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INTRODUCCIÓN 
La presente investigación se refiere a la elaboración de filetes congelados de pescado de 
mar, donde se analizará los ingresos y costos de la empresa El Orense, para la 
comercialización del producto, a diferentes mercados locales, vendidos desde su propio 
local. Los cambios económicos situados a nivel mundial, como la globalización y el avance 
a la tecnología, exigen a las empresas competir cada vez más a nivel nacional como 
internacional, por lo que están teniendo que buscar nuevas estrategias para lograr ser 
competitivas. En donde la estrategia, aparece con una visión amplia acerca de cómo 
organizar la información para que la empresa mantenga la competitividad, logrando la 
mejora continua de productos y servicios de alta calidad que satisfagan a los clientes y a los 
consumidores a menor precio. 
A medida que la empresa ha tomado fuerza en el mercado competitivo, se van presentando 
oportunidades para que su producto sea repartido a hipermercados y supermercados tanto 
extranjeros como locales, donde superaría el máximo rango de la elaboración de su 
producto, lo cual se requeriría obtención de más materia prima de la que usualmente está 
acostumbrado a utilizar, Aumentando más costos fijos y variables para la producción 
respectiva. Para ello se necesitara, analizar cada uno de los casos que se  presentan para 
poder tomar la decisión más correcta, y obtener el mayor beneficio, tanto como empresa, 
como al consumidor. 
 
Por medio de un análisis, para la resolución del caso se llegara a la conclusión de cual 
estrategia será conveniente para la empresa y que beneficio se obtendrá en cada caso para 
poder tener una buena decisión con respecto a la aceptación a cada uno de los opciones 
planteadas. 
 
CONTEXTUALIZACIÓN 
En estos tiempos, en donde el mercado hoy en día a tomado rumbos de competitividad, se 
pone a manifiesto la necesidad que las empresas y su entorno sean cada vez más eficientes 
y productivas, con el propósito de asegurar el desarrollo y crecimiento, lo cual lo podemos 
conseguir con estrategias para poder identificar con exactitud los ingresos y costos en cada 
uno de estos casos. (CASASNOVAS, 2012). 
 
En la empresa El Orense dedicada a la elaboración de filetes congelados de pescado cuenta 
con una demanda muy regular a lo largo del año con un promedio de 2000 kilos por mes, 
manejándose de esa manera y con la obtención de materia prima para cubrir una cadena 
de comisariatos locales, abasteciéndolo en todo un año con dicha cantidad. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
Esta investigación tiene como objetivo examinar el comportamiento del mercado, su utilidad 
o rentabilidad, para poder determinar qué tipo de ingresos y costos la empresa debe 
considerar por medio de la implementación de las estrategias, para identificar qué 
información es relevante o irrelevante. (PAREDES, 2004). 
 
VENTAJAS COMPETITIVAS 
 

El presente proyecto da a conocer los ingresos y costos para una toma de decisiones más 
efectiva, desempeñándose en el mercado de una manera eficaz y competitiva a nivel local. 
Una empresa tiene una ventaja competitiva, cuando es capaz de atraer a los clientes y 
defenderse de las fuerzas de los competidores. (LUIS MATHISON, 2007). 



 
DESARROLLO 
EMPRESA: Es una entidad económica, conformada por un grupo de personas, con el simple 

objetivo de obtener beneficios por medio de sus trabajos, prestación de bienes o servicios. 
(SANCHEZ, s.f.). 
COSTOS: Costos es el gasto que representa la elaboración de un producto o servicio, es 
decir es el precio pagado para la obtención de un objetivo. (SALINAS, s.f.). 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 MATERIALES DIRECTOS: Estos se los identifica como la materia prima y los 
materiales que conforman el producto final. 

 MATERIALES INDIRECTOS: Se los conoce como materiales indirectos a lo que no 
se puede determinar con claridad o precisión. 

 MANO DE OBRA DIRECTA: Está relacionado con la elaboración del producto. 
Cuanto mayor es el volumen de producción, mayor suele ser el costo de la fuerza 
laboral requerida y viceversa. 

 MANO DE OBRA INDIRECTA: Es todo cuanto no esté relacionado con el producto 
terminado. (CONTABILIDAD.COM.PY, 2006). 

 

COSTO FIJO: Son costos que se mantendrán constantes, sin importar el nivel de 
producción que se establezca en un tiempo determinado. Una característica de este costo 
es que se lo relaciona con el costo relevante, y se encuentra relacionado con el factor 
tiempo. Ejm: Arriendo, Sueldo del personal. (TORRES, 2010). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: http://www.unlu.edu.ar/ 

AÑO: 2015 
 

COSTO VARIABLE: Son costos que dependen de la producción de un producto, según 
como ellos varíen. Una de las características de este costo es que de lo relaciona con el 
costo irrelevante y que estos pueden ser controlables a corto plazo. Ejm: Materia prima, 
Mano de Obra. (HECTOR, 2011). 
 

GRÁFICO 1. DIAGRAMA DE COSTO FIJO 



GRÁFICO 2. DIAGRAMA DE COSTO VARIABLE 

 
FUENTE: http://www.unlu.edu.ar/ 
AÑO: 2015 

COSTO TOTAL: El costo total es la suma que existe entre los costos fijos más costos 
variables. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

FUENTE: http://www.unlu.edu.ar/ 
AÑO: 2015 

 
COSTO UNITARIO: Es el costo que represente producir cada unidad. 
 

GRÁFICO 4. FORMULA DE COSTO UNITARIO 

. 
FUENTE: http://www.unlu.edu.ar/ 
AÑO: 2015 

 
BENEFICIO UNITARIO: Está representado por el precio de venta unitario menos el costo 
de venta unitario, lo que nos representa la ganancia o beneficio por unidad. (Copyright, 
2015). 
 
GRÁFICO 5. FORMULA DEL BENEFICIO DE PRODUCTIVIDAD

 
FUENTE: http://www.unlu.edu.ar/ 
AÑO: 2015 

GRÁFICO 3. DIAGRAMA DE COSTO TOTAL 



BENEFICIO TOTAL: Representa el volumen de producción por el beneficio unitario. 
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: El margen de contribución es la diferencia entre el precio 
de venta unitario de un producto y el costo variable unitario. 
 
CASO PRÁCTICO 
Cuando se toman decisiones acerca del diseño de la estrategia y para la implementación 
de la estrategia, los gerentes deben entender qué ingresos y costos se deben considerar, y 
cuáles hay que ignorar. Los contadores administrativos ayudan a los gerentes a identificar 
qué información es relevante y cual información es irrelevante. 
"La empresa “EL ORENSE”, dedicada a la elaboración de filetes congelados de pescado de 
mar, tiene costos de $ 1.500 mensuales en concepto de sueldos e impuestos así como 
costos variables de $ 0,15 por kilo de pescado fileteado. 
Actualmente vende a los comisariatos locales en su propio local a $ 1,60 el kilo un promedio 
de 2.000 kilos por mes siendo esta demanda muy regular a lo largo del año. 
 
En los últimos tiempos ha recibido dos ofrecimientos: 

 Un hipermercado de capital extranjero ubicado en la zona le propone adquirir el 
producto a $ 0,85 el kilo asegurándole y exigiéndole una entrega mensual fija de 
2.500 kilos durante todo el año. 

 Una cadena de supermercados de origen local le ofrece adquirir el producto a $ 0,95 
asegurándole un mínimo de 1.000 kilos mensuales pero pudiendo aumentar esa cifra 
en hasta un 30 % de acuerdo a la evolución de la demanda. 

 
El abastecimiento de pescado es irregular a lo largo del año estimándose el volumen 
mensual máximo en 5.000 kilos para el invierno y 3.500 kilos para el verano. 
Con los datos disponibles: 

1. ¿Conviene aceptar alguno de los ofrecimientos? ¿Cuál? ¿Por qué? 
2. ¿Qué beneficio absoluto y relativo obtendrá en tal caso? 
3. ¿En cuánto mejora o reduce sus beneficios absolutos y relativos actuales? 

TABLA 1. DATOS ALTERNATIVA ACTUAL 

Volumen de 
Producción 

 2000   

Costos Fijos  1500   

Costos Variables  300  CV= VP*0.15 

Costos Totales  1800  CT= CF+CV 

Costo Variable Unitario  0.15  CVU= CV/VP 

Costo Total Unitario  0.90  CTU=CT/VP 

Precio Venta  1.60   

Beneficio Unitario  0.70  BU=PVU-CTU 

Beneficio Total  1400  BT=VP*BU 

Margen de 
contribución 

 1.45  M=PVU-CVU 

FUENTE: María Isabel Ramírez Carrillo 
AÑO: 2015 

 
CV = CVU * VP   CT= CF + CV  BU= PVU - CTU 
CV = 0.15 (2000)   CT= 1500 + 300  BU= 1.60 – 0.90 
CV = 300    CT= 1800   BU= 0.70 



 
BT= VP * BU    MC= PVU - CVU 
BT 2000(0.70)   MC= 1.60 – 0.15 
BT= 1400    MC= 1.45 

 
La empresa El Orense se dedica a la elaboración de filetes congelados de pescado de mar, 
teniendo un costo de $ 1500 mensuales en sueldos e impuestos y unos costos variables de 
$ 0.15 por kilo de pescado fileteado, obteniendo de esta manera unos costos variables de 
$300 mensuales. 
Actualmente la empresa consta con materia prima para obtener en el mes 2000 unidades 
las mismas que son vendidas a comisariatos locales desde su propio negocio a un precio 
de venta de $ 1.60 el kilo, obteniendo un beneficio unitario de 0.70 por kilo y un beneficio 
total de 1400. 
 
TABLA 2. DATOS HIPERMERCADOS EXTRANJEROS 
 

Volumen de 
Producción 

 2500   

Costos Fijos  1500   

Costos Variables  375  CV= VP*0.15 

Costos Totales  1875  CT= CF+CV 

Costo Variable 
Unitario 

 0.15  CVU= CV/VP 

Costo Total Unitario  0.75  CTU=CT/VP 

Precio Venta  0.85   

Beneficio Unitario  0.10  BU=PVU-
CTU 

Beneficio Total  250  BT=VP*BU 

Margen de 
contribución 

 0.70  M=PVU-CVU 

FUENTE: María Isabel Ramírez Carrillo 
AÑO: 2015 

 
 

CV = CVU * VP   CT= CF + CV  BU= PVU - CTU 
CV = 0.15 (2500)   CT= 1500 + 375  BU= 0.85 – 0.75 
CV = 375    CT= 1875   BU= 0.10 
 
BT= VP * BU    MC= PVU - CVU 
BT 2500(0.10)   MC= 0.85 – 0.15 
BT= 250    MC= 0.70 

 
 
HIPERMERCADO DE CAPITAL EXTRANJERO 
 
Para este mercado propone adquirir el producto a $ 0.85 el kilo, asegurándose y exigiéndole 
una entrega mensual de 2500 kilos durante el año. 



Para esto nos manejamos con la misma modalidad de los costos fijos que son $1500 y los 
costos variables que nos subiría a 375 más de lo que realmente se considera, obteniendo 
de esta manera unos costos totales de 1875; el costo unitario para este caso sería de 0.75 
por kilo y la empresa extranjera ofrece un precio de Venta de 0.85 pagar el kilo para que 
trabaje y sea su proveedor directo durante todo el año. De esta manera se obtendrá un 
beneficio unitario de 0.10 y un beneficio total de 250. 
 
TABLA 3. DATOS SUPERMERCADOS LOCALES 

Volumen de Producción  1000   

Costos Fijos  1500   

Costos Variables  150  CV= VP*0.15 

Costos Totales  1650  CT= CF+CV 

Costo Variable Unitario  0.15  CVU= CV/VP 

Costo Total Unitario  1.65  CTU=CT/VP 

Precio Venta  0.95   

Beneficio Unitario  -0.70  BU=PVU-CTU 

Beneficio Total  -700  BT=VP*BU 

Margen de contribución  0.80  M=PVU-CVU 

FUENTE: María Isabel Ramírez Carrillo 
AÑO: 2015 

 

CV = CVU * VP   CT= CF + CV  BU= PVU - CTU 
CV = 0.15 (1000)   CT= 1500 + 150  BU= 0.95 – 1.65 
CV = 150    CT= 1650   BU= -0.70 
 
BT= VP * BU    MC= PVU - CVU 
BT 1000(-0.70)   MC= 0.95 – 0.15 
BT= -700    MC= 0.80 
 

CADENA DE SUPERMERCADOS DE ORIGEN LOCAL 
En nuestro tercer caso para la línea de supermercados de origen local, se ofrece adquirir 
como mínimo 1000 unidades y se estima que la cifra puede aumentar en un 30% de acuerdo 
a la evolución de la demanda, obteniendo de esta manera unos costos variables de 150 y 
un costo total de 1650, el precio que se ofrecerá para este caso es de 0.95 por kilo, teniendo 
una pérdida ya que para producir dicha cantidad obtenemos un costo total unitario de 1.65, 
obteniendo de esta manera una reducción en un -0.70 de lo que realmente nos cuesta 
producir para los supermercados locales. 
 

1. ¿Conviene aceptar alguno de los ofrecimientos? ¿Cuál? ¿Por qué? 
Según el análisis que se realizó a cada uno de los casos, a mi parecer no conviene ninguno 
de los mismos, ya que tenemos que darnos cuenta, cuanto la empresa El Orense está 
dispuesta a obtener o abastecerse de producto para poder repartir a cada uno de los 
lugares, también el costos que se ofrece en cada uno de ellos es bajo para el que se obtiene 
actualmente vendiendo desde su local propio, ya que obteniendo un volumen de producción 
de 2000 unidades a un precio de venta de 1.60 obtengo un beneficio de utilidad bastante 
rentable de 1400 en todo el año, a diferencia de los dos ofrecimientos anteriores. 
 

2. ¿Qué beneficio absoluto y relativo obtendrá en tal caso? 



No obtengo ningún beneficio absoluto ni relativo en ninguno de los casos, ya que a mi 
parecer a la empresa El Orense no le favorece ninguno de las opciones planteadas, sino 
me mantendría proporcionando el producto de manera constante a los comisariatos locales 
desde mi local propio ya que de esta manera obtengo un alto beneficio total en comparación 
con mis volumen de producción y los costos fijos y variables. 
 

3. ¿En cuánto mejora o reduce sus beneficios absolutos y relativos actuales? 
Cuando la empresa se encuentra con un mercado de nivel de competencia alta, no se puede 
influir para obtener un precio mayor, de la misma manera no podemos reducir el precio, para 
incrementar nuestras ventas, entonces, en nuestros beneficios actuales tengo un beneficio 
alto debido a que si tengo un incremento en ventas obtengo más utilidad, lo que no obtengo 
en los dos casos planteados. 
 
TABLA 4. RESULTADOS DEL EJERCICIO PRÁCTICO 

CUADRO DE ALTERNATIVAS 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN VP 2000 2500 1000  

COSTOS FIJOS CF 1500 1500 1500  

COSTOS VARIABLES CV 300 375 150 CV=VP*0,15 

COSTOS TOTALES CT 1800 1875 1650 CT=CF+CV 

COSTO VARIABLE UNITARIO CVU 0.15 0.15 0.15 CVU=CV/VP 

COSTO TOTAL UNITARIO CTU 0.9 0.75 1.65 CTU=CT/VP 

PRECIO VENTA PVU 1.6 0.85 0.95  

BENEFICIO UNITARIO BU 0.7 0.1 -0.7 BU=PVU-CTU 

BENEFICIO TOTAL BT 1400 250 -700 BT=VP*BU 

MARGEN M 1.45 0.70 0.80 M=PVU-CVU 
 

FUENTE: María Isabel Ramírez Carrillo 
AÑO: 2015 

 
CONCLUSIÓN 
 

La Empresa El Orense, ha tenido a lo largo de todo el año una buena acogida de su producto 
para los comisariatos locales, donde ha podido obtener un beneficio de $1400, sin ningún 
problema, Para poder brindar sus servicios a otros mercados deberá contar con tiempo, 
más personal, y disponibilidad inmediata de su materia prima, lo cual obtendrá mayores 
costos, para de esta manera poder satisfacer las necesidades que se presenten. 
Con un breve análisis la empresa debería seguir trabajando de la misma manera que se lo 
ha venido haciendo ya que arriesgarse a proveer a otros mercados, necesitará más 
inversión, más dedicación y quizás más materia prima de la que comúnmente es adquirida. 
Y si según los casos planteados no se dan el mayor beneficio como para apostar a una de 
las alternativas planteadas. 
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