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U R K N DU





 

RESUMEN 

 

 

En el presente trabajo se cuantifico el costo unitario de la funda de agua de 4 litros que 

elabora le empresa “Agua Zero” de la cuidad de Machala, la cual se dedica a la 

purificación y distribución de agua envasada. Se realizó el análisis y proyección de 

cinco años de los costos directos, indirectos y otros costos de producción para la 

obtención del costo unitario además se obtuvo el margen de rentabilidad, la 

investigación realizada es de carácter descriptiva – cualitativa ya que los datos 

utilizados en la investigación fueron recolectados por medio de una entrevista al jefe 

de producción de la empresa. En los resultados se evidencia que es de gran importancia 

reconocer cada uno de los cotos que intervienen en el proceso productivo para poder 

realizar el cálculo del costo unitario. 

Palabras claves: Costo Unitario, Costo de producción, Costos directos, Costos 

indirectos y Otros costos de producción  
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ABSTRACT 

 

 

In the present work, the unit cost of the 4 liter water bag that the "Agua Cero" label of 

the caretaker of Machala, which is devoted to the purification and distribution of 

bottled water, is quantified. The analysis and the projection of five years direct, indirect 

and other costs, the yield of the production of the unit cost, the margin of profitability 

was obtained, the investigation carried out the descriptive - qualitative character and 

that the data are in the research were collected through an interview with the company's 

production manager. The results show that the great importance of recognizing each 

of the preserves involved in the production process to perform the unit cost calculation. 

Keywords: Unit Cost, Production cost, Direct costs, Indirect costs and Other 

production costs. 
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INTRODUCCION 

 

 

En la vida diaria encontramos a disposición de nosotros una infinidad de productos y 

servicios que son suministrados por las distintas empresas que existen dentro del 

mercado. Estos bienes antes de ser comercializados pasan por una variedad de 

procesos, en los cuales se les va agregando valor; es por eso que para obtener el precio 

final se debe conocer el costo unitario; dicho en otras palabras, los que nos cuesta 

producir cada artículo.  

La determinación de los procesos productivos y los esfuerzos para optimizar los 

productos además de incrementar los ingresos económicos también tiene relación con 

el crecimiento de la productividad de las organizaciones y su desempeño en la 

competencia dentro del mercado (Lambard & Mora, 2014). 

En general los costos no solo sirven como herramientas de reducción o disminución 

para la obtención de mayor utilidad o beneficios, sino es un mecanismo de gestión que 

debe de ser utilizado como generador de valor ya que este es uno de los indicadores 

que nos sirve para medir el desempeño de la organización dentro de los diferentes 

sectores económicos (Correa, Molina, & Criollo, 2018). 

Cundo se conoce cuales son todos los costos podemos realizar el cálculo de costo 

unitario ya que este está conformado por el costo directo, indirecto y otros costos de 

producción, el saber este valor es de gran importancia para poder establecer el mejor 

precio de venta al público y estar en competencia en un mercado globalizado. 

La empresa purificadora “Agua Zero” se encuentra ubicada en la cuidad de Machala 

en las calles napoleón mera y 15va Norte, la empresa utiliza una técnica de osmosis 

inversa para realizar la transformación del agua y esta pueda ser apta para el consumo 

humano. 

En el trabajo se analiza la relación entre el costo unitario y el precio de venta de las 

fundas de agua de 4 litros que son ofertadas por las purificadoras de agua de la ciudad 

de Machala; debido a que este es un producto perteneciente al grupo de las necesidades 

prioritarias de las personas por este motivo tiene una gran demanda por los habitantes 

de la ciudad.    
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Con esta investigación se busca determinar el costo unitario del producto seleccionado 

con una proyección de 5 años tomando en cuenta el crecimiento y la inflación, para 

conocer su incidencia en las utilidades y las decisiones que se toman dentro de la 

empresa. 

Para esto como objetivo general se busca cuantificar el costo unitario y su incidencia 

en las ventas de la empresa purificadora de agua “Agua Zero” durante el 2018 – 2022. 

Como objetivos específicos es determinar los costos directos de producción, los costos 

indirectos de producción, otros costos indirectos de producción y el margen de utilidad 

en las ventas del producto de la empresa.    

Todos los costos que tienen relación con la producción y la venta son los primeros 

temas en ser tratados por los directivos de la empresa ya que son de vital importancia 

ya que se debe conocer la distribución de estos costos y el desenvolvimiento de cada 

uno de los procesos, y a su vez conocer el resultado que se logró en cada uno de los 

periodos (Rojas, 2016). 
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2. DESARROLLO 

 

 

2.1. Costo de producción. 

El costo de producción son aquellos gastos que se presentan a lo largo de la operación 

o de la transformación que sufre el agua antes de ser comercializada y distribuida para 

el consumo humano ya que es un producto de primera necesidad. El proceso 

productivo es de vital importancia en la industria ya en la planificación se debe buscar 

la optimización de los mismos (Jablonsky & Skocdopolova, 2017). 

Según Gutiérrez  (2014) afirma que los costos están conformados por “costos directos 

(como el material y la mano de obra) y de costos indirectos. Los costos directos tienen 

la particularidad de que pueden asignarse a los productos de forma clara, mientras que 

para los costos indirectos se requieren criterios”. (p. 834). 

2.1.1 Costos Directos. El costo directo se puede reconocer de manera muy fácil ya que 

es el que interactúa de manera directa para la elaboración del producto, en pocas 

palaras es un vínculo con el precio final que tendrá el bien, es también uno de los 

principales rubros que serán tomados en cuenta en el valor final, los principales costos 

que interviene son la materia prima y la mano de obra directa.  

La materia prima es una parte esencial para obtener el producto final o terminado, 

inicialmente estos son recursos que se obtiene de manera natural los cuales pueden ser 

renovables o no renovables estos son transformados mediante un proceso productivo 

para posteriormente ser distribuidas y comercializadas.  

Se entiende como mano de obra al esfuerzo físico y mental que utiliza una persona al 

momento de fabricar un bien, también tiene relación con el salario que se otorga por 

realizar este trabajo. La mano de obra directa es aquella que interactúa directamente 

sobre el producto que está sufriendo la transformación o el servicio que está siendo 

prestado, siempre que sea posible calcular el tiempo que fue empleado al realizar el 

bien o producto (Castilho, 2014). 

2.1.2. Costos Indirectos. Estos costos son necesarios, aunque no intervengan de 

manera directa en la fabricación o elaboración del producto, están compuestos por 

materiales indirectos, la mano de obra entre otros. Son los costos más difíciles de 
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encontrar ya que estos se los debe seleccionar de manera objetiva y deben ser 

distribuidos entre todos los bines que son fabricados en la empresa. 

2.1.3. Otros costos de producción. Aquí se encuentran agrupados aquellos consumos 

de energía, agua, mantenimiento de la maquinaria, las depreciaciones, entre otros. 

Estos, aunque no se encuentran relacionados de manera directa con el producto, son 

tomados en cuenta al momento del cálculo del costo unitario. 

 

 

2.2. Precio de venta 

El precio de venta es aquel rubro o cantidad monetaria que el consumidor debe pagar 

para gozar del bien o servicio. Para poder asignar este valor se debe conocer los costes 

de cada uno de los elementos que intervinieron ya sea de manera directa o indirecta al 

momento que la conformación del bien o servicio (González, 2016). 

Este precio no solo influye en la competitividad de la empresa dentro del mercado al 

momento de realizar la compra y venta de los bienes y servicio, si no también es de 

vital importancia para garantizar la estabilidad de la empresa ya que este permite 

genera ganancias para ganancias para el empresario dueño de la misma. 

Una de las partes fundamentales del precio de venta es la utilidad según Martínez, Val, 

Tzintzun, & Conejo Nava (2015)se define como “la diferencia (total o unitaria) entre 

los ingresos y los costos de producción, definición que genera la primera identidad de 

la matriz de contabilidad”. 

 

 

2.3. Venta 

Las ventas son el núcleo de toda empresa, esta dinámica es primordial para emprender 

un camino en el sector comercial, consta de agrupar la mayor cantidad de compradores 

y vendedores. Como resultado de esta gran actividad que es realizada por parte de las 

empresas forman una gran competencia en el mercado, las cuales ofertan los bienes a 

precios muy parecidos y hasta con valores superiores e inferiores (Batista, 2016). 

La venta es el acto de intercambio de bien o servicio por un valor o cantidad monetaria 

previamente establecida, las personas designadas a ponerle valor a los productos deben 
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establecer los costos que están vinculados a la fabricación o elaboración de estos, la 

mediación de calidad y el control de los procesos (Vila, 2015). 

 

2.4. Metodología. 

La metodología a utilizar en el trabajo es de carácter investigativo, se utiliza una serie 

de procedimientos orientados a la clarificación y recolección de la información 

brindada por la empresa purificadora de agua “Agua Zero” con la finalidad de obtener 

resultados veraces que ayuden con la investigación. 

a) Adquirir información bibliográfica de cómo obtener los costos de producción. 

b)  Realizar una entrevista a los empleados y jefe de producción de la empresa, con 

el fin de obtener los costes de la realización del producto. 

c) Cuantificar los costes mediante una proyección de cinco años 

La investigación es de tipo descriptiva ya que se investigará las características que 

conforman el cálculo del precio unitario y su incidencia en las ventas que presenta la 

empresa. 

Primero se puntualiza el fundamento científico para posteriormente detallar cada 

costo, con el fin de poder reducir las deficiencias que se presentan y poder conocer su 

posición ante la competencia que existe dentro del mercado con respecto a la 

purificación y distribución de fundas de aguas de 4 litros (Melo & Orrego, 2018). 

En el trabajo se eligió el método de la entrevista el cual es de carácter cualitativo, este 

nos muestra cómo se lleva a cada el proceso productivo de las fundas de agua de 4 

litros, ya que para poder obtener los costos se debe tener conocimiento de este. 

También se obtiene las costos y gastos que la empresa tiene al momento de la 

fabricación del producto y todos los cambio y transformaciones por los cuales pasa el 

agua antes de estar apta para el consumo de las familias. 

 

2.3. Resultados. 

La empresa purificadora y envasadora de agua “Agua Zero” la cual tiene una jornada 

laboral de 07h00 a 12h00 y de 14h00 a 17h00 de lunes a viernes y los sábados de 

07h00 a 12h00, esta empresa mantiene una producción de 400 gavetas diarias, cada 
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una de estas está conformada por 7 Fundas de agua de 4 litros, dando como resultado 

una producción diaria de 2.800 unidades, una mensual de 72.800 y anual de 873.600. 

 

Cuadro 1. Cronograma de producción 

Cronograma de producción 

Días Cantidad 

Días de descanso obligatorio 13 

Días imprevistos 5 

Días de mantenimiento 6 

Días laborables 284 

Días de descanso legal 52 

Total 360 

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

El cronograma de producción nos ayuda a poder saber los días previsto que se van a 

laboral por ende los días que se realizaran la producción y saber un aproximado de 

cuantas fundas de agua se van a realizar en el año. 

Los datos presentados son proporcionados por la empresa purificadora “Agua Zero” 

ya que esta cuenta con el cronograma con el que se va a trabajar durante el periodo 

2019. 

Cuadro 2. Porcentajes de crecimiento e inflación 

  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Crecimiento 5% 10% 15% 20% 

Inflación 0,70% 1,60% 2,39% 2,49% 

Fuente: Reactivo 

Elaboración: Autora 

 

Para el reactivo se plantea un crecimiento del segundo año del 5%, el tercer del 10%, 

el cuarto del 15% y el quinto de 20%, para la inflación se tomó en cuenta la proyección 

hecha en por el banco central de Ecuador que es del 0,70%, 1,60%, 2,39 y del 2,49%. 

Con los cuales se realizaron las proyecciones de los próximo 5 años. 
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Cuadro 3. Producción anual 2018 - 2022 

Año Producto Capacidad 

diaria 

Crecimiento 

anual 

Días de 

producción 

real 

Total de 

productos 

en el año 

Año 1 Fundas 

de Agua 

de 4 

Litros 

2.800 - 284 795.200,00 

Año 2 2.800 140 284 834.960,00 

Año 3 2.940 294 284 918.456,00 

Año 4 3.234 485 284 1.056.196,00 

Año 5 3.719 743 284 1.267.208,00 

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

En el cuadro número 3 se presentan los cálculos de producción de los años tomando 

en cuenta la capacidad diaria que tiene la empresa, el porcentaje de crecimiento dado 

en el reactivo y el cronograma de los días que se va a laborar y producir de manera 

anual.  

Cuadro 4. Costos directos de producción 2018 

Costos directos 

Materia prima 48.921,60  

Agua 31.449,60  

Cloro 17.472,00  

Mano de obra directa 29.760,00  

Trabajadores de planta 29.760,00  

Total costo directo 78.681,60  

Fuente: Agua Zero 

 

Cuadro 5. Costos indirectos de producción 2018 

Costos indirectos 

Materiales indirectos 104.832,00  

Fundas  104.832,00  

Mano de obra indirecta 11.760,00  

SUPERVISOR  11.760,00  

Total costo indirecto 116.592,00  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración:  Autora 
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Cuadro 6. Otros costos de producción 2018 

Otros costos de producción 

Otros costos indirectos 14.160,00  

Mantenimiento  6.600,00  

Luz   5.040,00  

Agua  1.920,00  

Depreciación acumulada de maquinaria  600,00  

Total otros costos indirectos 14.160,00  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

En el cuadro 1, 2 y 3 se muestra los costos directos, indirectos y los OCP con los 

cuales se va a trabajar de base para realizar las proyecciones del demás año. Estos 

datos fueron proporcionados por la empresa “Agua Zero” de la cuidad de Machala 

mediante una entrevista a su jefe de producción. 

Cuadro 7. Calculo del crecimiento e inflación de la materia prima. 

Materia prima Año 1 Crecimiento Suma Inflación Suma 

Agua 31.449,60  1.572,48  33.022,08  231,15  33.253,23  

Cloro 17.472,00  873,60  18.345,60  128,42  18.474,02  

Suma 48.921,60        51.727,25  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

Para realizar la proyección de la materia prima primero se debe tomar en cuenta el 

crecimiento en este caso el porcentaje para el año dos es de 5%, una vez calculado y 

sumado este valor se procede a calcular la inflación que para el segundo año es del 

0,70%, una vez obtenido y sumado este valor se tiene la proyección de la materia prima 

para el segundo año.  

Cuadro 8. Proyección de la materia prima 

Materia prima 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

48.921,60  51.727,25  57.810,38  68.070,85  83.718,98  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 
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Cuadro 9. Calculo de inflación de la mano de obra directa 

Mano de obra directa 
Año 1 Inflación Suma 

29.760,00  208,32  29.968,32  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

Para realizar la proyección de la mano de obra directa se toma en cuenta la inflación 

que en este caso es del 0,70%. 

Para este cálculo se toma en cuenta como año base el 2018 para hace las proyecciones 

de los próximos años. 

 Cuadro 10. Proyección de la mano de obra directa  

Mano de obra directa 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

29.760,00  29.968,32  30.447,81  31.175,52  31.951,79  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

Cuadro 11. Calculo del crecimiento e inflación de los materiales indirectos. 

Materiales indirectos Año 1 Crecimiento Suma Inflación Suma 

Fundas 104.832,00  5.241,60  110.073,60  770,52  110.844,12  

Fuente: Agua Zero 
Elaboración: Autora 

 

En este caso para el cálculo de los materiales indirectos se toma en cuenta el 

crecimiento y la inflación, el cual tiene un crecimiento del 5% y una inflación del 

0,70% para el segundo año. 

Para la proyección se toma en cuenta como año base el 2018. 

Cuadro 12. Proyección de los materiales indirectos 

Materiales indirectos 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

104.832,00  110.844,12  123.879,38  145.866,12  179.397,82  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 
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Cuadro 13. Calculo de inflación de la mano de obra indirecta. 

Mano de obra indirecta Año 1 Inflación Suma 

Supervisor 11.760,00  82,32  11.842,32  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

Para la proyección de la mano de obra indirecta solo se toma en cuenta la inflación que 

en este caso será del 0,70%. 

Cuadro 14. Proyección de la mano de obra indirecta. 

Mano de obra indirecta Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Supervisor 11.760,00  11.842,32  12.031,80  12.319,36  12.626,11  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

Cuadro 15. Proyección de otros costos de producción. 

Otros costos de 

producción 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

14.160,00  14.868,00  16.354,80  18.808,02  22.569,62  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

Para la proyección de los ocp se debe tomar en cuenta el crecimiento como la inflación. 

Estos costos están compuestos por las depreciaciones, mantenimiento de la 

maquinaria, servicios básicos, entre otros. 

Cuadro 16. Costos directos de producción 2019. 

Costos directos 

Materia prima 51.727,25  

Agua 33.253,23  

Cloro 18.474,02  

Mano de obra directa 29.968,32  

Trabajadores de planta  29.968,32  

Total costo directo 81.695,57  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 
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Cuadro 17. Costos indirectos de producción 2019. 

Costos indirectos 

Materiales indirectos 110.844,12  

Fundas 110.844,12  

Mano de obra indirecta 11.842,32  

Supervisor 11.842,32  

Total costo indirecto 122.686,44  

Fuente: Agua Zero  

Elaboración:  

 

Cuadro 18. Otros costos de producción 2019. 

Otros costos de producción 

Otros costos indirectos 14.868,00  

Mantenimiento  6.930,00  

Luz   5.292,00  

Agua  2.016,00  

Depreciación acumulada de maquinaria 630,00  

Total otros costos indirectos 14.868,00  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración:  

 

En el cuadro 15, 16 y 17 se muestra los costos directos, indirecto y los OCP 

proyectados con un crecimiento de 5% y una inflación del 0,70%. Estos cálculos son 

realizados con los datos obtenidos del año 2018 que es el año base, las cantidades 

utilizadas para el análisis son proporcionadas por la empresa purificadora “Agua Zero” 

de la cuidad de Machala.   

Cuadro 19. Costo directo de producción 2020. 

Costos directos 

Materia prima 57.810,38  

Agua 37.163,82  

Cloro 20.646,56  

Mano de obra directa 30.447,81  

Trabajadores de planta 30.447,81  

Total costo directo 88.258,19  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 
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Cuadro 20. Costo indirecto de producción 2020. 

Costos indirectos 

Materiales indirectos 123.879,39  

Fundas  123.879,39  

Mano de obra indirecta 12.031,80  

Supervisor 12.031,80  

Total costo indirecto 135.911,19  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

Cuadro 21. Otros costos de producción 2020. 

Otros costos de producción 

Otros costos indirectos 16.354,80  

Mantenimiento  7.623,00  

Luz   5.821,20  

Agua  2.217,60  

Depreciación acumulada Maquinaria  693,00  

Total otros costos indirectos 16.354,80  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

En el cuadro 18, 19 y 20 se muestra los costos directos, indirecto y los OCP 

proyectados con un crecimiento de 10% y una inflación del 1,60%. Para el cálculo se 

toma como base el año 2019 ya proyectado, suma de los costos directos, indirectos y 

otros costos nos da como resultado el total del costo de producción anual que sirven 

para el cálculo del costo unitario. 

Cuadro 22. Costo directo de producción 2021. 

Costos directos 

Materia prima 68.070,85  

Agua 43.759,84  

Cloro 24.311,01  

Mano de obra directa 31.175,51  

Trabajadores de planta 31.175,51  

Total costo directo 99.246,36  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 
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Cuadro 23. Costo indirecto de producción 2021. 

Costos indirectos 

Materiales indirectos 145.866,12  

Fundas 145.866,12  

Mano de obra indirecta 12.319,36  

Supervisor  12.319,36  

Total costo indirecto 158.185,48  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

Cuadro 24. Otros costos de producción 2021. 

Otros costos de producción 

Otros costos indirectos 18.808,02  

Mantenimiento  8.766,45  

Luz   6.694,38  

Agua  2.550,24  

Depreciación acumulada de Maquinaria 796,95  

Total otros costos indirectos 18.808,02  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

En el cuadro 21, 22 y 23 se muestra los costos directos, indirecto y los OCP 

proyectados con un crecimiento de 15% y una inflación del 2,33%. Los calcules se 

realizan tomando como base el año 2020 proyectado, obteniendo como resultados los 

totales de los costos directos, indirectos y otros costos de producción del año 2021 

proyectado.  

Cuadro 25. Costos directos de producción 2022. 

Costos directos 

Materia prima 83.718,97  

Agua 53.819,35  

Cloro 29.899,62  

Mano de obra directa 31.951,78  

Trabajadores de planta 31.951,78  

Total costo directo 115.670,75  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 
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Cuadro 26. Costos indirectos de producción 2022. 

Costos indirectos 

Materiales indirectos 179.397,82  

Fundas  179.397,82  

Mano de obra indirecta 12.626,11  

Supervisor 12.626,11  

Total costo indirecto 192.023,93  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

Cuadro 27. Otros costos de producción 2022. 

Otros costos de producción 

Otros costos indirectos 22.569,63  

Mantenimiento 10.519,74  

Luz  8.033,26  

Agua 3.060,29  

Depreciación acumulada de Maquinaria 956,34  

Total otros costos indirectos 22.569,63  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

En el cuadro 24, 25 y 26 se muestra los costos directos, indirecto y los OCP 

proyectados con un crecimiento de 20% y una inflación del 2,49% 

Cuadro 28. Resumen de costos anuales 2018 - 2022. 

Año Costos directo Costo indirecto Otros costos Total producción 

Año 1 78.681,60 116.592,00 14.160,00 209.433,60 

Año 2 81.695,57 122.686,44 14.868,00 219.250,01 

Año 3 88.258,19 135.911,19 16.354,80 240.524,18 

Año 4 99.246,36 158.185,48 18.808,02 276.239,86 

Año 5 115.670,75 192.023,93 22.569,63 330.264,31 

 

En el cuadro 28 se muestra la suma de los costos desde el año 2018 al 2022 ya 

proyectados con las respectivas tasas de crecimiento y de inflación estos valores serán 

tomados en cuanta para el cálculo del costo unitario de la empresa purificadora Agua 

Zero de la ciudad de Machala. 
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Cuadro 29. Calculo del costo unitario. 

Producto Años Costo 

directo 

Costo 

indirecto 

Ocp. Costo 

unitario por 

producto MD. MOD MI. MOI 

Funda de 

Agua de 4 

litros 

AÑO 1            

0,062  

           

0,037  

           

0,132  

            

0,015  

          0,0178             0,26  

AÑO 2            

0,062  

           

0,036  

           

0,133  

            

0,014  

          0,0178             0,26  

AÑO 3            

0,063  

           

0,033  

           

0,135  

            

0,013  

          0,0178             0,26  

AÑO 4            

0,074  

           

0,030  

           

0,138  

            

0,012  

          0,0178             0,27  

AÑO 5            
0,066  

           
0,025  

           
0,142  

            
0,010  

          0,0178             0,26  

Fuente: Agua Zero 

Elaboración: Autora 

 

Cuadro 30. Calculo del margen de utilidad. 

Costo unitario 

por producto        

Perdidas en el 

proceso 

Margen de 

utilidad 

Precio de venta al 

publico 

           0,26          0,0013            0,158          0,4227  

           0,26          0,0013            0,158          0,4215  

           0,26          0,0013            0,157          0,4203  

           0,27          0,0014            0,163          0,4353  

           0,26          0,0013            0,156          0,4183  

Elaboración: Autora 

 

En el cuadro 30 se muestra cuánto cuesta producir una funda de agua de 4 litros, y su 

precio de venta al público con un margen del 0,05% de pérdidas durante el proceso y 

con una utilidad de 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3. CONCLUSION 

 

De acuerdo al trabajo realizado podemos llegar a la conclusión que es de vital 

importancia reconocer los costos del proceso productivo para realizar los cálculos del 

costo unitario. 

El costo directo es uno de las más fáciles de identificar ya que estos son los que 

interactúan de manera directa para el desarrollo del producto. En este caso la materia 

prima está conformada del agua y el cloro que son los principales ingredientes dentro 

de la purificación. Las personas encargadas de esta transformación son tres, estos se 

encargan de llevar acabo los distintos procesos que atraviesa el agua para que se 

encuentre en óptimas condiciones para el consumo humano. 

Los costos indirectos son el complemento del bien o producto ofertado, para nuestro 

producto es el empaque del agua de 4 litros, además la persona encargada de la 

supervisión que en este caso es una la que está al cuidado de que se cumpla con cada 

uno de las normas de higiene y seguridad. 

Los otros costos de producción están conformados por los gastos complementarios que 

son los servicios de agua y luz, además el mantenimiento de cada una de las maquinas 

que intervienen en el proceso la deprecación de las mismas. 

Una vez que hemos identificado los costos de cada uno de estos se realiza el cálculo 

del costo unitaria que es de 0,26 ctv., la empresa “Agua Zero” tiene una política de 

fijación de utilidad de un 60% dando como precio de venta al público de 0, 44 ctv.  
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