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INTRODUCCIÓN 

Contextualización  

En la actualidad las empresas a nivel mundial  se ven en la necesidad de buscar 
mecanismos que les permita controlar los recursos que intervienen en el proceso de 
producción, ya que es de suma importancia para los administradores en la toma de 
decisiones dentro de un ejercicio económico , para saber la rentabilidad que genero 
dicho producto. 

Analizando que las empresas industriales grandes, medianas o pequeñas deben 
responder a un mercado tan competitivo y cambiante por la globalización, la gestión 
de costos en las empresas es un tema relevante en este ámbito, con el afán de 
mejorar su eficiencia de algunas compañías. 

Las empresas en nuestro país buscan implementar un  sistema de costos que le 
permitan controlar eficientemente sus recursos, para así lograr competitividad dentro 
del mercado y buscar estabilidad de su producto. 

Un adecuado sistema de costos contribuirá a los inversionistas saber cuan factible 
fue su inversión, y cuanto de ingresos genero por la producción de un determinado 
producto.  

Actualmente las medianas y pequeñas empresas en la provincia de El Oro, por 
mantenerse y posicionarse en el mercado, se ven en la necesidad y obligación de 
implementar tecnologías avanzadas como una herramienta para ser competentes 
con  las demás empresas.  

Por ende los cambios en la tecnología, un mejor servicio al cliente exigen a las 
empresas realizar una búsqueda de nuevas metodologías o sistemas para 
determinar sus costos de producción de manera que la asignación de los costos se 
acerque más a la realidad. 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

Costos de distribución 

Los costos de distribución son todos los desembolsos en que incurre un productor 
para hacer llegar sus productos, desde su planta de fabricación hasta el lugar en que 
son adquiridos, constituyéndose así en un componente fundamental del costo total 
para el productor y del precio que pagan los consumidores, por ello su análisis 
reviste gran importancia en términos de eficiencia empresarial. 

De acuerdo con (ROJAS MEDINA, RICARDO ALFREDO, 2007) Son los que se 
incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el 
consumidor final. 



Dicho de otra manera los costos de distribución son los costos en los que se incurre 
el área o departamentos de ventas, administrativos y de operaciones para llevar el 
producto que se ha fabricado o desarrollado hasta el último consumidor. 

Significancia de los costes de distribución. 

Los costes de distribución suelen representar una componente significativa del coste 
total de producción de un bien de consumo, variando en función de su naturaleza. En 
Martínez y Barea (2001) se argumenta que los costes logísticos representan entre el 
10% (en productos tecnológicos) y el 60 % (en productos lácteos o derivados) del 
coste global. De este modo, se justifica la necesidad de creación de una red de 
distribución de los productos de consumo eficiente para garantizar la competitividad 
de las empresas de producción.  

Análisis de los costos de distribución. 

Son cuatro los factores a considerar para aplicar los costos de distribución, Mercado 
(p.310): 

 La creación de la demanda: cómo se despierta el interés de los 

consumidores hacia el producto, incluye, entre otras actividades la 

publicidad y la promoción de ventas. 

 Obtención del pedido: comprende los gastos inherentes a la fuerza de 

ventas. 

 Manejo y entrega del producto: incluye el transporte, almacenamiento y 

demás actividades logísticas. 

 Control de la venta: incluye la investigación y apertura del crédito, rutina 

contable para su registro, preparación de los análisis de ventas, 

servicio de la cobranza y todas las demás funciones inherentes hasta 

conseguir que la venta se traduzca en dinero. 

 

Parque industrial  

Un parque industrial, está definido según   ONUDI   (Organización   de   las   
Naciones   Unidas   para   el   Desarrollo Industrial): Es  un  terreno  urbanizado  y  
subdividido  en  parcelas,  conforme  a  un  plan  general,  dotado  de calles internas 
y servicios públicos, con acceso a medios de transporte, que cuentan con 
instalaciones para fábricas construidas o no por adelantado, que tiene servicios e 
instalaciones comunes, y que está destinada para el uso de una comunidad de 
industriales. 

Definición según Cricyt (Centro Regional de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas): Sector urbano destinado a industrias, a las que se  provee de la 
mayoría de los servicios desde una  administración  central:  agua,  caminos,  
controles,  seguridad,  cercos,  balanzas,  tratamiento  de efluentes,  energía,  etc.  
Es  un  recurso  urbanístico que  promueve  la  concentración  y  aislamiento  de  la 
actividad  industrial,  favoreciendo  sus  posibilidades  de  control  y  liberando  a  
otras  zonas  de  la  ciudad del riesgo de fuentes de contaminación y de molestias 



Esta   definición   nos   permite   enumerar   las   principales   características   de   los   
parques industriales en:  

 Sector urbano planificado destinado a empresas.  

 Dotación de servicios públicos e instalaciones comunes.  

 Acceso a medios de transporte.   

 Recurso urbanístico para concentrar y aislar la actividad industrial.  

 Aumentar las posibilidades de control de quienes forman parte.  

 Liberar  a  otras  zonas  de  la  ciudad  del  riesgo  de  fuentes  de 

contaminación  y  de molestias. 

 

Características y efectos de un parque industrial 

De acuerdo a Marshall (1890) existen tres aspectos adicionales a considerar para 
determinar la  localización de una industria:  

 la  concentración  de  firmas  en  una  sola  localización  ofrece  un  

mercado  de  mayor tamaño a trabajadores de calificaciones 

específicas  

 las  industrias  localizadas  en  una  sola  área  geográfica  pueden  

absorber  la  producción de insumos especializados no transados 

internacionalmente.  

 las firmas agrupadas en una localización pueden generar cambios en 

las funciones de producción  (o  tecnologías)  debido  a  los  „efectos  

externos‟  (externalidades)  de  la información provista por estas firmas.  

Según cita (Venacio Leandro, 2004) “Un distrito industrial trae grandes ventajas al 
disponer de un mercado de trabajo constante” 

Identificación  de  beneficios  y  costos  de  pertenecer a  un parque industrial.  

Beneficios 

 Fácil acceso de la  mano de obra, para disminuir el ausentismo laboral.  

 Estructura para facilitar la logística de los insumos de producción, 

buscando que estos estén en tiempo y forma en relación a la necesidad 

de la línea de producción.  

 Acceso a servicios, tales  como: telefonía, internet, agua, gas, etc. 

 Estructura para la rápida y eficiente distribución de sus productos. 

 
Costos 

 Costos  económicos  de    traslado,  desinstalación  de  la  planta  

actual,  adquisición  de terreno y construcción de nueva planta.  

 
 
 
 
 



Objetivo general 

Analizar los costos de distribución de la INDUSTRIA CRESPO mediante la aplicación 
de un crucigrama. 

Ventaja competitiva 

El parque industrial posee ventajas competitivas que resultan atractivas para las 
empresas instaladas y para aquellas que se encuentran en el proceso de toma de 
decisiones sobre la radicación e inicio de una actividad productiva. 

 Conectividad  

 Mano de obra calificada 

 Disponibilidad de servicios de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

Elaboración del crucigrama en base a los costos de distribución del parque 
Industrial Crespo. 

Horizontales 

1.- Contablemente  es el valor de los recursos cedidos a cambio de algún artículo o 
servicio.  

2.- Según Pérez  (1999)  a  los  costos  de distribución se los puede aceptar con el 
termino (costos de marketing) 

3.- Es un factor a considerar para aplicar los costos de distribución. 

4.- Un PI es un sector urbano planificado destinado a . 

5.- Un PI da para su comunicación interna da acceso a. 

6.- También a los costos de distribución de los considera como. 

7.- Es una de las ventajas comparativas del PI, la cual es calificada. 

Verticales 

1.- Los costos de distribución también se los considera como un. 

2.- Son todos los desembolsos en que incurre un productor para hacer llegar sus 
productos 

3.- se justifica la necesidad para la distribución de los productos de consumo 
eficiente para garantizar la competitividad de las empresas de producción una 
creación de. 

4.- Incluye el transporte, almacenamiento y demás actividades logísticas. 

5.- El PI, aumenta las posibilidades de _______ a quienes lo conforman. 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL CRUCIGRAMA   
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CIERRE 

Una vez terminado el análisis, enfocando los costos de distribución al parque 
industrial crespo, puedo concluir, que los costos dentro de un parque industrial son 
beneficiosos para cada una de las firmas que están envueltas dentro de la dinámica 
industrial. 

Los costos de traslado de materias primas es un punto de beneficio mutuo para 
empresas que se correlacionan entre sí, generando una conectividad más eficiente, 
desarrollar una mano de obra calificada siendo esta inmediatamente absorbida y la 
utilización de servicios básicos para todo el parque industrial. 

Por ultimo dentro del desarrollo del crucigrama, se refuerza el estudio de los costos 
de distribución, indicando los conceptos más sobresalientes del presente trabajo, 
para dejar plasmados y arraigados los conocimientos adquiridos dentro del 
desarrollo del presente trabajo práctico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


