirven a la 

administración para controlar su gestión  y  analizar el comportamiento productivo 

de la empresa. 

1.3.4 Problemas comunes en la toma de decisiones. 

 Todo el tiempo  se toman decisiones tanto en la vida personal como en lo 

laboral, en lo social y más aún  en las organizaciones que son agrupaciones de 

personas que persiguen un mismo objetivo; las decisiones son cursos de acción 

que se escogen ante una determinada situación. 

 La administración enfrenta generalmente dos tipos de decisiones: a corto 

plazo (operación normal de la empresa) y a largo plazo (inversiones de capital). Las 

decisiones a corto plazo se pueden realizar y luego efectuar sobre ellas acciones 

retroactivas si no se está obteniendo lo esperado; en cambio, en las decisiones a 

largo plazo no se acepta marcha atrás; son rígidas pues normalmente comprome-

ten muchos recursos.(Molina, 2007, p.273) 

 Dentro del modelo de toma de decisiones los gerentes requieren de infor-

mación veraz y oportuna para aplicar a determinadas situaciones que se presentan 

y que requieren del análisis profundo de factores cualitativos y cuantitativos del 

sector industrial al cual pertenece la empresa. 

 Existe una infinidad de decisiones las cuales deben ser abordadas con deli-

cadeza y profesionalismo  que en su mayoría están apoyadas por la contabilidad 

administrativa  entre estas decisiones tenemos: Eliminar una línea de productos, 
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aumentar o disminuir el precio de un producto, mezclar un producto o servicio, sus-

tituir la materia prima despedir personal de la empresa, etc.;  estas son causante de 

cambios en los diferentes departamentos que conforman  la organización como lo 

es el área de ventas, recursos humanos, finanzas, logística, entre otros. 

 Existen modelos que sirven de guía a los gerentes en la solución de pro-

blemas administrativos dentro de la empresa,  un modelo ejemplo es el siguiente: 

 

Tabla 2.  Modelo para la toma de decisiones a corto plazo 

Paso 1  Define el problema 
Incrementar la capacidad del almacén y de la 
producción. 

Paso 2 Identificar alternativas. 

Construir una nueva planta. 

Rentar una planta más grande y arrendar la 
actual. 

Rentar una planta adicional. 

Rentar un almacén adicional. 

 

Paso 3 

Identificar los costos y 
beneficios relacionados 
con cada una de las 
alternativas factibles. 

Alternativa 4. 

Costos de producción    $ 350000 

Renta del almacén         $ 130000 

Alternativa 5 

Precio del producto       $ 460000   

 

Paso 4 

Totalizar los costos 
relevantes y los benefi-
cios para cada una de 
las alternativas facti-
bles 

Costo alternativa 4        $ 480000 

Costo alternativa 5        $ 460000 

Diferencial                    $   20000 

 

Paso 5 

Considerar factores 
cualitativos.  

Calidad del proveedor 

Confiabilidad en el proveedor 

Paso 6  Tomar una decisión Continuar con la producción y rentar un al-
macén adicional. 

Fuente: Hansen, Mowen&Maryanne 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 
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2.  Análisis situacional de la empresa  C-RO2. 

2.1  Filosofía Institucional 

2.1.1  Antecedentes Institucionales 

La empresa embotelladora y distribuidora de agua purificada C-RO2 del 

Cantón Santo Domingo perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, es una empresa familiar que se creó como un proyecto de emprendi-

miento para generar puestos de trabajo tanto a nivel local como regional. 

 

C-RO2 que según su propietario el ingeniero Luís Emilio Ramos Suárez na-

ció como un emprendimiento familiar hace 15 años con una pequeña fábrica en La 

cooperativa de vivienda 30 de julio de esta ciudad  hoy es una microempresa con 

presencia regional en los cuales posee 15 empleados directos y alrededor de 25 

distribuidores independientes dentro y fuera de la provincia, donde se instala se 

convierte en una fuerte competidora de agua purificada y envasada de  las marcas: 

Agua Divina y  Agua El Cisne;  sus presentaciones  más conocidas  que compiten 

por su calidad del producto son: 

 

 Agua purificada  embotellada en envases retornables de  15 litros. 

 Agua purificada  embotellada en envases no retornables de 500 ml. 

 Agua purificada  embotellada en funditas de 500 ml. 

 

Las técnicas de tratamientos para la purificación del agua se basa en el sis-

tema de osmosis inversa  que consiste en eliminar considerablemente las  sustan-

cias químicas inorgánicas  tales como sales, metales, minerales; plomo, sulfato, 

calcio, magnesio, sodio potasio, magnesio, aluminio, cloruro, nitrato, cloruro, boron. 

La distribución de  sus productos se realiza en pequeñas camionetas y camiones 

de repartidores independientes. 

 

En el año  2008  con las nuevas reformas municipales, requerimientos del 

ministerio de Salud y con el aumento de la clientela,  el lugar donde funcionaba la 

planta no era el idóneo motivo por los cuales tuvieron ubicar la envasadora en otro 

sitio; la empresa se cambió al sector de la avenida Abraham Calazacon y Rio Ver-

de. Con un monto aproximado de $ 40.000,00 fruto de las ganancias que habían 

obtenido por la venta de su producto, además con préstamos bancarios y con un 

terreno de posesión  de la familia decidieron invertir 150.000 en la construcción de 

la nueva planta con equipos de última tecnología. 
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Con la visión que ha caracterizado a la empresa C-RO2 y con la convicción 

de que es importante fomentar negocios hacia el resto de provincias como fuente 

de desarrollo para la comunidad, se empezó a distribuir el producto hacia las zonas 

costeras del país incluyendo (El Carme – Manabí y  Quinindé- Esmeraldas) origi-

nando un número considerable de empleos indirectos dentro y fuera de la provincia. 

 

Actualmente,  enfrentamos   un nuevo desafío,  introducir nuestros  produc-

tos en el mercado nacional, con el respaldo de los más altos estándares de calidad 

y la obtención de certificados conferidos por las autoridades nacionales. 

  

2.1.2 Visión, misión y objetivos. 

Misión 

“Somos fabricantes y distribuidores de Agua purificada para el consumo 

humano comprometidos con la excelencia en calidad y servicio a nuestros consu-

midores, descubriendo y superando las expectativas del mercado”. 

Visión  

 

“Ser la empresa líder en la elaboración de agua purificada y envasada para 

el consumo humano en la segunda década del siglo XXI, innovando continuamente 

para satisfacer las demandas y exigencias del mercado”. 

 

2.1.2.3 Objetivos 

Objetivos Generales 

 

 Brindar al cliente un producto saludable con las más altas normas  de cali-

dad.  

 Crecer dentro de la industria alimenticia  

 

Objetivos Específicos. 

 

 Establecer un vínculo cercano entre la empresa – cliente y colaboradores. 

 Contribuir con la superación personal y profesional de todos nuestros cola-

boradores.  

 Experimentar un crecimiento permanente como empresa. 
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2.2 Estructura administrativa y funcional de la empresa  C-R02 

Actualmente la empresa C-RO2 está estructurada informalmente delimitando los 

niveles administrativos en tres áreas y un área de operaciones. 

2.2.1 Organigrama estructural de la empresa C-R02 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 2 Organigrama estructural de la Empresa C-RO2. 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 
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2.2.1.2  Organigrama funcional de la empresa C-R02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Organigrama funcional de la Empresa C-RO2.  

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 

GERENTE GENERAL 

Ing. Luís Emilio Suárez Ramos. 

Responsabilidades 

 Supervisión General de la empresa. 

 Ordenar 

 Planear y desarrollar metas de corto y largo pla-

zo. 

 Coordinar con los demás departamentos cada 

una de las actividades desarrolladas. 

 Analizar los aspectos financieros para la toma 

de decisiones. 

 

 GERENTE ADMINISTRATIVO 

Lic. Raquel Suárez Ramos. 

Responsabilidades 

 Evaluar el rendimiento de la empresa y el perso-

nal que opera dentro de ella.   

 Controlar administrativa y disciplinariamente a 

todo el personal. 

 

 

GERENTE 
PRODUCCIÓN 

Sr. William Andrade 
Responsabilidades 

 Organiza y da seguimiento a todo el 

proceso productivo. 

 Se responsabiliza de todo el funcio-

namiento del área productiva. 

 Optimiza y planifica los recursos 

productivos de  la empresa. 

 Asigna las funciones de las perso-

nas involucradas en su área. 

 

GERENTE 
VENTAS 

Sr. Wilson Pérez 
Responsabilidades 

 Prepara planes y presupuestos de 

ventas. 

 Administra la cartera de clientes. 

 Establece objetivos y metas de ven-

tas. 

 Recluta, selecciona y capacita a los 

vendedores. 

 

 

VENDEDORES. 

Sr. Ítalo Briones 
Sr. Cesar Olguín  

             

Responsabilidades 

 Establece un nexo entre la empresa 

y el cliente. 

 Asesorar a los clientes sobre los 

productos que ofrece la empresa. 

 Administrar sus territorios de ven-

tas.  

CONTADOR 

Nancy Guadalupe Aguirre Espinosa 

Responsabilidades 

 Anexos accionistas SRI 

 Anexo Transaccional Simplificado SRI 

 Impuesto a la Renta SRI 

 Retenciones en la fuente 

 Declaración IVA SRI 

 

 

AUXILIAR CONTABLE 

Srta. Lucia Cedeño 

Responsabilidades 

 Organiza archivos 

 Actualiza   registro de las operaciones de la em-

presa. 

 Realiza Facturación, retenciones, cheques, orden 

de compras y orden de producción.  
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2.3 Análisis de competitividad 

2.3.1 Matriz de análisis de competitividad 

En la ciudad de Santo Domingo existen fuerte competencia en la industria 

de purificadoras de agua sin gas entre ellas figuran: Purificadora de agua El Cisne, 

Agua Divina y por supuesto C-RO2. Además existen en el mercado productos susti-

tutos que tienen mucha influencia en las decisiones del consumidor entre las más 

conocidos  están  agua con gas de las empresas Dasani – Coca Cola, Manantial, 

Guitig, bebidas con saborizantes y energizantes; las fuentes de consultas que 

aprovecha la empresa intervenida para información de la industria son los  informes 

anuales de las empresas y los estudios  de mercado. 

 

Tabla 3. Matriz de análisis de competitividad de la empresa  C-RO2 

                              MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO DE LA EMPRESA C-R02

             EMPRESAS 

       C-RO 2 AGUA DIVINA AGUA EL CISNE

 FACTO RES CLAVES DEL  ÉXITO VA LOR C LA S IF P TS C LA S IF P TS C LA S IF P TS

PUBLICIDAD 0,1 1 0,1 4 0,4 1 0,1

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 0,2 4 0,8 2 0,4 1 0,2

COMPETITIVIDAD DE PRECIOS 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2

UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 0,1 4 0,4 1 0,1 3 0,3

PRESTIGIO DE LA MARCA 0,1 2 0,2 4 0,4 1 0,1

LEALTAD DE CLIENTES 0,2 3 0,6 4 0,8 1 0,2

TECNOLOGÍA 0,1 4 0,4 1 0,1 2 0,2

EXPERIENCIA EN LA INDUSTRIA 0,1 3 0,3 1 0,1 1 0,1

TOTAL 1 3,1 2,6 1,4
Fuente. Adaptado de Laborda y De Zuani (2009) 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 

 

Esta herramienta analítica muestra ponderadamente la importancia 

que las empresas  competidoras  le da a cada uno de los componentes que 

la mantienen activa en la industria, además de informar sobre sus fortalezas 

y debilidades que los elementos tomados en cuenta para medir sus posicio-

namientos  presentan en su entorno competitivo para la ayuda en la toma de 

decisiones. 
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Con  los puntajes asignados obtenidos de un estudio minucioso  de la 

industria,  el análisis de la matriz de competencias  muestra que la Empresa 

C-RO2 se encuentra muy bien posicionada en el mercado y que la calidad 

de sus  productos resultado de contar  con buena tecnología, infraestructura 

adecuada, en un sitio estratégico permite obtener una porcentaje  importante 

de clientes satisfechos con respecto a los dos competidores directos como 

lo son Agua Divina y Agua el Cisne. 

 

2.3.2 Matriz Foda 

Tabla 4 Matriz Foda de la empresa C-R02. 

FACTORES INTERNOS FORTALEZAS DEBILIDADES 

 COMPETENCIAS DE LA EMPRESA 

 

 

FACTORES 

EXTERNOS 

(ENTORNO) 

F1 Imagen de la marca 

F2 Innovación de las instala-

ciones. 

F3 Calidad del Producto 

F4 Servicio al cliente  

F5 Cumplimiento de normas 

de calidad y salud. 

D1 Precio competitivo 

D2 Publicidad 

D3 Organización 

D4Cuadrilla no calificada. 

 

OPORTUNIDADES 

O1 Aumento del consumo 

de nuestros productos. 

O2 Desarrollo de canales 

de distribución. 

Estrategias Ofensivas (FO) 

Aprovechar la oportunidad 

de crecimiento del mercado 

para aumentar la oferta de 

nuestros productos. 

Estrategias defensivas (DO) 

Reducir el riesgo de mayor 

competencia incrementando 

la calidad de nuestros produc-

tos. 

A 

MENAZAS 

A1 Competencia Fuerte en 

el mercado. 

A2  Depender del agua que 

proporciona EMAPA. 

Est. de supervivencia (FA) 

Aprovechar la oportunidad 

de nuevos clientes enfocán-

donos en él  como actor 

principal de la empresa. 

Est. De reorientación  (DA) 

Posición que aconseja cam-

biar de actividad o gestionarla 

de una manera diferente. 

 

Fuente. Adaptado de Laborda & De Zuani (2009) 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 
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Análisis de la matriz FODA aplicada a la empresa C-RO2. 

 

La matriz FODA indica  los factores tanto internos (fortalezas y debilidades) 

como externos (oportunidades y amenazas) de la empresa. 

 

Esta información nos permite  implantar estrategias que servirán para im-

plementar un plan de trabajo utilizando recursos humanos y  financieros  de la em-

presa que son la base para llevar a cabo el  proyecto que definirá  la misión, visión 

y objetivos de la misma; todo este proceso requiere de evaluaciones periódicas que 

permiten  conocer si se está llevando a cabo las estrategias de acuerdo a los recur-

sos invertidos y replantearlos si es necesario conforme a los cambios que se pre-

senten tanto en el entorno comercial, político, laboral y social en que se desarrolla 

la industria.  

 

Entre las estrategias que se implantan tenemos: 

 

FO (estrategias Ofensivas), son las estrategias donde utilizamos nuestras fortale-

zas para aprovechar las oportunidades. La tabla Nº 4 propone aprovechar la opor-

tunidad de crecimiento del mercado para aumentar la oferta de nuestros productos 

con esto empleamos toda la capacidad instalada de la empresa para obtener mayor 

número de clientes satisfechos. 

 

DO (estrategias defensivas), son estrategias donde se minimizan las debilidades 

aprovechando las oportunidades que nos presenta el mercado. Reducir el riesgo de 

mayor competencia incrementando la calidad de nuestros productos es  una estra-

tegia para minimizar las debilidades de organización  y personal poco calificado que 

tiene la empresa 

 

FA (estrategias de supervivencia), son estrategias donde  utilizamos nuestras forta-

lezas para disminuir las amenazas; la tabla Nº4 presenta también como estrategia  

provechar la oportunidad de nuevos clientes enfocándonos en él  como actor prin-

cipal de la empresa con ello obtener una mejor participación en el mercado. 

  

DA (Estrategias de reorientación), Son estrategias para minimizar las debilidades y 

evitar la amenazas cambiar de actividad o gestionarla de una manera diferente no 

es la prioridad ya que la empresa ha obtenido buenos resultados con sus productos 

en los últimos años. 
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2.4 Análisis de costos de producción y venta. 

2.4.1 Estructura de costos. 

Tabla 5 Estructura de costos por procesos para la Empresa C-R02. 

Fuente: Hoja de costos Empresa Cro2  

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       ESTRUCTURA DE COSTOS POR PROCESOS DE LA EMPRESA C-R02

PRODUCTO:  PRESENTACIÓN BOTELLITAS DE 500 ml/ 0,5 LTMEDIDA: 500 CC COSTO DE PRODUCTO TERMINADO: UNIDADES= 7000

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2015

COMPONENTE                                      PROCESO 1                     PROCESO 2                      PROCESO 3                   PROCESO 4                          PROCESO 5                   PROCESO 6

TRANSP  DE M. PRIMA   CEDIMENT. M.PRIMA OSMOSIS INVERSA AGUA PURIFICADA       DESINF. DE MATER

MATERIA P. DIRECTA COSTO CONSU TOT. COST. CONSU. TOT. COST. CONSU. TOT. COST. CONSU TOT. COST. CONS TOT. COSTO CONS. TOTAL

AGUA LT 0,001 3400 3,4

0,004 3500 14

MATERIA P INDIRECTA

GRABA Y ARENA 0,001 3400 3,4

GAS KG 0,005 40 40

M O DIRECTA

RECEPCION DEL AGUA 0,003 3500 10,5 0,009 3400 30,6

MOTOBOMBAS H MQ 0,02 3400 68

CLORIF MATERIALES H MQ 0,002 8 0,016

T.  PROC. 1+2+3+4+5+6 0,004 3500 14 0,003 3500 10,5

0,021 71,4 0,014 3440 70,6 0,001 3400 3,4 0,002 8 0,016

FILTRO  DEL AGUA
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Tabla 6 Estructura de costos por procesos para la Empresa C-R02 

Fuente. Hoja de Costos C-RO2 
 
Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

P ASAN 2 DE 2                                                                                                                                           ES TR UC TUR A  D E C OS TOS  P OR  P R OC ES OS  D E LA  EM P R ES A  C -R 0 2

P R OD UC TO : P RESENTACIÓN BOTELLITAS DE 500 CC/ 0,5 LIT     MEDIDA: 500 ML COSTO DE P RODUCTO TERMINADO: UNIDADES= 7000

C OM P ON EN TE M ED ID A                             P R OC ES O 9                           P R OC ES O 10  

              LLENADO DE  ENVASES                     TAP ADO DE BOTELLA                              ETIQUETADO       CONTROL DE CALIDAD BODEGA

COSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL

ELECTRICIDAD KW 0,001 27 0,0027 0,001 27 0,0027 0,001 27 0,0027 0,001 27 0,0027 0,001 27 0,0027

ETIQUETAS H M AQ 0,02 7000 140

TAPA  ROSCA H M AQ 0,02 7000 140

ENVASE H M AQ 0,02 7000 140

C . IN D   D E F A B R IC  F IJ OS

Labo ra to rio 0,01 7000 70

T. PROC 7+8+9+10+11 0,021 7027 140 0,021 7027 140,0027 0,021 7027 140 0,011 7027 70,0027 0,001 27 0,0027

R ESUM EN  D E C OST OS D E P R OD UC C ION  P OR  UN ID A D

TRANSP ORTE DE MATERIA P RIMA 0,004

CEDIMENTACION DE MATERIA P RIMA 0,003      

FILTRACIÓN DE AGUA 0,021 MPD 0,005

OSMOSIS INVERSA 0,014 MPI 0,006

ALMACENAJ E DE AGUA P URIFICADA 0,001 MOD 0,032

DESINFECTACIÓN DE MATERIALES 0,002 CIFV 0,065

ENVASE 0,021 CIFF 0,01

TAP A DE BOTELLAS ROSCA 0,021

ETIQUETAS 0,021 TOTAL 0,12

CONTROL DE CALIDAD 0,011

BODEGAS 0,001

TOTA L D E C OS TO P OR  UN ID A D A  0,12

               P R OC ES O 7 P R OC ES O 8       P R OC ES O 11

C . IN D . D E F A B R IC  V.
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Análisis tabla Nº 5 y tabla Nº6 

Los procesos que implican producir la presentación de una botellita de 500 ml con sus 

costos respectivos son: 

 

 Transporte de materia prima (Tanquero de agua de 3500 litros) $ 0.004 por cada 

500 cc 

 Sedimentación de la materia prima (cisterna 1 y cisterna 2) $ 0.003 por cada 

500cc. 

 Filtración de agua (filtros que contienen piedra grava y arena fina ) $ 0.021 por 

cada 500 cc. 

 Osmosis Inversa este proceso requiere de filtros especiales a base de gas natu-

ral que reducen la concentración de sal que existe en el agua a tratada $ 0.014 

por cada 500 cc. 

 Almacenaje de agua purificada (Tanques con agua tratada) $ 0.001 por cada 

500 cc. 

 Desinfectar  materiales ( Agua y cloro) $0.002 por envase 

 Envase botellita de 500cc $ 0.021 cada unidad 

 Tapa de botella rosca (máquina tapadora) $ 0.021 cada unidad 

 Etiquetas $ 0.021 cada unidad  ( maquina etiquetadora) 

 Control de calidad (departamento encargado de medir la pureza del agua) $ 

0.0011 por cada 500cc. 

 Bodega $ 0.001 por cada unidad terminada diaria. 

 

El costo total de producir una unidad  de 500 cc es de $ 0.12 USD. 

Para una orden de producción de 7000 unidades diarias se requieren 3500 litros de 

agua a un costo de $ 14.00 transportados en tanqueros desde la EMAPA SD. 

Como materia prima directa se utiliza el agua con un costo de $ 0.005 por envase 

La materia prima indirecta está compuesta de piedra grava y arena fina además del gas 

industrial para realizar el tratamiento con osmosis inversa del agua con un costo de $ 

0.006 por envase. 

La mano de obra directa está compuesta de, recepción de agua, motobombas, clarifica-

ción de materiales con un costo de $ 0.032 por envase 

Los costos indirectos de fabricación variables lo componen, la electricidad con 27 Kw 

por las 7000 unidades producidas las etiquetas, las tapas roscas y los envases plásticos 

con un costo de $ 0.065 por envase 

Los costos indirectos de fabricación fijos lo compone el laboratorio de la planta con un 

costo de $ 0.01 por envase. 
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Tabla 7 Estructura de costos por procesos para la Empresa Agua C-R02. 

  

Fuente: Hoja de costos C-RO2 

Elaborado por: José Manuel  Arteaga Plaza  

ES TR UC TUR A  D E C OS TOS  P OR  P R OC ES OS  D E LA  EM P R ES A  C -R 0 2

P R OD UC TO: P R ES EN TA C IÓN  B OLS A S   P LA S T M ED ID A : 5 0 0  C C COSTO DE P RODUCTO TERMINADO: UNIDADES= 7000

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2015

C OM P ON EN TE MEDIDA                          P ROCESO 1         P ROCESO 2            P ROCESO 3                P ROCESO 4              P ROCESO 5           PROCESO 6

   TRANSP   DE M. P RIMA     CEDIMEN M. P RIMA   FILTRADO  DEL AGUA        SMOSIS INVERSA  ALM AC, AGUA PURIFICADA         DESINF. DE M ATER

M A TER IA  P . D IR EC TA COST. CONS TOTAL CONS TOTAL COST. CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL COST. CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL

AGUA LT 0,004 3500 14 0,001 3400 3,4

M A TER IA  P . IN D IR EC TA

GRABA Y ARENA 0,001 3400 3,4

GAS KG 0,005 40 0,2

M  O D IR EC TA

RECEP CION DEL AGUA 0,003 3500 14 0,009 3400 30,6

MOTOBOMBAS H M AQ 0,02 3400 68

CLORIF MATERIALES H M AQ 0 0 0

T.  PROC. 1+2+3+4+5+6 0,004 3500 14 0 3500 14 0,021 6800 71,4 0,014 3440 30,8 0,001 3400 3,4 0 0 0
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Tabla 8 Estructura de costos por procesos para la Empresa Agua C-R02 

PASAN 2 DE 2                            ESTRUCTURA DE CO STO S PO R PRO CESO S DE LA EMPRESA C-R02

PRO DUCTO : PRESENTACIÓ N BO LSAS PLÁSTICAS DE 500 CC MEDIDA: 500 CC COSTO DE PRODUCTO TERMINADO:UNIDADES= 7000

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2015

CO MPO NENTE MEDIDA                     PROCESO 7                     PROCESO 8                           PROCESO 9                     PROCESO 10

C. IND. DE FABRIC V.        LLENADO DE  ENVASES   SELLADO DE BOLSAS            CONTROL DE CALIDAD  BODEGA

COSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL

ELECTRICIDAD KW 0,001 27 0,027 0,001 27 0,027 0,001 27 0,027 0,001 27 0,027

FUNDAS  PLASTICAS H MAQ 0,02 7000 140 0,001 27 0,027

C. IND  DE FABRIC FIJO S

Laboratorio H HOM 0,01 7000 70

T. PROC 7+8+9+10 0,021 7027 140 0,002 54 0,054 0,011 7027 70,027 0,001 27 0,027

RESUMEN DE COSTOS DE PRODUCCION POR UNIDAD

TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA 0,004

CEDIMENTACION DE MATERIA PRIMA 0,003 MPD 0,005

FILTRACIÓN DE AGUA 0,021 MPI 0,006

OSMOSIS INVERSA 0,014 MOD 0,032

ALMACENAJE DE AGUA PURIFICADA 0,001 CIFV 0,025

DESINFECTACIÓN DE MATERIALES CIFF 0,01

BOLSAS PLASTICAS 0,021

SELLADO DE BOLSAS 0,002 TOTAL 0,078

CONTROL DE CALIDAD 0,011

BODEGAS 0,001

TO TAL DE CO STO  PO R UNIDAD 0,078

Fuente: Hoja de costos Empresa Cro2 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 
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Análisis tabla Nº 7 y tabla Nº 8 

Los procesos que implican producir la presentación de una bolsa de 500 ml con sus 

costos respectivos son: 

 

 Transporte de materia prima (Tanquero de agua de 3500 litros) $ 0.004 por cada 

500 cc 

 Sedimentación de la materia prima (cisterna 1 y cisterna 2) $ 0.003 por cada 

500cc. 

 Filtración de agua (filtros que contienen piedra grava y arena fina ) $ 0.021 por 

cada 500 cc. 

 Osmosis Inversa este proceso requiere de filtros especiales a base de gas natu-

ral que reducen la concentración de sal que existe en el agua tratada $ 0.014 

por cada 500 cc. 

 Almacenaje de agua purificada (Tanques con agua tratada) $ 0.001 por cada 

500 cc. 

 No se requiere desinfectar  materiales ya que los envases plásticos están desin-

fectados desde la fábrica. 

 Llenado de  bolsas plásticas de 500cc $ 0.021 cada unidad 

 Sellado de  bolsas plásticas de 500cc $ 0.002 cada unidad 

 Control de calidad (departamento encargado de medir la pureza del agua) $ 

0.0011 por cada 500cc. 

 Bodega $ 0.001 por cada unidad terminada diaria. 

 

El costo total de producir una unidad  de 500 cc es de $ 0.078 USD. 

Para una orden de producción de 7000 unidades diarias se requieren 3500 litros de 

agua a un costo de $ 14.00 transportados en tanqueros desde la EMAPA SD. 

Como materia prima directa se utiliza el agua con un costo de $ 0.005 por envase 

La materia prima indirecta está compuesta de piedra grava y arena fina además del gas 

industrial para realizar el tratamiento con osmosis inversa del agua con un costo de $ 

0.006 por envase. 

La mano de obra directa está compuesta de, recepción de agua, motobombas, clarifica-

ción de materiales con un costo de $ 0.032 por envase 

Los costos indirectos de fabricación variables lo componen, la electricidad con 27 Kw 

por las 7000 unidades producidas las etiquetas, las tapas roscas y los envases plásticos 

con un costo de $ 0.025 por envase 

Los costos indirectos de fabricación fijos lo compone el laboratorio de la planta con un 

costo de $ 0.01 por envase. 



33 
 

Tabla 9 Estructura de costos por procesos para la Empresa C-R02 

 

Fuente: Hoja de costos Empresa Cro2 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

 

 

 

ES TR UC TUR A  D E C OS TOS  P OR  P R OC ES OS  D E LA  EM P R ES A  C -R 0 2

P R OD UC TO: P R ES EN TA C IÓN  B OTELLON ES   D E 15 0 0 0  C C /  15  LITR OSM ED ID A : 15 0 0  C C COSTO DE P RODUCTO TERMINADO: UNIDADES= 500

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2015

C OM P ON EN TE M ED ID A                                           P ROCESO 1                P ROCESO 2              P ROCESO 3                 P ROCESO 4              P ROCESO 5                 PROCESO 6

TRANSP   DE M. P RIMA      CEDIMEN M. P RIMA     FILTRAC  DEL AGUA          OSMOSIS INVERSA   ALM AC, AGUA PURIFICADADESINF. DE M ATER

M A TER IA  P . D IR EC TA COSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTALCOSTO CONS TOTAL COSTO CONS TOTAL

AGUA LT 0,004 7500 30 0,001 7400 7,4

M A TER IA  P . IN D IR EC TA

GRABA Y ARENA 0,001 7400 7,4

GAS KG 0,005 40 0,2

M  O D IR EC TA

RECEP CION DEL AGUA 0,003 7500 21 0,009 7400 66,6

MOTOBOMBAS H MAQ 0,02 7400 148 0,03 8 0,24

CLORIF MATERIALES H MAQ 0,03 8 0,24

T.  PROC. 1+2+3+4+5+6 0,004 7500 30 0,003 7500 21 0,021 14800 155,4 0,014 7440 66,8 0,001 7400 7,4 0,06 16 0,48
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Tabla 10 Estructura de costos por procesos para la Empresa C-R02 

 

Fuente: Hoja de costos Empresa CRO2 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

P ASAN 2 DE 2 ES TR UC TUR A  D E C OS TOS  P OR  P R OC ES OS  D E LA  EM P R ES A  C -R 0 2

P R OD UC TO: P R ES EN TA C IÓN  B OTELLON ES  D E D E 15 0 0  C C /  15  LITR OSM ED ID A : 5 0 0  C C COSTO DE P RODUCTO TERMINADO:UNIDADES= 500

FECHA: 25 DE FEBRERO DEL 2015

C OM P ON EN TE M ED ID A                       P ROCESO 7         P R OC ES O 8             P R OC ES O 9             P R OC ES O 10

C . IN D . D E F A B R IC  V.          LLENADO DE  ENVASES         SELLADO DE TAP AS        CONTROL DE CALIDAD   BODEGA

C OS TO C ON S TOTA L C OS TO C ON S TOTA L C OS TO C ON S TOTA L C OS TO C ON S TOTA L

ELECTRICIDAD KW 0,001 27 0,027 0,001 27 0,027 0,001 27 0,027 0,001 27 0,027

TAPAS PLASTICAS HM 0,06 500 30

C . IN D   D E F A B R IC  F IJ OS

Labo ra to rio H HOM BRE 0,01 7400 74

T. PROC 7+8+9+10 0,001 27 0,027 0,061 527 30,027 0,011 7427 74,027 0,001 27 0,027

R ESUM EN  D E C OST OS D E P R OD UC C ION  P OR  UN ID A D

TRANSP ORTE DE MATERIA P RIMA 0,004

CEDIMENTACION DE MATERIA P RIMA 0,003 MPD 0,005

FILTRACIÓN DE AGUA 0,021 MPI 0,006

OSMOSIS INVERSA 0,014 MOD 0,092

ALMACENAJ E DE AGUA P URIFICADA 0,001 CIFV 0,064

DESINFECTACIÓN DE MATERIALES 0,06 CIFF 0,01

SELLADO DE TAP AS 0,061

CONTROL DE CALIDAD 0,011

BODEGAS 0,001

TOTA L D E C OS TO P OR  UN ID A D  0,18
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Análisis tabla Nº 9 y tabla Nº 10 

Los procesos que implican producir la presentación de un botellón de 15000 ml con 

sus costos respectivos son: 

 

 Transporte de materia prima (Tanquero de agua de 7500 litros) costo $ 

30.00  

 Sedimentación de la materia prima (cisterna 1 y cisterna 2) $ 0.003 por cada 

500cc. 

 Filtración de agua (Pase de agua con la ayuda de motobombas hacia filtros 

que contienen piedra grava y arena fina) $ 0.021 por cada 500 cc. 

 Osmosis Inversa, este proceso requiere de filtros especiales que son acti-

vados a base de gas industrial (botella de 40kg)  que reducen la concentra-

ción de sal que existe en el agua tratada $ 0.014 por cada 500 cc. 

 Almacenaje de agua purificada (Tanques con agua tratada) $ 0.001 por ca-

da 500 cc. 

 desinfectar  materiales  0.06  por hora máquina trabajada  ocupando 8 horas 

en las 500 botellas que se producen. 

 En la etapa de llenado, sellado control de calidad y bodega de los botellones 

se requieren 27 kw en consumo de luz diario. 

 Las tapas plásticas tienen un costo de $ 0.06 cada una. 

 El control de calidad de cada botellón representa un costo adicional de $ 

0.01. 

 

El costo total de producir una unidad  de 15000 cc es de $ 0.18  USD. 

Para una orden de producción de 500 unidades diarias se requieren 7500 litros de 

agua a un costo de $ 30.00 transportados en tanqueros desde la EMAPA SD. 

Como materia prima directa se utiliza el agua con un costo de $ 0.005 por envase 

La materia prima indirecta está compuesta de piedra grava y arena fina además del 

gas industrial para realizar el tratamiento con osmosis inversa del agua con un co-

sto de $ 0.006 por envase. 

La mano de obra directa está compuesta de, recepción de agua, motobombas, cla-

rificación de materiales con un costo de $ 0.092 por envase 

Los costos indirectos de fabricación variables lo componen, la electricidad con 27 

Kw por las 500 unidades producidas las tapas y 

 los envases plásticos con un costo de $ 0.025 por envase 

Los costos indirectos de fabricación fijos lo compone el laboratorio de la planta con 

un costo de $ 0.01 por envase. 
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2.4.2Ciclo de producción 

 

CR02 define su ciclo de producción como el periodo que transcurre 

desde que inicia el proceso productivo con la compra de la materia prima  

hasta el cobro del producto vendido,  este tiempo está determinado por los 

siguientes procesos. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

Gráfico1Ciclo de producción de la Empresa C-R02 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 
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2.4.2.1 Ciclo de producción envasado y sellado del producto 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

  

  

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico2 Ciclo de producción-envasado y sellado del producto de la Empresa C-R02 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 
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2.4.3 Indicadores de producción. 

Los indicadores de producción que utiliza C-R02 y le han  servido de 

apoyo a la administración para verificar la productividad de la planta son: 

 

Tabla 11  Indicador productividad de mano de obra para el área de  produc-

ción de la Empresa C-R02 

 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

Nº 

 

INDICADOR 

 

CALCULO DEL INDICADOR 

 

ESTANDAR 

 

FFRECUENCIA 

 

1 

Productividad 

de mano de 

obra. (botellitas 

presentación 

500 ml) 

 

𝑃𝑀𝑂
Unidades producidas

Horas hombre empleadas
 

 

 

 

 

48.33% 

 

 

DIARIA 

 

2 

Productividad 

de mano de 

obra. (Bolsas 

presentación 

500 ml) 

 

 

𝑃𝑀𝑂
Unidades producidas

Horas hombre empleadas
 

 

 

48.33% 

 

 

DIARIA 

3 Productividad 

de mano de 

obra. (botello-

nes presenta-

ción 1500 ml 

 

 

𝑃𝑀𝑂
Unidades producidas

Horas hombre empleadas
 

 

 

3.34%  

 

 

DIARIA 

 

Fuente: Base de datos de la empresa en estudio (2014) 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 
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Calculo del indicador 

 

Producción mano de obra=
7000 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙 𝑖𝑡𝑎𝑠

120 𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
=   58 Unidades por horas, diarias 

464 

Producción mano de obra=
500 𝐵𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

120 𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
=4 botellones/ hh. 32 Unidades 

diarias  

 

Producción mano de obra=
7000

120 𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒
=   464 Unidades diarias  

 

 

 

Gráfico 3 Indicador de productividad de mano de obra de la Empresa C-R02 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 
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Análisis:  

 

El gráfico 3 nos muestra las eficiencia de la mano de obra en la producción 

de la planta de C-RO2 mostrando que la mayor productividad se encuentra 

en la productividad de las botellitas presentación 500 ml y la presentación  

funditas  plásticas  de 500 ml con un 48% de efectividad en la producción 

para cada una de la presentaciones, mientras que los botellones de 15.000 

presentan una eficiencia de la mano de obra del 4% 

Tabla 12  Indicador productividad de mano de obra para el área de  produc-

ción de la Empresa C-R02 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

Nº 

 

INDICADOR 

 

CALCULO DEL INDICADOR 

 

ESTANDAR 

 

FFRECUENCIA 

 

1 

 

Rendimiento de 

la materia prima. 

(Botellitas pre-

sentación 500 ml) 

 

 

Materia prima real utilizada 

Materia prima estándar

∗ 100% 

 

 

 

 

 

0.995% 

 

 

 

DIARIA 

 

2 

 

Rendimiento de 

la materia prima. 

(Bolsas presenta-

ción 500 ml) 

 

 

 

Materia prima real utilizada 

Materia prima estándar

∗ 100% 

 

 

 

0.995% 

 

 

 

DIARIA 

3 Rendimiento de 

la materia prima. 

(Botellones  pre-

sentación 1500 

ml 

 

 

Materia prima real utilizada 

Materia prima estándar

∗ 100% 

 

 

0.97%  

 

 

DIARIA 

 

Fuente: Base de datos de la empresa en estudio (2014) 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 
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CALCULO DEL INDICADOR 

 

Rendimiento de materia prima botellitas 500 ml=
3500 𝑙𝑡

3500 𝑙𝑡
=  0.995% 

 

 

 

Gráfico 4 Indicador de rendimiento de materia prima, presentación botellitas de la Empresa 

C-R02. 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

 

Análisis: 

 

El rendimiento de la materia prima tiene una eficiencia del 99% en la fabri-

cación de la botellitas de 500 ml. Mientras que el desperdicio es del 1% de la 

materia prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

99%

1%0%0%

RMP

P. BOTELLITAS 500 ML DESPERDICIOS 
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CALCULO DEL INDICADOR  

 

Rendimiento de materia prima funditas de 500 ml =
3500 𝑙𝑡

3500 𝑙𝑡
=  100% 

 

 

 

Gráfico 5  Indicador de rendimiento de materia prima presentación botellones de 15000 ml de la Em-

presa C-R02 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

 

El rendimiento de la materia prima en la fabricación de funditas de 500ml es del 

100%  ya que las fundas no necesitan desinfectar y su llenado es por medio de una 

máquina evitando el desperdicio de la materia prima directa en un 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR RENDIMIENTO DE MATERIA PRIMA

P FUNDITAS DE 500ML

DESPERDICIO
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Gráfico 6 Indicador de rendimiento de materia prima presentación botellones de 15000 ml de la Em-

presa C-R02 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

 

CALCULO DEL PORCENTAJE 

Rendimiento de materia prima presentación botellones de  

15.000 ml =
6800 𝑙𝑡

7000 𝑙𝑡
=  0.97% 

 

La producción de botellones de 15.000  tiene un aprovechamiento de la ma-

teria prima del 97%, el 35 de desperdicio se debe al lavado y desinfectado 

de los botellones reciclados por los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97%

3%0%0%

INDICADOR RENDIMIENTO DE MATERIA PRIMA PRESENTACION  
ENVASE 15000 ML  

P BOTELLONES DE 15000 ML DESPERDICIO
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Tabla 13 Indicador del cumplimiento del plan de producción  para el área de  

producción de la Empresa C-R02 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 

 

Nº 

 

INDICADOR 

 

CALCULO DEL INDICADOR 

 

ESTANDAR 

 

FRECUENCIA 

 

1 

 

Cumplimiento del 

plan de produc-

ción (Botellitas 

presentación 500 

ml) 

 

 

Producción real

Producción planificada
 

 

 

 

 

 

0.994% 

 

 

 

DIARIA 

 

2 

 

Cumplimiento del 

plan de produc-

ción (Bolsas pre-

sentación 500 ml) 

 

 

 

Producción real

Producción planificada
 

 

 

 

0.99% 

 

 

 

DIARIA 

3 Cumplimiento del 

plan de produc-

ción (Botellones  

presentación 15. 

000  ml 

 

 

Producción real

Producción planificada
 

 

 

0.96%  

 

 

DIARIA 

 

Fuente: Base de datos de la empresa en estudio (2014) 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 
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INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Gráfico 7 Indicador cumplimiento del plan de producción producto botellitas  de 500 ml de la 

Empresa C-R02 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR  

Cumplimiento del plan de producción=
6960 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

7000  𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠
=   99.4 % 

 

El cumplimiento del plan de producción  para la presentación de las botellitas se evalúa en 

un 100%  ya que debido  al clima de la región trópico húmedo laa personas tienden a des-

hidratarse rápidamente y por consiguiente necesitan conseguir el líquido vital purificado 

para hidratación del cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%
0%0%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN PRESENTACIÓN 
BOTELLITAS 500 ML 

P BOTELLITAS 500ML DESPERDICIO
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INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Gráfico 8 Indicador cumplimiento del plan de producción producto funditas  de 500 ml de la 

Empresa C-R02 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR  

 

Cumplimiento del plan de producción=
6960 𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠  500𝑚𝑙

7000  𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠  500𝑚𝑙
=  99% 

 

Los planes productivos de las funditas de 500 ml se ubicaron en un 99% ya 

que a pesar de ser un producto económico su consumo se concentra en las 

unidades educativas  donde los niños y jóvenes son los principales clientes 

de este producto; además cabe indicar que la rotación de las ventas de esta 

presentación tienen su repunte en los meses de clases de la región. 

 

 

 

 

 

 

99%

1%0%0%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN PRESENTACIÓN 
FUNDITAS DE  500 ML 

FUNDITAS DESPERDICIO
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INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

Gráfico 9 Indicador cumplimiento del plan de producción producto botellones  de 15.000 ml 

de la Empresa C-R02 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 

 

CÁLCULO DEL INDICADOR  

Cumplimiento del plan de producción=
480 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

500 𝑏𝑜𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠
=  96% 

 

 Producción diaria de la planta 7000 bolsas plásticas de 500 ml. 

 Producción diaria de la planta 500 botellones  de 15.000 ml  

 Producción diaria de la planta 7000 botellitas  de 500 ml diarias 

 

El plan de producción de los botellones no se cumple en el 100%  por el 

desperdicio de materiales que fruto del desinfectado, su demanda es alta 

debido a que en cada casa de la ciudad por lo menos existe un botellón por 

cada  familias de cinco miembros  semanalmente  por lo que se requiere se 

ajuste la producción al requerimiento del mercado. 

 

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRODUCCIÓN PRESENTACIÓN 
BOTELLONES DE 15000 ML 

BOTELLONES DE 15000ML 

PLAN NO CUMPLE
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CAPITULO III 
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3. Propuesta: herramientas administrativas para la toma de decisiones en la empresa purificadora y embotelladora de agua  C-RO2  

Análisis de rentabilidad de los productos.  

 

Tabla 14 Análisis de rentabilidad por productos de la empresa C-R02 

 

Fuente: Datos históricos de la empresa año 2014 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 

             PRODUCTO 2                             PRODUCTOS 3 TOTAL

B. 500 ML % F. 500 ML %  G. 15,000 ML % %

100% 100% 100% 100%

VENTAS 336,000,00 184,800,00 54,000,00 574,800,00

COSTOS VARIABLES 127,680,00 38% 60,480,00 32,72% 9,000,00 16,67% 197,160,00 34,3

COSTOS MARGINAL 208,320,00 62% 124,320,00 67,27% 45,000,00 83,33% 377,640,00 65,7

PARTICIPACIÓN 58,46% 32,15% 9,39%

COSTOS  FIJOS  TOTALES 72,240,00 72,240,00 72,240,00 216,720,00 37,70%

COSTOS FIJOS ASIGNADOS 42,231,50 23,225,16 6,783,34 72,240,00 12,57%

ESTADO DE LA MEZCLA DE PRODUCTOS (MILES DE DÓLARES)

DETALLE

PRODUCTO 1 
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Realizando el análisis respectivo de la tabla 15 se puede observar que a un 

precio de venta de $ 0.20 por unidad con ingresos  totales de $ 336.000.00 

en las botellitas de 500 ml se obtiene un margen de contribución de $ 

208.320,00 restando los costos variables que representan el 38% de las 

ventas totales, es decir $ 127.680,00; esta contribución marginal es suficien-

te para cubrir los costos fijos que ascienden a $ 42.231,00 dando como re-

sultado una  utilidad operacional para este producto de $ 166.088,50 en el 

año 2014. 

 

Otro producto que agrega valor a la empresa es la venta de bolsitas 

de agua plásticas de 500 ml cuya contribución marginal es de $ 124.320,00 

restando  $ 60.480,00 de costos variables a los ingresos que a un precio de 

venta de $ 0.11 por unidad nos provee $ 184.800,00;con el margende con-

tribución se logra cubrir los costos fijos que asciende a $ 23.225,16 permi-

tiendo que este producto aporte con una utilidad de $ 101.094,84 a la em-

presa. 

 

En el caso de los botellones de 15000 ml su costo de venta es de $ 

0.45 los cuales con 120.000 unidades vendidas en el año reportan $ 

54.000,00 de ingresos totales restando los costos variables que se ubicaron 

en $ 9.000,00 un 16.67% de la ventas; nos arroja un margen de contribución 

de $ 45.000,00; suficiente para cubrir los costos fijos que fueron de $ 

6.783,34; permitiendo una ganancia para la empresa de $ 38.216,66.
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3.1 Análisis de la  relación  costo – volumen -utilidad. 

Aplicación del modelo costo – volumen - utilidad para la empresa  C-RO2. 

 

Tabla 15 Punto de equilibrio en unidades producidas para la Empresa Purificadora y Embotelladora de agua C-RO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos históricos de la empresa en estudio 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 

                SIMULACIÓN DE LA RELACIÓN  COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD

PUNTO DE EQUILIBRIO  PARA LA FABRICACIÓN DE BOTELLITAS   DE AGUA  DE 500ML

ESTADO DE RESULTADOS                     PE=                                COSTOS FIJOS 

                            CONTRIBUCIÓN MARGINAL POR UNIDAD 

VENTAS 336000

C. VARIABLES 127680              PE= 42231,5

C. MARGINAL 208320 0,124

              PE= 340576    unidades 

C.F. ASIGNADOS 42231,5           CON ESTA CANTIDAD SE OBTIENEN INGRESOS POR $ 42.231,5

U. OPERACIONAL 166088,5
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Punto de equilibrio para calcular la utilidad deseada después de impuestos  

para la Empresa C-RO2. 

Los socios de la empresa desean proyectar una utilidad después de impuestos de $ 

75.000.00 en el ejercicio económico 2015  

¿Cuánto debería generar de ingreso por ventas la empresa para llegar a cubrir la 

utilidad deseada? 

 

 

 

 

 

 

                         Utilidad deseada después de impuestos

 VENTAS=  COSTOS FIJOS +                           (1  -  t  )

                                  CONTRIBUCIÓN MARGINAL  

VENTAS=    72,240  +    ( 75,000,00 /   ( 1 -  0,40 )

0,657

VENTAS=        72,240  +   ( 75,000,00 /   (0,60))

0,657

VENTAS=                197,240,00

0,657

VENTAS=         $   300,213,09

C-RO2 DEBERÍA VENDER     $ 300,213,09
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Tabla 16  Estado de resultados proyectado para comprobar la utilidad que deseada obtener la Empresa C-RO2. 

 

EMPRESA  CERO DOS

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

  Al 31 de Diciembre de 2015

N° CUENTA VALOR
1 VENTAS PROYECTADAS $ 300,213,09

2 COSTO DE VENTAS $ 102,979,09

3 UTILIDAD BRUTA $ 197,234,00

4 GASTOS OPERATIVOS $   72,240,00

UTILIDAD OPERATIVA $ 124.994,00

5 15% PARTICIPACIÓN A  TRABAJADORES $   18,749,10

6 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 106,244,90

7 25 % IMPUESTO A LA RENTA $  31,244,90

UTILIDAD DEL EJERCICIO $   75,000,00  

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 
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 La tabla 16  muestra un  estado de resultados simplificado de  C-R02 

en la cual se basa el simulador que nos sirve para determinar el punto de 

equilibrio en unidades producidas del producto botellitas de agua de 500 ml. 

Partiendo de la definición de P.E donde los ingresos de operación del nego-

cio igualan a los costos y gastos de operación y utilizando la fórmula Costos 

fijos /  margen de contribución por unidad resulta que la empresa no presen-

ta ni utilidad ni pérdida produciendo 340.576 unidades anuales de este pro-

ducto siempre y cuando los costos variables no presenten  inestabilidad re-

cibiendo como ingreso  $ 42.231.50 dinero suficiente para cubrir los costos 

fijos que ascienden a $ 42.237.50. 

 

 

 En la tabla 17 se plantea la  herramienta costo-volumen-utilidad para 

presupuestar las utilidades  que la empresa desea obtener en el ejercicio 

económico 2015 y comprobar la  veracidad del modelo mediante un estado 

de resultados proyectado  al periodo que se desea evaluar (tabla 18). 

 

Ventas =
Costos  fijos +utilidades  deseadas  después  de  impuestos   (1−𝑡)

Contribución  marginal
  utilizando la 

fórmula del punto de equilibrio pero incorporando en ella la  utilidad  desea-

da después de impuestos y la tasa de impuestos que grava a las utilidades 

procedemos a calcular las ganancias deseadas por la empresa,  trabajando 

con la mencionada herramienta se desea obtener  una utilidad de $ 

75.000.00 después de impuestos,  se debe  calcular ¿ cuánto efectivo bruto 

debería  ingresar  a la empresa para llegar a obtener la cantidad meta finan-

ciera de la empresa. 

 

 

Los datos se verifican mediante un estado de resultados proyectado, 

deduciendo el 15% de participación a trabajadores y el 25 % de impuesto a 

la renta por ser una sociedad se obtiene la utilidad que se desea por parte 

de los directores y accionistas de la empresa. 
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Tabla  18  Punto de equilibrio en unidades producidas para la Empresa C-RO2 

 

SIMULACIÓN RELACIÓN COSTO VOLUMEN UTILIDAD 

PUNTO DE EQUILIBRIO BOTELLONES     DE AGUA  DE 15000ML

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS 54,000,00       6,783,34 CV

C. VARIABLES 9,000,00 0,074 MC

C. MARGINAL 45,000,00

91,666,76 Unidades

C.F. ASIGNADOS 6,783,34

 $   6,783,34 P. EQUILIBRIO

U. OPERACIONAL 38,216,66  

 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza 
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3.3 Fijación de precios en la empresa C-R02. 

 

La fijación de precios es una estrategia económica de C-R02que de-

termina los objetivos financieros de los productos y su  marca. 

 

El agua tratada de C-R02 es de muy buena calidad por  lo que los 

precios que hemos  fijado para la  distribución de nuestros  productos los  

determinamos  en base a los costos que representan producir cada uno de 

ellos  y tomando como referencia el valor que la competencia le da a los 

productos competidores. 

 

Tabla 19  Fijación de precios de los productos de la Empresa C-R02 

 

Elaborado por José Manuel Arteaga Plaza. 

Como indica la tabla 19 la utilidad que recibe la empresa C-R02 por 

botella de agua elaborada es de % 0.6667 es decir, la produce en $ 0.12 y la 

entrega al distribuidor en $ 0.20; el precio de venta al público depende del 

sitio donde se expenda el producto que lo normal es de $ 0.35. 

 

Las bolsas de agua plásticas se producen a un costo total de $ 0.078, 

la utilidad que representa para la empresa es del %  0.4003 ubicando el pro-

ducto en un precio al distribuidor de $ 0.11, su P.V.P. es de $ 0.15. 

 

El producto que más utilidad le provee a la empresa por su proceso 

de elaboración son los botellones de 15000 ml ya que parte del tratamiento 

se basa en el reciclaje que le ahorra a la empresa la compra del envase y su 

costo de producción es de $ 0.177, expendiendo al distribuidor el producto a 

$ 0.45 obteniendo una ganancia del % 254.24. El P.V.P depende el lugar 

donde se exhiba el producto que va desde $ 1.00 hasta $ 1.50. 

                                         AGUA C-R02 A.  CISNE A. DIVINA

PRODUCTOS C. PROD. UTILIDAD $ P. DISTRIB P.V.P $ P.V.P $ P.V.P $

B. 500 ML 0,12 0,08 0,2 0,35 0,35 0,35

F. 500 ML 0,078 0,032 0,11 0,15 0,15 0,15

G.  15000 ML 0,177 0,273 0,45 1 1 1,25
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Tabla 20  Fijación de precios de los productos presentación botellitas de 500 

ml de la Empresa C-R02 

 

     ANALISIS DE SENSIBILIDAD

               EMPRESA: C-R02

CUENTA PRODUCTO: BOTELLITAS  DE 500 ML

CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL

Ventas netas 1,680,000,00 0,3 504,000,00

Costos Variables 1,680,000,00 0,076 127,680,00

Contribución marginal 376,320,00

Costos fijos 42,231,50

UTILIDAD NETA 166,088,50 0,49%

 

Elaborador por: José Manuel Arteaga Plaza 

 

Con un incremento en el precio a los distribuidores de $ 0.30 por botellita  y 

manteniendo constantes los costos variables la contribución del producto a 

la empresa es de $  376.320.00, pero la empresa debe realizar un análisis 

de mercado para poder saber cómo responde la demanda a la subida de los 

precios. 
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Tabla 21  Fijación de precios de los productos presentación botellitas de 500 

ml de la Empresa C-R02 

     ANALISIS DE SENSIBILIDAD

               EMPRESA: C-R02

CUENTA PRODUCTO: BOTELLONES  DE 15000 ML

CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL

Ventas netas 120,000,00 0,45 54,000,00

Costos Variables 120,000,00 0,25 30,000,00

Contribución marginal 24,000,00 55,55%

 

Elaborado por José Manuel Arteaga Plaza. 

 

En un escenario donde los costos variables de elaboración de un botellón 

de 15000 ml se expanden a $ 0.25 la unidad ya sea esta reducción porque 

las personas no reciclan y la empresa corre con los costos del envase la y 

manteniendo constante el precio la contribución que hace este producto a la 

empresa es de 55.55% en este nivel de ventas. 

 

3.4. Determinación y análisis  de la utilidad. 

El análisis de la utilidad que se presenta está basado en la modificación de 

ciertas variables y el impacto que tienen sobre las utilidades un aumento o 

disminución del precio de venta, costos variables o la cantidad mediante un 

análisis de sensibilidad. 

 

Tabla 22  Análisis de sensibilidad para  determinación de las utilidades de la 

empresa C-R02. 

     ANALISIS DE SENSIBILIDAD

               EMPRESA: C-R02

CUENTA PRODUCTO: BOTELLITAS DE 500 ML

CANTIDAD V/UNIT V/TOTAL

Ventas netas 1,680,000,00 0,2 336,000,00

Costos Variables 1,680,000,00 0,076 127,680,00

Contribución marginal 208,320,00 0,62%

Costos fijos 42,231,50

UTILIDAD NETA 166,088,50 0,49%

 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 
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La tabla 22 representa el escenario original en el cual se considera un precio de 

venta de $ 0.20 por botellita de 500 ml de agua, permitiendo un margen de contri-

bución por unidad producida para la empresa del 0.62% ($ 0.12) y los costos varia-

bles ubicándose en 38%  sobre el precio de venta es decir $ 0.076. La utilidad neta 

se encuentra sobre el 0.49 % de los ingresos por venta. 

Tabla 23 Análisis de sensibilidad sobre la determinación de la utilidad de la 

empresa C-R02. 

         ANALISIS DE SENSIBILIDAD

                    EMPRESA: C-R02

PRODUCTO: BOTELLITAS DE 500ML

CANT V/UNIT V/TOTAL %

Ventas netas 1,680,000,00 0,2 336,000,00

Costos Variables 1,680,000,00 0,1 168,000,00

Contribución marginal 168,000,00 0,50%

Costos fijos  42,231,50

Utilidad Neta 125,768,50 0,37%

 

Elaborado por: José Manuel Arteaga Plaza. 

Para la tabla 23 se considera un incremento de los costos variables de $ 0.024, 

puede haberse dado un incremento en el costo de las materias primas  esto reduce 

el margen de contribución inicial  por unidad elaborada y vendida en un 12% 

ubicándose en un 50% sobre los ingresos brutos es decir $ 168.000.00 por consi-

guiente la utilidad neta se reduce  en $ 125.000.00, es decir el % 0.37 de los ingre-

sos netos es la ganancia de la empresa.En consecuencia el punto de equilibrio se 

altera a 422.315 unidades producidas para cubrir los costos fijos que la fábrica ne-

cesita para su producción normal. 

P.E 
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖 ó𝑛  𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙  𝑝𝑜𝑟  𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
 

P.E=
42.231.50

0.10
 

 

P.E= 422.315 UNIDADES 
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CONCLUSIONES 

En el periodo de estudios del presente trabajo investigativo se cumplieron los obje-

tivos que se plantearon, analizar y aplicar las herramientas administrativas en una 

empresa de producción, además se revisaron las diferentes corrientes administrati-

vas que han sido el pilar fundamental del éxito de empresas reconocidas a nivel 

mundial. 

Una de las primeras actividades que se realizó en la empresa intervenida C-R02  

fue una observación de campo donde se encontró un cierto grado de informalidad 

en el desarrollo de los procesos productivos, el control de los costos no es el ade-

cuado para el tipo de producto que se  elabora, no hay personal especializado en 

las áreas de la internas de la empresa. 

Al momento de la recepción de la materia prima se desperdicia una gran cantidad 

de agua (materia prima del producto) no existen órdenes de producción por lo que 

cada pedido se lo realiza dependiendo el comportamiento  climatológico; motivo por 

cual existe  producto en bodega de hasta dos días cuando el clima no es favorable. 

La infraestructura y las maquinarias son de muy buena tecnología, el servicio al 

cliente muy bueno por lo que con una capacitación al personal operativo y con con-

troles administrativos eficientes se reducirían significativamente los costos de ope-

ración de la empresa. 

El producto que representa poco desperdicio es la fabricación de botellitas con pre-

sentación de 500 ml. Mientras que el desperdicio se encuentra en el procesamiento 

de botellones de 15000 ml con un desperdicio del 4% de la materia prima es decir 

140 litros de agua desperdiciada por el desinfectar alrededor de 500 botellones 

diarios. 

La presentación funditas de 500 ml a pesar de tener un costo menor que todos los 

productos de C-R02 su demanda repunta en los días de clases de la región esto es 

de mayo a febrero. 
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RECOMENDACIONES 

La presente investigación se ha dedicado  al análisis de las herramientas adminis-

trativas financiera que controlan las actividades productivas de la empresa C-RO2, 

dado que nuestra empresa en estudio no cuenta  con un sistema de costos que 

delimiten paso a paso cada uno de los costos que se provocan al  producir cada 

uno de los productos que la planta produce se recomienda: 

Implementar  un sistema  de control de la materia prima  y los materiales utilizados 

en la elaboración de los productos acorde a las necesidades de  la empresa. 

Llevar registros de entrada de la materia prima, por cada litro de agua si es posible 

con la finalidad de reducir el desperdicio que representa alrededor de 300 litros por 

cada 500 botellones y 7000 botellitas desinfectadas. 

Actualizar los registros de la planta como son;  los registros del personal que labora 

en la misma  ya que existe un atraso considerable a la entrada de los colaborado-

res esto hace que los pedidos normalmente mantengan un retraso promedio de dos 

horas; registros de materiales como el cloro industrial deben ser inventariados por 

motivos de desperdicios innecesarios, las hojas de costos deben ser llenadas en su 

totalidad ya que no solo interesa el total de materiales utilizados sino en que se 

utiliza cada porción utilizada en el proceso manufacturero.  

Capacitar al personal en el tema del manejo eficiente de los recursos 

Utilizar continuamente los indicadores de producción para evaluar la productividad 

de la empresa 

La demanda de los productos en presentación de 15000 ml es fuerte ya que en 

cada hogar de 5 o más miembros consumen dos botellones cada  semana, al ana-

lizar los datos observamos deficiencias  en cuanto a la productividad del mismo  y 

se recomienda promover la oferta  del este producto  ya que sus costo de produc-

ción son bajos comparador con la producción de otros  productos de la misma em-

presa. 

La gerencia de la empresa debe considerar aumentar el cupo de producción de los 

botellones de 15000 ml, implementar un sistema de lavado de los envases que 

disminuya el desperdicio con ello aumentará la producción con la misma cantidad 

de materia prima adquirida.  
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