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INTRODUCCIÓN 
 
 

La industria es un sector esencial en la economía de nuestro país desde el Siglo XXI 
donde la economía deja de basarse únicamente en actividades de agricultura y 
ganadería e incorpora industrias de muebles y enseres como una de las principales 
fuertes económicas dentro del mercado local ya que su representación tanto a nivel 
mundial como nacional representan un nivel significativo en los ingresos del país. 
 
Las grandes industrias nivel mundial controlan eficientemente sus procesos mediante 
sistemas óptimos que permitan saber el cálculo real de los recursos que fueron 
utilizados en el proceso de fabricación. 
 
Las empresas que se dican a la fabricación de muebles y enseres hoy en día buscan 
llevar un control, eficiente de sus costos dentro del proceso de fabricación para así 
poder saber el valor real que se le puede establecer a su producto terminado. 
 
En la actualidad las pequeñas empresas, por mantenerse dentro del mercado se ven 
obligadas a recurrir a tecnologías como medio primordial para competir con otras 
empresas, dejando de menos a un lado el registro contable. Estas circunstancias no les 
permiten tener el costo real de los recursos invertidos en el proceso de fabricación, 
basándose únicamente en los precios de mercado, y de esta manera corriendo el 
riesgo de que sus resultados les reflejen pérdida. 
 
Las empresas deben saber la importancia de controlar sus costos, porque nos 
proporciona alternativas que eviten actuaciones negativas en la toma de decisiones de 
sus administradores. Desde el punto de vista este trabajo se basa en buscar 
estrategias que permitan aumentar su nivel económico. 
 
El análisis de la variables se ven reflejadas en el costos de fabricación, precio volumen 
y utilidad, permitiendo a las empresas elevar su nivel de fabricación y minimizar su 
costos, fijando un precio que permita ser competitivo en el mercado y de la misma 
manera tener estabilidad dentro del mismo.  (Ofelia Gomez, 2010). 
 
La metodología que utilizamos en la presente investigación es la descriptiva porque nos 
permitirá a identificar sus costos fijos, variables y precios vinculados con las 
operaciones de la empresa, de la misma manera analizamos las variables que reflejan 
la utilidad y las estrategias que permitieron tomar decisiones. (Sanchez Vasquez, Blas 
Lahitte, & Tujague, 2010) 
 
El objetivo del presente trabajo investigativo es analizar la variable costo, volumen y 
utilidad, estableciendo estrategias que permitan minimizar sus costos y aumentar más 
producción de esta manera mejoraría sus ingresos y esto permitirá cumplir con los 
objetivos trazados dentro de un periodo determinado . 
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Contabilidad de costos.- La contabilidad de costos es un conjunto de técnicas y 
procedimientos elaborado de forma sistemática donde nos proporciona la información 
de los costos y los productos elaborados, un sistema de costo identifica y clasifica de 
manera que se puede obtener información verídica d los recursos que fueron utilizados 
en el proceso de fabricación. (Chacon, 2011) 
 

La contabilidad de costos permite analizar todos los costos y la información recopilada 
dentro del proceso de fabricación, para establecer controles eficientes que permitan 
medir los gastos incurridos estos permitan tomar decisiones económicas a sus 
administradores. (Morillo M, 2010) 
 
El análisis de los costos permite generar reportes financieros y económicos a las 
empresas, con la finalidad de dar la información eficiente de sus utilidades a sus 
inversionistas, entidades reguladores y fiscalizadoras. Permitiendo establecer 
estrategias que ayuden a cumplir sus objetivos dentro de un periodo determinado. 
(Mejia & Higuita, 2015) 
 
Los administradores analizan diferentes estrategias de costo que les permita tener un 
control, eficiente de los recursos que se involucran dentro del proceso de fabricación. 
(Golpe, 2010) 
 
Es importante en toda industria contar con un sistema de costos que permita medir el 
nivel de ingresos como beneficios y rentabilidad que se genera a través de su actividad. 
(Magaña Magaña & Leyva Morales, 2011) 
 
Costos de fabricación.- Los costos de fabricación son los gastos necesarios para 
mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. En una 
empresa, la diferencia entre el ingreso y el costo de producción indica el beneficio 
bruto. 
 

Los costos de fabricación son la suma de los desembolsos en que incurren las 
empresas industriales por la transacción de un artículo, con la finalidad que se genere 
beneficios futuros. (Choy Zevallos, 2012) 
 
Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: el ingreso  
y el costo de fabricación de los bienes vendidos. Mientras que el ingreso, 
especialmente el ingreso por ventas, está asociado al sector de comercialización de la 
empresa, el costo de producción está estrechamente relacionado con el sector 
tecnológico. 
 
El costo de fabricación tiene dos características opuestas, que algunas veces no están 
bien entendidas en los países en vías de desarrollo. La primera es que para producir 
bienes uno debe gastar; esto significa generar un costo. La segunda característica es 
que los costos deberían ser mantenidos tan bajos como sea posible y eliminados los 
innecesarios. Esto no significa el corte o la eliminación de los costos 
indiscriminadamente. 
 
Clasificación de los costos de fabricación: 

 Costos directos 

 Costos variables (directos): 

 Costos de tiempo ocioso 

 Costo de volumen y utilidad 
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Costos directos.- Son los cargos por concepto de material, de mano de obra y de 
gastos, correspondientes directamente a la fabricación o producción de una mesa 
artículo a la que la empresa produce o de una serie de artículos o de un proceso de 
manufactura. 
 

Costos variables.- Los costos variables son aquellos que cambian dependiendo el 
nivel de fabricación obtenida en la industria, es decir que entre más se incremente el 
nivel de fabricación estos se aumentan. 
 

Se denominan así a aquellos gastos que varían en forma más o menos proporcional a 
la producción y ventas, dentro de ciertos límites de capacidad y tiempo. 
 
Costos ociosos.- Se entiende por costos ociosa, aquella capacidad instalada de 
producción de una empresa que no se utiliza o que se subutiliza. Toda compañía para 
poder operar requiere de instalaciones que conforman su capacidad para producir. Lo 
ideal que se estas instalaciones sean aprovechadas un 100%, algo que no siempre 
sucede ya sea por falta de planeación o por situaciones ajenas al control de la 
empresa. La capacidad instalada no utilizada es lo que se conoce como capacidad 
ociosa. 
 

Costo de volumen y utilidad.- El análisis del punto de equilibrio indica el nivel de 
ventas en el cual las utilidades serán cero. Con frecuencia, la gerencia requiere 
información en cuanto a la utilidad para determinado nivel de ventas y el nivel de 
ventas necesario para lograr una utilidad objetivo, para ello es conveniente el análisis 
de costo-volumen-utilidad, que considere los costos antes mencionados para así 
demostrar de manera más real la utilidad y cuanto es de ella es representado por 
costos. 
 

Los elementos del costo.- Los elementos del costo son valores monetarios que 
incurren en el proceso de fabricación de un producto o servicio, de esta forma podemos 
establecer o direccionar el costo del producto en el mercado. 
Los costos de fabricación son los siguientes: 
 

Gráfico 1: Costos de fabricación 
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Mano de obra.- Los procesos de fabricación son desarrollados por el recurso humano 
con el apoyo de la maquinaria y tecnología, la contratación del personal una serie de 
aspectos económicos, como sueldos seguridad social, cargas prestacionales y aportes 
fiscales. 

Costos Indirectos.- Son aquellos costos que intervienen en el proceso de fabricación 
pero no son de fácil cuantificación o no están específicos en el producto. 
 
Sistemas de costos.- El sistema de costos es un método para valorar los elementos 
del costo que intervienen en el proceso de fabricación como materia prima, mano de 
obra y costos indirectos, las empresas industriales requieren conocer el costo de cada 
uno de sus productos vendidos para tomar decisiones que son necesarias para la 
empresa mediante un conjunto de métodos con este objeto de utilizar la información 
mediante la gestión financiera. (Morillo Moreno, 2002). 
 

Los sistemas de costos permiten a las industrias que de una forma eficiente lograr los 
siguientes retos: (Lodoño Pineda, Montoya Gomez, & Muñoz Montaño, 2013) 

 Determinar el valor exacto de la producción tanto global como el del valor 
unitario 

 Determinar el costo de los productos con la finalidad de saber si la empresa 
refleja perdida o utilidad por el producto. 

 Servir de forma eficiente a la gerencia para tomar decisiones. 

DESARROLLO 
 
Para el desarrollo de este trabajo investigativo se necesitó conocer costos de 
transformación de las existencias, los cuales son: mano de obra directa, costos 
indirectos fijos y los costos indirectos variables, a la vez realizar la comparación de dos 
escenarios a través de los sistemas en análisis y poder determinar si los niveles de 
utilidad varían en la relación beneficio relativo y absoluto de la compañía. 
 
Ante la posibilidad de ampliar la producción por demanda insatisfecha, la empresa se 
vio sujeta a aumentar sus costos fijos con la finalidad de incentivar a sus trabajadores 
para que le permita incrementar la producción y venta, por lo tanto se necesitó conocer 
si la implementación consistente en una remuneración adicional de $ 7 por cada unidad 
y todas las unidades producidas superaría el nivel de producción y poder mantener el 
mismo beneficio actual. 
 
CASO PRÁCTICO 
 

La empresa COLINIAL S.A. está implementando un nuevo sistema de remuneraciones 
en el que incentive a sus trabajadores para la venta de sus productos terminados de 
$7,00 por cada artículo vendido. Los datos del ejercicio son los siguientes: 
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Tabla 1: Datos del ejercicio 

DATOS 

PRODUCCION ACTUAL 10000 

PRODUCCION ANTERIOR 13000 

PRECIO DE VENTA 
 $               
140.00  

COSTO VARIABLE 
 $                 
80.00  

COSTO FIJO 
 $       
430.000.00  

NUEVO SISTEMA POR ARTICULO 
VENDIDO 

 $                   
7.00  

 

Debemos hacer una comparación de los dos escenarios para poder saber si el nuevo 
sistema que se implantara será más beneficioso para la empresa. 

Primero hacemos una comparación del beneficio relativo y absoluto que la compañía 
genera sin la implantación del nuevo sistema de remuneraciones para los empleados. 

Sistema normal 

Gráfico 2: Sistema normal 

 

 

El punto de equilibrio de este sistema normal es el siguiente: 

 

 

Gráfico 3: Sistema normal 

 

Ingresos 1.400.000,00 Ingresos 1.820.000,00

C osto V ariable 800.000,00 C osto V ariable 1.040.000,00

Margen Operativo 600.000,00 Margen Operativo 780.000,00

C osto F ijo 430.000,00 C osto F ijo 430.000,00

Utilidad Operativa 170.000,00 Utilidad Operativa 350.000,00
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Gráfico 4: Punto de Equilibrio 1 

 

ELABORADO POR: D.C. 

 

La implementación del nuevo sistema de remuneraciones consiste en el pago adicional 
de $7,00 por cada unidad destinada a la venta. 

Los beneficios que obtenemos al implementar este nuevo sistema son los siguientes:  

 

 

Ingresos 1.003.333,33
C osto V ariable 573.333,33
Margen Operativo 430.000,00

C osto F ijo 430.000,00

Utilidad Operativa 0,00

P UNT O D E  E QUIL IB R IO

S IS T E MA  NOR MA L

INGRESOS $

PUNTO DE EQUILIBRIO SISTEMA NORMAL
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1.250.000,00

1.000.000,00 P.E.

CostoFijo

Margen de Contribucion

Ventas

Costo Variable

PÉRDIDA

GANANCIA
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NUEVO SISTEMA 

 

El punto de equilibrio con el sistema adicional es: 

 

 

 

 

Aquí hacemos una comparación de las dos opciones, la normal y la de la remuneración 
adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos 1.400.000,00 Ingresos 1.820.000,00
C osto V ariable 800.000,00 C osto V ariable 1.040.000,00

Margen Operativo 600.000,00 Margen Operativo 780.000,00

C osto F ijo 430.000,00 C osto F ijo 430.000,00

R emuneracion 70.000,00 R emuneracion 91.000,00

Utilidad Operativa 100.000,00 Utilidad Operativa 259.000,00

R E L A T IV O A B S OL UT O

C OS TO F IJ O 430000

P R E C IO D E  V E NTA  - C OS TO V A R IA B L E 140 - 80- 7 

C OS TO F IJ O 430000

P R E C IO D E  V E NTA  - C OS TO V A R IA B L E 140 - 80 - 7
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IMP OR TE 1.135.849,06

P E 8.113

Ingresos 1.135.849,06

C osto V ariable 649.056,60

Margen Operativo 486.792,45

C osto F ijo 430.000,00

R emuneracion 56.792,45

Utilidad Operativa 0,00

P UNT O D E  E QUIL IB R IO

S IS T E MA  NUE V O
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Gráfico 5: PUNTO DE EQUILIBRIO 2 

 
ELABORADO POR: D.C. 

 

Como nos damos cuenta la única variación que podemos encontrar es en el punto de 
equilibrio por motivo que la empresa está analizando solamente la implementación de 
un nuevo gasto mas no de nuevos ingresos. 
 
Pero ahora hacemos una comparación gráfica de los niveles de utilidad que obtenemos 
con el sistema normal y el nuevo sistema para verificar que los niveles de utilidad 
varían en los dos aspectos: 
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CONCLUSIONES 
 

En este trabajo investigativo se pudo realizar el estudio de la implementación de un 
nuevo sistema de remuneraciones que posiblemente se pueda aplicar en la empresa. 
 
El beneficio absoluto que presenta la compañía con su sistema normal es de 
$350.000,00; y con el sistema de remuneraciones implantado tenemos un beneficio de 
$259.000,000. 
 
El nivel de ventas mínima que se debe mantener para no reducir los beneficios 
relativos de la empresa son de 7167 mesas para computadoras en el sistema normal, y 
8113 mesas en la implementación del sistema de remuneraciones. 
 
Cabe recalcar que la compañía en sus diferentes escenarios conviene por los dos 
aspectos porque en las dos me genera utilidades, incluso con la implementación de 
este nuevo sistema no afecta en nada los beneficios obtenidos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
En la comparación de estos dos escenarios me llevan a optar por la elección del 
sistema con el que llevo con normalidad sin implementar la remuneración adicional que 
se estaba estudiando, porque con esto obtengo mayor utilidad. 
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