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INTRODUCCIÓN 

Cuando se toma decisiones acerca del diseño e implementación de estrategias los 
contadores administrativos ayudan a los gerentes, a conocer que información es 
relevante y cual no, buscando definir la factibilidad de la ampliación de la planta de 
producción “EL ZARUMEÑO S.A. cuya actividad es la elaboración y comercialización 
de dulces que son vendidos en todo el país. 

EL consumo de dulces en nuestro país se ha incrementado de forma notoria, logrando 
que las industrias se desarrollen con producciones de escala, obligándolas a que se 
tecnifiquen mucho más y extiendan su capacidad productiva. 

La mayoría de los dulces cuentan con producto reconocido en el mercando por su 
calidad y su sabor, ya que este nos permite hacer un análisis comparativo, además 
cuenta con tecnología de última generación que se ve reflejada en la aceptación del 
mercando. 

Sin embargo las organizaciones necesitan tener en cuenta que los costos son de suma 
importancia, porque nos permite proporcionar alternativas que eviten actuaciones 
negativas que desarrollan los costos reales y planificados. 

Desde el punto de vista gerencial, este trabajo se basa en buscar nuevas estrategias 
que permitan superar su nivel económico, midiendo el comportamiento eficaz y 
eficiente de la empresa para toma de decisiones.  

El análisis de las variables se ven reflejadas en el costo de producción, precio volumen 
y utilidad, permitiendo a las organizaciones elevar su nivel de producción y minimizar 
sus costos, fijando un precio que nos permita ser competitivos en el mercado. (Gomez, 
2012) 

El estudio de este trabajo fue descriptivo, porque  comenzamos por identificar sus 
costos fijos, variables, precios, margen de utilidad vinculada con las operaciones de la 
empresa, de igual forma analizamos las variables que dieron origen a las estrategias 
para luego tomar decisiones correcta, con el fin de afirmar la productividad e idoneidad 
de las organizaciones (Gomez, los costos y procesos de produccion opcion estrategica 
de productividad y competitividad en la industria de confecciones infantiles de 
bucaramanga , 2010) 

El objetivo de este trabajo es analizar la variable costo-volumen y utilidad, permitiendo 
establecer estrategias,  minimizando  costos y aumentar más producción, muchas 
organizaciones piensan que reduciendo costos es disminuir gastos tales como, recortar 
personal, restructuración y disminución de proveedores, esto no hace más  que 
interrumpir el proceso de calidad del producto y el deterioro de la misma, pero ahora en 
la actualidad, las organizaciones se preocupan más en mejorar la calidad y precio lo 
cual permite satisfacer las necesidades y de paso entran en mercados competitivos 
que ayudan la retroalimentar a la empresa u organización  

 

 



4 
 

ANÁLISIS DE COSTO- UTILIDAD PARA TOMA DE DECISIONES 

El costo representa  la fabricación de un producto o servicio con el fin de determinar un 
precio, saber si es rentable o no, la mayoría de los costos son relativos y no absolutos 
ya que estas se clasifican según las circunstancias, en otras palabras el costo es el 
esfuerzo económico que debe realizarse  para obtener un objetivo específico, (Lenz, 
2010) 

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. 

Para comenzar con nuestro trabajo comenzamos por diferencias nuestros costos; tanto 
fijos y variables, y posteriormente sacamos el margen de utilidad, para luego comenzar 
a resolver, (Sastre, 2012) 

Los costos directos son aquellos que se asocian con el producto, mientras que los 
indirectos se ven desarrollado en el tiempo que se nos tomó para realizar dicho 
producto, (Magaña, 2010)  

Por lo tanto el análisis de costo nos permite generar reportes financieros y económicos 
a las organizaciones, con el fin de aclarar todas las expectativas de sus inversionistas, 
entidades reguladoras y fiscalizadoras. Logrando estrategias que ayuden a la 
superación de las mismas, (Argueta & Salazar , 2015) 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE FABRICACIÓN 

 Costos directos 

 Costos variables (directos): 

 Costos de tiempo ocioso 

 Costo de volumen y utilidad 

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. 
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COSTO 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. 

El análisis de costos nos permite determinar el precio de venta y la rentabilidad 
mediante un sistema que nos ayude a tomar decisiones precisas para direccionar a las 
empresas, teniendo en consideración las diferentes estrategias para facilitar el éxito del 
negocio. (Gomez, los costos y procesos de produccion opcion estrategica de 
productividad y competitividad en la industria de confecciones infantiles de 
bucaramanga , 2010) 

Desde el punto de vista, los gerentes analizan diferentes estrategias de costos, que 
permiten desarrollar las diferentes ventajas competitivas formando una serie de 
métodos que forman parte de una posible solución, (Golpe, 2010) 

Materiales directos: son todos los materiales que se utilizan directamente en el 
producto, y representa el principal costo en la elaboración del producto, (Villarreal & 
Soto, 2009) 

Materiales Indirectos: son todos los materiales que no se utilizan directamente con el 
producto, en donde amerita llevar un control y son incluidos en los costos indirectos de 
fabricación, (Villarreal & Soto, 2009) 

Mano de obra: en este caso es todo esfuerzo físico y mental que hacen los 
trabajadores, para la elaboración del producto, (Martinez & Benavidez , 2012) 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Cuando hablamos de capacidad de producción significa utilizar al máximo el nivel de 
actividad, teniendo en cuenta todos los recursos: tanto físicos, tecnológicos y 
financieros, ya que esto nos permite tener una excelente Producto, (Garcia & Sanchez, 
2012) 
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Actualmente la planta instalada ocupa el nivel máximo de su producción lo que nos da 
un total de 25.000 kilos de dulce que son comercializados en el país a un precio de 
venta de $7,10, un costo Variable de $3,20 por kilo de dulce y sus costos fijos 
mensuales son de $56.500,00. 

Gráfico 1: Capacidad de Producción 

PLANTA ACTUAL 

  Ventas (unidades x PV) 177.500,00 

Costos Variables (unidades x $CV) 80.000,00 

COSTO MARGINAL 97.500,00 

Costos Fijos 56.500,00 

Utilidad Operativa 

 

41.000,00 

 

 

La plata actual nos da un beneficio absoluto de $41.000,00 dólares en el mes. Ahora el 
estudio de estrategias me conlleva analizar ciertas estrategias que me ayuden alcanzar 
mis altos rendimientos invirtiendo en la ampliación de mi planta de producción.  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

   

 

 

56.500,00 
 

14.487 PTO 
EQUILIBRIO 

 
3,90 

 
 

 

56.500,00 
 

102.858,97 IMPORTE 

 
0,55 

 
 

PLANTA ACTUAL 
 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

    Ventas (unidades x PV) 177.500,00 
 

102.858,97 

Costos Variables (unidades x $CV) 80.000,00   46.358,97 

COSTO MARGINAL 97.500,00 
 

56.500,00 

Costos Fijos 56.500,00   56.500,00 
Utilidad Operativa 
 

41.000,00 
 

 

0,00 
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Gráfico 2: PUNTO DE EQUILIBRIO PLANTA ACTUAL DE LA EMPRESA EL 
ZARUMEÑO S.A. 

 

ELABORADO POR: M.M 

El análisis del Costo-Volumen-Utilidad de una nueva propuesta que ayudara a mejorar 

las ganancias de mi planta analizando mis costos como principal elemento para tomar 

en cuenta mis beneficios recibidos de acuerdo a mi nivel de producción. 

Aumentar la capacidad de producción a 40.000 kilos originaria un incremento de los 
costos fijos del 60%. El nuevo valor del CF representa $90.400,00. Se ha detectado la 
posibilidad de exportar 19.000 kilos adicionales a un precio de $6,70 por kilo. Se 
requiere concretar esta operación modificando el envase generando costos variables 
adicionales de $0,35, lo que nos da un valor nuevo en CV de $3,55 por unidad. 
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Detalle del nivel de la producción de la planta ampliada: 

Tabla 1: Nivel de Producción 

DETALLE KILOS 
NIVEL DE 

PRODUCCIÓN 
PRODUCCIÓN 

Planta Antigua (Máximo 
Producción) 25.000 42% 40.000 

Producción relativa 15.000 25% 

Producción Adicional para 
Exportación 19.000 32% 19.000 

Planta Ampliada (Máxima 
Producción) 59.000 100% 59.000 

Nivel de producción deduciendo la demanda insatisfecha en el mercado del Ecuador: 

 

 
KILOS 

OFERTA 
NETA 

P.V. 

PRODUCCIÓN (interno) 40.000 
32.000,00 7,10 

DEMANDA INSATISFECHA 8.000 

PRODUCCIÓN 
EXPORTACIÓN 

19.000 19.000,00 6,70 

TOTAL DE PRODUCCIÓN 59.000 

   

Una vez que ya hemos calculado el nivel de producción neto que se ofertara en los 
distintos mercados tenemos el cálculo de la utilidad o pérdida del ejercicio en el mes. 

PLANTA AMPLIADA RELATIVA 

   VENTAS 

 

354.500,00 

Ingresos Internos (7,10 c/u) 227.200,00 

 Ingresos por Exportación (6,70 c/u) 127.300,00 

 Costos Variables (unidades x $CV) 

 

209.450,00 

COSTO MARGINAL 

 

145.050,00 

Costos Fijos 

 

90.400,00 

Utilidad Operativa 
 

54.650,00 

La planta ampliada aun teniendo una demanda insatisfecha en el mercado interno, el 
beneficio relativo que obtengo es de $54.650,00. 
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Para poder saber cuál es el nivel absoluto de mi planta debo vender el nivel total de mi 
producción y como puedo notar, tengo 8.000 kilos de dulces que me sobraran en 
bodega por motivo que mi mercado interno quedo cubierto, pero el principal objetivo de 
la compañía es obtener el beneficio absoluto de mi planta ampliada. Debo analizar y 
realizar estudios de mercado en los que pueda llevar mi producto hacia los 
consumidores y a su vez generar ingresos en mi compañía. En este caso mis 8.000 
kilos de dulce que tengo almacenado en bodega puedo exportarlos a Estados Unidos a 
un precio de similar al de Colombia 

 
KILOS 

OFERTA 
NETA 

P.V. 

PRODUCCIÓN 32.000 32.000,00 7,10 

PRODUCCIÓN 
EXPORTACIÓN 

19.000 19.000,00 6,70 

Producción Exportación USA 8.000 8.000,00 6,45 

TOTAL DE PRODUCCIÓN 59.000 

   

PLANTA ABSOLUTA 

   

VENTAS  406.100,00 

Ingresos Internos (7,10 c/u) 227.200,00  

Ingresos por Exportación 
(6,70 c/u) 

127.300,00  

Ingresos por Exportación  
USA (6,70 c/u) 

51.600,00  

Costos Variables (unidades x 
$CV) 

 209.450,00 

COSTO MARGINAL  196.650,00 

Costos Fijos  90.400,00 

Utilidad Operativa  106.250,00 

 

PUNTO EQUILIBRIO 

     
 

90.400,00 
 

28.250 
PTO 

EQUILIBRIO 
 

3,20 
 

   
 

 

90.400,00 
 

190.687,50 IMPORTE 

 

0,47 
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PLANTA ABSOLUTA PUNTO DE 
EQUILIBRIO 

Ventas (unidades x PV) 406.100,00 190.687,50 
Costos Variables (unidades x 
$CV) 209.450,00 100.287,50 

COSTO MARGINAL 196.650,00 90.400,00 

Costos Fijos 90.400,00 90.400,00 

Utilidad Operativa 106.250,00 0,00 

  

Gráfico 3: PUNTO DE EQUILIBRIO 2 PLANTA AMPLIADA DE LA EMPRESA EL 
ZARUMEÑO S.A. 

 

ELABORADO POR: M.M 

 

INGRESOS $
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PRODUCIDOS

450.000,00

500.000,00
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300.000,00
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Costo 
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CUADRO DE COMPARACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES 

 

PLANTA 
NORMAL 

PLANTA 
AMPLIADA 

INGRESOS 177.500,00   406.100,00   

COSTO VARIABLE 136.500,00 77% 209.850,00 74% 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 41.000,00 23% 106.250,00 26% 

 

A continuación se elabora unos gráficos estadísticos que señalaran el nivel de 
variaciones de los diferentes escenarios expuestos en el cuadro de comparaciones: 

En este grafico damos a conocer que los 
costos totales son 77% mientras que su 
utilidad operativa es del 23% lo que indica 
que la empresa no está mal pero si 
necesita de estrategias que ayuden al 
incremento de su nivel económico y 
financiero. 

 

En este grafico nos da entender que los 
costos totales son 74% lo cual indica que 
subieron mucho más que la planta 
actual, mientras que su utilidad operativa 
asciende a un 26% lo que indica que 
dicha estrategia esta factible para el 
mejoramiento eficaz y eficiente de su 
producción obtenido un beneficio 
absoluto. 

 

 

 

 

77% 

23% 

PLANTA ACTUAL 

COSTOS TOTALES

UTILIDAD
OPERATIVA

74% 

26% 

PLANTA AMPLIADA 

COSTO TOTAL

UTILIDAD
OPERATIVA
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En el caso en que la compañía tenga la necesidad de llegar a cierto nivel de utilidad, o 
en caso de que este nivel de ganancias no cubras las expectativas de los 
inversionistas, o si los objetivos que la empresa tenía planteado necesita alcanzar, se 
podría llegar a un estudio en el que me indique cuantas unidades tendría que producir 
para poder llegar al nivel de ganancias que deseo alcanzar con la siguiente formula-
ecuación: 

     (PV*Q) - (CV*Q) - CF = Utilidad Deseada 

     Esta fórmula es de la Utilidad en Operaciones Fijada como meta, en este caso 
suponemos que tenemos fijada como meta una utilidad de $250.000,00 en el mes, al 
reemplazar las formulas me dará el número de unidades las cuales debo producir para 
generar ingresos y obtener este valor de ganancia fijado. 

(PV*Q) - (CV*Q) - CF = Utilidad Deseada 

(7,10 * Q) - (3,55 * Q) - 90.400,00 = 250.000,00 

(7,10 * Q) - (3,55 * Q) = 250.000,00 + 90.400,00 

Q = 340.400 / (7,10 - 3,55) 

Q = 95.887 

 

En este caso para poder llegar a la utilidad deseada es necesario producir 95.887 kilos 
al mes. Ahora hacemos la comprobación para verificar el resultado: 

UTILIDAD DESEADA 

  VENTAS 680.797,70 

Costos Variables 340.398,85 

COSTO MARGINAL 340.398,85 

Costos Fijos 90.400,00 

Utilidad Operativa 250.000,00 
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CONCLUSIÓN 

Podemos concluir que la industria con la planta actual nos genera $177500 de 
ingresos, los gastos totales ascienden a $136000 esto representa un 77% del total de 
los ingresos y para el beneficio de la empresa también tenemos una utilidad 
operacional de 44100.00 lo que representan un 23 % del total de sus ingresos.  

Mientras que en la planta ampliada genera un $405700 de ingresos lo que indica que 
nuestra rentabilidad ha ido aumentado, haciendo las respectivas estrategias en 
comparación con la planta ampliada, con una utilidad operativa de 105850,00 que 
representa un 26% del total de sus ingresos. 

RECOMENDACIÓN 

Cuando vamos realizar un proceso de ampliación y una vez que las instalaciones y la 
infraestructura estén lista para ser utilizada la estrategia debe ser la siguiente: 

1.-instalar las nuevas maquinarias en las nuevas instalaciones y que al mismo tiempo 
nos permita capacitar al personal de trabajo una vez que esté funcionando la 
maquinaria se puede trasladar a cada línea de producción, tomando en cuenta el 
mismo volumen de producción y adicionalmente  realizar una sobre producción que 
cubra el volumen de producción durante el tiempo que se demora el traslado de la 
maquinaria, lo que significa que no se dejara de producir en ningún momento, evitando 
perdidas por nuevas localizaciones  

2.-como un proceso de cambio también se verá reflejado unas políticas de lineamientos 
para los que conforman la organización, mejorando los procesos para mantener a los 
equipos de trabajo productivos y eficiente. 

3.-para quienes están relacionados directa o indirectamente con la organización con el 
objetivo de evitar influencias negativas que puedan ocasionar desorganización y 
conflicto en el proceso de cambio. 

4.-mantener un poder de negociación con el fin de obtener al mismo costo la materia 
prima, lo cual permite mantener un margen de utilidad de acuerdo a los incrementos en 
los volúmenes de producción. 

5.- con respecto a la exportación debemos ver qué mercado nos es factible para poder 
exportar, con el fin que nuestro producto se venda el 100% de lo que producimos y no 
nos quede ningún rechazo para eso hacemos un análisis de mercado con el fin de 
lograr posibles exportaciones  
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