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clientes es pensar todo el tiempo en cómo 
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RESUMEN 

La presente investigación pretende desarrollar y aplicar un sistema de costeo ABC con el fin 

de identificar su incidencia en los niveles de rentabilidad en la empresa de servicios publicitarios 

Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 

Es una investigación de tipo descriptivo y explicativo ya que utiliza las fuentes de 

investigación científica en base a las características y metodologías del sistema de costos por 

actividades usado en el proceso de fabricación  hasta llegar a niveles óptimos de rentabilidad con 

el uso sistemático de sus costos y aplicar las teorías ya conocidas para el desarrollo de la 

metodología ABC. El diseño es experimental con un tipo de investigación cuasi-experimental. 

En el capítulo uno se muestra todo el planteamiento metodológico que concierne al plan de 

investigación. 

En el segundo capítulo se realiza la investigación teórica que dá las bases sobre las cuales se 

fundamentará nuestro proyecto. 

En el tercer capítulo se realiza el planteamiento operacional de nuestra investigación y los 

instrumentos a utilizarse. 

En el capítulo cuatro se realiza el análisis interno de la empresa, su historia su misión visión 

y valores, su estructura orgánica y se fundamenta el problema de la determinación de los costos. 

En el capítulo cinco se realiza un análisis del costeo actual y tradicional que nos servirá para 

comparar con el costeo propuesto. 

En el capítulo seis se realiza la propuesta y la validación de resultados del sistema de costeo 

ABC, en la cual se concluye que la empresa deberá aplicar este sistema para una mejor toma de 

decisiones y lograr incrementar su productividad. 

Palabras Claves: Costeo ABC, rentabilidad, empresa de servicios publicitarios.  
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ABSTRACT 

This research intends to develop and apply an ABC costing system in order to identify its 

incidence in the levels of profitability in the advertising services company Percy Pariente Pacheco 

E.I.R.L 

.It is a descriptive and explanatory type of research, since it uses scientific research sources 

based on the characteristics and methodologies of the cost-per-activity system used in the 

manufacturing process, until it reaches optimum levels of profitability with the systematic use of 

its costs and will apply the theories already known for their development of the ABC methodology. 

The design is experimental with a type of quasi-experimental research. 

Chapter one shows the whole methodological approach that concerns the research plan. 

In the second chapter, the theoretical research is carried out, the foundations are left on which 

our project will be based. 

In the third chapter the operational approach of our research and the instruments to be used 

are carried out 

In chapter four the internal analysis of the company is carried out, its history, its mission, 

vision and values, its organic structure and the problem of determining costs is based. 

In chapter five a current and traditional costing analysis is carried out, which will be used to 

compare with the proposed costing 

In chapter six the proposal and validation of the ABC costing system is made, in which it is 

concluded that the company should implement this system for better decision making and increase 

its productivity. 

 

         Key words: ABC costing, profitability, advertising services company. 

.  
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INTRODUCCIÓN 

El sistema de costos basado en actividades, surge en EEUU en los años 80 como un método 

innovador para las empresas, con el cual  podían identificar las actividades que agregan valor al 

producto final y las que no lo hacen, con este método se puede evaluar el desempeño de las 

actividades para reducir costos. Esta fue una respuesta a los cambios fuertes de la globalización y 

la competencia empresarial lo que los llevó a considerar una mejora en el modelo de excelencia 

empresarial. Sin embargo, para que este sistema se implemente con fuerza en Perú ha tardado un 

poco más que una década.  

Gracias a la iniciativa de Robert Kaplan y Robín Cooper al tomar el tema de las 

consecuencias causadas por la distribución de los costos indirectos y resolver una óptima 

asignación de los mismos para el sector manufacturero americano en su texto titulado “Accounting 

and managment: a field study perspective”, surgieron estudios en otros países incluyendo EEUU  

para desarrollar un nuevo enfoque para el costeo de productos (Correa, s.f.) 

En el Perú se contabilizaron  2, 124,280   microempresas al cierre del año 2016, del total de 

conformación de las mismas según su segmento empresarial (gran y mediana, pequeña, 

microempresa y administración pública), el 94.7% son microempresas. (INEI, 2017). Estas 

microempresas tienen que afrontar los riesgos que involucra el hecho de lanzarse solas al mercado 

laboral y hacerse cargo de las dificultades que puedan atravesar y en los peores casos pueden llegar 

a cerrar, como hacen deducir las cifras del II trimestre del 2018 en donde se presentan 3606 

empresas que fueron dadas de alta en Arequipa, pero 1661 empresas se dieron de baja, en 

comparación con cifras del II trimestre del año 2017 (INEI, 2018). 

La mayoría de las microempresas utilizan sus sistemas contables con fines netamente 

tributarios, normalizados por ley, esta forma tradicional es muy sencilla por lo que el sistema ABC 
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aparece como una herramienta de gestión empresarial eficaz que sirve para los involucrados en las 

empresas. 

La presente investigación pretende aplicar el sistema de costeo ABC con la finalidad de 

determinar los verdaderos costos de producción de la empresa de servicios publicitarios Percy 

Pariente Pacheco E.I.R.L. para así tomar decisiones acertadas y establecer los precios adecuados 

para cada uno de sus productos, tratando cada una de los pasos que esta metodología plantea, para 

después analizar el efecto que tiene en la rentabilidad de dicha empresa. 

Para realizar una comparación objetiva y lograr resultados reales se deberá comparar el 

costeo que actualmente utiliza la empresa, que son empíricos y sin fundamento técnico, como 

asimismo el costeo tradicional y el propuesto costeo ABC. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

1.1. Planteamiento del problema 

Para las empresas de servicios publicitarios como es Percy Pariente Pacheco E.I.R.L motivo 

de la presente investigación dedicada a la elaboración de diversos productos promocionales en la 

ciudad de Arequipa y que posee diferentes líneas de productos, se hace indispensable una correcta 

asignación de costos,  actualmente se realiza una asignación de costos al tanteo, sin fundamento, 

de  manera empírica, poco técnica,  en la cual se considera básicamente el costo de los materiales 

y un cálculo de la mano de obra al tanteo, a este cálculo se le agrega el porcentaje de ganancia del  

30% lo que ocasiona que  a simple vista la empresa tenga costos erróneos, subsidios cruzados, 

subcosteo y sobrecosteo.  

Para todo empresario es importante conocer y analizar los costos de un producto y/o 

servicios, saber cuánto está ganando o si está perdiendo. El mercado publicitario actualmente es 

más competitivo, más cambiante, más agresivo, con nuevas tecnologías, es por eso que surge la 

necesidad de implantar un sistema de costeo que permita conocer el costo del producto y/o servicio 

y la rentabilidad de manera real y precisa, tener herramientas para la planeación del negocio, 

controlar y reducir los costos para así tomar decisiones estratégicas. El sistema de costeo ABC es 

una alternativa de costeo ya que permite un mejor cálculo del costo del producto y/o servicio 

mediante la correcta distribución de los costos indirectos que es el principal problema al determinar 

el precio de un producto y/o servicio. 

Es por eso que se plantea lo siguiente: 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo realizar la aplicación de un sistema de costeo ABC que permita identificar su 

incidencia en la rentabilidad en la empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco 

E.I.R.L., Arequipa 2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

1) ¿Cómo realizar un análisis del costeo actual utilizado por la empresa, así como del 

costeo tradicional? 

2) ¿Cómo identificar y asignar los costos indirectos aplicando el sistema de costeo 

ABC para la determinación del costo de producción y costo unitario de los 

principales productos fabricados en la empresa de servicios publicitarios Percy 

Pariente Pacheco E.I.R.L.? 

3) ¿Cuál sería la rentabilidad aplicando el sistema de costeo ABC en la empresa de 

servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.?  

1.3. Formulación de los objetivos 

1.3.1. Formulación del objetivo general 

“Desarrollar y aplicar un sistema de costeo ABC con el fin de identificar su incidencia 

en los niveles de rentabilidad en la empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco 

E.I.R.L., Arequipa 2018”. 

1.3.2. Formulación de los objetivos específicos 

1) Realizar un análisis del costeo actual utilizado por la empresa, como del costeo 

tradicional 
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2) Identificar y asignar los costos indirectos aplicando el sistema de costeo ABC para 

la determinación del costo de producción y costo unitario de los principales 

productos fabricados en la empresa de servicios publicitarios Percy Pariente 

Pacheco E.I.R.L. 

3) Determinar la rentabilidad aplicando el sistema de costeo ABC en la empresa de 

servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis General 

“Con la correcta aplicación de un sistema de costeo ABC lograremos determinar la 

correcta asignación de costos, lo que incidirá en la rentabilidad en la empresa de servicios 

publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L., Arequipa 2018” 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

1) El análisis del costeo actual utilizado por la empresa, así como del costeo 

tradicional permitirá realizar una comparación efectiva con el costeo ABC. 

2) Los alcances de la aplicación de un sistema de costeo ABC nos permitirá identificar 

y asignar los costos indirectos para la determinación del costo de producción y costo 

unitario de los principales productos fabricados en la empresa de servicios 

publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 

3) Se determinará la rentabilidad mediante la aplicación del sistema de costeo ABC 

en la empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 
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1.5. Justificación de la investigación 

La globalización y la apertura de grandes mercados internacionales hacen que el factor 

costos no sea solo un tema de competir sino de subsistir. La determinación del costo de los 

productos y / o servicios es un tema importante independientemente del rubro. 

Tener y aplicar un sistema apropiado de costos asignado a cada proceso o actividad es 

necesario e indispensable para conocer los niveles de rendimiento para la gestión en una empresa, 

el manejo de costos de manera empírica independientemente del volumen de ventas sin contar con 

el costo asignado puede conllevar a decisiones erróneas que ponen en riesgo la estabilidad de la 

empresa ya que no se cuantifica o precisa los niveles utilidad establecido en el precio de venta del 

producto. 

La presente investigación sirve como fuente de consulta sobre la aplicación del sistema de 

costeo ABC, según las revisiones anteriores no hay información sobre la aplicación del costeo 

ABC en el rubro de servicios publicitarios en la Región Arequipa. 

En tanto en la siguiente investigación busca desarrollar la aplicación de un procedimiento de 

costeo ABC para la empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L., con el 

propósito de establecer precios de venta final con indicadores de márgenes de utilidad de forma 

rápida y precisa, que genere a la empresa confiabilidad en la asignación de los costos indirectos 

relevantes e interactúe como una ventaja competitiva en cuanto a asignación de precios y atención 

de ventas contra pedido frente a la competencia. 
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1.6. Antecedentes de la investigación 

Las empresas de servicios publicitarios en la pequeña empresa tienen un rol protagonista en 

la economía de nuestro país por la generación de productividad y empleo; por el consumo de mano 

de obra y transformación de la materia prima; con los niveles de desarrollo tecnológico , las 

empresas tienen que adaptarse a las exigencias en la elaboración de un producto final de alta 

calidad y con los estándares de costeo frente a la competencia, para tomar decisiones acertadas en 

cuanto al precio de los productos contra pedido, es importante que la empresa tenga establecido 

un sistema de costo confiable práctico e innovador que aseguren confiabilidad en cuanto a la 

definición del precio y rentabilidad en la empresa. 

El establecimiento de un sistema de costos será ventajoso para la empresa en la medida que 

se puedan estimar costos de forma efectiva para responder a las consultas y cotizaciones con 

rapidez y precisión; por ello, es importante conocer el precio de equilibrio de los productos antes 

de decidir sobre el precio final del producto a vender; adicionalmente, es importante que las 

empresas analicen los precios de mercado y competencia a fin de tener conocimiento y 

complementar acciones que determinen un precio justo, confiable y con determinados índices de 

rentabilidad, esto solo es posible si la empresa cuenta con una estructura de costos confiable.  

Las empresas pueden determinar estrategias en cuanto a la fijación de precios que al final se 

puede convertir en un indicador final en cuanto a la decisión de venta del producto, es consecuente 

que las empresas desarrollen constantemente sus procesos de fabricación lo que demanda mano de 

obra calificada , requerimiento de personal idóneo técnico, administrativo y un planteamiento en 

mejora en los procesos; por tanto, es inherente la necesidad de controlar los costos indirectos con 

el fin de cuantificar y optimizar los gastos para promover y garantizar un costo adecuado a un 

determinado producto y conocer su beneficio. 
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El manejo de una estructura de costos de manera empírica  no es conveniente para la 

empresa, es necesario proponer un sistema de costeo en cuya metodología identifique claramente 

la estructura de costos con el fin de que la gerencia adopte decisiones correctas con respecto al 

precio del producto y su implicancia en la decisión de estrategias comerciales de venta. 

Para el soporte de nuestra investigación a continuación se menciona algunas conclusiones 

desarrolladas de fuentes a nivel internacional, nacional y local en relación al sistema de costeo 

ABC, propósito de la presente investigación: 

1.6.1. Antecedentes Internacionales 

José Tello Ávila, en su tesis de investigación: Aplicación del sistema de costos 

basado en las actividades a la patología de cataratas; concluye: “La aplicación del método 

ABC permite una ordenación totalmente distinta de los costos de sus servicios, facilitando 

las medidas de gestión, las cuales son esenciales para eliminar el despilfarro que involucra 

realizar actividades sin valor añadido, además de facilitar la elaboración  de los análisis que 

se requiere para efectos de planificación y presupuestos. En ese sentido el ABC incrementa 

la credibilidad y utilidad de la información de costos en el proceso de toma de decisiones”. 

(Tello Ávila, 2009) 

Martha  Manríquez, en su investigación: Los costos basados en actividades como 

herramienta de gestión en las Pymes, el caso de las empresas de servicios en México”, 

concluye: “La información que proporciona la administración basada en actividades 

(ABC/ABM) permite reestructurar los procesos de negocios al detectar productos que no 

generan valor, esta información ha permitido un análisis empresarial para aumentar la 

rentabilidad de la organización, ayudando a tomar decisiones sobre la conveniencia de 

eliminar, mejorar o ampliar mercados que generen valor a la empresa, fijación de precios de 
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los servicios, tomar decisiones relativas a la subcontratación, aceptación de pedidos, 

combinación de ventas, desarrollo de nuevos productos o abandono de productos existentes, 

reestructuración y de fusiones y adquisiciones.” (Manríquez, 2012) 

1.6.2. Antecedentes Nacionales. 

Benítez Castro, Cecilia y Chávez García, Teresa; en su tesis de investigación El 

sistema de costeo ABC y su incidencia en la rentabilidad en la empresa de calzados RIP 

Land SAC, concluye que: “Se diseñó el sistema de costeo ABC de acuerdo a la realidad de 

la empresa de Calzados y sus bases teóricas, lo que nos permitió asignar mejor los costos 

indirectos por cada actividad de la empresa, así mismo nos ayudó a determinar la rentabilidad 

real, para la toma de decisiones por parte de la gerencia. Se aplicó el sistema de costeo ABC 

en las líneas de producción de calzado, resultandos rentables los productos; los mismos que 

conllevarán a que los procesos sean más eficientes y óptimos”. (Benites Castro, 2014). 

Javier Chuy Ubillus, en su tesis de investigación sistema de costeo ABC, como 

herramienta de control en la gestión empresarial de las industrias de concreto premezclado 

en la ciudad Lima Metropolitana concluye: “Las empresas industriales de concreto no 

cuentan con un sistema de costos por actividades, lo que dificulta tomar decisiones acertadas 

sobre la determinación de recursos financieros que pueden afectar la liquidez de la empresa. 

La información que proporciona el sistema contable no es utilizado con la debida 

importancia en la elaboración de los presupuestos lo que no permite establecer un control 

sobre las desviaciones que se presentan en el proceso de producción para la toma de 

decisiones”, (Chuy Ubillus, 2014). 
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1.6.3. Antecedentes Locales. 

Carla Malque Arenas, en su tesis de investigación. Establecimiento de un sistema de 

costos mixtos para determinar la rentabilidad en una empresa de servicios metalmecánica, 

concluye: “Los Sistemas tradicionales de Costeo, no distribuyen adecuadamente los costos 

indirectos de fabricación a las órdenes de Trabajo, ya que utilizan bases arbitrarias, 

proporcionando información errónea para calcular la rentabilidad de los productos y 

servicios, mientras que un sistema de costos mixto, con ayuda de los costeo ABC, establece 

una relación de causalidad para la imputación de los costos indirectos; al desarrollar la 

cadena de valor de la empresa, esta podrá analizar las actividades que realiza, mejorarlas y 

optimizarlas en sus costos y utilidad”. (Malque Arenas, 2015). 

Juan Bombilla y Emily Ramírez en su tesis, Estudio de métodos y tiempos de 

producción, para la reducción de costos industriales: caso empresa concretos y agregados los 

reyes de Camaná E.I.R.L. Arequipa 2014”, concluye: “La amenaza del entorno directo 

relacionado a costo precio hace poner en peligro la continuidad del negocio, lo que se deduce 

que la empresa si persiste con el sistema tradicional de producción y administrativo contable 

hará que el negocio no esté asegurando el crecimiento de la empresa. Se debe estandarizar 

todos los procesos y actividades en sus áreas administrativas y productivas, se debe llevar una 

contabilidad de costos que permita tomar decisiones a los que conducen la empresa”. 

(Bombilla Valdez, Juan y Ramírez Luque, Emily, 2014).  
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1.7. Operacionalización de variables 

1.7.1. Variable Independiente 

Cuadro 1. Variable Independiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADORES SUB-INDICADORES 

Sistema de  

costeo ABC  

Proceso de 

identificación y 

asignación de costos 

indirectos por 

actividades dentro del 

modelo ABC 

 

• Costos por actividad relacionado 

con la administración general de la 

empresa 

• Costos por actividad en relación a   

la logística y compras  

• Costos por actividad relacionados 

al proceso en el diseño del servicio 

o del bien 

• Costos por actividad en relación a 

la impresión 

• Costos por actividad en relación al 

servicio de rotulado 

• Costos por actividad en relación al 

servicio de laminado 

• Costos por actividad en relación a 

la fabricación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.7.2. Variable Dependiente 

Cuadro 2. Variable Dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDICADORES SUB-INDICADORES 

Rentabilidad 

en la empresa 

Estado de 

resultados 

 

 

Proceso de costeo 

de los productos 

mediante el modelo 

ABC y medición de 

la rentabilidad a 

través de Ratios  

Hoja de trabajo comparativo 

 

 

 

 

Rentabilidad Neta sobre ventas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.8. Delimitación de la investigación 

1.8.1. Delimitación espacial 

La empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. sujeto de 

investigación se encuentra localizada en la urbanización Monterrico L - 26 José Luis Bustamante 

y Rivero Arequipa – Perú 
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Gráfico 1. Ubicación geográfica empresa de servicios publicitarios Percy Pariente 

Pacheco E.I.R.L. 

 

Fuente: https//: www.google.com.pe/maps 

1.8.2. Delimitación temporal 

El presente estudio es llevado acabo conforme al cronograma a partir del 01 de mayo 

del 2018 hasta el 31 de mayo de 2018, plazo donde se elaborará todo el proceso para la 

validación de recolección de datos, análisis con las conclusiones y recomendaciones de la 

presente investigación 

1.8.3. Muestra 

La investigación tomará en cuenta la recopilación de datos de costes al interior de la 

empresa, así como de los procesos productivos de fabricación durante un mes; a partir de 

ello se formulará la propuesta de aplicación del sistema de costeo ABC en la empresa de 

servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 
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1.8.4. Temática 

Especialidad   : Ciencias Sociales 

Línea de campo  : (Área Administrativa, Contable y Producción) 

Línea de investigación : Sistema de costeo ABC y rentabilidad en la empresa 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. Marco Conceptual: 

A continuación, para el enfoque y sustento del presente estudio utilizaremos algunos 

conceptos de autores que realizaron diferentes aportes e investigaciones acerca de la contabilidad 

de costos y su sistematización.  

“Una de las mejores herramientas para el mejoramiento de un sistema de costos es el costeo 

basado en actividades (ABC), al identificar  las actividades individuales como los objetos de costos 

fundamentales. Una actividad es un evento, una tarea o una unidad de trabajo que tiene un 

propósito especificado, por ejemplo: El diseño de productos, la configuración de las máquinas, la 

operación de las máquinas y la distribución de productos, se calculan los costos de las actividades 

individuales y asignan los costos a los objetos de costos como los productos y servicios”. (Charles 

T. Horngren, Srikant M. Datar, Madhav V. Rajan, 2012).  

“Las organizaciones están en la imperiosa necesidad de implementar proyectos estratégicos, 

los costos y gastos son fundamentales en el momento de tomar decisiones referentes a introducir 

o retirar un producto o un servicio nuevo al mercado; realizar o no procesos de tercerización; 

adelgazar estructuras de manera temporal o definitiva en épocas de crisis económica; determinar 

grados y niveles de integración vertical u horizontal; definir venta de capacidades en exceso; 

instalar una planta nueva; sustituir maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente, e 

invertir en infraestructura, entre otras, ya que permiten analizar no solamente la estructura de 

costos de la empresa o del proyecto, sino que también ayudan a definir elementos vitales como su 

nivel de riesgo”. (Ricardo Uribe Marín, 2011)   
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“La administración de costos determina los costeos de corto y largo plazo de las actividades 

y los procesos, así como los costos de bienes y servicios. Los costos de las actividades y los 

procesos no aparecen en los estados financieros, pero se usan para la planeación, el control y la 

toma de decisiones” (Don R. Hansen y Maryanne M. Mowen, 1996) 

“La contabilidad tradicional de costos en la manufactura no registra los costos de no 

producir, el costo de los efectos de calidad, ni el costo de una máquina que se descompone o de 

refacciones que se necesitan o no necesitan a la mano; sin embargo, en algunas plantas, estos costos 

que no se registran, ni se controlan  llegan a ser tan altos. En contraste, un nuevo método de 

contabilidad de costos desarrollado a partir de la década 1980 llamado contabilidad  basada en 

actividades, registra todos los costos y los relaciona con la agregación de valor, un aspecto que 

tampoco lo considera la Contabilidad tradicional”. (Drucker, Peter E., 1990) 

“Una de las cuestiones más importantes del costeo basado en actividades es considerar que 

debemos relacionar los costos con aquello que los generó. Esto es especialmente importante en el 

caso de los gastos indirectos, los cuales tal vez están prorrateando a la producción (Ya sea a las 

órdenes o a los procesos) sobre bases equivocadas. La Aplicación del costeo basado en actividades 

no siempre significa que el  nuevo costo obtenido será mejor quizá simplemente sea igual a un 

buen costeo tradicional, pero mejor calculado”. (Calleja Bernal, Francisco Javier, 2013) 

“En la mayoría de las empresas, en especial las que siguen la estrategia de liderazgo en 

costos, se usa la administración de costos para mantener o mejorar su posición competitiva. La 

administración de costos requiere una buena comprensión de cómo el costo total de un objeto de 

costo cambia a medida que los generadores del costo cambian. La descripción detallada de las 

actividades de la empresa le ayuda a alcanzar los objetivos estratégicos porque le permite calcular 

con mayor precisión los costos de sus productos y servicios. El análisis de las actividades también 
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contribuye a mejorar el control operativo y administrativo en la empresa, puesto que se puede 

observar y evaluar el desempeño en detalle”. (Edward J. Blocher, David E. Stout, Gary Cokins, 

Kung H. Chen, 2008) 

“Para la mejora de una organización es indispensable contar con información de las 

actividades realizadas y el costo de éstas; Sin embargo, tener información sobre el costo de las 

actividades es sólo una parte, la otra es identificar las estrategias apropiadas para lograr la mejora 

de la organización. El objetivo de los indicadores es ayudar a identificar oportunidades de mejora 

y maneras de alcanzar la excelencia. Los generadores de costo (Cost driver) son los impulsores de 

costos de las diferentes actividades. Los costos generadores indican por qué se realiza una 

actividad  y cuántos recursos se consumieron en su realización”. (Ramírez Padilla, David Noel, 

2008) 

2.2. Marco Teórico (Bases teóricas) 

2.2.1. Contabilidad de costos 

La contabilidad de costos, es definida como las erogaciones o desembolsos hechos 

por una entidad para la adquisición de bienes o servicios, estos desembolsos deben ser 

clasificados con el objetivo de que en el momento de que se dé su utilización y sean 

analizados pueda hacerse de una forma más efectiva. (Reyes, 2010) 

La contabilidad  de costos muchas veces suele ser interpretada como un híbrido de la 

contabilidad  financiera y de la contabilidad administrativa,  la cual ofrece información 

sobre los costos de manera en que se puedan  usar en una compañía con fines internos y 

externos. Cuando la contabilidad  se emplea con fines financieros, se miden los costos de 

producción y ventas y cuando la contabilidad de costos es aplicada internamente, brinda 
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las bases para la planeación, el control administrativo y la toma de decisiones. (Hansen & 

Mowen, 1996) 

La contabilidad de costos es una técnica que sistematizan el registro de todas las 

transacciones en la entidad que componen tanto los costos como los gastos, de esta manera 

se obtiene información necesaria para determinar el costo de cada bien o servicio producido, 

de esta manera identificar la rentabilidad de las líneas de productos a través del análisis del 

costo y precio de venta de cada uno, permitiendo la optimización de las actividades 

productivas y administrativas de la empresa. (Rubio, 1997) 

Es un sistema de información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos de 

bienes o servicios para terminarlos global o unitariamente. (Ramirez, 1994) 

2.2.1.1.Objetivos 

Los objetivos que persigue la contabilidad de costos, se pueden resumir y expresar 

en los siguientes: 

• Control de operaciones y de gastos: El tener una contabilidad de costos correctamente 

implementada, trae consigo un control adecuado de todas las operaciones realizadas, lo 

cual permite la mejora de los resultados operativos y financieros de la empresa, 

propiciando el ingreso a procesos de mejora continua, aumentando la eficiencia, que 

visiblemente se traducen en reducción de gastos y costos.  

• Información amplia y oportuna: El control de las operaciones y de los costos 

proporciona información que ayuda notablemente a los diferentes niveles de dirección 

en la toma de decisiones, permitiendo una mejor planeación y evaluación causando el 

mejor aprovechamiento de los recursos. Los costos reflejan su valor en relación a la 

unidad con base en los datos suministrados de la información adquirida, de ahí que el 
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responsable de los costos debe tener sumo cuidado a la hora de la realización de los 

informes, mismos que deben ser precisos, puntuales, claros y bien presentados. 

• Determinación correcta del costo unitario: Es considerado como el principal 

objetivo de la contabilidad de costos, la determinación correcta del costo unitario que 

es donde se da la gran mayoría de toma de decisiones, para establecer estrategias que 

se conviertan en ventajas competitivas para la entidad. Una vez determinado el costo 

unitario correcto se fijan los precios de venta, para efectos de evaluar los inventarios de 

fabricación y de artículos terminados, también ayudan a las políticas de operación 

tomando en cuenta el entorno externo, y el aspecto financiero. 

(Sistemas de Costo y Contabilidad de Costos Industriales) 

2.2.2. Costos 

Costo es interpretado como el "valor" sacrificado para la adquisición de bienes o 

servicios, que se mide en cantidades monetarias mediante la reducción de activos o al incurrir 

en pasivos en el momento en que se obtienen los beneficios.(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, 

& Kole, 1997) 

Es la suma de las inversiones que se han efectuado en la producción, venta de un 

artículo o desarrollo de una actividad dentro de una entidad, se considera como un valor que 

tiene el propósito de lograr beneficios económicos que originará en un futuro utilidades. 

(Universidad Peruana los Andes) 

2.2.2.1.Elementos del costo 

En cualquier entidad se calcula el costo ya sea una empresa comercial, de servicio 

o una empresa de manufactura, todas estas entidades están asociadas con la fabricación de 
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bienes o la provisión de servicios, las cuales implican costos que consignan a los elementos 

de materiales directos, mano de obra directa y gastos indirectos. 

a) Materia Prima: Son los principales recursos que se usan en la elaboración de 

productos, también utilizados para prestar un servicio, es un grupo de elementos 

básicos que son destinados a la producción. 

• Materiales directos: Se encuentran relacionados específicamente en la 

fabricación de los productos  los cuales se pueden identificar fácilmente en la 

elaboración de un artículo y representan el principal costo de materiales en la 

elaboración del producto. Ejemplo: La madera que se utiliza en la elaboración 

de un mueble. 

• Materiales indirectos: Son aquellos recursos involucrados en la fabricación de 

los productos, pero no de forma directa, están involucrados en el proceso 

productivo de la entidad. Ejemplo: Suministros de oficina en una compañía de 

servicios. 

b) Mano de obra: Es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un 

producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y 

mano de obra indirecta 

• Mano de obra directa: Es aquel trabajo que está involucrado directamente en 

la fabricación de los productos terminados o el empeño que realizan para 

desarrollar un servicio. Ejemplo: El trabajo de los operadores de una 

maquinaria. 
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• Mano de obra indirecta: Este trabajo no se encuentran relacionado con la 

producción, pero si se utiliza para repartir los costos de administración y 

logística. Ejemplo: El trabajo de un supervisor de planta. 

c) Gastos indirectos: Este pool de costos se utiliza para acumular los materiales 

indirectos, la mano de obra indirecta y todos los costos indirectos de fabricación 

que no se pueden identificar claramente en el proceso productivo. 

(Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1997). 

Gráfico 2. Elementos del costo 

     Fuente: Lujan, Luis, Contabilidad de Costos, 2009 

 

2.2.2.2.Clasificación 

a) Por la función 

• Costos de producción: Son los costos que se generan en todo el proceso 

productivo, desde la adquisición de la materia prima, hasta su transformación en un 

artículo de consumo o de servicio, se integra por los elementos de producción. 
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• Costos de distribución: Se generan en el área que se encarga de llevar los 

productos terminados desde la empresa hasta los consumidores, incluye 

naturalmente, los gastos financieros de distribución, los gastos relacionados se 

conocen también como gastos de venta, sueldos y prestaciones de los trabajadores 

del departamento de ventas, comisiones a vendedores, publicidad, etc. 

• Costos administrativos: Se producen en el área administrativa, están netamente 

relacionados con la dirección y el manejo de las diversas operaciones generales de 

la empresa, (sueldos y prestaciones del director general, del personal de finanzas, 

tesorería, de contabilidad, etc.) 

b) Por su Identificación 

• Costos Directos: Son los costos que fácilmente se pueden identificar o cuantificar 

plenamente en los productos o en las áreas específicas donde se realiza la 

producción (las materias primas directas y la mano de obra directa). 

• Costos Indirectos: Son los costos que no se pueden identificar fácilmente o 

cuantificar con precisión en los productos o las áreas específicas (materia prima 

indirecta, mano de obra indirecta, depreciaciones, combustibles, lubricantes, 

energía eléctrica, etc.). 
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Gráfico 3. Costos por su identificación 

 

Fuente: Horngren, Datar, & Rajan, Contabilidad de costos: Un enfoque Gerencial ,2012 

 

c) Por el período en que se llevan a los resultados 

• Costos inventariables: Estos costos tienen una relación neta con la producción, 

son incorporados a los inventarios de materias primas, proceso productivo y 

productos terminados, los cuales se manifiestan como activo.  

• Costos no inventariables: Estos costos están relacionados con la función 

operativa, los cuales se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos 

elaborados, estos gastos se reflejan en el estado de resultados en el período en que 

se incurren. 

• Costos fijos: Son los costos que permanecen constantes durante un período 

específico, siendo independiente de los cambios que se da en el volumen de las 

operaciones realizadas. 

• Costos Variables: Son los costos cuya dimensión varia en relación directa del 

volumen de las operaciones realizadas. 
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• Costos semifijos, semivariables o mixtos: Son los costos que tiene elementos fijos 

como variables que a medida que se incrementa la producción sus costos se 

incrementan. 

d) Por el momento en que se determinan los costos 

• Costos históricos: Los costos son determinados posteriormente a ser concluido un 

periodo de costo. 

• Costos predeterminados: Estos costos son denominados con anticipación o 

durante el transcurso a la conclusión del período de costos. 

• Costos estimados: Son los costos que se estiman antes de que ocurran, para esto 

se toma en cuenta los costos históricos. 

• Costo estándar: Son costos predeterminados cuidadosamente, según lo que la 

empresa debe costar un producto o la operación de un proceso durante un período 

de costos, tomando como base diferentes condiciones de eficiencia, económicas y 

otros factores. 

e) Por su forma o costo total 

• Costo primo: Son costos cuantificables e identificables con facilidad en la 

elaboración de los productos, los componen la materia prima directa y la mano de 

obra directa. 

• Costo De conversión: Es la combinación de los costos de mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación causados en el proceso de producción. 
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f) Por la función en la relevancia que tienen en la toma de decisiones 

• Costos relevantes: Es todo costo oportuno a una decisión que se va a tomar, es 

decir todo costo útil y necesario para tomar una decisión en base de varias 

alternativas.  

• Costos no relevantes: Llamados también costos sumergidos, que son 

independientes de la decisión que se tome, siendo el resultado del costo el mismo 

por lo que al momento de tomar una decisión se puede o no considerarlo. 

(Universidad Peruana los Andes) 

2.2.3. Sistema de costos tradicional  

Es un método contable de costos que está integrado por los materiales directos, mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación que son distribuidos en base a su volumen, mano de 

obra u horas máquina, como único elemento para asignar los costos a los productos   

 

2.2.3.1.Sistema de costos por procesos 

 Se utiliza en empresas que producen productos repetitivos, es decir 

productos uniformes, en masa, empleando un mismo proceso de producción. Este 

costeo es aplicable al tipo de producción que tiene un proceso continuo en donde 

existe varios procesos de transformación de la materia prima, los costos unitarios 

se calculan dividendo el costo total acumulado entre las unidades producidas 

durante un periodo, el costo del primer proceso se incorpora al segundo y así 

sucesivamente hasta llegar al producto terminado 
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2.2.3.2.Sistema de costos por orden de producción 

Este sistema recolecta los costos para cada orden o pedido de producción 

los cuales son identificables físicamente en su paso a través de los centros 

productivos de la planta. Estos costos que intervienen en la transformación de un 

volumen específico de productos, equipos o reparaciones son recopilados 

progresivamente por los elementos identificables: materia prima, mano de obra 

directa y gastos indirectos. 

Se suele llevar dos controles: las órdenes de producción y las hojas de 

costos, este sistema se utiliza cuando la producción depende visiblemente de 

órdenes de producción o pedidos (Hernandez L. , 2013) 

 

2.2.4. Sistema de costeo ABC 

2.2.4.1.Reseña histórica de los costos ABC 

En un mundo tan competitivo y altamente cambiante, necesitamos sistemas de 

información y la capacidad de decisión diferentes a los que teníamos antes. Durante décadas 

los sistemas tradicionales basaban su gestión en  las materias primas y la mano de obra, en 

efecto eran los factores de producción más primordiales. Pero el mundo de los negocios 

estaba cambiando, partiendo desde la revolución industrial en 1974, con el ingreso al 

mercado de calculadoras que usaban chips integrados, y en 1976, año en que Steve Jobs y 

Steven Wozniak trabajando en un garaje, lanzan al mercado la computadora Apple I. Casi 

inmediatamente en el primer año de la siguiente década IBM presentó una computadora 

personal que marco su sobresalto en el mercado doméstico, y nueve años después se 

presenció la caída del muro de Berlín, el cual abrió en occidente, un enorme mercado 
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potencial. Por lo que la administración de negocios debía adaptarse a estos cambios, 

destruyendo antiguos paradigmas y reinventado una mejor ciencia de administración  

Próximos a los 2000 se produjo una reducción en los costos de la materia prima 

debido a que se hacía un mejor uso de esta en los procesos de producción; a la par el 

crecimiento tecnológico optimizo los procesos productivos disminuyendo el costo unitario 

en la mano de obra, pero se incluye a este cambio el aumento en gastos generales de las 

empresas según (Bendersky, 2002) , citado por  (Velasquez, 2018). 

Ante estos cambios del mercado y la forma de hacer empresa y comercializar era 

imprescindible especificar bien los CIF de los distintos productos o servicios, bajo ese 

contexto presentaremos los aportes más significantes de los 80. Cooper Robin y Kaplan 

Robert, a través de varios escritos como; “Relevancia perdida: Auge y caída de la 

contabilidad gerencial ”, “Necesita su compañía un nuevo sistema de costos ” en 1987, “Un 

sistema de costos no es suficiente ” en 1988 o “El modelo de cuatro etapas del diseño de 

sistemas de costos” en 1990, promovieron el  sistema de costos basado en actividades 

contribuyendo así  a la aparición de la filosofía ABC(Rojas, 2003), citado por (Velasquez, 

2018) 

Otro autor representativo que colaboró a este tema presentando las cinco fuerzas 

competitivas y la cadena de valor fue Michael Porter, cabe señalar que las ideas de Porter, 

enfocadas predominantemente a lo estratégico, denotan la preocupación por los costos de las 

actividades (Bendersky, 2002) citado por (Velasquez, 2018) 
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2.2.4.2.Sistema de costeo ABC 

El costeo ABC con sus siglas en inglés de "Activity Based Costing" o "Costo Basado 

en Actividades" se define como una herramienta para resolver un problema basada en la 

agrupación en centros de costos que conforman una secuencia de valor de los productos y 

actividades desarrolladas en una organización. Lo más importante para una empresa es 

conocer la generación de los costos para obtener el mayor beneficio posible de ellos, 

minimizando todos los factores que no añadan valor.  (Brausch, 1993) 

El ABC está diseñado para entender el desempeño económico de una organización y 

realmente tiene poco que ver con la contabilidad de costos y mucho que ver con el análisis 

de las operaciones y modelos de simulación. (Sharman, 1998). 

El sistema ABC es un método de costeo que determina que el costo del producto 

comprende todas las actividades necesarias para producirlo. 

Este sistema analiza las actividades del departamento indirecto o de soporte dentro 

de la organización  para calcular el costo de los productos terminados. Este sistema analiza 

las actividades porque distingue dos verdades simples pero incuestionables: Primero, las 

actividades son las que causan los costos, no lo son los productos en sí. Segundo, los 

productos consumen las actividades. Con el sistema ABC, se pueden obtener costos unitarios 

de productos con mucha más certeza y para ello se necesita conseguir la medida de actividad 

o factor de costos que mejor explique el comportamiento. La mayoría de los factores de 

costos son medidas del número de transacciones involucradas en una actividad particular; 

por ello es que a los costos basados en actividades también se les denomina costeo de base 

de transacciones (Chambergo, 2014) citado por (Casaperalta, 2018) 
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           Figura 1. Sistema de costeo ABC 

Fuente: Análisis de costos y presupuestos en el planeamiento estratégico 
gerencial, (1ᵃ ed., p. 314), por Chambergo I.., 2014. © 2014 por Instituto del 
Pacifico S.A.C citado por (Casaperalta, 2018) 

 

El costeo ABC según (Apaza, 2006) posee una metodología para rastrear los costos 

de los recursos a las actividades específicas, y por medio de estas costear procesos, servicios, 

clientes, proveedores y canales de distribución, y así determinar su rentabilidad. En tal 

sentido, ayuda a los ejecutivos a identificar los costos y resultados de las posibles alternativas 

de negocio, simulando cambios operativos para una eficaz toma de decisiones. 

El costeo ABC es una herramienta estratégica para la toma de decisiones porque 

permite a la empresa. 

 - Saber dónde se gana o pierde 

 - Comprende cómo el costo de los procesos impacta en las utilidades. 

 - Conocer dónde, cómo y por qué los recursos no han sido bien utilizados. 

  

2.2.4.3.Objetivos del Sistema de costo ABC 

El objetivo principal del sistema de costeo ABC, es conocer todas las actividades que 

se realizan en una entidad, por lo cual se enfoca toda la atención en las razones que 
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provocan que los recursos se consuman en las diferentes actividades y en utilizar una 

identificación exacta de los costos para facilitar la toma de decisiones administrativas. 

Para  (Escobar J. , 2012)el objetivo principal del costeo dinámico basado en 

actividades es permitir mayor exactitud y especificación en la asignación de los costos de las 

empresas para evaluarlos por actividad. Gestionar integralmente la empresa conociendo las 

actividades que intervienen  dentro de la fabricación y venta de los productos, consumo de 

recursos y como se incorporan  los costos a dichos productos. Con todo esto incorporado 

será mejor el proceso de imponer el precio de los productos, así como también permitirá una 

mejor evaluación de la rentabilidad de la actividad comercial y la eficiencia del trabajo 

(Peralta, 2016) 

 

             Figura 2Filosofía del ABC  

Fuente: ABC -ABM gestión de costos por actividades, Eduardo Bendersky, 2012. Elaboración: 
Eduardo Bendersky. Citado por (Casaperalta, 2018) 

 

Este sistema tiene una perspectiva de proceso respecto al flujo de costos; ya que 

considera que los centros que tienen la responsabilidad sobre los costos son la primera 

asignación de los mismos, un primer costo. Luego se procede a determinar el costo de las 

actividades que en estos centros de costos se realizan, en forma previa a su implementación 
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a los productos. Es decir, el ABC no elimina la separación de centros, sino que enfatiza el 

análisis de los mismos, pero esta propuesta se realizará luego de un minucioso análisis de las 

actividades que se realizan en él. Mientras que el análisis tradicional de daba más 

importancia a determinar quién se hace responsable de los costos, el costeo basado en 

actividades investiga del porqué de los costos (Bendersky, 2002) 

2.2.4.4.Componentes del sistema de costo ABC 

Se considera que los COMPONENTES de un sistema de costeo basado en 

actividades son: 

a) Recursos 

Los recursos son considerados como aquellos factores de producción que permiten 

la ejecución de una actividad específica.  

Los recursos son todo aquello que está disponible en la empresa para el desarrollo de 

sus actividades y que le permiten lograr sus fines y se clasifican en: 

• Personal humano que está disponible en la empresa para realizar las actividades  

• Materiales que se utilizan directamente en la fabricación de los productos, por 

ejemplo, tenemos, útiles de oficina, herramientas, repuestos y lubricantes.  

• Equipos, que pueden ser las computadoras que se utilizan en la oficina, las 

máquinas para la fábrica. 

• Las Instalaciones como las oficinas, áreas y departamentos en donde se 

encuentra instalado la empresa son también la energía eléctrica que se consume, 

teléfonos de la empresa e internet. 
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• Los procesos que son todas las tareas que se realiza con la misma función y con 

la misma cantidad de los recursos para realizar la fabricación del 

producto.(Bellido, 2003) 

b) Actividades 

Las actividades son el fundamento de la administración de costos, una actividad 

describe el modo en que una empresa emplea su tiempo y recursos para alcanzar sus fines. 

Las actividades son procesos que consumen recursos para producir un bien o servicio 

(output). (Adame, 2000) 

Una actividad es la combinación de personas, tecnología, materias primas, métodos 

y medio ambiente que produce un bien o servicio, son el conjunto de acciones necesarias 

para alcanzar los objetivos de una función. 

• Clasificacion: 

Se pueden clasificar por su actuación con respecto al producto o servicio:  

✓ A nivel unitario: Son aquellas actividades que se establecen una vez que se 

produce un producto o servicio y cuyo costo varía aumentando o disminuyendo 

dependiendo de su volumen o complejidad del producto. 

✓ A nivel de línea: Son las actividades que sirven de apoyo en la fabricación de un 

lote de un determinado producto o servicio. Sus precios suelen ser fijos y directos 

respecto al producto o servicio. 

✓ A nivel de cliente: Estas actividades tienen como objetivo satisfacer las 

especificaciones de cada cliente. Estas actividades permiten centrar el mayor 

esfuerzo en aquellas tareas que agregan valor añadido al producto.  
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✓ A nivel de fábrica o a nivel de empresa: Son las actividades ejecutadas por la 

organización que recogen los costos generales de planta y que permiten conocer 

el comportamiento que cada actividad desarrolla en relación con el producto o 

servicio. 

Gráfico 4.Jerarquía de actividades del Sistema ABC 

 

Fuente: Lujan,Luis, Contabilidad de costos, 2009 

También pueden ser clasificadas por la frecuencia en su ejecución:  

✓ Actividades repetitivas: Son aquellas actividades que se realizan de forma 

ordenada y continúa en la organización. Poseen como características comunes, 

un objetivo específico y tener establecido un consumo de recursos determinados 

cada vez que se ejecutan cada una de ellas, las actividades repetitivas tienen 

inputs, outputs, y procesamientos consistentes y son manejadas dentro del costeo 

por actividades.  

✓ Actividades no repetitivas: Son aquellas actividades que se realizan de forma 

esporádica y ocasional o incluso una sola vez, se caracterizan por tener un corto 
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plazo, las actividades no repetitivas se presentan dentro de los sistemas de 

administración de proyectos. 

• Caracteristicas:  

✓ Son acciones desarrolladas por personas o equipos conjuntamente. 

✓ Solicitan un conjunto homogéneo de conocimiento y habilidades. 

✓ Representa a una accion homogénea desde el punto de vista de los costos y la 

administracion. 

✓ Tiene como resultado una única salida bien definida procedente de diversas 

entradas. 

✓ La salida se relaciona a una única unidad de medida. 

✓ Su importancia es relevante dentro de la entidad.(Rodriguez & Macarro) 

c) Objeto de costo 

El objeto de costo es un elemento o ítem final para el cual se desea una acumulación 

de costos, es decir todo aquello a lo que se requiere medir su costo provisional o final, 

generalmente lo conforman productos, servicios, una categoría de clientes, proyectos, 

canales de distribución entre otros. Estos objetos de costo pueden ser internos o externos. 

d) Inductores de costo  

Son factores cuantitativos que tienen una relación directa con las actividades 

realizadas, ya que determinan los costos que cada actividad representa. De esta manera, se 

garantiza que el reparto de los costos entre los objetos de costos se realice en relación al 

verdadero consumo de recursos que estos realizan. Los inductores también denominados 

factores ABC forman parte fundamental en la investigación, con ellos se medirá la gestión 

de los programas de la organización y así obtener un costeo adecuado. (Tirado, 2003) 
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• Características: 

✓ Relacionan la actividad con los productos. 

✓ Busca una relación de causalidad entre consumo de recursos y producción 

obtenida. 

✓ Cada inductor de costes identifica en función de su mayor o menor nivel de 

causalidad, siendo aquel elemento que mejor explica la actividad. 

✓ Un buen inductor informa sobre las posibilidades de mejoras existentes. 

(Rodriguez & Macarro) 

2.2.4.5.Beneficios 

El costeo ABC, representa para las entidades, un sistema de medición, lo que permite 

la comprensión de los resultados de las decisiones tomadas, asimismo, calcular los efectos 

de las opciones entre las que deben elegir continuamente y trazarse metas a futuro.  

Los principales beneficios que proporciona son:  

• Le brinda información oportuna y más acertada a la entidad, ya que exhibe la 

vinculación entre los costos de las actividades y sus salidas.  

• La información obtenida es usada para impactar y promover una correcta toma 

de decisiones, que corregirán ineficiencias y reducir costos.  

• La evaluación de cada actividad en relación a los objetivos de la organización, 

dando una posición de evaluar si las actividades realmente generan valor. 

• Permite una visión estratégica y global de los resultados de las actividades en 

cada tipo de producto a desarrollar.  

• Ayuda a la toma de medidas con respecto al precio o rediseño de la cadena de 

valor de cada producto.  



56 

 

• Facilita la detección de las mejoras existentes de los métodos de trabajo en las 

áreas de la empresa. 

• Permite la evaluación continua de cada uno de los departamentos que integran 

la organización, comparando su competitividad con los bienes y servicios 

obtenidos, promoviendo la mejora continua.  

• Administra la capacidad para aumentar las utilidades, permite identificar la 

utilización de los recursos con relación a las actividades en las que son 

consumidos, lo que genera oportunidades para aumentar las utilidades de la 

organización.  

• Promueve un sentido de conciencia de costos, identificando los costos reales y 

en una forma más detallada de los productos y/o servicios, lo que permite 

obtener una visión más clara de las actividades que causan los costos y permite 

mantenerlos bajos.  

• Plena identificación del consumo de costos por las actividades.  

• Ayuda a la identificación de los productos y/o servicios no rentables o poco 

rentables.  

• Permite el rediseño en los procesos productivos de la entidad.  

• Apoyo en la planeación estratégica de la empresa, facilitando la minimización 

de costos y la mejora en los procesos productivos y operativos. 

(Echeverrìa Guzmàn) 

 

2.2.4.6.Características 

Como características del costeo ABC, se pueden mencionar las siguientes:  
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• Integridad: Este sistema de costos está diseñado para realizar un estudio 

completo de la organización, incluyendo todas las actividades realizadas, para 

así poder analizarlas.  

• Aspectos contables: Es un sistema extra contable, que incluyen todas las 

transacciones y operaciones que no constan ni son registrados en los libros de 

la contabilidad, tampoco utiliza la partida doble, la cual indica que cada 

transacción hecha es registrada por entradas en al menos dos cuentas. El total 

de los valores de débito deben ser iguales al valor total de los valores de crédito.  

• Costos ex-post: Está basado en costos históricos sacados de los todos los 

registros contables. 

• Frecuencia y rutina de información: Está sustentado por información 

permanente, no hay necesidad de esperar a que termine un periodo de 

producción (mes, semestre, etc.) para contar con datos exactos. 

2.2.4.7.Metodología de implementación del sistema de costeo ABC 

No debe confundirse complejidad con facilidad de entendimiento ya que el modelo 

ABC, quizá es menos simple operativamente, pero en el fondo es más fácil de entender 

porque sus elementos claves (actividades e inductores) constituyen una realidad más cercana 

e intuitiva que otros empleados en otros modelos. En cualquier caso, la complejidad del 

modelo será proporcional a la complejidad de la organización donde se vaya a implantar y a 

la exactitud deseada en la determinación del costo de los recursos consumidos. A estos 

efectos el diseño del sistema de costos deberá realizarse sin perder la perspectiva de la 

simplicidad y operatividad que la empresa sea capaz de asumir.  
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El sistema de costos ABC, estima los costos de los recursos utilizados o gastados en 

el proceso de producción, el cual consiste en un conjunto de actividades que se realizan para 

producir productos o servicios. En este sistema asumimos que los recursos son consumidos 

por las actividades necesarias para producir los productos o servicios, para lo cual deberemos 

primeramente asignar los recursos a las actividades para posteriormente estas actividades 

asignarlas a los productos, utilizándose en ambos casos a través de costos. El sistema de 

costeo ABC se basa en tres premisas básicas: los productos requieren actividades, las 

actividades consumen recursos y los recursos cuestan dinero, tal es así que los recursos se 

asocian con actividades y a su vez las actividades se indexan a objetos de costo. 

Según Luján en su libro “Contabilidad de Costos” (Lujan, 2009) podemos detallar 

las siguientes fases para la implementación de un Sistema ABC:  

• FASE I: Análisis y determinación de las Actividades 

En esta fase se determina lo que hace cada centro de responsabilidad y la 

forma en que lo hace, que es lo que se denomina actividad. En consecuencia, una 

vez hecho el inventario de tareas y agrupadas estas según el concepto de actividad, 

se podría establecer una tabla con todas las funciones que desarrolla un centro y sus 

correspondientes actividades (Lujan, 2009) Citado por (Flores, 2018) 

De manera preliminar se requeriría la distribución de los costos de cada 

centro de responsabilidad entre sus actividades de acuerdo con la información de 

que se disponga en contabilidad y en el propio centro de responsabilidad; lo cual 

debe hacerse evitando repartos arbitrarios, siendo en algunos casos más prudente 

mientras no se pueda conseguir información más precisa, considerar como tareas 

de una actividad más amplia aquellas actividades que precisan de un reparto 



59 

 

arbitrario. Esta situación podría deberse a dos motivos básicamente; quizá se está 

pretendiendo una excesiva minuciosidad en el análisis y/o no se dispone de la 

información precisa con el suficiente nivel de desagregación(Lujan, 2009) Citado 

por (Flores, 2018) 

Cabe precisar que los costos que se distribuyen (de cada centro de 

responsabilidad) son los costos indirectos de fabricación, éstos son indirectos a la 

producción, pero resultan directos para cada actividad. Esto se debe a que los costos 

directos ya fueron previamente identificados con la producción por lo que no 

requieren una distribución igual a la de los gastos indirecto Citado por (Flores, 

2018). 

 FASE 2: Investigación de los inductores de costo 

El establecimiento de los inductores de costo es la tarea que debe tratarse 

con más ahínco del método, porque dado su resultado se puede afirmar la relación 

de causalidad que se planteaba para el sistema; se pretende en esta fase localizar los 

causantes del consumo de recursos y su relación con el output de cada actividad. 

Pongamos énfasis en que no se ha dicho “su relación con la producción“: porque 

algunas actividades que son directamente productivas, se tendrán como output el 

volumen de producción; pero para  las que podrían llamar actividades lógicas, como  

la puesta a punto de la maquinaria (actividad de nivel de lote, independiente de la 

cuantía de piezas de lote), el output no tendrá relación con el volumen de la 

producción, si no con otra magnitud, que en el caso de la actividad  puesta a punto 

de la maquinaria sería el número de lotes que obligan a cambiar el utillaje de la 

maquinaria. (Lazo, 2013)Citado por (Flores, 2018) 



60 

 

• FASE 3: Determinación de las agrupaciones de actividades  

Una vez que se ha determinado las distintas actividades podemos simplificar 

el número de información, la mayoría de los Sistemas de ABC fijan un número 

relativamente pequeño de conductores de costos de actividad. A estos efectos, 

determinadas todas las actividades que la empresa desarrolla se puede llegar a una 

reducción del número de éstas agrupándolas en lo que se denominan agrupaciones 

de actividades. Estas agrupaciones de actividades obedecen a criterios tales como: 

tener un mismo inductor (es decir, su variación obedece a la misma causa) y que 

tienen inductores diferentes, pero perfectamente correlacionados (si pedir material 

y cambio de utillaje, se inducen por el número de pedidos y número de órdenes de 

fabricación y cada vez que se lanza una orden de fabricación hay que hacer un 

pedido o viceversa, sería indiferentes considerarlas distintas o agruparlas). (Lujan, 

2009) Citado por (Flores, 2018). 

Un modelo de costos ha de ser lo más simple posible, por lo que deberá 

evitarse la definición de un número excesivo de actividades e inductores que 

redundaría en una complicación y encarecimiento del mismo. En nuestra opinión 

carece de sentido abordar planteamientos sobre el número óptimo de actividades a 

identificar o de inductores a manejar ya que tampoco existe, evidentemente, una 

pauta prudente al respecto. También es importante considerar que el objetivo de un 

sistema de costos adecuadamente construido no es tener el sistema de costos más 

preciso, sino con pocas actividades y utilizando buenas estimaciones permitir 

calcular con relativo acierto los costos de los procesos y de las actividades. (Lujan, 

2009)´ Citado por (Flores, 2018). 
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• FASE 4: Traslado del costo de las actividades al costo del producto 

Cuando se han medido las actividades por las unidades de obra (nótese que 

posible coincidencia de la unidad de obra y el inductor) y localizado el consumo de 

unidades de obra en los productos, el traslado del costo a los productos es inmediato. 

(Lazo, 2013)Citado por (Flores, 2018) 

Debido a que el costeo basado en actividades, implica que se pasó por dos 

etapas anteriores a tomar costos indirectos sobre los productos de costos, también 

ayuda a conocer que unidades están en desventaja de las otras del mismo rubro de 

costos, por lo que se crea una herramienta de gestión estratégica que es más precisa 

al calcular de costos de productos u objetos de costo (Villajuana, 2013) Citado por 

(Flores, 2018). 
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La siguiente figura centraliza las fases desarrolladas 

 

Figura 3 Fases del sistema ABC  
Fuente: “El sistema de Costos ABC y su incidencia en la rentabilidad de las microempresas 
industriales dedicadas a la fabricación de calzado infantil de Arequipa, primer semestre año 
2017 – Caso: Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.”, tesis para optar título profesional de contador 
publico (Flores, 2018) 

 

Y de acuerdo con lo planteado por (Horngren, Datar, & Rajan, 2012)en su 

libro “Contabilidad de costos. Un enfoque gerencial - Decimocuarta edición” 

(2012), para la aplicación del ABC podemos seguir el enfoque de siete pasos para 

el costeo, los cuales se detallan a continuación citado por (Flores, 2018):  

Paso 1: Identificar los productos que sean los objetos de costos elegidos.  

Paso 2: Identificar los costos directos de los productos.  

Paso 3: Seleccionar las actividades y las bases de aplicación de los costos que se 

deberán usar para asignar los costos indirectos a los productos.  

Paso 4: Identificar los costos indirectos asociados con cada base de aplicación de 

los costos.  

Paso 5: Calcular la tasa por unidad de cada base de aplicación de costos.  
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Paso 6: Calcular los costos indirectos asignados a los productos.  

Paso 7: Calcular el costo total de los productos mediante la adición de todos los 

costos directos e indirectos asignados a los productos. 

 

2.2.5. Cadena de valor  

Es la visión que los clientes tienen de nuestro producto. Es decir, el 

“SIGNIFICANTE SUBJETIVO" que para esos clientes tiene el producto o servicio de la 

empresa que los abastece (BENDERSKY, 2002). 

 

2.2.5.1.Concepto. 

La cadena de valor es un modelo teórico que permite el análisis de los procesos 

realizados dentro de una organización. Este concepto lo popularizo Porter en 1986 en 

textos como ventaja competitiva y estudios de sectores industriales y de la 

competencia. 

PORTER, (1986) señala además que si una empresa desea obtener ventaja en 

costo (un tipo de ventaja competitiva) debe conocer de cada actividad de valor: 

- El costo actual, su comportamiento o evolución y estimar el costo futuro de esa 

actividad. 

- Las diferencias que tiene la empresa con respecto a sus competidores en el 

desempeño de las mismas. 

2.2.5.2.Elementos. 

La cadena de valor genérica está constituida por tres elementos básicos: 
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2.2.5.2.1.  Las actividades primarias o principales 

Son aquellas actividades que realiza la organización para la creación 

del producto, venta o entrega al comprador y dar servicio al cliente. Se 

clasifican en cinco categorías genéricas, cada categoría es divisible en 

varias actividades distintas que dependen del sector en particular y las 

estrategias de las empresas, las cuales son: 

A. Logística de Entrada 

Son las actividades asociadas con el manejo de los inventarios. 

Los cuales son: 

- La recepción 

- El Almacenamiento 

- El control de inventarios 

- El manejo de materiales 

- Las devoluciones a los proveedores 

B. Operaciones 

Son las actividades que están referidas a la transformación de los 

insumos hacia la obtención del producto terminado o final, los cuales son: 

- Operaciones de maquinado 

- Ensamblaje 

- Montaje 

- Empacado 

- Mantenimiento de equipos 

- Probar 
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- Imprimir 

C. Logística de salida 

Son las actividades que están vinculadas con la entrega de los productos 

a los clientes, los cuales son: 

- Almacenaje de productos terminados 

- Manejo o manipuleo de material 

- Procesamiento de órdenes 

- Programación 

D. Mercadeo & Ventas 

Son aquellas actividades relacionadas con la provisión de medios a los 

clientes, para inducirlos a que adquieran al producto, los cuales son: 

- Publicidad 

- Promoción 

- Fuerza de Ventas 

- Selección del canal de distribución 

- Relación Canal-Precio 

 

E. Servicio  

Son aquellas actividades relacionadas con el suministro de servicios, para 

aumentar o mantener el valor del producto, los cuales son:  

- La instalación  

- La reparación  

- El entrenamiento  

- Abastecimiento de partes y repuestos  
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2.2.5.2.2. Las actividades de soporte y apoyo 

Son aquellas actividades que dan soporte a las actividades primarias al 

proveer insumos, recursos humanos, tecnología y varias funciones de la 

empresa, estas pueden dividirse en cuatro categorías genéricas, estas 

categorías son divisibles en varias actividades que son específicas para un 

sector dado. Los cuales son:  

A. Adquisición  

Es la función de provisionar todos los insumos utilizados en la cadena de 

valor.  

B. Desarrollo de Tecnología  

Comprende la Investigación y Desarrollo de nuevos productos o procesos. 

C. Administración de Recursos Humanos  

Aquellas actividades relacionadas con el manejo del personal de la 

empresa.  

D. Infraestructura de la empresa  

Consiste en varias actividades incluyendo: Gerencia General, 

Planeamiento, Finanzas, Contabilidad, Asesoría Legal y Gerencia de Calidad. 

2.2.5.2.3. El margen 

Es la diferencia entre el “VALOR TOTAL” y los “COSTOS TOTALES” de 

desempeñar las actividades de valor. 
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2.2.6. Rentabilidad 

Rentabilidad se define como un elemento aplicado a toda acción económica en la que 

se involucran medios como materiales, mano de obra y económicos con el fin de obtener un 

resultado. En la literatura económica, se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento 

que en un determinado periodo de tiempo producen los capitales utilizados en el mismo. 

Esto supone la comparación entre la renta que se genera y los medios utilizados para 

obtenerla con el fin de juzgar la eficiencia de las actividades desarrolladas, según el análisis 

realizado sea a priori o a posteriori. (Sanchez J. , 2002) 

Se considera a la rentabilidad como la asignación de capital que la organización está 

dispuesta a brindar a los diferentes elementos puesto a la libre disposición para ejecutar la 

efectividad y eficiencia en las actividades, causando que la empresa obtenga buenos 

resultados generando ganancias, lo cual le permiten cubrir sus gastos transcurridos en la 

producción de bienes. (Muños, 2008) 

La rentabilidad depende de un margen debidamente calculado, pero también, y a 

efectos principalmente de gestión a corto plazo, incluyendo los diferentes componentes de 

ese margen. (Diaz, 2012) 

La rentabilidad de una empresa puede evaluarse comparando el resultado final y el 

valor de los medios empleados para generar dichos beneficios, hay varias medidas posibles 

de la rentabilidad, pero todas tienen la siguiente forma general: 
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De esta forma se representa una medida de productividad de los fondos 

comprometidos en el negocio, con el objetivo de garantizar el aumento de valor y su 

continuidad en el mercado. (Ccaccya, 2015) 

2.2.6.1.Clasificación 

a) Rentabilidad económica  

La rentabilidad económica o de inversión, también llamado como el “capital 

productivo”. Está compuesto por los activos implementados en la entidad, es decir, por 

aquellos elementos, bienes y derechos que ha obtenido la empresa para su desarrollo de 

actividades, ya sea a corto plazo o permanentemente, siendo una medida de la eficiencia 

de la empresa independientemente de la financiación, dado en un determinado periodo de 

tiempo.  

Se puede interpretar también a la rentabilidad económica como el reflejo de la tasa 

en la que se retribuye la totalidad de los recursos utilizados en la fabricación. Los ratios 

más utilizadas en su medición tienen relación con cuatro variables de gestión muy 

importantes: las ventas, activos, capital y resultados (utilidades). 

b) Rentabilidad financiera  

Es importante aclarar que la adquisición de los bienes que conforman el activo de la 

empresa involucra el consumo de recursos financieros. Estas fuentes de financiamiento 

constituyen la estructura financiera de la entidad y que en los libros contables recibe la 

denominación de pasivos, donde se establecen en forma de deudas y obligaciones, 

clasificándolas según su procedencia y plazos. 

La rentabilidad financiera se considera una medida de rentabilidad más cercana a los 

accionistas o propietarios que la rentabilidad económica, y de ahí que teóricamente, y según 
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la opinión más extendida, sea el indicador de rentabilidad que los directivos buscan 

maximizar en interés de los propietarios. 

2.2.6.2.Medidas e índices de la rentabilidad 

Son variados los indicadores de rentabilidad, entre los principales se presentan los 

siguientes: 

• Rentabilidad sobre activos (ROA)  

Esta ratio analiza la rentabilidad de la estructura económica, es decir, del 

activo. Para ello se relaciona el resultado neto de explotación con las inversiones 

totales realizadas en el activo, siendo un indicador de la eficacia o productividad con 

que han sido utilizados los activos totales de la entidad. 

 

Si la relación se maximiza, significa que la entidad obtiene más rendimientos 

de las inversiones. 

 

• Rentabilidad neta sobre ventas (ROS) 

Es una medida que determina la rentabilidad neta sobre las ventas, donde se 

consideran los gastos operacionales, financieros, tributarios y laborales de la entidad. 

El ratio debe encontrarse o ser mayor a 0.04 (Ccaccya, 2015). 
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• Rentabilidad sobre patrimonio (ROE)  

El ROE indica la rentabilidad obtenida por los propietarios de la empresa y es 

conocida también como la rentabilidad financiera. Para los accionistas es el indicador más 

importante pues les revela cómo será retribuido su aporte de capital. Este ratio debe 

encontrarse o ser mayor a 0.07(Ccaccya, 2015) 

 

 

2.2.7. Comparación del Método tradicional versus método ABC 

La diferencia básica entre el método ABC y el tradicional, es que el primero 

considera los costos desde el punto de vista de las actividades, mientras que el tradicional 

los hace desde el punto de vista de las funciones. Esta diferencia se debe al tipo de 

información requerida por los niveles superiores. El ABC, precisamente, deriva de un 

requerimiento efectuado por el gerenciamiento basado en las actividades (ABM). 
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Gráfico 5. Sistema tradicional y Sistema ABC 

 

Fuente: Lujan, Luis, Contabilidad de costos, 2009 

 

Cuadro 3. Comparación del Método tradicional versus método ABC 

COSTEO TRADICIONAL COSTEO ABC 

Los productos son elementos que 

consumen los costos 

Las actividades consumen los 

costos y los productos consumen 

actividades 

Divide los gastos de la empresa en 

costos de producción, gastos 

administrativos y ventas 

Los costos de administración y 

ventas son asignados a los productos 

Su estructura está orientada en cada 

área de la organización a nivel funcional. 

Su estructura está orientada a la 

valorización de actividades, 

mejoramiento y optimización de procesos 

Toma en cuenta los costos indirectos 

de fabricación en base a una medida de 

volumen 

Asigna los costos indirectos 

fabricación en función de dos recursos 

consumidos en las actividades 
   Fuente: Elaboración propia. 

a) Sistema de costos tradicional  

• Desarrollan dimensiones relacionadas con la capacidad o volumen, así como la 

mano de obra como único componente para asegurar costos a los resultados. 
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• Se fundamentan en las unidades fabricadas para computar las tasas de 

determinación de los gastos indirectos. Solo emplea los costos de fabricación. 

• La fijación de los costos se da en dos fases: primero son determinadas en la 

planta o según el departamento y luego a los productos. 

• Emplea bases generales como unidades fabricadas, así como horas maquina sin 

tener en cuenta la conexión entre causa y efecto. 

Gráfico 6. Sistema de costos Tradicional  

 

Fuente: Cokins, Activity Based Cost Management. Making it Work, 1996 

b) Sistema de Costeo ABC 

• Emplea la jerarquía de actividades como fundamento para realizar la 

asignación y también utiliza generadores de costo. 

• Utiliza distintas demostraciones en función de las ocupaciones coordinados 

con el costeo directo. 

• Se concentra en los procesos de las actividades que origina la demanda. 

• Primero se determina el costo a las actividades y después los productos, usa el 

criterio de asignación como fundamento en las unidades como el de los 

generadores de costos a través de su causa y efecto para llevar la realización de 

asignación del costeo ABC. (Apaza, 2006) 
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Gráfico 7. Sistema de costeo ABC 

 

  Fuente: Cokins,Activity Based Cost Management. Making it Work, 1996 

 

2.3. La industria gráfica y de  articulos publicitarios en el Perú 

A pesar de encontrarnos en la era digital y la existencia de  innumerables formatos para 

realizar publicidad por estos medios, la industria gráfica sigue presente e incrementando su 

participación en el mercado, la industria gráfica ha tenido que adaptarse al mundo digital y 

promover la innovación y la adecuación de sus formatos para poder complementarse y acompañar 

a los formatos virtuales. (Arenas, 2018). 

Existen muchas maneras de hacer publicidad y captar consumidores, pero esta se debe llevar 

con creatividad y sin realizar intrusión, la publicidad digital es más barata pero esto implica que 

llevarlo de una manera indiscriminada puede generar  rechazo por parte del público. En cambio la 

industria gráfica y de artículos publicitarios no suele generar ese rechazo, pero siempre ha de 

realizarse con creatividad y con un contenido que llame la atención del consumidor. 

Entre los principales productos publicitarios en la industria gráfica y de artículos 

publicitarios en el Perú tenemos: 

• Carteles y señaletica varios: Son importantes para mantener y promover la 

comunicación visual. Existen carteles de señalización que sirven para que las 

personas mantengan alerta ante los riesgos y procedimientos de seguridad  como las 

señales de tránsito, las pegatinas, paneles, paletas, etc.  
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• Vinilos para empresas: Se utilizan para la decoración con diseños personalizados en 

empresas de diferentes tipos, son muy fáciles de aplicar y se ven muy modernas. Se 

realizan como sticker, señalética entre otros. 

• Gigantografias: Son vinilos, lonas micro perforadas, papel, telas, que tienen la 

característica de sobrepasar los tamaños estándar, y son utilizadas como elementos 

de promoción como es posicionamientos de marcas, promoción de productos y 

servicios, decoración gráfica y de eventos, entre otros. 

• Pantallas LED publicitarias: Una pantalla LED es un dispositivo electrónico que está 

formado por LEDs y que puede generar información, imágenes o vídeos, pueden 

utilizarse creando vallas publicitarias de cualquier tamaño y formato. Su instalación 

tiene un precio muy superior a las vallas estáticas o carteles publicitarios, pero por la 

transmisión de información e imágenes, suele ser un medio publicitario mucho más 

llamativo y por ende efectivo. 

Como se observa la industria gráfica y de artículos publicitarios en el Perú, a pesar de lo que 

pudiera creerse por el explosivo crecimiento de la publicidad virtual, aún se mantiene fuerte en el 

mercado. según SUNAT en el Perú existen actualmente 24,340 contribuyentes registrados en la 

actividad publicidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Planteamiento operacional 

Se aplicará el método inductivo ya que para nuestro estudio se trabajará fuentes de 

información de la propia empresa, partiendo de la observación se obtendrá conclusiones generales 

a partir de los hechos particulares propias a nivel de fuentes de información, técnicas y 

procedimientos de la experiencia de la empresa, las  mismas que tendrán que serán fundamentales 

para la aplicación del diseño y operacionalización de las variables materia de la presente 

investigación 

3.2. Alcance y nivel de investigación 

En una investigación de tipo descriptivo y explicativo. 

Es un estudio descriptivo porque utiliza las fuentes investigación científica en base a las 

características y metodologías del sistema de costos por actividades usado en el proceso de 

fabricación hasta llegar a niveles óptimos de rentabilidad con el uso sistemático de sus costos. 

Es un estudio de naturaleza explicativa porque busca establecer una relación causal en el 

cálculo de los costos indirectos de fabricación basados en el costeo ABC, aplicando las teorías ya 

conocidas para su desarrollo.  

3.3. Diseño de la Investigación. 

El diseño es experimental, se refiere al plan de la estrategia llevada para obtener la 

información donde la variable independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Se trabajará 

con un tipo de investigación: 

• Cuasi experimental  
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3.4. Técnicas e instrumentos 

3.4.1. Técnicas 

3.4.1.1.Información de fuentes primarias 

• Análisis documental interna. A partir de la recolección de datos de fuentes 

primarias internas nos permitirá recolectar y hacer un análisis con todos los datos 

proporcionados del área contable de costos. 

• Análisis de actividades productivas. Se realizará una reconexión de datos a partir 

de los procesos de fabricación los cuales nos permitirán organizar y distribuir los 

costos de acuerdo a las actividades propias de la empresa. 

• Asignación de los costos. Se identificará y asignará los costos aceptados a cada una 

de las actividades de acuerdo a los procesos de fabricación, fines y objetivos de la 

estructura de la empresa. 

3.4.1.2.Información de fuentes secundarias. 

Se realizará el estudio de fuentes de investigación propias del sistema de costeo ABC 

para establecer los adecuados métodos en su aplicación con el apoyo de organigramas, 

diagramas, flujos y otras herramientas de nivel informático. 

3.4.2. Instrumentos 

En relación al uso de técnicas se tomarán en cuenta los siguientes instrumentos de 

recolección de datos: 

a. Libros Contables  

b. Registro de Planillas 

c. Ficha de observación 

d. Entrevista 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS INTERNO DE LA EMPRESA 

4.1. Empresa de servicios de publicidad  Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 

La empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L., es una empresa 

dedicada a la actividad de diseño, fabricación e instalación de elementos de publicidad, cuenta con 

una estructura organizacional con personal especialista calificado y en constante capacitación; 

factores que permiten gestiones eficientes en procesos en la fabricación de productos con altos 

niveles de calidad conforme a las exigencias publicitarias y de marketing exigidos por el mercado. 

Es importante tener conocimiento acerca de la empresa, sus antecedentes, los productos y 

servicios que produce, sus principales clientes, su misión, visión, su organigrama, sus políticas, 

régimen tributario, régimen laboral, etc. Con la finalidad de que el proceso de implementación sea 

practico. 

4.2. Antecedentes Históricos 

La empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L., se constituyó un 14 

de julio  del año 2004, importando carbón desde Bolivia para comercializarla en el Perú, pero,  un 

día el hijo del dueño a solicitud de un pedido le propuso a su padre Percy confeccionar mil unidades 

de letreros de señalización en vinil reflectivo rotulado con base de PVC para la empresa GyM S.A. 

ya que lo necesitaban con urgencia y no había alguna empresa que lo podría hacer en tan poco 

tiempo, fue en ese entonces que el dueño contrato bastante personal para atender el pedido 

comprando en un primer momento todos los materiales, insumos y tercerizando el servicio de 

rotulado en la empresa de un amigo; el pedido logró entregarse en el plazo comprometido.  

La empresa a través de su gerencia se dio cuenta del potencial que tenía en elaboración de 

sus productos a tiempo y la necesidad del producto ya que al tener un cliente satisfecho desde 



78 

 

aquel día la empresa G y M SA solicito más pedidos, luego Stracon G y M SA, Michael CyA S.A., 

Yura SA, entre otros. 

La empresa se inicia con recursos limitados, pero gracias a su posicionamiento, aumento de 

requerimientos y capital, logró adquirir su primera máquina impresora HP 26500 ecológica de muy 

buena calidad que hasta el día de hoy permanece activa, esta máquina imprime en formato ancho 

viniles, banner, papelería en grandes dimensiones y otros; luego se compró una rotuladora, una 

laminadora, etc.; así la empresa fue creciendo a grandes pasos hasta convertirse en una empresa 

publicitaria especializada en el diseño e instalación de paneles diversificando más su servicio en 

la elaboración de todo tipo de fabricación vinculado al producto de elementos publicitarios. 

4.3. Productos y/o servicios 

A. Impresiones fotográficas en formato ancho en diferentes tipos de sustratos: 

➢ Banner mate, gloss. 

➢ Viniles adhesivo mate, gloss, transparente 

➢ Vinil adhesivo blockout 

➢ Vinil Microperforado 

➢ Vinil arenado y/o pavonado 

➢ Vinil Back light 

➢ Lona traslucida 

➢ Linos 

➢ Papel bond 90 grs. 

➢ Telas 

➢ Aplicaciones de Vinil Adhesivo reforzado en PVC, MDF, Foam. 
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B. Señalética de seguridad tránsito y corporativa en: 

➢ Fibra de vidrio 

➢ Sustrato de Aluminio 

➢ Plancha Galvanizada 

➢ Plancha negra esmaltada 

➢ Acero inoxidable 

➢ Acrílico 

➢ Mdf 

➢ Pvc 

➢ Foam 

C. Corte en Vinilos: 

➢ Rotulado de vinilos 

➢ Arenado 

➢ Traslucidos 

➢ Stickers 

➢ Señalética 

D. Elementos en vía publica 

➢ Paneles 

➢ Paletas 

➢ Banderolas 

➢ Vallas 

➢ Pasacalles 

➢ Pendones 
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➢ Bambalinas 

E. Pintado de muros publicitarios, letreros luminosos, marcaje de vehículos, imantados. 

Gráfico 8.Principales Productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia. Tomado de archivo empresa de servicios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 
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4.4. Clientes 

➢ GyM S.A. 

➢ STRACOM GyM S.A. 

➢ Minera las Bambas S.A. 

➢ Asociación Cerro Verde 

➢ San Martin contratistas S.A. 

➢ Chemtrade S.A.C. 

➢ Hudbay Peru S.A.C. 

➢ AusencoPerú S.A.C. 

➢ Joy global (Perú) S.A.C. 

➢ Terminal internacional del Sur S.A. 

➢ Yura S.A. 

➢ Calzados Azaleia Perú S.A. 

➢ Inversiones CyS S.A. 

➢ Real Plaza S.R.L. 

➢ SCOTIABANK Perú S.A.A 

➢ Cencosud Retail Perú S.A. 

➢ Los Guisos Arequipeños S.A.C. 
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Gráfico 9. Clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Determinando que los principales clientes son los presentados en la tabla siguiente: 

Tabla 1. Principales clientes de la empresa 

PRINCIPALES CLIENTES  

RAZON SOCIAL RUC % PARTICIPACION 

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR SA 20428500475 33.41% 

JOY GLOBAL (PERU) SAC  20308287395 21.35% 

CHEMTRADE SAC 20506453047 15.65% 

CALZADOS AZALEIA PERU SA 20374412524 10.47% 

G Y M SA 20100154057 7.13% 

STRACON G Y M SA 20546121250 6.52% 

MINERA LAS BAMBAS SA 20538428524 5.47% 

TOTAL 100.00% 
                             Fuente: Elaboracion propia 

4.5. Misión 

Generar valor a nuestros clientes, brindando servicios de alta calidad y colaborando con sus 

estrategias de comunicación y marketing. 

4.6. Visión 

Ser una empresa innovadora en servicios Publicidad y Marketing que evolucione 

constantemente en función a las nuevas alternativas de tecnología de comunicación. 
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4.7. Organización 

Contamos con un staff de profesionales capacitados contantemente, lo cual permite realizar 

gestiones eficientes en todas nuestras operaciones. Así mismo, nuestros procesos productivos, 

enfocados en la efectividad, aseguran nuestros tiempos de entrega. 

4.8. Nuestras políticas 

Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, haciendo un uso eficiente de la 

materia prima, mediante la reutilización y reciclaje. 

Aseguramos la seguridad y salud de nuestros colaboradores, cumpliendo con todos los 

estándares de seguridad establecidos por la legislación nacional. 

Brindamos servicios de alta calidad y buscamos exceder las expectativas de nuestros 

clientes, a fin de que nos consideren un socio estratégico para sus operaciones. 

4.9. Valores Corporativos 

 

 

 

 

 

 

  

RESPONSABILIDAD 

HONESTIDAD 

LIDERAZGO 

PUNTUALIDAD 
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4.10. Régimen Tributario 

Se encuentra en el Régimen Mype Tributario de Tercera Categoría del Impuesto a la Renta 

y sus operaciones están gravadas con el IGV. 

4.11. Régimen Laboral 

Se encuentra inscrita en el Registro Nacional De Micro Y Pequeña Empresa – Remype. 

4.12. Actividad económica 

Principal - CIIU 74306 - PUBLICIDAD 

4.13. Organigrama  

Gráfico 10. Organigrama de la empresa Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 

Fuente: Elaboración propia.  
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4.14. El problema en la determinación de los costos en la empresa 

La empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. actualmente no cuenta 

con un sistema de costos, calcula los costos de manera “empírica” como muchas empresas, los 

costos se calculan de manera rápida con la materia prima a utilizar, sin considerar los costos de los 

suministros que también se necesitan para fabricar el producto y/o servicio, se hace un cálculo al 

tanteo de la mano de obra, a ese cálculo se le agrega un porcentaje del 30% de ganancia. Algunas 

veces se toma el precio según el mercado, estos mercados manejan precios por debajo de la 

demanda, La empresa al finalizar la entrega del producto y/o servicio no puede medir 

confiablemente la utilidad que obtuvo de ese pedido. No sabe si el precio que dio está por debajo 

o por encima del costo real.  Cuando los productos y/o servicios son repetitivos se toma en 

consideración el último precio dado. Los precios de la materia prima durante cierto tiempo 

aumentan y en otros bajan según demanda, el tipo de cambio del dólar sube y en otras baja, pero 

la empresa costea según el último precio cotizado. 

Por eso la empresa debe de utilizar un sistema de costeo que permita determinar con mayor 

precisión los costos reales como lo es el Sistema de Costeo ABC, que posee ventajas sobre los 

costos tradicionales  

4.15. Flujo de operación de los productos 

Para definir el flujo de operación de los productos, las vamos a dividir en siete actividades 

principales. 

• Administración: El cliente  envía una solicitud de cotización al correo de gerencia/ 

asistente de gerencia, se arma  la  cotización según requerimientos del cliente  detallando 

el pedido por  ítem al mínimo detalle: los materiales que se van a utilizar, las 

especificaciones técnicas, cantidad, precio unitario, precio total, fecha de entrega del 
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producto y forma de pago, una vez armada la cotización  se procede a  enviar la  cotización, 

el cliente recibe la cotización, lo analiza y compara con otras cotizaciones y de convencerle 

nuestros precios aprueba la cotización  y este procede con el envío de la orden de compra 

para dar inicio a la producción del pedido requerido. Ya teniendo la orden de compra se 

procede a confirmar la orden de producción.  

• Logística y Compras: Teniendo la orden de producción y la requisición de materiales 

procede a alistar el material necesario a utilizar para hacerle la entrega al área de diseño y  

producción, en caso no haya dicho material, de inmediato se procede a la compra del 

material según requerimiento del pedido. En caso el material sea una materia prima que 

siempre se utiliza, se compra por rollo o por mayor, en caso sea un material que no se 

utiliza frecuentemente solo se compra la cantidad necesaria, a la par también se hace la 

entrega de las herramientas necesarias a utilizar. Al finalizar la producción del pedido se 

encarga de almacenar  los productos terminados, para esto revisa que se haya cumplido con 

lo solicitado respetando medidas, material y acabado y posteriormente se encarga de  la 

entrega del pedido al cliente en su almacén o en la agencia de transportes. 

• Diseño: El gerente y /o asistente de gerencia encarga la elaboración del diseño con los 

requerimientos del cliente, este hace el envío del arte solicitado con el más mínimo detalle 

(material/medidas/cantidad/acabado), gerencia envía el arte al cliente para su validación.  

• Impresión: Una vez validado el arte se procede a la preparación del material (colocación), 

luego a la pre impresión que es el área digital donde se prepara el archivo antes de la 

impresión, luego se procede a la impresión propiamente dicha. 
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La empresa ofrece los servicios de impresión en todo tipo de vinilos, estas gigantografias 

son usados como elemento de promoción comercial con los que se logra un gran impacto 

en la decoración de grandes espacios con imágenes sugerentes que crean ambientes 

sofisticados. 

• Rotulado: Teniendo lista la impresión se procede al rotulado o troquelado. 

La empresa ofrece los servicios de rotulado o troquelado que consiste en cortar imágenes 

de gran tamaño en vinilos de colores o impresos, estos se utilizan para colocarlos en 

paredes, vidrios, vehículos y en cualquier soporte liso que permita la adherencia. 

• Laminado: La empresa ofrece los servicios de laminado que consiste en colocarle una 

capa de vinil transparente que dará mayor  protección y acabado a la impresión, el acabado 

puede ser brillante o mate, de acuerdo a la preferencia y/o necesidad del cliente, es ideal 

para campañas de larga duración ya que permite evitar las ralladuras y su fácil limpieza 

con cualquier líquido. 

• Fabricación: Esta referida a las actividades relacionadas con la transformación final del 

servicio solicitado hacia la obtención del producto de acuerdo a los requerimientos y 

especificaciones del cliente. 

 

En el gráfico vemos desde la solicitud de cotización que presentan los clientes hasta la entrega del 

producto. 
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Gráfico 11. Flujo de operación de los productos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.16. Cadena de valor de la empresa 

La cadena de valor de la empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 

se elaboró según las actividades que se realizan  en la empresa desde la cotización  hasta la entrega 

del pedido. 

Las actividades que conforman la cadena de valor son: 

4.16.1. Actividades primarias 

4.16.1.1. Diseño 

La empresa Percy Pariente Pacheco EIRL ofrece los servicios de diseño, impresión, rotulado,   

esta actividad comprende también la pre-revisión, verificación, control de cambios en el dibujo, 

diseño y por último la validación del cliente, incluye las especificaciones como el 

material/medidas/cantidad/acabado. 

4.16.1.2. Logística 

Comprende las actividades asociadas a la compra de materiales y suministros diversos, 

entrega de herramientas, materias primas y materiales auxiliares, almacenamiento de pedidos 

terminados, control de materiales y suministros 

4.16.1.3. Proceso productivo 

Refiere a las actividades que están relacionadas con la transformación de los materiales e 

insumos hacia la obtención del producto/servicio terminado de acuerdo a los requerimientos del 

cliente. Estas actividades son: laminado, pelado, cortado, fondeo, armado y soldado, pintado, 

remachado, embalado  

4.16.2. Actividad de apoyo 

4.16.2.1. Administración 

Está conformada por las actividades de gerencia, contabilidad 
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Gráfico 12. Cadena de valor de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS DEL COSTEO ACTUAL Y TRADICIONAL 

Para la presente investigación se ha realizado en una primera parte el costeo que está 

realizando la empresa de manera empírica y asimismo después el costeo tradicional “ajustado” 

(este nos permitirá determinar con certeza la rentabilidad de la producción y costear con exactitud  

los productos y/o servicios tomando como base los resultados del costeo ABC y a la vez este costeo 

tradicional será utilizado de manera transitoria mientras se logre la implementación total del costeo 

ABC 

5.1. Determinación del precio de venta 

La Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. realiza actualmente 

un costeo empírico para determinar el precio, es decir basados en la experiencia y no realizando 

un análisis detallado y profesional de los costos incurridos. Para el cálculo de los materiales se 

considera los costos de la materia prima principales que se han de utilizar, no se considera los 

costos de materiales auxiliares, en el caso del cálculo del costo de las impresiones se considera un 

costo por metro cuadrado, para el cálculo de la mano de obra se toma montos  arbitrarios que luego 

se multiplican por la cantidad de productos solicitados, la empresa presupone que los costos 

indirectos de fabricación están incluidos dentro del costo de los materiales y mano de obra (ya que 

estos son calculados de manera arbitraria) y finalmente se le agrega el 30% como margen de 

utilidad. 
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Gráfico 13. Determinación del precio de venta 

            Fuente: Elaboración propia 
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5.2. Hojas de Costos de producción del costeo actual 

Tabla 2. Hoja de costos N° 0001-Costeo actual 

  ORDEN DE TRABAJO NRO 0001         

  CLIENTE ASOC CERRO VERDE    FECHA DE ENTREGA 12-05-2018    

  PEDIDO 100 

letreros de 60x90 cm, en vinil reflectivo alta 
intensidad 3M, con base de sustrato de aluminio 
con 1 parante  COSTO UNITARIO: S/243.78    

FECHA 
MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA CIF 

 DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO IMPORTE OPERACIÓN S/ LETRERO LETREROS COSTO DOC VALOR 

2-mayo 
Vinil reflectivo alta intensidad blanco 
(0.92 de ancho) 

60 105.90 
                            

6,354.00 
Mano de obra 

G. 
20.00 100 2000.00   

  
  
  
  
  
  

2-mayo 
Vinil reflectivo alta intensidad rojo (0.75 
de ancho) 

30 97.50 
                            

2,925.00 
Rotulado 10.00 100 1000.00   

2-mayo Vinil negro mate Arclad (0.70 ancho) 30 5.75 
                               

172.50 
Pintado 3.00 100 300.00   

2-mayo 
Sustrato de aluminio (plancha 4 mm de 
1.22x2.44) 

20 211.90 
                            

4,238.00 
      

2-mayo Tubo redondo (3"x2.00mmx6m) 50 80.61 
                            

4,030.50 
      

  TOTAL S/17,720.00 TOTAL S/3,300.00   

      RESUMEN DEL COSTO 
    

      
    

              
      COSTO DE PRODUCCIÓN      

        
MATERIALES 
DIRECTOS S/17,720.00   

 
  

        
MANO DE 
OBRA S/3,300.00   

 
  

              
      TOTAL       
                

         S/21,020.00     

              

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Tabla 3. Hoja de costos N° 0002-Costeo actual 

  ORDEN DE TRABAJO NRO 0002         

  CLIENTE CALZADOS AZALEIA PERÚ SA   

FECHA DE 
ENTREGA 15/05/2018    

             

  PEDIDO 35 
Impresiones fotográficas en vinil adhesivo 
mate laminado en base de PVC 1.20 x 2.30 mt  

COSTO 
UNITARIO: S/467.7    

FECHA 

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA CIF 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDA

D 
COSTO IMPORTE OPERACIÓN S/ LETRERO LETREROS COSTO DOC VALOR 

12-mayo 
Impresión en Vinil 
adhesivo mate Laminado 

35 120.00 
                          

11,592.00 
Mano de obra 

G. 
80.00 35 2800.00   

  

12-mayo PVC 3 MM 35 22.93 
                               

802.55 
*      

  

  TOTAL S/12,394.55 TOTAL S/2,800.00     

      RESUMEN DEL COSTO     

     
              
      COSTO DE PRODUCCIÓN      

        
MATERIALES 
DIRECTOS S/12,394.55   

 
  

        
MANO DE 
OBRA S/2,800.00   

 
  

               
      TOTAL       
                

         S/15,194.55     

                  

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Tabla 4. Hoja de costos N° 0003-Costeo actual 

  ORDEN DE TRABAJO NRO 0003         

  CLIENTE CALZADOS AZALEIA PERÚ SA   FECHA DE ENTREGA 19/05/2018    

             

  PEDIDO 70 

 
Impresiones fotográficas en banner de 1.50 x 
0.50 m con bastidor de madera  COSTO UNITARIO: S/156.08    

FECHA 

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA CIF 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

DESCRIPCIÓN 
CANTID

AD 
COSTO IMPORTE OPERACIÓN 

S/ 
LETRERO 

LETRER
OS 

COSTO DOC VALOR 

15-mayo impresión banner 
1.50 x 0.50 m 

70 90.00 
                            

4,725.00 
       

  
    

15-mayo 
Costo Bastidor 
armado 

70 55.00 
                            

3,850.00         
  

  
  

  TOTAL 
                     

S/8,575.00  TOTAL S/0.00 
  

  

      RESUMEN DEL COSTO 
    

* NOTA: El costo de la impresión incluye el costo de la mano de obra     
              
      COSTO DE PRODUCCIÓN      

        
MATERIALES 
DIRECTOS S/8,575.00   

 
  

        
MANO DE 
OBRA S/0.00   

 
  

               
      TOTAL       
               

         S/8,575.00    

                  

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Tabla 5. Hoja de costos N° 0004-Costeo actual 

  ORDEN DE TRABAJO NRO 0004         

  CLIENTE G Y M SA   

FECHA DE 
ENTREGA 31/05/2018    

  PEDIDO 

120 

Señalización "Chevron" con vinil reflectivo 
grado ingeniería, con base de PVC de 5 mm, 
chevron a la izquierda, medida 0.45 x 0.60 m, 
con parantes  

COSTO 
UNITARIO: S/187.7    

FECHA 

MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA CIF 

IMAGEN 
REFERENCIAL 

DESCRIPCIÓN 
CANTI
DAD 

COSTO S/ IMPORTES/ OPERACIÓN 
S/ 

LETRE
RO 

LETREROS 
S/ 

COSTOS/ DOC VALOR 

19-mayo Cilindros 120 35.00 4,200.00 Pintado cilindros 20.00 120 2400.00     

19-mayo Madera 120 12.40 1,488.00 Pintado Listones 18.00 120 1800.00     

19-mayo 
Vinil grado diamante 
amarillo alternativo 1.22 
ancho 

29 101.69 2,949.01 Mano de obra G. 34 120 4080.00   

  

19-mayo PVC 5 mm 12 50.90 589.80         

19-mayo Vinil negro solido 58 5.75 333.50         

19-mayo Pintura 19 40.70 570.00         

19-mayo Vinil reflectivo 3 años rojo 13 7.10 89.67         

  TOTAL S/10,219.98 TOTAL S/8280     

      RESUMEN DEL COSTO     
              
      COSTO DE PRODUCCIÓN      

        
MATERIALES 
DIRECTOS S/10,219.98   

 
  

        
MANO DE 
OBRA S/8,280.00   

 
  

               
      TOTAL       
                

         S/18,499.98     

            

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia
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Se ha analizado los cuatro requerimientos que la empresa ha logrado captar en el mes de 

mayo del 2018: 

• Primera Orden de producción, se ha considerado los materiales directos para su fabricación 

lo cual suma un monto de S/17720.00, mano de obra S/3,300.00 por lo cual nos da un 

monto total de S/21,020.00 soles. 

• Segunda Orden de producción, se ha considerado los materiales directos por S/12,394.55, 

mano de obra S/2,800.00, lo que da un total de S/15,194.55 soles. 

• Tercera Orden de producción, se ha considerado los materiales directos por S/8,575.00 

soles, este monto incluye los costos de mano de obra ya que estos están incluidos en el 

costo de impresión por metro cuadrado. 

• Cuarta Orden de producción, se ha considerado los materiales directos por /10,219.98, 

mano de obra S/8,280.00, lo que da un total de S/18,499.98 soles. 

 

Además, debemos señalar que en las cuatro órdenes de producción no se consideran los 

costos indirectos de fabricación de manera específica los cuales asume que se encuentran dentro 

de los costos de los materiales directos y en la mano de obra. 

 

  A estos costos de producción se le suma los gastos operativos que fueron distribuidos en 

 la tabla N° 7 en base a las unidades producidas, esto nos dará como resultado el costo     

total por orden.  
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En este cuadro se muestra todos los gastos operativos que tuvo la empresa durante el mes 

mayo 2018. No se tiene gastos de ventas ya que la empresa no cuenta con un departamento 

de ventas, los pedidos son tratados directamente con el gerente y/o asistente administrativo. 

Tabla 6. Gastos operativos  

GASTOS OPERATIVOS 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

REM. ADMINISTRACION 5048.89 46.27% 

REM. LOGISTICA 600.00 5.50% 

DEPRECIACION ADM-LOG 1092.72 10.01% 

TELEFONIA FIJA 296.59 2.72% 

TELEFONIA MOVIL 241.53 2.21% 

ALQUILER 2800 25.66% 

AGUA 46.41 0.43% 

ENERGIA ELECTRICA 246.25 2.26% 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 50.00 0.46% 

SUMINISTROS DE ESCRITORIO 45.00 0.41% 

MONITOREO ALARMA 116.95 1.07% 

MANTENIMIENTO PC´S 50.00 0.46% 

MANTENIMIENTO VEHICULO 277.97 2.55% 

SUB TOTAL 10912.31 100.00% 

   

GASTOS DE VENTAS 

- 0.00 0.00 

SUB TOTAL 0.00 0.00 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 10912.31 100% 
                                                Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                                Elaboración propia 

 

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los costos de los materiales directos, mano 

de obra y distribución de los gastos operativos que fueron distribuidos en base a las unidades 

producidas obteniendo como resultados los costos totales por orden de producción para el costeo 

actual. 
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Tabla 7. Resumen de los costos y distribución de los gastos operativos a las órdenes-

Costeo actual.  

RECURSOS OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 TOTAL 

COSTO DE PRODUCCION 

MATERIALES Y SUMINISTROS           

MATERIALES 17720.00 12394.55 8575.00 10219.98 48909.53 

SUB TOTAL 17720.00 12394.55 8575.00 10219.98 48909.53 

            

MANO DE OBRA DIRECTA           

MANO DE OBRA 3300.00 2800.00 0.00 8280.00 14380.00 

SUB TOTAL 3300.00 2800.00 0.00 8280.00 14380.00 

            

 TOTAL COSTO DE PRODUCCION 21020.00 15194.55 8575.00 18499.98 63289.53 

      

GASTOS OPERATIVOS           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

REM. ADMINISTRACION 1553.50 543.73 1087.45 1864.21 5048.89 

REM. LOGISTICA 184.61 64.62 129.23 221.54 600.00 

DEPRECIACION ADM-LOG 336.22 117.68 235.36 403.46 1092.72 

TELEFONIA FIJA 91.26 31.94 63.88 109.51 296.59 

TELEFONIA MOVIL 74.32 26.01 52.02 89.18 241.53 

ALQUILER 861.54 301.54 603.07 1033.85 2800 

AGUA 14.28 4.99 10.00 17.14 46.41 

ENERGIA ELECTRICA 75.77 26.52 53.04 90.92 246.25 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 15.38 5.38 10.78 18.46 50.00 

SUMINISTROS DE ESCRITORIO 13.85 4.85 9.69 16.61 45.00 

MONITOREO ALARMA 35.98 12.60 25.19 43.18 116.95 

MANTENIMIENTO PC´S 15.39 5.38 10.77 18.46 50.00 

MANTENIMIENTO VEHICULO 85.53 29.94 59.87 102.63 277.97 

SUB TOTAL 3357.63 1175.18 2350.35 4029.15 10912.31 

      

GASTOS DE VENTAS           

- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 3357.63 1175.18 2350.35 4029.15 10912.31 

      

TOTAL COSTOS Y GASTOS 24377.63 16369.73 10925.35 22529.13 74201.84 
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Se elaboró el estado de resultados para el costeo actual-tradicional y ABC y para cada orden de producción de acuerdo 

a la valorización de la tabla N°8. 

Tabla 8. Valor de venta de las órdenes de producción  

OP PRODUCTO V.VENTA 

0001 100 Letrero de 60x90 cm, en vinil reflectivo alta intensidad 3M, con base de sustrato de aluminio con 1 parante de 3 m. 27326.00 

0002 35 impresiones fotográficas en vinil adhesivo mate laminado en base   de PVC 1.20 m x 2.30 m 19752.92 

0003 70 impresiones fotográficas en banner de 1.50 x 0.50 m con bastidor de madera 11147.50 

0004 120 Señalización "Chevron" con vinil reflectivo grado ingeniería, con base de PVC de 5 mm, chevron a la izquierda, 

medida: 0.45 x 0.60 m, con parantes 
24049.98 

TOTAL 82276.40 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

 

Para la elaboración del estado de resultados en la siguiente tabla se muestra el detalle de otros ingresos y otros gastos 

que serán incluidos para el costeo actual, tradicional y ABC, estos fueron distribuidos en base a las cantidades producidas. 

Tabla 9. Otros ingresos- otros gastos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                           Elaboración propia 

OTROS INGRESOS 

INTERESES ACREEDORES 29.86 

INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 325.00 

TOTAL 354.86 

OTROS GASTOS 

COMISION MANTENIMIENTO CUENTA 41.00 

EXCESO DE OPERACIONES  83.57 

MANT TARJ VIRTUAL EMPRESARIAL 32.00 

TALONARIO DE CHEQUE 22.00 

IMPUESTO A LOS CREDITOS Y DEBITOS 5.00 

TOTAL 183.57 
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5.2.1. Estado de resultados del costeo actual 

Tabla 10. Estado de resultados - costeo actual  

PERCY PARIENTE PACHECO E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS POR CADA ORDEN DE PRODUCCION 

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 

(EXPRESADOS EN SOLES) 

CONCEPTO 
ORDEN DE PRODUCCION 

TOTAL 
OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 

  S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % 

TOTAL VENTAS 27,326.00 100.00% 19,752.92 100.00% 11,147.50 100.00% 24,049.98 100.00% 82,276.40 100.00% 

(-) COSTO DE PRODUCCION -21,020.00 76.92% -15,194.55 76.92% -8,575.00 76.92% -18,499.98 76.92% -63,289.53 76.92% 

UTILIDAD BRUTA 6,306.00 23.08% 4,558.37 23.08% 2,572.50 23.08% 5,550.00 23.08% 18,986.87 23.08% 

                      

GASTOS DE ADMINISTRACION -3357.63 -12.29% -1,175.18 -5.95% -2,350.35 -21.08% -4,029.15 -16.75% -10912.31 -13.26% 

                      

UTILIDAD OPERATIVA 2,948.37 10.79% 3,383.19 17.13% 222.15 1.99% 1,520.85 6.32% 8,074.56 9.81% 

                      

OTROS INGRESOS 109.19 0.40% 38.22 0.19% 76.43 0.69% 131.02 0.54% 354.86 0.43% 

OTROS GASTOS -56.48 -0.21% -19.77 -0.10% -39.54 -0.35% -67.78 -0.28% -183.57 -0.22% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,001.08 10.98% 3,401.64 17.22% 259.04 2.32% 1,584.09 6.59% 8,245.85 10.02% 

                      

(*) IMPUESTO A LA RENTA 1% -273.26 -1.00% -197.53 -1.00% -111.48 -1.00% -240.50 -1.00% -822.76 -1.00% 

UTILIDAD NETA 2,727.82 9.98% 3,204.11 16.22% 147.57 1.32% 1,343.59 5.59% 7,423.08 9.02% 

                    

% PORCENTAJE DEL COSTO 76.92% 76.92% 76.92% 76.92% 76.92% 

RENTABILIDAD VENTAS 9.98% 16.22% 1.32% 5.59% 9.02% 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

(*) Impuesto pago a cuenta sobre ventas 1% régimen Mype tributario 
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En la tabla 10 vemos el estado de resultados del mes de mayo del 2018, en esta presentamos la forma en que la empresa 

ha obtenido sus resultados con los cuatro requerimientos previamente analizados, se observa que la empresa presenta una 

utilidad neta de S/7,423.08 este monto representa el 9.02% de rentabilidad sobre ventas, un costo de producción de 

S/63,289.53, este monto representa un 76.92% de porcentaje del costo. 

 

5.2.2. Ratio rentabilidad neta sobre ventas del costeo actual 

Tabla 11. Ratio rentabilidad neta sobre ventas - costeo actual 

 

RATIO RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS-COSTEO ACTUAL 

RATIO OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 TOTAL 

Rentabilidad Neta Sobre Ventas                     

Utilidad Neta 2,727.82 
9.98% 

3,204.11 
16.22% 

147.57 
1.32% 

1,343.59 
5.59% 

7,423.08 
9.02% 

Ventas Netas 27,326.00 19,752.92 11,147.50 24,049.98 82,276.40 

                      
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Para un mejor análisis y comparación de los diferentes tipos de costeo en la tabla No 11 se 

muestra el ratio de rentabilidad neta sobre ventas para el actual costeo “empírico” que está 

realizando la empresa, obteniendo el siguiente resultado 

• Rentabilidad neta sobre ventas, el haber vendido en el periodo S/82,276.40 obtuvo 

una ganancia del 9.02%, en otras palabras, del total de ventas netas en el mes de 

mayo quedo de utilidad neta el 9.02% este ratio se encuentra encima del rango 

deseado (0.04) pero debe mejorar mucho su eficiencia en la fabricación y la 

reducción de los costos de ventas. 
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5.3. Hoja de costos de producción del costeo tradicional 

Tabla 12. Hoja de costos N° 0001-Costeo tradicional  

 

              Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

              Elaboración propia 

DESCRIPCION: 100 FECHA DE TERMINO: 12/05/2018

CLIENTE: Asoc. Cerro Verde

FECHA DE INICIO: COSTO UNITARIO: S/.254.48

DETALLE IMPORTE OPERADOR T.HORAS C.H. S/ IMPORTE

2411.04 vinil reflectivo alta intensidad blanco (0.92 de ancho) S/.6,354.00 OPERADOR 1 76.11 5.68 432.30

2411.05 vinil reflectivo alta intensidad rojo (0.75 de ancho) S/.2,925.00 OPERADOR 2 76.11 5.68 432.30

2411.06 vinil negro mate arclad (0.70 ancho) S/.172.50 OPERADOR 3 76.11 5.68 432.30

2411.12 Sustrato de Aluminio 4 mm (1.22 x 2.44) S/.4,238.00

2411.19 tubo redondo  (3"x2.00 MM x 6 mts) S/.4,030.00

2511.01 Pernos 3 1/2" X 1/4 S/.40.00

2511.02 Volandas 1/4 S/.10.00

2511.07 Pintura (4 litros =1 gl) S/.407.00

2511.14 Thinner (3.5 litros= 1 gl) S/.67.80

2511.11 Gasolina (4 litros = 1 gl) S/.20.34

2511.13 Huaype S/.5.90

2511.06 Anticorrosivo S/.186.50

2511.09 Strech film 15"  (264 mts) S/.30.20

2511.08 Cinta de Embalaje  (73.15 mts) S/.8.30

2511.10 Carton Corrugado (1.22 ancho x 9 mts) S/.343.97

2511.12 Trapo Industrial S/.10.16

2511.28 Transfer (92 mts X 0.30) S/.22.11

DE ACUERDO AL REQUERIMENTO N°1001 y 2001

S/.18,871.78 1296.91

CANTID.
TASA  

S/ HORA
BASE DISTRIB. IMPORTE

228.33 8.41815 HORAS MANO OBRA DIRECTA 1922.12

1922.12

OBSERVACIONES:

HECHO POR:                            REVISADO POR:

S/.22,090.81

HOJA DE COSTOS  N° 0001

IGV 18% S/.4,918.68

PRECIO DE VENTA S/.32,244.68

TOTAL S/

VALOR DE VENTA S/.27,326.00

Letrero de 60x90 ctms, en vinil reflectivo alta  intensidad 3M, con sustrato de aluminio, 

 con 1 parante de 3 mts

02/05/2018

1. ELEMENTO: MATERIA PRIMA 2. ELEMENTO: MANO DE OBRA

GASTOS IND. DE FABRIC. S/.1,922.12

MATERIA PRIMA UTILIZADA S/.18,871.78

MANO DE OBRA EMPLEADA S/.1,296.91

COSTO PRIMO S/.20,168.69

COD.

TOTAL S/ TOTAL S/

3. ELEMENTO: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION RESUMEN DEL COSTO

CONCEPTO IMPORTE

COSTO DE PRODUCCION
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Tabla 13. Hoja de costos N° 0002-Costeo tradicional  

 

              Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

              Elaboración propia 
 

 

DESCRIPCION: 35 FECHA DE TERMINO:

CLIENTE: Calzados Azaleia Peru SA

FECHA DE INICIO: 12/05/2018 COSTO UNITARIO:

DETALLE IMPORTE OPERADOR T.HORAS C.H. S/ IMPORTE

Vinil arclad blanco mate (1.52 x 50 mts) 433.90 OPERADOR 1 13.61 5.68 77.30

Vinil Laminado Gloss (1.52 x 50 mts) 177.10 OPERADOR 2 13.61 5.68 77.30

Pvc 3 mm (1.22 mts X 2.44 mts) 802.55 OPERADOR 3 13.61 5.68 77.30

Tinta (775 ml) 511.98

Cabezal 656.88

Kit de Limpieza 37.97

Cinta doble contacto espumada (2 ctms x 50 mts) 203.35

Terokal (4 Litros) 17.80

Strech film 15"  (264 mts) 6.01

DE ACUERDO AL REQUERIMENTO N°1002 y 2002

2847.53 231.91

CANTID.
TASA  

S/ HORA
BASE DISTRIB. IMPORTE

40.83 8.41815 HORAS MANO OBRA DIRECTA 343.71

343.71

OBSERVACIONES:

HECHO POR:                                                            REVISADO POR:

2411.03

2411.02

15/05/2018

 1.20 mts x 2.30 mts,  incluye instalacion en la Ciudad de Arequipa.

2411.08

COD.

TOTAL S/ TOTAL S/.

3. ELEMENTO: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION RESUMEN DEL COSTO

CONCEPTO IMPORTE

HOJA DE COSTOS  N° 0002

Impresiónes fotograficas en vinil adhesivo mate laminado en base   de PVC 

GASTOS IND. DE FABRIC. S/.343.71

COSTO DE PRODUCCION S/.3,423.15

MATERIA PRIMA UTILIZADA S/.2,847.53

MANO DE OBRA EMPLEADA S/.231.91

COSTO PRIMO S/.3,079.44

S/.131.38

1. ELEMENTO: MATERIA PRIMA 2. ELEMENTO: MANO DE OBRA

2511.09

2511.16

2511.15

2411.22

2411.21

2411.20

IGV 18% S/.3,555.53

PRECIO DE VENTA S/.23,308.45

TOTAL S/

VALOR DE VENTA S/.19,752.92
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Tabla 14. Hoja de costos N° 0003-Costeo tradicional  

 

              Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

              Elaboración propia  

DESCRIPCION: 70 FECHA DE TERMINO:

CLIENTE: Calzados Azaleia Peru SA

FECHA DE INICIO: 15/05/2018 COSTO UNITARIO:

DETALLE IMPORTE OPERADOR T.HORAS C.H. S/ IMPORTE

2411.24 Madera Pino (2.54 ctms x 5.08 ctms x 3.20 mts) 109.20 OPERADOR 1 34.22 5.68 194.37

2411.25 Vinil grado diamante amarillo anternativo (1.22 x 45.7 mts) 522.70 OPERADOR 2 34.22 5.68 194.37

2511.21 Cola para madera 96.43 OPERADOR 3 34.22 5.68 194.37

2511.17 Grapas 8.90

2511.19 Alcohol Isopropilico 33.06

2411.2 Tinta (775 ml) 278.25

2411.21 Cabezal 357.00

2411.22 Kit de Limpieza 16.45

DE ACUERDO AL REQUERIMENTO N°1003 y 2003

1421.99 583.11

CANTID.
TASA  

S/ HORA
BASE DISTRIB. IMPORTE

102.66 8.41815 HORAS MANO OBRA DIRECTA 864.21

864.21

OBSERVACIONES:

HECHO POR:                                                            REVISADO POR:

COD.

TOTAL S/ TOTAL S/.

3. ELEMENTO: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION RESUMEN DEL COSTO

CONCEPTO IMPORTE

HOJA DE COSTOS  N° 0003

 Impresiones fotograficas en banner de 1.50 x 0.50 mts con bastidor de madera 19/05/2018

S/.74.57

1. ELEMENTO: MATERIA PRIMA 2. ELEMENTO: MANO DE OBRA

GASTOS IND. DE FABRIC. S/.864.21

COSTO DE PRODUCCION S/.2,869.31

MATERIA PRIMA UTILIZADA S/.1,421.99

MANO DE OBRA EMPLEADA S/.583.11

COSTO PRIMO S/.2,005.10

IGV 18% S/.2,006.55

PRECIO DE VENTA S/.13,154.05

TOTAL S/

VALOR DE VENTA S/.11,147.50
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Tabla 15. Hoja de costos N° 0004-Costeo tradicional  

     

 
    Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

    Elaboración propia 

 

DESCRIPCION: 120 Señalizacion "Chevron" con vinil reflectivo grado ingenieria, con base de pvc de FECHA DE TERMINO:

5 mm, chevron a la izquierda, medida: 0.45 x 0.60 mts, con parantes de madera de

 3 mts, con su respectivo cilindro

CLIENTE: G Y M SA

FECHA DE INICIO: 19/05/2018 COSTO UNITARIO:

DETALLE IMPORTE OPERADOR T.HORAS C.H. S/ IMPORTE

Pvc 5mm (1.22 x 2.44 mts) 610.80 OPERADOR 1 84 5.68 477.12

vinil negro mate arclad (0.70 ancho) 333.50 OPERADOR 2 84 5.68 477.12

Vinil grado diamante amarillo anternativo (1.22 x 45.7 mts) 2949.15 OPERADOR 3 84 5.68 477.12

Cilindro de 55 L 4200.00

Listones ( 2 X 2 X 3 mts) 1488.00

Vinil Reflectivo 3 años  (0.61 x 45.70 mts  ) 106.50

Pernos 3 1/2" X 1/4 48.00

Volandas 1/4 12.00

Esmalte negro 40.68

Esmalte oro 406.80

Thinner (3.5 litros= 1 gl) 108.48

Huaype 17.70

Base 57.62

Esmalte blanco 203.40

Strech film 15"  (264 mts) 75.50

Carton Corrugado (1.22 ancho x 9 mts) 813.02

Cinta de Embalaje  (73.15 mts) 34.03

Transfer (92 mts X 0.30) 27.63

DE ACUERDO AL REQUERIMENTO N°1004 y 2004

11532.81 1431.36

CANTID.
TASA  

S/ HORA
BASE DISTRIB. IMPORTE

252.00 8.41815 HORAS MANO OBRA DIRECTA 2121.37

2121.37

OBSERVACIONES:

HECHO POR:                                                            REVISADO POR:

2511.28

2511.08

2511.10

2511.09

2511.27

2511.26

2511.13

2511.14

2511.25

2511.24

2511.02

2511.01

2411.01

2411.26

2411.27

2411.25

2411.06

2411.09

HOJA DE COSTOS N° 0004

TOTAL S/ TOTAL S/.

3. ELEMENTO: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION RESUMEN DEL COSTO

CONCEPTO IMPORTE

31/05/2018

S/.159.29

1. ELEMENTO: MATERIA PRIMA 2. ELEMENTO: MANO DE OBRA

COD.

GASTOS IND. DE FABRIC. S/.2,121.37

COSTO DE PRODUCCION S/.15,085.55

MATERIA PRIMA UTILIZADA S/.11,532.81

MANO DE OBRA EMPLEADA S/.1,431.36

COSTO PRIMO S/.12,964.17

IGV 18% S/.4,329.00

PRECIO DE VENTA S/.28,378.98

TOTAL S/

VALOR DE VENTA S/.24,049.98
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 Para el cálculo del costeo tradicional se considera tres elementos: materia prima, mano de 

obra y gastos indirectos de fabricación, los cuales son calculados de la siguiente manera: 

• Para el elemento materia prima, esta vez a diferencia del costeo actual, además de 

considerar los elementos directos principales que componen el pedido, se consideran 

todos los elementos o materiales auxiliares que se incluyen en su fabricación según 

requisiciones de materia prima y materiales auxiliares N° 1001/2001, 1002/2002, 

1003/2003, 1004/2004 respectivamente que están en las tablas N°21 al 28. 

• Para el elemento mano de obra del costeo tradicional se ha realizado un cálculo de 

los tiempos de demora de los operarios en cada operación que involucra la 

fabricación de los pedidos, que encontramos en la tabla No30, estos son repartidos 

equitativamente entre los tres operarios y posteriormente son multiplicados por el 

costo de horas hombre para el cálculo total del costeo en este elemento. 

• Para el elemento gastos indirectos de fabricación, vamos a tomar como base de 

distribución las horas de mano de obra directa y la tasa que se pagará por esta en 

Soles/h que es 8.418149 (Suma de todos los gastos indirectos de fabricación de la 

tabla N° 16  S/5251.41 dividido entre el total de horas hombre trabajadas en el mes 

de mayo del 2018 (tabla N°30) que fue de 623.82 hrs). 

Los resultados obtenidos son: 

✓ Primera Orden de producción, un total del costo de producción de S/22,090.81. 

✓ Segunda Orden de producción, un total del costo de producción de S/3,423.15. 

✓ Tercera Orden de producción un total del costo de producción de S/2,869.31,  

✓ Cuarta Orden de producción, un total del costo de producción de S/15,085.54. 

A estos costos de producción se le suma los gastos operativos que fueron distribuidos en 
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base a las unidades producidas, esto nos dará como resultado el costo total por orden de 

producción. (Tabla N°16). 

En la tabla N° 16 se muestra el resumen de los costos directos como materiales y mano de 

obra directa y la distribución de los gastos operativos a las órdenes de producción en base a las 

unidades producidas. 

Tabla 16. Resumen de los costos y distribución de los gastos operativos a las órdenes-

Costeo tradicional 

RECURSOS OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 TOTAL 

COSTO DE PRODUCCION 

MATERIALES Y SUMINISTROS           

MATERIALES 18871.78 2847.53 1421.99 11532.81 34674.11 

SUB TOTAL 18871.78 2847.53 1421.99 11532.81 34674.11 

            

MANO DE OBRA DIRECTA           

MANO DE OBRA 1296.91 231.91 583.11 1431.36 3543.30 

SUB TOTAL 1296.91 231.91 583.11 1431.36 3543.30 

            

COSTOS INDIRECTOS           

REM DISEÑO 558.30 99.83 251.02 616.18 1525.33 

DEPRECIACION DISEÑO-FABR 745.26 133.27 335.08 822.50 2036.11 

COMBUSTIBLE 135.43 24.22 60.89 149.47 370.00 

MOV TRASLADO DE MATERIALES 119.69 21.40 53.81 132.10 327.00 

EPP 18.30 3.27 8.23 20.20 50.00 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 54.90 9.82 24.69 60.59 150.00 

POLIZA SCTR 88.93 15.90 39.98 98.15 242.97 

MANTENIMIENTO LAMINADORA 20.13 3.60 9.05 22.22 55.00 

MANTENIMIENTO ROTULADORA 60.39 10.80 27.15 66.65 165.00 

MANTENIMIENTO IMPRESORA 120.79 21.60 54.31 133.31 330.00 

SUB TOTAL 1922.12 343.71 864.21 2121.37 5251.41 

 TOTAL COSTO DE PRODUCCION 22090.81 3423.15 2869.31 15085.54 43468.82 

      
GASTOS OPERATIVOS           

GASTOS ADMINISTRATIVOS           

REM. ADMINISTRACION 1553.50 543.73 1087.45 1864.21 5048.89 

REM. LOGISTICA 184.61 64.62 129.23 221.54 600.00 

DEPRECIACION  ADM-LOG 336.22 117.68 235.36 403.46 1092.72 

TELEFONIA FIJA 91.26 31.94 63.88 109.51 296.59 
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TELEFONIA MOVIL 74.32 26.01 52.02 89.18 241.53 

ALQUILER 861.54 301.54 603.07 1033.85 2800 

AGUA 14.28 4.99 10.00 17.14 46.41 

ENERGIA ELECTRICA 75.77 26.52 53.04 90.92 246.25 

SUMINISTROS DE LIMPIEZA 15.38 5.38 10.78 18.46 50.00 

SUMINISTROS DE ESCRITORIO 13.85 4.85 9.69 16.61 45.00 

MONITOREO ALARMA 35.98 12.60 25.19 43.18 116.95 

MANTENIMIENTO PC´S 15.39 5.38 10.77 18.46 50.00 

MANTENIMIENTO VEHICULO 85.53 29.94 59.87 102.63 277.97 

SUB TOTAL 3357.63 1175.18 2350.35 4029.15 10912.31 

      
GASTOS DE VENTAS           

- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

SUB TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 3357.63 1175.18 2350.35 4029.15 10912.31 

      
TOTAL COSTOS Y GASTOS 25448.44 4598.33 5219.66 19114.69 54381.13 

             

 Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

 Elaboración propia 
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5.3.1. Estado de resultados del costeo tradicional 

Tabla 17. Estado de resultados- costeo tradicional 

PERCY PARIENTE PACHECO E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS POR CADA ORDEN DE PRODUCCION 

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 

(EXPRESADOS EN SOLES) 

CONCEPTO 
ORDEN DE PRODUCCION 

TOTAL 
OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 

  S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % 

TOTAL VENTAS 27,326.00 100.00% 19,752.92 100.00% 11,147.50 100.00% 24,049.98 100.00% 82,276.40 100.00% 

(-) COSTO DE PRODUCCION -22,090.81 80.84% -3,423.15 17.33% -2,869.31 25.74% -15,085.54 62.73% -43,468.82 52.83% 

UTILIDAD BRUTA 5,235.19 19.16% 16,329.77 82.67% 8,278.19 74.26% 8,964.43 37.27% 38,807.58 47.17% 

                      

GASTOS DE ADMINISTRACION -3357.63 -12.29% -1,175.18 -5.95% -2,350.35 -21.08% -4,029.15 -16.75% -10912.31 -13.26% 

                      

UTILIDAD OPERATIVA 1,877.56 6.87% 15,154.59 76.72% 5,927.84 53.18% 4,935.28 20.52% 27,895.27 33.90% 

                      

OTROS INGRESOS 109.19 0.40% 38.22 0.19% 76.43 0.69% 131.02 0.54% 354.86 0.43% 

OTROS GASTOS -56.48 -0.21% -19.77 -0.10% -39.54 -0.35% -67.78 -0.28% -183.57 -0.22% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1,930.27 7.06% 15,173.04 76.81% 5,964.73 53.51% 4,998.52 20.78% 28,066.56 34.11% 

                      
(*)IMPUESTO A LA RENTA 1% -273.26 -1.00% -197.53 -1.00% -111.48 -1.00% -240.50 -1.00% -822.76 -1.00% 

UTILIDAD NETA 1,657.01 6.06% 14,975.51 75.81% 5,853.26 52.51% 4,758.02 19.78% 27,243.80 33.11% 

                    

% PORCENTAJE DEL COSTO 80.84% 17.33% 25.74% 62.73% 52.83% 

RENTABILIDAD VENTAS 6.06% 75.81% 52.51% 19.78% 33.11% 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

(*) Impuesto pago a cuenta sobre ventas 1% régimen Mype tributario 
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En la tabla No17 vemos el estado de resultados durante el mes de mayo del 2018, para el costeo tradicional, en esta presentamos 

la forma en que la empresa ha obtenido sus resultados con los cuatro requerimientos previamente analizados, se ve que la empresa 

presenta una utilidad neta de S/27,243.80 este monto representa el 33.11% de rentabilidad sobre ventas, un costo de total de S/54,381.13, 

este monto representa un 66.09% de porcentaje del costo 

5.3.2. Ratio rentabilidad neta sobre ventas del costeo tradicional 

Tabla 18. Ratio rentabilidad neta sobre ventas- costeo tradicional 

RATIO RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS-COSTEO TRADICIONAL 

  OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 TOTAL 

Rentabilidad Neta Sobre Ventas                 

Utilidad Neta 1,657.01 
6.06% 

14,975.51 
75.81% 

5,853.26 
52.51% 

4,758.02 
19.78% 

27,243.80 
33.11% 

Ventas Netas 27,326.00 19,752.92 11,147.50 24,049.98 82,276.40 

                  

                      
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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En la tabla No18 se muestra el Ratio de rentabilidad neta sobre ventas para el costeo 

tradicional, obteniendo el siguiente resultado: 

• Rentabilidad neta sobre ventas, se ha obtenido en las 4 órdenes de producción 

diferentes porcentajes que van del 6.06% al 75.81%, nos indica que la empresa si 

tuviera el precio de venta sugerido con los márgenes de utilidad aplicados en este 

costeo, aumentaría su ingreso significativamente en relación al costo empírico 

anteriormente analizado. Nos indica también que el haber vendido en el periodo 

S/82,276.40 obtuvo una ganancia del 33.11%, en otras palabras, del total de ventas 

netas en el mes de mayo quedo de utilidad neta el 33.11%. 
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                                                                   CAPITULO VI 

 

PROPUESTA Y VALIDACIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA DE COSTEO 

ABC  

En el presente capítulo se va a realizar la propuesta y validación de resultados del sistema de 

costos basado por actividades para la empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco 

E.I.R.L., este análisis nos permitirá determinar si el costeo planteado permite la adaptación de los 

métodos, procedimientos y operaciones de la empresa con la finalidad de minimizar los costos de 

producción y fijar los precios adecuados de venta. 

6.1. Propuesta del sistema de Costeo ABC 

Para llegar al sistema de costeo ABC es recomendable que la empresa lo desarrolle por 

etapas.  En una primera etapa se deberá aplicar el sistema de costeo tradicional, cuando se logre la 

implementación total se deberá proceder con la segunda etapa, que es la aplicación del sistema 

ABC. 

Para esto seguiremos los siguientes pasos para la aplicación del Costeo Basado en 

Actividades, el cual fue planteado por Charles T. Horngren en su libro “Contabilidad de costos. 

Un enfoque gerencial Decimocuarta edición” (2012, págs. 150-153), además de los siguientes 

puntos: 

-Desarrollar el flujo de costo de la empresa 

-Según metodología del ABC la distribución de costos indirectos de fabricación 

-Elaboración de estados de resultados 

-Ratio rentabilidad neta sobre ventas  
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Cabe precisar que el estudio se realizó en el período de mayo del año 2018; por lo que los 

datos que a continuación se presentan corresponden a esa temporalidad. 

 

 

Gráfico 14. Flujo de costos de la empresa 

 

    Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.1 Paso 1: Identificar los productos que sean los objetos de costos elegidos.  

La siguiente tabla muestra la producción de los diversos trabajos que fabricó la 

empresa según la demanda anual entre el periodo junio 2017 y mayo 2018. 
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Tabla 19. Relación de producción anual de productos y/o servicios 

N° 
RELACION DE PRODUCTOS/ 

 SERVICIOS 

CANTIDAD  
ANUAL  

DE  
FABRICACION 

% 

1 Impresión fotográfica en todo tipo de banner con bastidor 32,548 21.37% 
2 Impresión fotográfica en todo tipo de vinil adhesivo laminado con base de PVC 30,587 20.09% 
3 Señalética de Seguridad en PVC 19,584 12.86% 
4 Señalética de Seguridad en Sustrato de aluminio 15,478 10.16% 
5 Señalética de Seguridad en Plancha Galvanizada 14,692 9.65% 
6 Rotulado en todo tipo de Vinilos 14,231 9.34% 
7 Servicio de Instalación de vinilos en todo tipo de material 10,548 6.93% 
8 Merchandinsing 9,847 6.47% 
9 Confección de Porta fotocheck 2,476 1.63% 

10 Confección de Caballetes 594 0.39% 
11 Confección de cachacos 520 0.34% 
12 Impresión y producción de Roll screm / Pedestales 354 0.23% 
13 Cilindros para segregación de residuos solidos 268 0.18% 
14 Confección de cartas de Menú 150 0.10% 
15 Señalética de Seguridad en MDF 80 0.05% 
16 Confección de letreros luminosos en MDF/PVC 68 0.04% 
17 Confección de porta afiches 63 0.04% 
18 Señalética de Seguridad en Fibra de Vidrio 56 0.04% 
19 Confección de caja de Resguardo (celulares) 38 0.02% 
20 Confección de porta dispensador de madera 25 0.02% 
21 Servicio de Brandeo de unidades móviles de carros 23 0.02% 
22 Cajas de acrílico MSDS 20 0.01% 
23 Confección de vallas 17 0.01% 
24 Confección de paneles de emergencia 10 0.01% 
25 Servicio de Pintado de Locales 9 0.01% 

TOTAL 152,286 100% 
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Los objetos de costos son los 4 primeros productos que aparecen en la lista, estos mismos 

fueron fabricados en el periodo de mayo del año 2018 en la empresa de servicios publicitarios 

Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. Aquí se consideró la producción total sin hacer distinción entre el 

destino de venta de la producción.  

Tabla 20. Objeto de costo 

N° PRODUCTO CANT. 

1 
Letrero de 60x90 cm, en vinil reflectivo alta intensidad 3M, con base de sustrato de aluminio 

con 1 parante de 3 m. 
100 

2 Impresiones fotográficas en vinil adhesivo mate laminado en base   de PVC 1.20 m x 2.30 m 35 

3 Impresiones fotográficas en banner de 1.50 x 0.50 m con bastidor de madera 70 

4 
Señalización "Chevron" con vinil reflectivo grado ingeniería, con base de PVC de 5 mm, 

chevron a la izquierda, medida: 0.45 x 0.60 m, con parantes, incluye cilindro pintado. 
120 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

 

6.1.2 Paso 2: Identificar los costos directos de los productos.  

Podemos identificar como costos directos en la empresa de servicios 

publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  los costos de los materiales directos y 

los costos por mano de obra directa.  

•        Materiales Directos 

Las siguientes tablas muestran las requisiciones de materia prima y 

materiales auxiliares detallando costos totales asumidos como materiales 

directos de cada producto fabricado. 
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Tabla 21.Requisición de materia prima N° 1001 

REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA N° 1001 

Orden de producción N° 0001 
Fecha de pedido:          02-05-2018 

Fecha de despacho:      02-05-2018 

Código Descripción Cantidad  Costo Unitario S/   Costo Total S/  

2411.04 Vinil Reflectivo alta intensidad blanco (0.92 de ancho) 60.00 105.90 6,354.00 

2411.05 Vinil Reflectivo alta intensidad rojo (0.75 de ancho) 30.00 97.50 2,925.00 

2411.06 Vinil negro mate Arclad (0.70 ancho) 30.00 5.75 172.50 

2411.12 Sustrato de Aluminio 4 mm (1.22 x 2.44) 20.00 211.90 4,238.00 

2411.19 Tubo redondo (3"x2.00 MM x 6 m) 50.00 80.60 4,030.00 

COSTO TOTAL   S/ 17,719.50  

Entregado por: 
Firmas autorizadas 

Recibido por: 

              Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

              Elaboración propia 
 

Tabla 22.Requisición de materiales auxiliares N° 2001 

REQUISICIÓN DE MATERIALES AUXILIARES N° 2001 

Orden de producción N° 0001 
Fecha de pedido:          02-05-2018 

Fecha de despacho:      02-05-2018 

Código Descripción Cantidad  Costo Unitario S/   Costo Total S/  

2511.01 Pernos 3 1/2" X 1/4 200 0.20 40.00 

2511.02 Volandas 1/4 200 0.05 10.00 

2511.07 Pintura (4 litros =1 gl) 10 40.70 407.00 

2511.14 Thinner (3.5 litros= 1 gl) 5 13.56 67.80 

2511.11 Combustible (4 litros = 1 gl) 2 10.17 20.34 

2511.13 Huaype 1 5.90 5.90 

2511.06 Anticorrosivo 5 37.30 186.50 

2511.09 Strech film 15” (264 m) 528 0.06 30.20 

2511.08 Cinta de Embalaje (73.15 m) 2 4.15 8.30 

2511.1 Cartón Corrugado (1.22 ancho x 9 m) 11 31.27 343.97 

2511.12 Trapo Industrial 2 5.08 10.16 

2511.28 Transfer (92 m X 0.30) 20 1.11 22.11 

COSTO TOTAL S/   1,152.28 

Entregado por: 

Firmas autorizadas 

 

Recibido por: 

                  Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                  Elaboración propia 
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Tabla 23.Requisición de materia prima N° 1002 

REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA N° 1002 

Orden de producción N° 0002 
Fecha de pedido:          12-05-2018 

Fecha de despacho:     12-05-2018 

Código Descripción Cantidad 
 Costo   Costo  

 Unitario S/   Total, S/  

2411.02 Vinil Arclad blanco mate (1.52 x 50 m) 80.50 5.39 433.90 

2411.03 Vinil Laminado Gloss (1.52 x 50 m) 80.50 2.20 177.10 

2411.08 PVC 3 mm (1.22 m X 2.44 m) 35.00 22.93 802.55 

2411.2 Tinta (775 ml) 96.60 5.30 511.98 

2411.21 Cabezal 96.60 6.80 656.88 

2411.22 Kit de Limpieza 80.79 0.47 37.97 

COSTO TOTAL   S/2,620.38  

Entregado por 
Firmas autorizadas 

Recibido por: 
       Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

       Elaboración propia 
 

 

 

Tabla 24. Requisición de materiales auxiliares N° 2002 

REQUISICIÓN DE MATERIALES AUXILIARES N° 2002 

Orden de producción N° 0002 
Fecha de pedido:          12-05-2018 

Fecha de despacho:     12-05-2018 

Código Descripción Cantidad 
 Costo   Costo  

 Unitario S/   Total S/  

2511.15 Cinta doble contacto espumada (2 cm x 50 m) 350 0.58 203.35 

2511.16 Terokal (4 Litros) 0.5 35.59 17.80 

2511.09 Strech film 15"  (264 m) 105 0.06 6.01 

COSTO TOTAL  S/ 227.16 

Entregado por: 
Firmas autorizadas 

Recibido por: 

      Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 

      Elaboración propia 
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Tabla 25.Requisición de materia prima N° 1003 

REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA N° 1003 

Orden de producción N° 0003 
Fecha de pedido:      15-05-2018 

Fecha de despacho: 15-05-2018 

Código Descripción Cantidad 

 Costo   Costo  

 Unitario 

S/  
 Total S/  

2411.24 Madera Pino (2.54 cm x 5.08 cm x 3.20 m) 65.80 1.66 109.20 

2411.23 Banner Ecoprint Gloss 10 onz (1.60 x 50 mts) 167.50 3.12 522.70 

2411.2 Tinta (775 ml) 52.50 5.30 278.25 

2411.21 Cabezal 52.50 6.80 357.00 

2411.22 Kit de Limpieza 35.00 0.47 16.45 

COSTO TOTAL  S/1,283.60 

Entregado por: 
Firmas autorizadas 

Recibido por: 

            Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

            Elaboración propia 
  

 

 

 Tabla 26. Requisición de materiales auxiliares N° 2003 

REQUISICIÓN DE MATERIALES AUXILIARES N° 2003 

Orden de producción N° 0003 
Fecha de pedido:      15-05-2018 

Fecha de despacho: 15-05-2018 

Código Descripción Cantidad 
 Costo   Costo  

 Unitario S/   Total S/  

2511.21 Cola para madera 17.5 5.51 96.43 

2511.17 Grapas 1050 0.01 8.90 

2511.19 Alcohol Isopropílico 3 11.02 33.06 

COSTO TOTAL   S/ 138.39  

Entregado por: 
Firmas autorizadas 

Recibido por: 

                 Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                 Elaboración propia 
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Tabla 27. Requisición de materia prima N° 1004 

REQUISICIÓN DE MATERIALES AUXILIARES N° 1004 

Orden de producción N° 0004 
Fecha de pedido:      19/05/2018 

Fecha de despacho: 

Código Descripción Cantidad 
 Costo 

unitario S/  

 Costo total 

S/  

2411.09 Pvc 5mm (1.22 x 2.44 m) 12.00 50.90 610.80 

2411.06 Vinil negro mate Arclad (0.70 ancho) 58.00 5.75 333.50 

2411.25 
Vinil grado diamante amarillo alternativo 

(1.22 x 45.7 m) 
29.00 101.69 2,949.15 

2411.27 Cilindro de 55 L 120.00 35.00 4,200.00 

2411.26 Listones ( 2 X 2 X 3 m) 120.00 12.40 1,488.00 

2411.01 Vinil Reflectivo 3 años (0.61 x 45.70 m ) 15.00 7.10 106.50 

COSTO TOTAL S/9,687.95 

Entregado por:  

Recibido por: 
Firmas 

autorizadas 

                  Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                  Elaboración propia 
 

Tabla 28. Requisición de materiales auxiliares N° 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                   Elaboración propia 
 

REQUISICIÓN DE MATERIALES AUXILIARES N° 2004 

Orden de producción N° 0004 
Fecha de pedido:      19/05/2018 

Fecha de despacho: 

Código Descripción Cantidad 
 Costo 

unitario S/  

 Costo total 

S/  

2511.01 Pernos 3 1/2" X 1/4 240 0.20 48.00 

2511.02 Volandas 1/4 240 0.05 12.00 

2511.24 Esmalte negro 1 40.68 40.68 

2511.25 Esmalte oro 10 40.68 406.80 

2511.14 Thinner (3.5 litros= 1 gl) 8 13.56 108.48 

2511.13 Huaype 3 5.90 17.70 

2511.26 Base 2 28.81 57.62 

2511.27 Esmalte blanco 5 40.68 203.40 

2511.09 Strech film 15” (264 m) 1320 0.06 75.50 

2511.1 Cartón Corrugado (1.22 ancho x 9 m) 26 31.27 813.02 

2511.08 Cinta de Embalaje (73.15 m) 8.2 4.15 34.03 

2511.28 Transfer (92 m X 0.30) 25 1.11 27.63 

COSTO TOTAL   S/ 1,844.86  

Entregado por: 
Firmas 

autorizadas 

Recibido por:  
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• Mano de Obra Directa 

La Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 

cuenta con tres trabajadores en el área de producción, los cuales se encuentran 

en planilla de la empresa, es decir reciben todos los beneficios que establece 

la ley como son Essalud, CTS, gratificaciones y vacaciones. Los tres 

operarios reciben el sueldo mínimo establecido en el Perú de 930 soles, los 

cuales hacen un total de S/3546.39 soles considerando los beneficios de ley 

antes mencionados, como se visualiza en la tabla N°29 el costo por hora es de 

S/5.68 soles por hora de producción 

. 

 

 

 

.
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Tabla 29.Planilla de Producción-mayo 2018 

           

 Cargo 

PAGO  ESSALUD  

 CTS  
GRATIFI

CACIÓN 
VACACIONES 

TOTAL 
TOTAL 

COSTO  

CONDICIÓN  
 

 
MENSUAL 

                  

0.09  
MENSUAL POR HORA 

 

  Operario 1                       930.00  
                 

83.70  

                          

45.21  

               

84.48  

                       

38.75  

             

1,182.13  

                             

5.68  
 En planilla  

 

  Operario 2                       930.00  
                 

83.70  

                          

45.21  

               

84.48  

                       

38.75  

             

1,182.13  

                             

5.68  
 En planilla  

 

  Operario 3                       930.00  
                 

83.70  

                          

45.21  

               

84.48  

                       

38.75  

             

1,182.13  

                             

5.68  
 En planilla  

 
 TOTAL   S/  2,790.00   S/ 251.10   S/ 135.63   S/ 253.44   S/ 116.25   S/ 546.39   S/ 17.04   

 
           

         Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 

         Elaboración propia 

 

 

En el siguiente cuadro se puede apreciar la distribución de la  mano de obra para la elaboración de los productos y /o servicios, 

este está  constituido por las siguientes labores: pelado de vinil rotulado, corte de base, fondeo, transferencia vinil fondeado, colocación 

de ojales, corte de material para estructura, corte de material para parante, armado y unión de estructura, pintado de la estructura, pintado 

del parante, pintado del cilindro, remachado, limpieza y embalado, carguío y almacenaje, instalación, entre otros multiplicado por el 

costo unitario por hora que es de S/5.68, determinando así el costos de mano de obra directa por orden de producción. 

 

La experiencia del trabajo permitió determinar la cantidad de tiempo por actividad. 
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Tabla 30.  Distribución del costo de MOD según horas de producción 

      
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L  

Elaboración propia 

N° AREA DE PRODUCION 

T/ 

APROX 

EN MIN 

OP 0001 OP 0002 OP  0003 OP 0004 TOTAL HORAS 

N°  

HORAS 

C.H.  

S/ 
TOTAL 

N°  

HORAS 

C.H.  

S/ 
TOTAL 

N°  

HORAS 

C.H.  

S/ 
TOTAL 

N°  

HORAS 

C.H.  

S/ 
TOTAL 

N°  

HORAS 

C.H.  

S/ 
TOTAL 

1 
PELADO DE VINIL 

ROTULADO 
15 25 5.68 142.00       10 5.68 56.80 35 5.68 198.80 

2 CORTE DE BASE 15 25 5.68 142.00 12 5.68 66.27    14 5.68 79.52 51 5.68 287.79 

3 FONDEO 15 25 5.68 142.00 15 5.68 82.83    14 5.68 79.52 54 5.68 304.35 

4 
TRANSFERENCIA A VINIL 
FONDEADO 

22 42 5.68 236.67       14 5.68 79.52 56 5.68 316.19 

5 COLOCACION DE OJALES 10                

6 
CORTE DE MATERIAL 

PARA ESTRUCTURA 
15       19 5.68 106.03    19 5.68 106.03 

7 
CORTE DE MATERIAL 

PARA PARANTE 
5 8 5.68 47.33       10 5.68 56.80 18 5.68 104.13 

8 
ARMADO Y UNION DE 

ESTRUCTURA 
25       29 5.68 165.67    29 5.68 165.67 

9 
PINTADO DE LA 

ESTRUCTURA 
60                

10 PINTADO  DEL PARANTE 30 42 5.68 236.67       31 5.68 176.08 73 5.68 412.75 

11 PINTADO DEL CILINDRO 60          40 5.68 227.20 40 5.68 227.20 

12 REMACHADO 25 17 5.68 94.67    35 5.68 198.80 10 5.68 56.80 62 5.68 350.27 

13 LIMPIEZA Y EMBALADO 15 33 5.68 189.33 12 5.68 66.27 12 5.68 66.27 90 5.68 511.20 147 5.68 833.07 

14 
CARGUIO Y/O 
ALMACENAJE 

7 12 5.68 66.25 3 5.68 16.55 8 5.68 46.35 20 5.68 107.92 43 5.68 237.06 

15 INSTALACION 20            -   - 

 TOTAL  228  1,296.91 41  231.91 103  583.11 253  1,431.36 624  3,543.29 
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6.1.3 Paso 3: Seleccionar las actividades y las bases de aplicación de los 

costos que se deberán usar para asignar los costos indirectos a los productos.  

De acuerdo al análisis que se realizó, tanto del funcionamiento general de la 

empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. como del proceso 

productivo, se distinguieron 7 actividades para el reparto de los costos indirectos en 

los productos las cuales se presentan en el siguiente detalle; así mismo, se especifican 

los respectivos inductores de costos correspondientes a cada actividad. y el total de 

estos, como: total de inductores de la actividad administración (detalle en la tabla 

N°45), total de inductores de la actividad logística y compras (detalle en la tabla 

N°21,23,25 y 27), total de inductores de la actividad diseño (detalle en la tabla N°20) 

y por último total de inductores de la actividad fabricación (detalle en la tabla N°30). 
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Tabla 31. Actividades e inductores 

PROCESOS ACTIVIDADES CANTIDAD INDUCTORES 

ADMINISTRACION Proceso de documentos 456 N° de Horas Administración 

LOGISTICA Y COMPRAS Compra de materiales 31,311 Costo de materia prima 

DISEÑO Elaboración de Diseño 325 Unidades Producidas 

IMPRESIÓN Impresión 37 Horas Maquina 

ROTULADO Rotulado 14.4 Horas Maquina 

LAMINADO Laminado 16.1 Horas Maquina 

FABRICACION 

Pelado de vinil 35 Horas Hombre 

Corte de base 51 Horas Hombre 

Fondeo 54 Horas Hombre 

Transferencia 56 Horas Hombre 

Colocación de ojales 0 Horas Hombre 

Corte de material estructura 19 Horas Hombre 

Corte de material para 
parante 

18 Horas Hombre 

Armado y unión estructura 29 Horas Hombre 

Pintado de la estructura 0 Horas Hombre 

Pintado de parante 73 Horas Hombre 

Pintado de cilindro 40 Horas Hombre 

Remachado 62 Horas Hombre 

Limpieza y embalado 147 Horas Hombre 

Carguío y almacenaje 43 Horas Hombre 

Instalación 0 Horas Hombre 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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6.1.4 Paso4: Identificar los costos indirectos asociados con cada base de 

aplicación de los costos.  

En las siguientes tablas se presenta a continuación el consolidado y la 

distribución de los costos indirectos totales consumidos por cada actividad mediante 

la utilización de inductores de recursos. (Actividades distinguidas en el Paso 3). 

 

Tabla 32. Gastos realizados en el periodo mayo 2018 

 

 

 

                      Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L  

                      Elaboración propia 
 

 

DETALLE IMPORTE % 
Telefonía Fija 296.59 2% 
Telefonía Móvil 241.53 1% 
Alquiler 2,800.00 17% 
Agua 46.41 0% 
Energía Eléctrica 246.25 2% 
Combustible 370.00 2% 
Movilidad traslado de Materiales 327.00 2% 
EPP´S 50.00 0% 
Suministros Limpieza 50.00 0% 
Suministros Útiles Escritorio 45.00 0% 
Herramientas de trabajo 150.00 1% 
Sueldos  7,174.22 44% 
Póliza SCTR 242.97 2% 
Monitoreo Alarma 116.95 1% 
Mantenimiento Laminadora 55.00 0% 
Mantenimiento Rotuladora 165.00 1% 
Mantenimiento Impresora 330.00 2% 
Mantenimiento PC´S 50.00 0% 
Mantenimiento Vehículo 277.97 2% 
Depreciación 3,128.82 19% 
 S/.16,163.72  100% 
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Tabla 33. Distribución de gastos indirectos 

 

             

 DISTRIBUCION DE ALQUILER   DISTRIBUCION DEL AGUA    

 
CTA DE COSTOS 

DISTRIBUCION  
M2 

GASTO 
ALQUILER  

CTA DE COSTOS 
N° 

PERSONAS 
GASTO 

MENSUAL    

 Administracion Directa 1300.00  Administracion Directa 25.22    

 Almacen 10 187.50   Almacen 1 4.24    

 Diseño 10 187.50   Diseño 1 4.24    

 Impresión 10 187.50   Fabricacion 3 12.71    

 Rotulado 5 93.75   TOTAL 5 21.19    

 Laminado 10 187.50          

 Fabricacion 35 656.25          

 TOTAL 80.00 1500.00          

                  

 DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA   DISTRIBUCION GASOLINA  

 
CTA DE COSTOS M2 

GASTO 
MENSUAL   

  ADM   LOGISTICA   TOTAL 
 

 Administracion Directa 127.61     % Importe % Importe    

 Almacen 10 14.83   Camioneta 70 259.00     259.00  

 Diseño 10 14.83   Moto     30 111.00 111.00  

 Impresión 10 14.83   TOTAL S/ 259.00   111.00   370.00  

 Rotulado 5 7.42          

 Laminado 10 14.83          

 Fabricacion 35 51.91      
 

   

 TOTAL 80 118.64      
 

   

              
           

   Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

   Elaboración propia 
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 DISTRIBUCION SUMINISTROS DE LIMPIEZA  DISTRIBUCION SUMINISTROS UTILES ESCRITORIO  

 

CTA DE COSTOS 
N° 

TRABAJADORES 
GASTO 

SUMINISTROS 
 

CTA DE COSTOS 
N° 

TRABAJADORES 
GASTOS 

SUMINISTROS 
 

 Administración 3 18.75  Administración 3 16.88  

 Almacén 1 6.25  Almacén 1 5.63  

 Diseño 1 6.25  Diseño 1 5.63  

 Fabricación 3 18.75  Fabricación 3 16.88  

 TOTAL 8 50.00  TOTAL 8 45.00  

               

    
 

      

 DISTRIBUCION SUELDOS Y SALARIOS    

 

ACTIVIDADES PERSONAL SUELDO TOTAL HORAS 
POR  

FACTOR 

TOTAL  
COSTO POR 

HORA 

TOTAL  
COSTO 

POR 
ACTIV    

 

ADMINISTRACION 

GERENTE  2415.11 208 DIRECTO 11.61 

5048.89 

   

 

Asist. 
Administración 2033.78 

208 
DIRECTO 9.78    

 Contador 600.00 40 DIRECTO 15.00    

 LOGISTICA Asist. Logística 600.00 104 DIRECTO 5.77 600.00    

 DISEÑO Diseñador 1,525.33 208 DIRECTO 7.33 1525.33    

 TOTAL 7174.22 768     7174.22    

    
 

      
      Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

      Elaboración propia 
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 DISTRIBUCION MONITOREO ALARMA  DISTRIBUCION MNTO PC´S  

 
CTA DE COSTOS DISTRIBUCION  

M2 

GASTO 
MONITOREO  

CTA DE COSTOS N° PC´S 
GASTO 
MNTO  

 Administración Directa 58.47  Administración 3 30.00  

 Almacén 10 7.31  Almacén 1 10.00  

 Diseño 10 7.31  Diseño 1 10.00  

 Impresión 10 7.31  TOTAL 5 50.00  

 Rotulado 5 3.66       

 Laminado 10 7.31       

 Fabricación 35 25.59       

 TOTAL 80.00 58.48       

           
     Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

     Elaboración propia 
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Después de haber hecho la distribución de los gastos indirectos a cada actividad en estas posteriores tablas se visualiza el 

consolidado por cada actividad  

Tabla 34.  Distribución de gastos indirectos por actividad de Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                    Elaboración propia 
 

ADMINISTRACION 

DETALLE IMPORTE % 

Telefonía Fija S/.135.59 1.61% 

Telefonía Móvil S/.80.51 0.96% 

Alquiler S/.1,300.00 15.46% 

Agua S/.25.22 0.30% 

Energía Eléctrica S/.127.61 1.52% 

Combustible S/.259.00 3.08% 

Suministro de Limpieza S/.18.75 0.22% 

Suministro Útiles de escritorio S/.16.88 0.20% 

Sueldos  S/.5,048.89 60.04% 

Monitoreo Alarma S/.58.47 0.70% 

Mantenimiento PC´S S/.30.00 0.36% 

Mantenimiento Vehículo S/.277.97 3.31% 

Depreciación Escritorio S/.11.67 0.14% 

Depreciación Estantes S/.5.00 0.06% 

Depreciación Sillones S/.6.00 0.07% 

Depreciación IPhone S/.14.09 0.17% 

Depreciación Computadoras S/.104.69 1.24% 

Depreciación Impresora multifunción S/.18.75 0.22% 

Depreciación Camioneta Mitsubishi Rojo S/.870.28 10.35% 

TOTAL S/.8,409.37 100% 
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Tabla 35.  Distribución de gastos indirectos por actividad de logística y compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

                                      Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                      Elaboración propia 

 

 

 

 

 

LOGISTICA Y COMPRAS 

DETALLE IMPORTE % 

Telefonía Móvil S/.80.51 5.68% 

Alquiler S/.187.50 13.24% 

Agua S/.4.24 0.30% 

Energía Eléctrica S/.14.83 1.05% 

Combustible S/.111.00 7.84% 

Mov traslado de Materiales 327.00 23.08% 

Suministro de Limpieza S/.6.25 0.44% 

Suministro Útiles de escritorio S/.5.63 0.40% 

Sueldos  S/.600.00 42.36% 

Monitoreo Alarma S/.7.31 0.52% 

Mantenimiento PC´S S/.10.00 0.71% 

Depreciación Escritorio S/.2.92 0.21% 

Depreciación Sillones S/.1.50 0.11% 

Depreciación Computadora                              S/.18.36 1.30% 

Depreciación Motocicleta S/.39.46 2.79% 

TOTAL S/.1,416.51 100% 



133 

 

Tabla 36. Distribución de gastos indirectos por actividad de diseño 

 

DISEÑO 

DETALLE 1 MES % 

Telefonía Móvil S/.80.51 4.27% 

Alquiler S/.187.50 9.94% 

Agua S/.4.24 0.22% 

Energía Eléctrica S/.14.83 0.79% 

Suministro de Limpieza S/.6.25 0.33% 

Suministro Útiles de escritorio S/.5.63 0.30% 

Sueldos y Salarios S/.1,525.33 80.83% 

Monitoreo Alarma S/.7.31 0.39% 

Mantenimiento PC´S S/.10.00 0.53% 

Depreciación Escritorio S/.2.92 0.15% 

Depreciación Sillones S/.1.50 0.08% 

Depreciación Equipo Samsung Ace 4 Lite Imei 353921-06-269345-2              S/.9.18 0.49% 

Depreciación Computador con procesador Intel y Pantalla 
Samsung                                    

S/.31.78 1.68% 

TOTAL S/.1,886.98 100% 
                                  Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                  Elaboración propia 
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Tabla 37. Distribución de gastos indirectos por actividad de impresión 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                                                  Elaboración propia 

 

Tabla 38. Distribución de gastos indirectos por actividad de rotulado 

ROTULADO 

DETALLE 1 MES % 

Alquiler S/.93.7500 14.05% 

Energía Eléctrica S/.7.4150 1.11% 

Monitoreo Alarma S/.3.6550 0.55% 

Mantenimiento Rotuladora S/.165.0000 24.73% 

Depreciación Plotter de corte FC8600-160 
GRAPHTEC  

S/.397.4479 59.56% 

TOTAL S/.667.2679 100% 
                                               Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                                                      Elaboración propia 

 

IMPRESIÓN 

DETALLE 1 MES % 

Alquiler S/.187.50 10.14% 

Energía Eléctrica S/.14.83 0.80% 

Monitoreo Alarma S/.7.31 0.40% 

Mantenimiento Impresora S/.330.00 17.85% 

Depreciación Generador 1000 wats de 16 hp marca 
Kozo                                                      

18.36 0.99% 

Depreciación Estabilizador con Transformador                                                     19.07 1.03% 

Depreciación Impresora latex HO Desing Jet L26500                                              1271.42 68.78% 

TOTAL S/.1,848.49 100% 
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Tabla 39. Distribución de gastos indirectos por actividad de laminado 

LAMINADO 

DETALLE 1 MES % 

Alquiler S/.187.50 42.62% 

Energía Eléctrica S/.14.83 3.37% 

Monitoreo Alarma S/.7.31 1.66% 

Mantenimiento Laminadora S/.55.00 12.50% 

Depreciación Laminadora al frio BV- 160011- 
MUTT                                                         

175.24 39.84% 

TOTAL S/.439.88 100% 
                                                     Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                                                Elaboración propia 
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Tabla 40. Distribución de gastos indirectos por actividad de fabricación 

FABRICACION 

DETALLE 1 MES % 

Telefonía Fija S/.161.00 10.77% 

Alquiler S/.656.25 43.89% 

Agua S/.12.71 0.85% 

Energía Eléctrica S/.51.91 3.47% 

EPP S/.50.00 3.34% 

Suministro de Limpieza S/.18.75 1.25% 

Suministro Útiles de escritorio S/.16.88 1.13% 

Herramientas de trabajo S/.150.00 10.03% 

Póliza SCTR S/.242.97 16.25% 

Monitoreo Alarma S/.25.59 1.71% 

Depreciación Kit de cámara 28.70 1.92% 

Depreciación Sistema de seguridad 13.20 0.88% 

Depreciación Taladro percutor inalámbrico 18V Makita Cod.SKU170837-6                                             7.75 0.52% 

Depreciación Taladro de columna 1.5 HP Major Cod. SKU 122963- X, y bolso 
portatil de cuero                 

10.83 0.72% 

Depreciación Taladro compresora 24.12 1.61% 

Depreciación Compresora 3HP Campell mas accesorios                                                         24.58 1.64% 

TOTAL S/.1,495.24 100% 
                                Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                                   Elaboración propia 
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Tabla 41. Hoja de centralización de actividades 

N° 
ANEXO/ 
TABLA 

CONCEPTO 

ACTIVIDADES HOJA DE COSTOS 

ADMINIS 
TRACION 

LOGISTICA 
Y 

COMPRAS 
DISEÑO IMPRESIÓN ROTULADO LAMINADO 

FABRICA 
CION 

TOTAL 
ACTIVIDADES 

OP 
0001 

OP 
0002 

OP 
0003 

OP 
0004 

  INVENTARIO INICIAL                         

  Materia Prima                 18871.78 2847.53 1421.99 11532.81 

  Mano de Obra Directa                 1296.91 231.91 583.11 1431.36 

  COSTO PRIMO                         

  GASTOS DE FABRICACION                         

  Telefonía Fija 135.59           161 296.59         

  Telefonía Móvil 80.51 80.51 80.51         241.53         

  Alquiler 1300 187.5 187.5 187.5 93.75 187.5 656.25 2800         

  Agua 25.22 4.24 4.24       12.71 46.41         

  Energía Eléctrica 127.61 14.83 14.83 14.83 7.42 14.83 51.91 246.25         

  Gasolina 259 111           370         

  Mov traslado de Materiales   327           327         

  EPP´S             50 50         

  Suministros Limpieza 18.75 6.25 6.25       18.75 50         

  Suministros Útiles Escritorio 16.88 5.63 5.63       16.88 45         

  Herramientas de trabajo             150 150         

  Sueldos y Salarios 5048.89 600 1525.33         7174.22         

  Póliza SCTR             242.97 242.97         

  Monitoreo Alarma 58.47 7.31 7.31 7.31 3.66 7.31 25.59 116.95         

  Mantenimiento Laminadora           55   55         

  Mantenimiento Rotuladora         165     165         

  Mantenimiento Impresora       330       330         

  Mantenimiento PC´S 30 10 10         50         

  Mantenimiento Vehículo 277.97             277.97         

  Depreciación 1030.48 62.24 45.38 1308.85 397.45 175.24 109.18 3128.82         

TOTAL COSTO DE ACTIVIDADES 8409.37 1416.51 1886.98 1848.49 667.28 439.88 1495.24 16163.72 20168.69 3079.44 2005.10 12964.17 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Tabla 42. Resumen de gastos indirectos por actividades 

ACTIVIDAD IMPORTE 

ADMINISTRACIÓN 8409.37 

LOGÍSTICA Y COMPRAS 1416.51 

DISEÑO 1886.98 

IMPRESIÓN 1848.49 

ROTULADO 667.28 

LAMINADO 439.88 

FABRICACIÓN 1495.24 

TOTAL GIF 16163.72 
 

                                      Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                                  Elaboración propia 
 

 

6.1.5 Paso 5: Calcular la tasa por unidad de cada base de aplicación de 

costos.  

La distribución de los gastos indirectos por actividades, tiene la finalidad de 

encontrar las diferentes tasas que serán utilizadas en el costeo ABC para la 

determinación de los costos finales incurridos.  

Para el cálculo de la tasa por unidad de los costos indirectos por actividad se 

deberá dividir los costos indirectos totales de cada actividad (paso 4) entre la cantidad 

de inductores de costos de cada actividad (paso 3). 
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Tasa de la actividad administración (S/h) 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
 =

8409.37

456.0
= 𝑆/18.44 𝑃𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 

Tasa de la actividad logística y compras 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎
=

1416.51

31311.43
= 0.05 𝑃𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 

Tasa de la actividad diseño 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎𝑠
=

1886.98

325
= 5.81 𝑃𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 

Tasa de la actividad impresión 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
=

1848.49

37
= 49.96 𝑃𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

Tasa de la actividad rotulado 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
=

667.27

14.4
= 46.34 𝑃𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

Tasa de la actividad laminado 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎
=

439.88

16.1
= 27.32 𝑃𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 

Tasa de la actividad fabricación (S/h) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎  𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠  𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
=

1495.24

623.82
= 𝑆/2.40  𝑃𝑜𝑟 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 
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6.1.6 Paso 6: Calcular los costos indirectos asignados a los productos.  

Para el cálculo de los costos indirectos para cada producto que fabrica la 

empresa vamos a utilizar los siguientes datos recopilados de los Pasos anteriores:  

• Las actividades y sus inductores de costos (como la cantidad total de estos últimos) 

(Paso 3).  

• Costos indirectos totales asociados con cada inductor de los costos (Paso 4).  

• La tasa por unidad de cada inductor de costos (Paso 5). 

Tabla 43. Análisis de las tareas realizadas en el proceso 

ACTIVIDADES UNIDAD ACTIVIDAD ORDEN DE PRODUCCION 

TOTAL 
TAREAS 

    
OP 0001 OP 0002 OP 0003 

OP 
0004 

ADMINISTRACION N° HORAS ADMINISTRACION 166.98 29.82 75.06 184.15 456.01 
LOGISTICA Y 
COMPRAS 

TOTAL COSTO DE MATERIA 
PRIMA 17719.5 2620.38 1283.6 9687.95 31311.43 

DISEÑO UNIDADES PRODUCIDAS 100 35 70 120 325 

IMPRESIÓN N° HORAS MAQUINA   24.15 13.13   37.28 

ROTULADO N° HORAS MAQUINA 9     5.4 14.40 

LAMINADO N° HORAS MAQUINA 16.1       16.1 

FABRICACION N° HORAS OPERADOR 228.33 40.83 102.66 252 623.82 
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Tabla 44. Asignación de los costos de las actividades a los productos y servicios  

 

 

ACTIVIDADES 

ORDEN DE PRODUCCION 

TOTAL 
IMPORTE 

OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 

UNID 
ACT 

INDUCTOR IMPORTE 
UNID 
ACT 

INDUCTOR IMPORTE 
UNID 
ACT 

INDUCTOR IMPORTE 
UNID 
ACT 

INDUCTOR IMPORTE 

ADMINISTRACION 166.98 18.44 3079.29 29.82 18.44 549.83 75.06 18.44 1384.27 184.15 18.44 3395.99 8409.37 

LOGISTICA Y 
COMPRAS 

17719.50 0.05 801.62 2620.38 0.05 118.54 1283.60 0.05 58.07 9687.95 0.05 438.28 1416.51 

DISEÑO 100.00 5.81 580.61 35.00 5.81 203.21 70.00 5.81 406.43 120.00 5.81 696.73 1886.98 

IMPRESIÓN       24.15 49.58 1197.45 13.13 49.58 651.04       1848.49 

ROTULADO 9.00 46.34 417.04             5.40 46.34 250.23 667.27 

LAMINADO 16.10 27.32 439.88                   439.88 

FABRICACION 228.33 2.40 547.29 40.83 2.40 97.87 102.66 2.40 246.07 252.00 2.40 604.02 1495.24 

TOTAL   5865.72   2166.90   2745.87   5385.24 16163.72 
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

 

En la tabla 45 vemos la distribución de las horas de administración hacia cada orden de producción, con un total 

de 456 horas, esta tabla nos servirá para el cálculo del costo de la actividad administración 
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Tabla 45.Distribución de horas de administración por cada Orden de producción 

N° DETALLE 
OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 TOTAL 

N° 

HORAS 
C.H. 

S/ 
TOTAL 

N° 

HORAS 
C.H. 

S/ 
TOTAL 

N° 

HORAS 
C.H. 

S/ 
TOTAL 

N° 

HORAS 
C.H. 

S/ 
TOTAL 

N° 

HORAS 
C.H. 

S/ TOTAL 

1 GERENTE 76.16 11.61 884.30 13.60 11.61 157.91 34.24 11.61 397.56 84.00 11.61 975.33 208.00 11.61 2,415.11 
2 ASIST ADM 76.16 9.78 744.68 13.60 9.78 132.98 34.24 9.78 334.79 84.00 9.78 821.33 208.00 9.78 2,033.78 
3 CONTADOR 14.65 15.00 219.69 2.62 15.00 39.23 6.58 15.00 98.77 16.15 15.00 242.31 40.00 15.00 600.00 

TOTAL 166.98 36.39 1,848.67 29.82 36.39 330.12 75.06 36.39 831.12 184.15 36.39 2,038.97 456.00 36.39 5,048.89 
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

 
 

 

6.1.7 Paso 7: Calcular el costo total de los productos mediante la adición de todos los costos directos e indirectos 

asignados a los productos. 

Aquí se muestra la suma total de los montos obtenidos en los pasos anteriores por cada orden de producción. 
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6.1.7.1 Hoja de costos de producción del costeo ABC 

Tabla 46. Hoja de costos N° 0001-Costeo ABC 

          

 DESCRIPCION: 100 

Letrero de 60x90 cm, en vinil reflectivo alta  

intensidad 3M, con base de sustrato de aluminio con 1 

parante de 3 m.   

FECHA DE 

TERMINO: 12/05/2018    

             

 

FECHA DE 

INICIO: 02/05/2018    

COSTO 

UNITARIO: S/.260.34    

            

 1. ELEMENTO: MATERIA PRIMA 2. ELEMENTO: MANO DE OBRA   

 COD. DETALLE  IMPORTE  OPERADOR T.HORAS C.H. S/ IMPORTE  

 2411.04 

vinil reflectivo alta intensidad blanco (0.92 de 

ancho)       6,354.00  Operador 1 76.11 5.68 432.30  

 2411.05 vinil reflectivo alta intensidad rojo (0.75 de ancho)       2,925.00  Operador 2 76.11 5.68 432.30  

 2411.06 vinil negro mate arclad (0.70 ancho)         172.50  Operador 3 76.11 5.68 432.30  

 2411.12 Sustrato de Aluminio 4 mm (1.22 x 2.44)       4,238.00           

 2411.19 tubo redondo  (3"x2.00 MM x 6 mts)       4,030.00           

 2511.01 Pernos 3 1/2" X 1/4           40.00           

 2511.02 Volandas 1/4           10.00           

 2511.07 Pintura (4 litros =1 gl)         407.00           

 2511.14 Thinner (3.5 litros= 1 gl)           67.80           

 2511.11 Gasolina (4 litros = 1 gl)           20.34           

 2511.13 Huaype             5.90           

 2511.06 Anticorrosivo         186.50           

 2511.09 Strech film 15"  (264 mts)           30.20           

 2511.08 Cinta de Embalaje  (73.15 mts)             8.30           

 2511.10 Carton Corrugado (1.22 ancho x 9 mts)         343.97           

 2511.12 Trapo Industrial           10.16           

 2511.28 Transfer (92 mts X 0.30)           22.11           

   

DE ACUERDO AL REQUERIMENTO N°1001 

y 2001            
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 TOTAL S/.   18,871.78  TOTAL S/. 1296.91  

 3. ELEMENTO: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION RESUMEN DEL COSTO   

 
ACT. CANTID. BASE DISTRIB. 

 

IMPORTE  
CONCEPTO IMPORTE  

 Administración 166.98 Horas de Administración 

      

3,079.29  

MATERIA PRIMA 

UTILIZADA S/.18,871.78  

 Logística y Compras S/.17,719.50 % Del Costo de Materia Prima         801.62  

MANO DE OBRA 

EMPLEADA S/.1,296.91  

 Diseño 100.00 Horas de Diseño         580.61  COSTO PRIMO S/.20,168.69  

 Impresión 0.00 Horas maquina                -         

 Rotulado 9.00 Horas maquina         417.04       

 Laminado 16.10 Horas maquina         439.88  GASTOS IND. DE FABRIC. S/.5,865.72  

 Fabricación 228.33 Horas de Fabricación         547.29  COSTO DE PRODUCCION S/.26,034.42  

 TOTAL S/.     5,865.72        

 OBSERVACIONES:           

       MARGEN DE UTILIDAD 4.73%  

       VALOR DE VENTA S/.27,326.00  

       IGV 18% S/.4,918.68  

 HECHO POR: REVISADO POR:   PRECIO DE VENTA S/.32,244.68  

                

          
                Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                Elaboración propia 
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Tabla 47. Hoja de costos N° 0002-Costeo ABC 

          

 DESCRIPCION: 35 

Impresiones fotográficas en vinil adhesivo mate laminado en 

base   de PVC    

FECHA DE 

TERMINO: 15/05/2018  

     1.20 m x 2.30 m.       

            

 

FECHA DE 

INICIO: 12/05/2018  

COSTO 

UNITARIO: S/.149.90  

            

 1. ELEMENTO: MATERIA PRIMA 2. ELEMENTO: MANO DE OBRA   

 COD. DETALLE 

 

IMPORTE  OPERADOR T.HORAS 

C.H. 

S/ IMPORTE  

 2411.02 Vinil arclad blanco mate (1.52 x 50 mts)         433.90  Operador 1 13.61 5.68 77.30  

 2411.03 Vinil Laminado Gloss (1.52 x 50 mts)         177.10  Operador 2 13.61 5.68 77.30  

 2411.08 Pvc 3 mm (1.22 mts X 2.44 mts)         802.55  Operador 3 13.61 5.68 77.30  

 2411.20 Tinta (775 ml)         511.98           

 2411.21 Cabezal         656.88           

 2411.22 Kit de Limpieza           37.97           

 2511.15 Cinta doble contacto espumada (2 ctms x 50 mts)         203.35           

 2511.16 Terokal (4 Litros)           17.80           

 2511.09 Strech film 15"  (264 mts)             6.01           

   DE ACUERDO AL REQUERIMENTO N°1002            

    Y 2002            

 TOTAL S/.     2,847.53  TOTAL S/. 231.91  

 3. ELEMENTO: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION RESUMEN DEL COSTO   

 ACT. CANTID. BASE DISTRIB.  IMPORTE  CONCEPTO IMPORTE  

 Administracion 29.82 Horas de Administracion         549.83  

MATERIA PRIMA 

UTILIZADA S/.2,847.53  

 

Logistica y 

Compras S/.2,620.38 % Del Costo de Materia Prima         118.54  

MANO DE OBRA 

EMPLEADA S/.231.91  

 Diseño 35.00 Horas de Diseño         203.21  COSTO PRIMO S/.3,079.44  

 Impresión 24.15 Horas maquina       1,197.45         

 Rotulado 0.00 Horas maquina                -         

 Laminado 0.00 Horas maquina                -    GASTOS IND. DE FABRIC. S/.2,166.90  
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 Fabricacion 40.83 Horas de Fabricacion           97.87  COSTO DE PRODUCCION S/.5,246.34  

 TOTAL S/.     2,166.90       

 OBSERVACIONES:           

       MARGEN DE UTILIDAD 73.44%  

       VALOR DE VENTA S/.19,752.92  

       IGV 18% S/.3,555.53  

 HECHO POR: REVISADO POR:   PRECIO DE VENTA S/.23,308.45  

                          
 

    Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

    Elaboración propia 
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Tabla 48. Hoja de costos N° 0003-Costeo ABC 

          

 DESCRIPCION: 70 

Impresiones fotográficas en banner de 1.50 x 0.50 m con 

bastidor de madera   

FECHA DE 

TERMINO: 19/05/2018   

          

 

FECHA DE 

INICIO: 15/05/2018  

COSTO 

UNITARIO: S/.67.87  

            

 1. ELEMENTO: MATERIA PRIMA 2. ELEMENTO: MANO DE OBRA  

 COD. DETALLE 

 

IMPORTE  OPERADOR T.HORAS 

C.H. 

S/ IMPORTE  

 2411.24 Madera Pino (2.54 ctms x 5.08 ctms x 3.20 mts)         109.20  Operador 1 34.22 5.68 194.37  

 2411.23 Banner Ecoprint Gloss 10 onz (1.60 x 50 mts)         522.70  Operador 2 34.22 5.68 194.37  

 2511.21 Cola para madera           96.43  Operador 3 34.22 5.68 194.37  

 2511.17 Grapas             8.90           

 2511.19 Alcohol Isopropilico           33.06           

 2411.2 Tinta (775 ml)         278.25           

 2411.21 Cabezal         357.00           

 2411.22 Kit de Limpieza           16.45           

   DE ACUERDO AL REQUERIMENTO N°1003            

    Y 2003            

 TOTAL S/.     1,421.99  TOTAL S/. 583.11  

 3. ELEMENTO: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION RESUMEN DEL COSTO  

 
ACT. CANTID. BASE DISTRIB. 

 

IMPORTE  
CONCEPTO IMPORTE  

 Administracion 75.06 Horas de Administracion 

      

1,384.27  

MATERIA PRIMA 

UTILIZADA S/.1,421.99  

 

Logistica y 

Compras S/.1,283.60 % Del Costo de Materia Prima           58.07  

MANO DE OBRA 

EMPLEADA S/.583.11  

 Diseño 70.00 Horas de Diseño         406.43  COSTO PRIMO S/.2,005.10  

 Impresión 13.13 Horas maquina         651.04         

 Rotulado 0.00 Horas maquina                -         

 Laminado 0.00 Horas maquina                -    GASTOS IND. DE FABRIC. S/.2,745.87  



148 

 

 Fabricacion 102.66 Horas de Fabricacion         246.07  COSTO DE PRODUCCION S/.4,750.97  

 TOTAL S/.     2,745.87       

 OBSERVACIONES:           

       MARGEN DE UTILIDAD 57.38%  

       VALOR DE VENTA S/.11,147.50  

       IGV 18% S/.2,006.55  

 HECHO POR: REVISADO POR:   PRECIO DE VENTA S/.13,154.05  

                
          

               Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

               Elaboración propia 
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Tabla 49. Hoja de costos N° 0004-Costeo ABC 

          

 DESCRIPCION: 120 

Señalización "Chevron" con vinil reflectivo grado ingeniería, con 

base de    

FECHA DE 

TERMINO: 31/05/2018   

     

pvc de  5 mm, chevron a la izquierda, medida: 0.45 x 0.60 m, con 

parantes       

      de madera de 3 m, con su respectivo cilindro *      

 

FECHA DE 

INICIO: 19/05/2018    

COSTO 

UNITARIO: S/.152.91  

            

 1. ELEMENTO: MATERIA PRIMA 2. ELEMENTO: MANO DE OBRA  

 COD. DETALLE 

 

IMPORTE  OPERADOR T.HORAS C.H. S/ IMPORTE  

 2411.09 Pvc 5mm (1.22 x 2.44 mts)         610.80  Operador 1 84.00 5.68 477.12  

 2411.06 vinil negro mate arclad (0.70 ancho)         333.50  Operador 2 84.00 5.68 477.12  

 2411.25 

Vinil grado diamante amarillo anternativo (1.22 x 45.7 

mts) 

      

2,949.15  Operador 3 84.00 5.68 477.12  

 2411.27 Cilindro de 55 L 

      

4,200.00           

 2411.26 Listones ( 2 X 2 X 3 mts) 

      

1,488.00           

 2411.01 Vinil Reflectivo 3 años  (0.61 x 45.70 mts  )         106.50           

 2511.01 Pernos 3 1/2" X 1/4           48.00           

 2511.02 Volandas 1/4           12.00           

 2511.24 Esmalte negro           40.68           

 2511.25 Esmalte oro         406.80           

 2511.14 Thinner (3.5 litros= 1 gl)         108.48           

 2511.13 Huaype           17.70           

 2511.26 Base           57.62           

 2511.27 Esmalte blanco         203.40           

 2511.09 Strech film 15"  (264 mts)           75.50           

 2511.10 Carton Corrugado (1.22 ancho x 9 mts)         813.02           
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 2511.08 Cinta de Embalaje  (73.15 mts)           34.03           

 2511.28 Transfer (92 mts X 0.30)           27.63           

   DE ACUERDO AL REQUERIMENTO N°1004 Y 2004            

 TOTAL S/.   11,532.81  TOTAL S/. 1431.36  

 3. ELEMENTO: GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION RESUMEN DEL COSTO  

 ACT. CANTID. BASE DISTRIB.  IMPORTE  CONCEPTO IMPORTE  

 Administracion 184.15 Horas de Administracion       3,395.99  

MATERIA PRIMA 

UTILIZADA S/.11,532.81  

 

Logistica y 

Compras S/.9,687.95 % Del Costo de Materia Prima         438.28  

MANO DE OBRA 

EMPLEADA S/.1,431.36  

 Diseño 120.00 Horas de Diseño         696.73  COSTO PRIMO S/.12,964.17  

 Impresión 0.00 Horas maquina                -           

 Rotulado 5.40 Horas maquina         250.23       

 Laminado 0.00 Horas maquina                -    

GASTOS IND. DE 

FABRIC. S/.5,385.24  

 Fabricacion 252.00 Horas de Fabricacion         604.02  

COSTO DE 

PRODUCCION S/.18,349.41  

 TOTAL S/.     5,385.24       

 OBSERVACIONES:           

       

MARGEN DE 

UTILIDAD 23.70%  

       VALOR DE VENTA S/.24,049.98  

       IGV 18% S/.4,329.00  

 HECHO POR: REVISADO POR:   PRECIO DE VENTA S/.28,378.98  

                

          
            Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L 

.              Elaboración propia 
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Para el desarrollo del costeo ABC, se ha seguido la metodología recomendada para 

su aplicación, para lo cual primero se ha analizado y determinado las actividades y tareas 

que realiza la empresa, con sumo cuidado y con el apoyo del personal de la misma, 

posteriormente se establecido los inductores de costos que son los causantes del consumo de 

recursos para la fabricación de cada uno de los productos analizados, posteriormente se ha 

agrupado las actividades y trasladado los costos de estas al producto. 

Los resultados obtenidos para el costeo ABC de la presente investigación: 

✓ Primera Orden de producción, un total del costo de producción de S/26,034.42. 

✓ Segunda Orden de producción, un total del costo de producción de S/5,246.34. 

✓ Tercera Orden de producción un total del costo de producción de S/4,750.98. 

✓ Cuarta Orden de producción, un total del costo de producción de S/18,349.42.  

 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los costos de producción totales para cada 

orden de producción, está integrado por los materiales y suministros, mano de obra directa y gastos 

indirectos de fabricación anteriormente ya vistos. 
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Tabla 50.  Resumen de los costos de producción a las órdenes-Costeo ABC 

 

RECURSOS 
ORDEN DE PRODUCCION 

TOTAL % 

OP 0001 
OP 

0002 
OP 

0003 OP 0004 

COSTO DE PRODUCCION   

MATERIALES Y SUMINISTROS             

MATERIALES 18871.78 2847.53 1421.99 11532.81 34674.11   

SUB TOTAL 18871.78 2847.53 1421.99 11532.81 34674.11 64% 

              

MANO DE OBRA DIRECTA             

MANO DE OBRA 1296.91 231.91 583.11 1431.36 3543.30   

SUB TOTAL 1296.91 231.91 583.11 1431.36 3543.30 7% 

              

GASTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACION             

ADMINISTRACION 3079.29 549.83 1384.27 3395.99 8409.37 15% 

LOGISTICA Y COMPRAS 801.62 118.54 58.07 438.28 1416.51 3% 

DISEÑO 580.61 203.21 406.43 696.73 1886.98 3% 

IMPRESIÓN   1197.45 651.04   1848.49 3% 

ROTULADO 417.04     250.23 667.27 1% 

LAMINADO 439.88       439.88 1% 

FABRICACION 547.29 97.87 246.07 604.02 1495.22 3% 

SUB TOTAL 5865.73 2166.90 2745.88 5385.25 16163.72 30% 

COSTO TOTAL 26034.42 5246.34 4750.98 18349.42 54381.13 100% 
       Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

       Elaboración propia 
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Tabla 51. Costo de producción unitario por objeto de costos -costeo ABC 

 

RECURSOS 
OP 

0001 
OP 

0002 
OP 

0003 
OP 

0004 TOTAL % 

COSTO DE PRODUCCION   

MATERIALES Y SUMINISTROS             

MATERIALES 188.72 81.36 20.31 96.11 386.50   

SUB TOTAL 188.72 81.36 20.31 96.11 386.50 61% 

              

MANO DE OBRA DIRECTA             

MANO DE OBRA 12.97 6.63 8.33 11.93 39.85   

SUB TOTAL 12.97 6.63 8.33 11.93 39.85 6% 

              

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION           

ADMINISTRACION 30.79 15.71 19.78 28.30 94.58 15% 

LOGISTICA Y COMPRAS 8.02 3.39 0.83 3.65 15.88 3% 

DISEÑO 5.81 5.81 5.81 5.81 23.22 4% 

IMPRESIÓN   34.21 9.30   43.51 7% 

ROTULADO 4.17     2.09 6.26 1% 

LAMINADO 4.40       4.40 1% 

FABRICACION 5.47 2.80 3.52 5.03 16.82 3% 

SUB TOTAL 58.66 61.91 39.23 44.88 204.67 32% 

 TOTAL COSTO DE 
PRODUCCION 260.34 149.90 67.87 152.91 631.02 100% 

  Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                Elaboración propia 
 

En este cuadro se muestra con detalle la distribución del costo de producción unitario por 

objeto de costos, se ha divido los costos totales entre las cantidades producidas. 
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6.2 Estado de resultados del costeo ABC 

Tabla 52. Estado de resultados costeo ABC 

PERCY PARIENTE PACHECO E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS POR CADA ORDEN DE PRODUCCION 

DEL 01 AL 31 DE MAYO 2018 

(EXPRESADOS EN SOLES) 

CONCEPTO 
ORDEN DE PRODUCCION 

TOTAL 
OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 

  S/ % S/ % S/ % S/ % S/ % 

TOTAL VENTAS 27,326.00 100.00% 19,752.92 100.00% 11,147.50 100.00% 24,049.98 100.00% 82,276.40 100.00% 

(-) COSTO DE PRODUCCION -26,034.42 95.27% -5,246.34 26.56% -4,750.97 42.62% -18,349.41 76.30% -54,381.13 66.10% 

UTILIDAD BRUTA 1,291.58 4.73% 14,506.58 73.44% 6,396.53 57.38% 5,700.57 23.70% 27,895.27 33.90% 

                   

GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

                      

UTILIDAD OPERATIVA 1,291.58 4.73% 14,506.58 73.44% 6,396.53 57.38% 5,700.57 23.70% 27,895.27 33.90% 

                   

OTROS INGRESOS 109.19 0.40% 38.22 0.19% 76.43 0.69% 131.02 0.54% 354.86 0.43% 

OTROS GASTOS -56.48 -0.21% -19.77 -0.10% -39.54 -0.35% -67.78 -0.28% -183.57 -0.22% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS  1,344.29 4.92% 14,525.03 73.53% 6,433.42 57.71% 5,763.81 23.97% 28,066.56 34.11% 

                   

(*) IMPUESTO A LA RENTA 1% -273.26 -1.00% -197.53 -1.00% -111.48 -1.00% -240.50 -1.00% -822.76 -1.00% 

UTILIDAD NETA 1,071.03 3.92% 14,327.50 72.53% 6,321.95 56.71% 5,523.31 22.97% 27,243.80 33.11% 

                   

% PORCENTAJE DEL COSTO 95.27% 26.56% 42.62% 76.30% 66.10% 

RENTABILIDAD VENTAS 3.92% 72.53% 56.71% 22.97% 33.11% 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

 

(*) Impuesto pago a cuenta sobre ventas 1% Régimen Mype tributario 
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En la tabla No52 vemos el estado de resultados del mes de mayo del 2018, para el costeo ABC, en esta presentamos la forma en 

que la empresa ha obtenido sus resultados con los cuatro requerimientos previamente analizados, se ve que la empresa presenta una 

utilidad neta de S/27,243.80 este monto representa el 33.11% de rentabilidad sobre ventas, un costo de total de S/54,381.13, este monto 

representa un 66.10% de porcentaje del costo 

6.3 Ratio rentabilidad neta sobre ventas del costeo ABC 

Tabla 53. Ratio rentabilidad neta sobre ventas-costeo ABC 

RATIO RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS-COSTEO ABC 

  OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 TOTAL 

Rentabilidad Neta Sobre Ventas                 

Utilidad Neta 1,071.03 
3.92% 

14,327.50 
72.53% 

6,321.95 
56.71% 

5,523.31 
22.97% 

27,243.79 
33.11% 

Ventas Netas 27,326.00 19,752.92 11,147.50 24,049.98 82,276.40 

                      
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

 

En la tabla No53 se muestra el Ratio rentabilidad neta sobre ventas para el costeo ABC con el siguiente resultado: 

• Rentabilidad neta sobre ventas, se ha obtenido en las cuatros operaciones distintos porcentajes que van entre 3.92% y 

72.53%, resultando muy similares al del costeo tradicional, indica que el haber vendido en el periodo S/82,276.40 obtuvo 

una ganancia del 33.11%, en otras palabras, del total de ventas netas en el mes de mayo quedo de utilidad neta el 33.11%. 
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6.4 Validación de resultados del sistema de costeo ABC 

Luego de realizar los tres tipos de costeo, el actual (empírico), el tradicional (clásico) 

y el ABC, se procederá a la comparación entre los tres costeos, para poder finalmente 

determinar los beneficios en el uso del costeo ABC y poder tener así un mejor control y 

asignación de precios para aumentar la rentabilidad en la empresa Percy Pariente Pacheco 

E.I.R.L. 
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6.4.1 Comparación de los Estados de resultados 

                                      Tabla 54. Estados de resultados: Costeo actual-tradicional -ABC 

       

DESCRIPCION DE 
COMPONENTES 

COSTO ACTUAL COSTO TRADICIONAL COSTO ABC 

  S/ % S/ % S/ % 

TOTAL VENTAS 82,276.40 100.00% 82276.40 100.00% 82,276.40 100.00% 

(-) COSTO DE PRODUCCION -63,289.53 76.92% -43,468.82 52.83% -54,381.13 66.10% 

UTILIDAD BRUTA 18,986.86 23.08% 38,807.57 47.17% 27,895.27 33.90% 

             

GASTOS DE ADMINISTRACION: -10912.31 -13.26% -10,912.31 -13.26% 0.00 0.00% 

              

UTILIDAD OPERATIVA 8,074.55 9.81% 27,895.27 33.90% 27,895.27 33.90% 

             

OTROS INGRESOS 354.86 0.43% 354.86 0.43% 354.86 0.43% 

OTROS GASTOS -183.57 -0.22% -183.57 -0.22% -183.57 -0.22% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8,245.84 10.02% 28,066.56 34.11% 28,066.55 34.11% 

             

(*)IMPUESTO A LA RENTA 1% -822.76 -1.00% -822.76 -1.00% -822.76 -1.00% 

UTILIDAD NETA 7,423.08 9.02% 27,243.80 33.11% 27,243.80 33.11% 

             

% PORCENTAJE DEL COSTO 76.92% 52.83% 66.10% 

RENTABILIDAD VENTAS 9.02% 33.11% 33.11% 
                                  Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                   Elaboración propia 

 
                                (*) Impuesto pago a cuenta sobre ventas 1% régimen Mype tributario
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En la tabla 54 se hizo la comparación de los tres métodos de costeos, dando como 

resultado en el costeo actual un 76.92% de porcentaje del costo, para el método tradicional 

un 52.83% y para el costeo ABC un 66.10%, el porcentaje del método tradicional es menor 

debido a que no se considera en el costo de producción los gastos operativos, como lo hace 

el costeo ABC, sino líneas debajo como gasto del periodo. 

 

En el método de costeo tradicional y ABC se obtuvo un 33.11% de rentabilidad sobre 

ventas, estos porcentajes son iguales ya que el costeo tradicional divide los gastos de la 

empresa en costo de producción, gastos de administración y gastos de ventas, mientras 

que en el costeo ABC los costos de administración y ventas son asignados a los productos 

lo que al final la sumatoria va a ser la misma, el costeo ABC no es más que un costeo 

tradicional mejor calculado. 

Gráfico 15. Comparación costos totales 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                 Elaboración propia 

 

             COMENTARIO: En el grafico se observa que en el costeo actual el costo total es de 

S/74,201.84 y para el costeo tradicional y ABC es S/54,381.13 

74201.84

54381.13 54381.13

0

20000

40000

60000

80000

COSTEO
 ACTUAL

COSTEO
 TRADICIONAL

COSTEO
 ABC

COSTOS  
TOTAL



159 

 

 

Gráfico 16. Comparación utilidad bruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                            Elaboración propia 

 

COMENTARIO: En el grafico se observa que en el costeo actual la utilidad bruta es de 

S/18,986.86, en el costeo ABC es de S/27,895.26 y finalmente la utilidad bruta del costeo 

tradicional es de S/38,807.57, el monto del costeo tradicional es inferior ya que es debido a que el 

costeo tradicional divide los gastos indirectos de la empresa en costos de producción que son 

distribuidos al producto en base a la mano de obra directa y los gastos administrativos y de ventas 

son enviados al gasto del periodo. 
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Gráfico 17. Comparación utilidad neta 

 

                                               Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                    Elaboración propia 

 

                   COMENTARIO: En el grafico se observa que en el costeo actual la utilidad neta es de 

S/7,423.08, para el costeo tradicional y ABC es S/27,243.80. 
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6.4.2 Comparación de los Ratios rentabilidad neta sobre ventas 

Tabla 55. Ratio rentabilidad neta sobre ventas: Costeo actual-tradicional ABC 

RATIO RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS 

RATIO 
COSTEO ACTUAL 

COSTEO 
TRADICIONAL 

COSTEO ABC 

Rentabilidad Neta Sobre Ventas             

  Utilidad Neta 7423.08 
9.02% 

27243.8 
33.11% 

27,243.8 
33.11% 

  Ventas Netas 82276.39 82276.39 82,276.39 

                
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

 

• El rendimiento sobre ventas para el costeo actual es de 9.02%, mientras que para el 

costeo tradicional y el ABC es de 33.11%%, nos indica que por cada sol en ventas la 

empresa ha ganado netamente S/0.0902 y S/0.33 respectivamente. Este ratio 

demuestra que aplicando el costeo ABC refleja un resultado mayor al actual en 

24.09%. Así mismo estos ratios están por encima del rango deseado que es de 0.04. 

Pero aun así la empresa debe de mejorar su eficiencia en la fabricación y lograr 

reducir los costos de las ventas. 
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Gráfico 18. Comparación de Ratios de rentabilidad neta sobre ventas 

 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

           Elaboración propia 

 

COMENTARIO: En el grafico se observa que en el costeo actual el ratio de rentabilidad 

neta sobre ventas es de 9.02% , en el costeo tradicional y costeo ABC los ratios de rentabilidad 

neta sobre ventas es de 33.11% 
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6.4.3 Resumen de costos totales por objeto de costos 

Tabla 56. Resumen costo totales por objeto de costos: Costeo actual 

N° 
OBJETO 

DE 
COSTOS 

PRODUCTO 
MAT. 

DIRECTOS 
MOD GIF 

GASTOS 
OPERATIVOS 

TOTAL 
COSTO 

1 
OP  0001 100 Letrero de 60x90 cm, en vinil reflectivo alta intensidad 

3M, con base de sustrato de aluminio con 1 parante de 3 m. 
17,720.00 3,300.00 - 3,357.63 24,377.63 

2 
OP 0002 35 impresiones fotográficas en vinil adhesivo mate 

laminado en base   de PVC 1.20 m x 2.30 m 
12,394.55 2,800.00 - 1,175.18 16,369.73 

3 
OP 0003 70 impresiones fotográficas en banner de 1.50 x 0.50 m 

con bastidor de madera 
8,575.00 - - 2,350.35 10,925.35 

4 

OP  0004 120 señalización "Chevron" con vinil reflectivo grado 

ingeniería, con base de PVC de 5 mm, chevron a la 

izquierda, medida: 0.45 x 0.60 m, con parantes 

10,219.98 8,280.00 - 4,029.15 22,529.13 

TOTAL    48,909.53     14,380.00   -  
          
10,912.31  

     
74,201.84  

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

 

En la tabla 56 se muestra el resumen de los costos totales por objeto de costos para el costeo actual, teniendo un total 

por materiales directos S/48,909.53, un total de mano de obra directa un monto de S/14,380.00 y como gastos operativos 

un total de S/10,912.31, dando como monto final S/74,201.84. 
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Tabla 57. Resumen costo totales por objeto de costos: Costeo tradicional 

N° 
OBJETO 

DE 
COSTOS 

PRODUCTO 
MAT. 

DIRECTOS 
MOD GIF 

GASTOS 
OPERATIVOS 

TOTAL 
COSTO 

1 

OP  0001 100 Letrero de 60x90 cm, en vinil reflectivo alta  

intensidad 3M, con base de sustrato de aluminio con 1 

parante de 3 m. 

18,871.78 1,296.91 1,922.12 3,357.63 25,448.44 

2 
OP 0002 35 Impresiones fotográficas en vinil adhesivo mate 

laminado en base   de PVC 1.20 m x 2.30 m 
2,847.53 231.91 343.71 1,175.18 4,598.33 

3 
OP 0003 70 Impresiones fotográficas en banner de 1.50 x 0.50 m 

con bastidor de madera 
1,421.99 583.11 864.21 2,350.35 5,219.66 

4 

OP  0004 120 Señalización "Chevron" con vinil reflectivo grado 

ingeniería, con base de pvc de  5 mm, chevron a la 

izquierda, medida: 0.45 x 0.60 m, con parantes 

11,532.81 1,431.36 2,121.37 4,029.15 19,114.69 

TOTAL    34,674.11        3,543.29  5,251.41  10,912.31  54,381.13 
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

Tabla 58. Resumen totales por objeto de costos: Costeo ABC 

N° 
OBJETO 

DE 
COSTOS 

PRODUCTO 
MAT. 

DIRECTOS 
MOD GIF TOTAL COSTO 

1 OP  0001 
100 Letrero de 60x90 cm, en vinil reflectivo alta  intensidad 

3M, con base de sustrato de aluminio con 1 parante de 3 m. 

   
18,871.78        1,296.91  

      
5,865.73            26,034.42  

2 OP 0002 
35 Impresiones fotográficas en vinil adhesivo mate laminado 

en base   de PVC 1.20 m x 2.30 m 

      
2,847.53           231.91  

      
2,166.90              5,246.34  

3 OP 0003 
70 Impresiones fotográficas en banner de 1.50 x 0.50 m con 

bastidor de madera 

      
1,421.99           583.11  

      
2,745.88              4,750.98  

4 OP  0004 

120 Señalización "Chevron" con vinil reflectivo grado 

ingeniería, con base de pvc de  5 mm, chevron a la izquierda, 

medida: 0.45 x 0.60 m, con parantes 

   
11,532.81        1,431.36  

      
5,385.25            18,349.42  

TOTAL 
   
34,674.11        3,543.29  

   
16,163.72            54,381.13  

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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6.4.4 Resumen de utilidad bruta por objeto de costos 

Tabla 59. Resumen utilidad bruta por objeto de costeo: Costeo actual 

N° 
OBJETO 

DE 
COSTOS 

PRODUCTO VENTAS 
COSTO 

DE 
PRODUC. 

MARGEN 

1 OP  0001 
100 Letrero de 60x90 cm, en vinil reflectivo alta  intensidad 3M, con base de sustrato de 

aluminio con 1 parante de 3 m. 

   
27,326.00  

   
24,377.63  

      
2,948.37  

2 OP 0002 
35 Impresiones fotográficas en vinil adhesivo mate laminado en base   de PVC 1.20 m x 

2.30 m 

   
19,752.92  

   
16,369.73  

      
3,383.19  

3 OP 0003 
70 Impresiones fotográficas en banner de 1.50 x 0.50 m con bastidor de madera 

   
11,147.50  

   
10,925.35  

         
222.15  

4 OP  0004 
120 Señalización "Chevron" con vinil reflectivo grado ingeniería, con base de pvc de  5 

mm, chevron a la izquierda, medida: 0.45 x 0.60 m, con parantes 

   
24,049.98  

   
22,529.13  

      
1,520.85  

TOTAL 
   
82,276.40  

   
74,201.84  

      
8,074.56  

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 

Elaboración propia 
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Tabla 60. Resumen utilidad bruta por objeto de costo: Costeo tradicional 

N° 
OBJETO 

DE 
COSTOS 

PRODUCTO VENTAS 
COSTO DE 
PRODUC. 

MARGEN 

1 OP  0001 
100 Letrero de 60x90 cm, en vinil reflectivo alta  intensidad 3M, con base de sustrato de 

aluminio con 1 parante de 3 m. 

   
27,326.00  

   
25,448.44  

      
1,877.56  

2 OP 0002 
35 Impresiones fotográficas en vinil adhesivo mate laminado en base   de PVC 1.20 m x 

2.30 m 

   
19,752.92  

      
4,598.33  

   
15,154.59  

3 OP 0003 
70 Impresiones fotográficas en banner de 1.50 x 0.50 m con bastidor de madera 

   
11,147.50  

      
5,219.66  

      
5,927.84  

4 OP  0004 
120 Señalización "Chevron" con vinil reflectivo grado ingeniería, con base de pvc de  5 

mm, chevron a la izquierda, medida: 0.45 x 0.60 m, con parantes 

   
24,049.98  

   
19,114.69  

      
4,935.29  

TOTAL 
   
82,276.40  

   
54,381.13 

   
27,895.28  

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
Tabla 61. Resumen utilidad bruta por objeto de costo: Costeo ABC 

N° 
OBJETO 

DE 
COSTOS 

PRODUCTO VENTAS 
COSTO DE 
PRODUC. 

MARGEN 

1 OP  0001 
100 Letrero de 60x90 cm, en vinil reflectivo alta  intensidad 3M, con base de sustrato de 

aluminio con 1 parante de 3 m. 

   
27,326.00  

   
26,247.08  

      
1,078.92  

2 OP 0002 
35 Impresiones fotográficas en vinil adhesivo mate laminado en base   de PVC 1.20 m x 

2.30 m 

   
19,752.92  

      
4,251.20  

   
15,501.72  

3 OP 0003 
70 Impresiones fotográficas en banner de 1.50 x 0.50 m con bastidor de madera 

   
11,147.50  

      
4,596.98  

      
6,550.52  

4 OP  0004 
120 Señalización "Chevron" con vinil reflectivo grado ingeniería, con base de pvc de  5 

mm, chevron a la izquierda, medida: 0.45 x 0.60 m, con parantes 

   
24,049.98  

   
19,285.87  

      
4,764.11  

TOTAL 
   
82,276.40  

   
54,381.13  

   
27,895.27  

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. Elaboración propia 

Elaboración propia 
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6.4.5 Comparación de los costos totales 

     Tabla 62. Resumen de la distribución de los costos totales entre el Costeo actual, tradicional y ABC. 

 

 

 

 

 

 

  

                 

 

                  Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                  Elaboración propia 
 

 

Tabla 63. Comparación de la distribución de los costos totales entre el Costeo actual y costeo tradicional 

DETALLE 
OP 

TOTAL 
0001 0002 0003 0004 

COSTEO ACTUAL-EMPIRICO 24,377.63 16,369.73 10,925.35 22,529.13 74,201.84 

COSTEO TRADICIONAL-CLASICO 25,448.44 4,598.33 5,219.66 19,114.69 54,381.13 

DIFERENCIA 
-1,070.81 11,771.40 5,705.69 3,414.44   

SUB COSTEADO SOBRE COSTEADO SOBRE COSTEADO SOBRE COSTEADO   

                Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                Elaboración propia 

 

 

 Se observa diferencias relevantes comparando el costo actual con el costo tradicional el costo de producción en la 

OP 1 se encuentra subcosteada, mientras que en la OP 2, 3 y 4 se encuentran sobre costeadas  

 

DETALLE 
OP 

TOTAL 
0001 0002 0003 0004 

COSTEO ACTUAL-EMPIRICO 24,377.63 16,369.73 10,925.35 22,529.13 74,201.84 

COSTEO TRADICIONAL-CLASICO 25,448.44 4,598.33 5,219.66 19,114.69 54,381.13 

COSTEO ABC 26,247.08 4,251.20 4,596.98 19,285.87 54,381.13 
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                          Tabla 64. Comparación de la distribución de los costos totales entre el Costeo tradicional y costeo 

ABC 

DETALLE 
OP 

TOTAL 
0001 0002 0003 0004 

COSTEO TRADICIONAL-CLASICO 25,448.44 4,598.33 5,219.66 19,114.69 54,381.13 

COSTEO ABC 26,247.08 4,251.20 4,596.98 19,285.87 54,381.13 

DIFERENCIA 
-798.64 347.13 622.68 -171.18   

SUB 
COSTEADO 

SOBRE COSTEADO SOBRE COSTEADO SUB COSTEADO   

        Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

        Elaboración propia 

 

Se observa que comparando el costo tradicional con el costo ABC los costos de producción en la OP 1 y la OP 4 se 

encuentran subcosteadas, mientras la OP 2 y 3 se encuentran sobre costeadas. 

 

Tabla 65. Comparación de la distribución de los costos totales entre el Costeo actual y costeo ABC 

DETALLE 
HOJA DE COSTOS 

TOTAL 
0001 0002 0003 0004 

COSTEO ACTUAL-EMPIRICO 24,377.63 16,369.73 10,925.35 22,529.13 74,201.84 

COSTEO ABC 26,247.08 4,251.20 4,596.98 19,285.87 54,381.13 

DIFERENCIA 
-1,869.45 12,118.53 6,328.37 3,243.26   

SUB COSTEADO SOBRE COSTEADO SOBRE COSTEADO SOBRE COSTEADO   

        Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

        Elaboración propia 

 

Se observa que comparando el costo actual con el costo ABC la OP 1 se encuentra sub costeada y la OP 2,3 y 4 se 

encuentran sobre costeadas. 
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6.4.6 Comparación de los costos totales por objeto de costo 

Tabla 66. Comparación costos de total por objeto de costos: costeo tradicional-ABC 

 

OBJETO DE COSTOS 
COSTEO 
 ACTUAL 

COSTEO 
 TRADICIONAL 

COSTEO  
ABC 

OP  0001 

COSTO PRIMO 21020.00 20168.69 20168.69 

GIF 0.00 1922.12 5865.73 

G. ADM 3357.63 3357.63 0.00 

G.VTAS 0.00 0 0.00 

COSTO DE PRODUCCION 24377.63 25448.44 26034.42 

OP  0002 

COSTO PRIMO 15194.55 3079.44 3079.44 

GIF 0.00 343.71 2166.9 

G. ADM 1175.18 1175.18 0.00 

G.VTAS 0.00 0.00 0.00 

COSTO DE PRODUCCION 16369.73 4598.33 5246.34 

OP  0003 

COSTO PRIMO 8575.00 2005.1 2005.1 

GIF 0.00 864.21 2745.88 

G. ADM 2350.35 2350.35 0.00 

G.VTAS 0.00 0.00 0.00 

COSTO DE PRODUCCION 10925.35 5219.66 4750.98 

OP 0004 

COSTO PRIMO 18499.98 12964.17 12964.17 

GIF 0.00 2121.37 5385.25 

G. ADM 4029.15 4029.15 0.00 

G.VTAS 0.00 0.00 0.00 

COSTO DE PRODUCCION 22529.13 19114.69 18349.42 
                                     Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                     Elaboración propia 
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Se observa que los costos totales del costo actual por objeto de costo es de S/24,377.63, S/16,369.73, S/10,925.35 

Y S/22,529.13 respectivamente, para el costo tradicional S/25,448.44, S/4,598.33, S/5,219.66 y S/19,114.69 

respectivamente, y para el costeo ABC es S/26,034.42, S/5,246.34, S/4,750.98 y S/18,349.42 respectivamente 

Gráfico 19. Comparación de costos totales por objeto de costo: Costeo actual-tradicional -ABC 

 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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COMENTARIO: En el grafico se observa que en la Orden de producción 0001 aplicando 

el costeo actual se tiene un costo de producción de S/24,377.63 con el costeo tradicional un costo 

de producción de S/25,448.44 y con el costeo ABC un costo de producción de S/26,034.42 siendo 

mayor el costo de producción del costeo ABC y menor el del costeo actual; en la Orden de 

producción 0002 aplicando el costeo actual se tiene un costo de producción de S/16,369.73, con el 

costeo tradicional un costo de producción de S/4,598.33 y con el costeo ABC un costo de 

producción de S/5,246.34, siendo mayor el costo de producción el del costeo actual y menor el del 

costeo tradicional; en la Orden de producción 0003 aplicando el costeo actual se tiene un costo de 

producción de S/10,925.35, con el costeo tradicional un costo de producción de S/5,219.66 y con 

el costeo ABC un costo de producción de S/4,750.98, siendo mayor el del costeo actual y menor 

el del costeo ABC; en la Orden de producción 0004 aplicando el costeo actual se tiene un costo de 

producción de S/22,529.13, con el costeo tradicional un costo de producción de S/19,114.69  y con 

el costeo ABC un costo de producción de S/18,349.42, siendo mayor el del actual y menor el del 

costeo ABC. 
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Tabla 67. Variaciones por costos totales y objeto de costos. Costeo actual-tradicional -ABC 

OBJETO DE 
COSTO 

VAR. 
DISTORSION 

VAR. 
DISTORSION 

VAR. 
DISTORSION 

ACTUAL-TRAD TRADIC-  ABC ACTUAL-  ABC 

OP 0001 

COSTO PRIMO 851.31 SOBRECOSTEADA     851.31 SOBRECOSTEADA 

GIF -1922.12 SUBCOSTEADA -3943.61 SUBCOSTEADA -5865.73 SUBCOSTEADA 

G. ADM     3357.63 SOBRECOSTEADA 3357.63 SOBRECOSTEADA 

G.VTAS             

COSTO DE PRODUCCION -1070.81 SUBCOSTEADA -585.98 SUBCOSTEADA -1656.79 SUBCOSTEADA 

OP 0002 

COSTO PRIMO 12115.11 SOBRECOSTEADA     12115.11 SOBRECOSTEADA 

GIF -343.71 SUBCOSTEADA -1823.19 SUBCOSTEADA -2166.90 SUBCOSTEADA 

G. ADM     1175.18 SOBRECOSTEADA 1175.18 SOBRECOSTEADA 

G.VTAS             

COSTO DE PRODUCCION 11771.40 SOBRECOSTEADA -648.01 SUBCOSTEADA 11123.39 SOBRECOSTEADA 

OP 0003 

COSTO PRIMO 6569.90 SOBRECOSTEADA     6569.90 SOBRECOSTEADA 

GIF -864.21 SUBCOSTEADA -1881.67 SUBCOSTEADA -2745.88 SUBCOSTEADA 

G. ADM     2350.35 SOBRECOSTEADA 2350.35 SOBRECOSTEADA 

G.VTAS             

COSTO DE PRODUCCION 5705.69 SOBRECOSTEADA 468.68 SOBRECOSTEADA 6174.37 SOBRECOSTEADA 

OP 0004 

COSTO PRIMO 5535.81 SOBRECOSTEADA     5535.81 SOBRECOSTEADA 

GIF -2121.37 SUBCOSTEADA -3263.88 SUBCOSTEADA -5385.25 SUBCOSTEADA 

G. ADM     4029.15 SOBRECOSTEADA 4029.15 SOBRECOSTEADA 

G.VTAS             

COSTO DE PRODUCCION 3414.44 SOBRECOSTEADA 765.27 SOBRECOSTEADA 4179.71 SOBRECOSTEADA 
 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Se observa que según la comparación entre el  método de costeo actual y el método de costeo tradicional  la OP 1 se encuentra: 

sub costeada, ,mientras las OP, 2 , 3, 4 se encuentran sobre costeadas, así mismo según la comparación entre el  método de costeo 

tradicional y el método de costeo ABC  la OP 1 y 2 se encuentran subcosteadas, las OP 3 y 4 se encuentran sobre costeadas y por último 

la comparación entre el  método de costeo actual y el método de costeo ABC  la OP 1 se encuentran: sub costeada, ,mientras las OP, 2 

, 3 y 4  se encuentran sobre costeadas. 

Las ordenes subcosteadas previo análisis de los costos la empresa deberá redefinirlos, mientras que en las ordenes sobre costeadas 

deberá realizar ajustes en los precios para volverse más competitivo en el mercado. 
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6.4.7 Comparación de costos unitarios por objeto de costos 

Tabla 68. Comparación costos unitarios por objeto de costo: actual-tradicional -ABC 

OBJETO DE COSTOS 
COSTEO 
 ACTUAL 

COSTEO 
 TRADICIONAL 

COSTEO  
ABC 

OP  0001 

COSTO PRIMO 210.20 201.69 201.69 

GIF 0.00 19.22 58.66 

G. ADM 33.58 33.58 0.00 

G.VTAS 0.00 0 0.00 

COSTO TOTAL 243.78 254.48 260.34 

OP  0002 

COSTO PRIMO 434.13 87.984 87.98 

GIF 0.00 9.82 61.91 

G. ADM 33.58 33.58 0.00 

G.VTAS 0.00 0.00 0.00 

COSTO TOTAL 467.71 131.38 149.90 

OP  0003 

COSTO PRIMO 122.50 28.64 28.64 

GIF 0.00 12.35 39.23 

G. ADM 33.58 33.58 0.00 

G.VTAS 0.00 0.00 0.00 

COSTO TOTAL 156.08 74.57 67.87 

OP 0004 

COSTO PRIMO 154.17 108.03 108.03 

GIF 0.00 17.68 44.88 

G. ADM 33.58 33.58 0.00 

G.VTAS 0.00 0.00 0.00 

COSTO TOTAL 187.74 159.29 152.91 
 

                                     Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                     Elaboración propia 
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Gráfico 20. Comparación costos unitarios por objeto de costo: actual-tradicional -ABC 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. 

Elaboración propia 

 

COMENTARIO: En el grafico se observa que en la OP 0001 aplicando el costeo actual el 

costo unitario es más bajo, en la OP 0002 el costo unitario más bajo es el del costeo tradicional, 

en la OP 0003 el costeo unitario más bajo es el del costeo ABC, en la OP 0004 el costeo unitario 

más bajo es el del costeo ABC. 
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Tabla 69. Variaciones por costos unitarios de producción y objeto de costos: Costeo 

actual-tradicional -ABC 

OBJETO DE 
COSTO 

VAR. 
DISTORSION 

VAR. 
DISTORSION 

VAR. 
DISTORSION ACTUAL-

TRAD 
TRADIC-  

ABC 
ACTUAL-  

ABC 

OP 0001 

COSTO PRIMO 8.51 SOBRECOSTEADA     8.51 SOBRECOSTEADA 

GIF -19.22 SUBCOSTEADA -39.44 SUBCOSTEADA -58.66 SUBCOSTEADA 

G. ADM     33.58 SOBRECOSTEADA 33.58 SOBRECOSTEADA 

G.VTAS             

COSTO DE 
PRODUCCION -10.71 SUBCOSTEADA -5.86 SUBCOSTEADA -16.57 SUBCOSTEADA 

OP 0002 

COSTO PRIMO 346.15 SOBRECOSTEADA     346.15 SOBRECOSTEADA 

GIF -9.82 SUBCOSTEADA -52.09 SUBCOSTEADA -61.91 SUBCOSTEADA 

G. ADM     33.58 SOBRECOSTEADA 33.58 SOBRECOSTEADA 

G.VTAS             

COSTO DE 
PRODUCCION 336.33 SOBRECOSTEADA -18.51 SUBCOSTEADA 317.81 SOBRECOSTEADA 

OP 0003 

COSTO PRIMO 93.86 SOBRECOSTEADA     93.86 SOBRECOSTEADA 

GIF -12.35 SUBCOSTEADA -26.88 SUBCOSTEADA -39.23 SUBCOSTEADA 

G. ADM     33.58 SOBRECOSTEADA 33.58 SOBRECOSTEADA 

G.VTAS             

COSTO DE 
PRODUCCION 81.51 SOBRECOSTEADA 6.70 SOBRECOSTEADA 88.21 SOBRECOSTEADA 

OP 0004 

COSTO PRIMO 46.13 SOBRECOSTEADA     46.13 SOBRECOSTEADA 

GIF -17.68 SUBCOSTEADA -27.20 SUBCOSTEADA -44.88 SUBCOSTEADA 

G. ADM     33.58 SOBRECOSTEADA 33.58 SOBRECOSTEADA 

G.VTAS             

COSTO DE 
PRODUCCION 28.45 SOBRECOSTEADA 6.38 SOBRECOSTEADA 34.83 SOBRECOSTEADA 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

.  



177 

 

6.4.8 Análisis de rentabilidad 

Las variaciones de los resultados de los costos ABC en comparación con el costeo tradicional 

y el costeo actual demuestra el cambio de expectativas hacia los productos fabricados, la 

rentabilidad antes de aplicar el sistema de costos ABC para el costeo actual era 9.98% para la OP 

0001, para la OP 0002 era 16.22%, para la OP 0003 era 1.32% y para la OP 0004 era 5.59%, así 

mismo antes de aplicar el sistema de costos ABC  para el costeo tradicional la rentabilidad para la 

OP 0001 fue de 6.06%, para la OP 0002 era 75.81%, para la OP 0003 era 52.51% y para la OP 

0004 era 19.78%, teniendo como diferencias entre el costeo actual y el costeo tradicional de: 

3.92%, -59.59%, -51.19% y -14.19 respectivamente, si comparamos el costeo actual que realizo la 

empresa con el costeo ABC, podemos ver una diferencia de  6.06%, -56.31%, -55.39% y -17.38% 

respectivamente, sin embargo a pesar de las variaciones ningún producto fabricado arroja una 

rentabilidad  negativa, por el contrario reportan utilidad en sus ventas, por lo tanto se puede 

considerar que hubo una buena gestión de la gerencia ya que demuestra su capacidad para hacer 

cumplir la misión de la empresa a pesar de las falencias presentadas. 

La aplicación del sistema de costos ABC permitió a la empresa identificar los costos de 

producción incurridos por producto y a la vez nos permitió conocer la rentabilidad y su variación 

de rentabilidad por orden de producción. 

Se concluye entonces que los cálculos erróneos de los costos tienen un impacto directo con 

la rentabilidad, más aún si la empresa produce diferentes productos ya que los costos de producción 

no van a variar en el total, sino en el costeo por producto, el problema principal está en la 

asignación y distribución de los costos indirectos de fabricación. 
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Estos resultados obtenidos mediante la aplicación del sistema de costos ABC se consideran 

más exactos y reales ya que los costos indirectos han sido asignados y distribuidos de acuerdo a 

las actividades realizadas en el proceso productivo. 

Ante todo lo expuesto se asevera que la aplicación del costeo ABC incide de manera positiva 

en la determinación de la rentabilidad en la empresa de servicios publicitarios Percy Pariente 

Pacheco E.I.R.L. 

Tabla 70. Comparación de rentabilidad neta sobre ventas (ROS) 

DETALLE OP 0001 OP 0002 OP 0003 OP 0004 
UTILIDAD 
 GENERAL 

COST ACTUAL 9.98% 16.22% 1.32% 5.59% 9.02% 

COSTEO TRADICIONAL 6.06% 75.81% 52.51% 19.78% 33.11% 

COSTEO ABC 3.92% 72.53% 56.71% 22.97% 33.11% 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 

 

6.4.9 Incidencia en la toma de decisiones 

La empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco EIRL utilizando la 

metodología del costeo ABC, la gerencia tendrá conocimiento del costo real del producto y/o 

servicio, será más competitivo en el mercado ya que sus costos no estarán subcosteadas ni 

sobrecostedas, sabrá cuando se está ganando en cada orden de producción.  

La gerencia de la empresa con la información  recabada y analizada en el costeo ABC podrá 

corregir deficiencias en la asignación de los costos al comparar los recursos que consume la 

empresa para la atención de las órdenes de producción solicitadas por los clientes. 
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6.4.10 Beneficios al cliente  

El cliente es parte fundamental de todo negocio, gracias a ellos se obtiene ingresos necesarios 

para que las empresas existan. 

El objetivo de todo empresario es satisfacer las necesidades de sus clientes dando productos 

de calidad y a buenos precios. 

Comparando el costeo actual que maneja la empresa con el costeo ABC se ve claramente 

que hubo mejoras en el costo de producción, costo unitario, mayor margen de rentabilidad, esto es 

debido a que la empresa no determinaba sus costos de manera correcta y según resultados estaba 

sobre costeándolos, es por eso que a lo largo del tiempo se ha ido perdiendo clientes y por ende 

ingresos. 

Al tener los costos reales la empresa implementara estrategias competitivas, ofreciendo 

costos bajos para lograr precios competitivos sin descuidar la calidad para poder satisfacer al 

cliente. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA-.   

Al aplicar el sistema de costeo ABC , así como el ratio de rentabilidad  neta sobre ventas y 

su estado de resultados, mediante la validación de estos resultados de los tres tipos de costeo 

(actual-tradicional y ABC) se ha determinado que el sistema de costos ABC incide de manera 

positiva en la determinación de la rentabilidad, nos permite la mejor toma de decisiones para la 

empresa, cuya información permitirá a la empresa mejorar  los niveles de rentabilidad y 

desempeño, al disponer de información más precisa del comportamiento de los costos, y además 

porque el ABC es el que más se adecua a la empresa ya que somos una empresa de servicios, y 

por ende necesita que los costos estén basados a las verdaderas causas que las generan que en este 

caso son las actividades. 

 

SEGUNDA-.   

Se realizó un análisis del costeo actual (empírico) utilizado por la empresa y del costeo 

tradicional para cuatro órdenes de producción, las cuales fueron tomadas de los pedidos realizados 

durante el mes de mayo del año 2018. Asimismo, se ha elaborado el estado de resultados y el ratio 

de rentabilidad neta sobre ventas. Al comparar el método de costeo actual y el método tradicional 

se ha determinado que el costeo actual tiene un 9.02% de rentabilidad neta sobre ventas, mientras 

que para el costeo tradicional se obtuvo un 33.11%, siendo este último (tradicional) el que obtuvo 

mayores márgenes de rentabilidad. 
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TERCERA-.  

Para identificar y asignar los costos indirectos se ha seguido los 7 pasos planteados por 

(Horngren, Datar, & Rajan, 2012), aplicándolo se obtuvo un costo de producción de S/54,381.13 

(Costeo ABC), mientras que con el costeo actual se obtuvo S/63,289.53, siendo este primero más 

bajo ya que asigna de una manera correcta los costos indirectos de fabricación, y el costeo actual 

lo calcula arbitrariamente. En cuanto a los costos unitarios de los principales productos  aplicando 

el costeo ABC se obtuvo para las 4 órdenes de producción S/260.34, S/149.90, S/67.87, S/152.91 

respectivamente y para el costeo actual se obtuvo S/243.78, S/467.71, S/156.08, S/187.74 

respectivamente, siendo estos últimos más altos, con la única diferencia de la primera orden de 

producción que su costo unitario es mal alto debido a que el costeo actual lo subcosteo. 

. 

CUARTA-.  

Respecto a la rentabilidad obtenida con la aplicación del costeo ABC en la empresa de 

servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco EIRL se determinó que con este sistema de costeo 

se tiene un mejor porcentaje de rentabilidad en comparación con el método de costeo actual, dando 

como resultado un 33.11% de rentabilidad neta sobre ventas.                                                          
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA-.  

Para llegar al sistema de costeo ABC es recomendable que la empresa lo desarrolle por 

etapas. En una primera etapa se deberá aplicar el sistema de costeo tradicional, cuando se logre la 

implementación total se deberá proceder con la segunda etapa, que es la aplicación del sistema de 

costeo ABC. 

 

     SEGUNDA-.  

Se deberá implementar un software a la medida o un sistema de información que brinde a la 

administración el reporte de costos y gastos por actividad y por producto, lo cual permitirá que la 

asignación de los costos indirectos sea mucho más fácil y real. 

 

     TERCERA-.  

Redefinir los precios brindados al público en función a los costos, en especial a los productos 

que están sub valuados y se deberá realizar un exhaustivo análisis de los costos superfluos o que 

no añaden valor al producto con la finalidad de eliminarlos o realizar una mejora en los métodos 

de producción para su disminución, en cuanto a las ordenes sobre costeadas se deberá realizar 

ajustes en los precios para volverse más competitivo en el mercado. 

 

     CUARTA-.   

Se deberán realizar periódicamente un análisis de los Ratios de rentabilidad neta sobre ventas 

con la finalidad de conocer el rendimiento económico de cada producto. 
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ANEXOS N° 01: FORMATO-FICHA DE OBSERVACION 

 

FECHA Y HORA:                    ______________________________________ 

PRODUCTO Y/O SERVICIO: ______________________________________ 

ENCARGADO:                         ______________________________________ 

ITEM 
PROCESO 

PRODUCTIVO 

MATERIALES 

DIRECTOS 

MANO DE OBRA-

TAREAS 

COSTOS 

INDIRECTOS  

     

     

     

     

     

OBSERVACIONES-. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 ANEXOS N° 02: FORMATO DE ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA 

FECHA: 01-05-2018 
NOMBRE DEL ENTREVISTADOR: Arohuanca Cama Luz Marina 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO: Pariente Pacheco Percy Ovidio 
CARGO: Gerente 
 

1) ¿Hace cuánto tiempo labora en la empresa? 
Hace más de 10 años 
 

2) ¿Cuáles son sus funciones en la empresa? 
Soy el gerente, soy el responsable de dirigir y organizar la empresa, hacer que 

todos los proyectos y metas se ejecuten 
 

3) ¿Maneja algún sistema de costeo? 
No 
 

4) ¿Cómo es el cálculo de los costos de producción? 
Cuantificamos toda la materia prima que se usa en un determinado trabajo y se 

saca un cálculo al tanteo de la mano de obra. 
 

5) ¿Cómo es el cálculo del precio de venta? 
Al costo de producción le subimos el 30%  
 

6) ¿Cuáles son sus productos estrella? 
Los letreros de Señalización y las impresiones en todo tipo de vinil y banner 
 

7) ¿Tiene conocimiento si otras empresas del mismo rubro (publicidad) manejan 
algún sistema de costeo?  

No. 
 

8) ¿Cree necesario la implementación de un sistema de costeo? 
Si 
 

9) ¿Se sabe con certeza qué tan rentable es producir los productos que fabrica en 
su empresa? 

No, ya que los cálculos que se hacen para determinar los costos son al tanteo, no 
se sabe cuánta ganancia genera o que tan rentable es   
 

10) ¿Qué grado de dificultad considera que tiene su implementación el costo ABC 
para la empresa? 

           No lo se 
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ANEXOS N° 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Aplicación de un sistema de costeo ABC y su incidencia en la rentabilidad en la empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L., 

Arequipa 2018. 

 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PRINCIPAL VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cómo realizar la aplicación de un 

sistema de costeo ABC que permita 

identificar su incidencia en la 

rentabilidad en la empresa de servicios 

publicitarios Percy Pariente Pacheco 

E.I.R.L.? 

“Desarrollar y aplicar un sistema de costeo 

ABC con el fin de identificar su incidencia en 

los niveles de rentabilidad en la empresa de 

servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco 

E.I.R.L., Arequipa 2018 

Con la correcta aplicación de un sistema de costeo 

ABC lograremos determinar la correcta asignación 

de costos, lo que incidirá en la rentabilidad en la 

empresa de servicios publicitarios Percy Pariente 

Pacheco E.I.R.L., Arequipa 2018 

 

 

Variable 

Independiente 

 

Sistema de 

costeo ABC 

 
 

Proceso de 

identificación y 
asignación de 

costos indirectos 

por actividades 

dentro del modelo 

ABC 

• Costos por actividad 

relacionado con la 

administración 
general de la 

empresa 

• Costos por actividad 

en relación a   la 

logística y compras 

• Costos por actividad 

relacionados al 

proceso en el diseño 
del servicio o del 

bien 

• Costos por actividad 

en relación a la 

impresión 

• Costos por actividad 

en relación al 
servicio de rotulado 

• Costos por actividad 

en relación al 

servicio de laminado 

• Costos por actividad 

en relación a la 

fabricación. 

Enfoque: Inductivo 

 

Tipo de 

investigación 

Intervención del 

investigador: cuasi 
experimental 

 

Toma de datos: 
Retrospectivo 

 

Número de 

ocasiones: 

Transversal 

 

Nivel de 

investigación: 

Descriptivo - 
explicativo 

 

Técnica: 
Investigación 

documental 

 

 

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICOS 
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Pe1: ¿Cómo realizar un análisis del 

costeo actual, utilizado por la empresa, 

así como del costeo tradicional? 

 

 

Pe2: ¿Cómo identificar y asignar los 

costos indirectos aplicando el sistema de 

costeo ABC para la determinación del 

costo de producción y costos unitarios 

de los principales productos fabricados 

en la empresa de servicios publicitarios 

Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.? 

 

Pe3: ¿Cuál sería la rentabilidad 
aplicando el sistema de costeo ABC en 

la empresa de servicios publicitarios 

Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.? 

Oe1: Realizar un análisis del costeo actual 

utilizado por la empresa, como del costeo 

tradicional. 

 

Oe2: Identificar y asignar los costos indirectos 

aplicando el sistema de costeo ABC para la 

determinación del costo de producción y 

costos unitarios de los principales productos 

fabricados en la empresa de servicios 

publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

 

 

Oe3: Determinar la rentabilidad aplicando el 

sistema de costeo ABC en la empresa de 

servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco 

E.I.R.L. 

He1: El análisis del costeo actual utilizado por la 

empresa, así como del costeo tradicional permitirá 

realizar una comparación efectiva con el costeo 

ABC 

 

He2: Los alcances de la aplicación de un sistema 

de costeo ABC nos permitirá identificar y asignar 

los costos indirectos para la determinación del 

costo de producción y costos unitarios de los 

principales productos fabricados en la empresa de 

servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco 

E.I.R.L. 

 

He3: Se determinará la rentabilidad mediante la 

aplicación del sistema de costeo ABC en la empresa 

de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco 

E.I.R.L. 

Variable 

Dependiente 

 

Rentabilidad 

en la empresa 

 
 

Estado de 

Resultados 
 

 

 
 

Proceso de costeo 

de los productos 
mediante el modelo 

ABC y medición de 

la rentabilidad a 
través de Ratios 

 

 
 

 
 

 

Hoja de trabajo 

comparativo 

 
 

 

 
 

 

Rentabilidad Neta sobre 

ventas 

 

 
 

• 
 

 

 

Instrumento: 

 
Libros contables 

 

Registro de planillas   
 

Formulario de 

preguntas 
 

Ficha de 

observación 
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ANEXOS N° 04 REPORTES DE LA EMPRESA 

 

Tabla 71. Planilla de Producción mayo 2018 

N° Cargo 
PAGO  

MENSUAL 
ESSALUD 

9% 
CTS GRATIFICACIÓN VACACIONES 

TOTAL  

MENSUAL 

TOTAL 

COSTO 

POR 

HORA 

CONDICIÓN 

1 Diseñador 1,200.00 108.00 58.33 109.00 50.00 1,525.33 7.33 En planilla 

2 Operario 1 930.00 83.70 45.21 84.48 38.75 1,182.13 5.68 En planilla 

3 Operario 2 930.00 83.70 45.21 84.48 38.75 1,182.13 5.68 En planilla 

4 Operario 3 930.00 83.70 45.21 84.48 38.75 1,182.13 5.68 En planilla 

 TOTAL  S/3,990.00 S/359.10 S/193.96 S/362.44 S/166.25 S/5,071.72 S/24.37  

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Tabla 72. Planilla de Administración mayo 2018 

N° CARGO 
PAGO  

MENSUAL 
ESSALUD 

9% 
CTS GRATIFICACIÓN VACACIONES 

TOTAL  

MENSUAL 

TOTAL 

COSTO 

POR 

HORA 

CONDICIÓN 

1 Gerente 1,900.00 171.00 92.36 172.58 79.17 2,415.11 11.61 En planilla 

2 Asist. Administración 1,600.00 144.00 77.78 145.33 66.67 2,033.78 9.78 En planilla 

3 Contador 600.00     600.00 15.00 R/H 

4 Asist. de Logística 600.00     600.00 5.77 R/H 

  TOTAL S/4,700.00 S/315.00 S/170.14 S/317.91 S/145.84 S/5,648.89 S/42.16   

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Tabla 73. Costos unitarios de materia prima 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO S/ 

2411.01 Vinil Reflectivo 3 años  (0.61 x 45.70 m  ) M LINEAL             7.10 

2411.02 Vinil Arclad blanco mate (1.52 x 50 m) M LINEAL             5.39 

2411.03 Vinil Laminado Gloss (1.52 x 50 m) M LINEAL             2.20 

2411.04 Vinil Reflectivo alta intensidad blanco (0.92 de ancho) M LINEAL        105.90 

2411.05 Vinil Reflectivo alta intensidad rojo (0.75 de ancho) M LINEAL           97.50 

2411.06 Vinil negro mate Arclad (0.70 ancho) M LINEAL             5.75 

2411.07 Banner Blockout 13 ONZ (3.20 X 50 m) M LINEAL             9.81 

2411.08 Pvc 3 mm (1.22 m X 2.44 m) PLANCHA           22.93 

2411.09 Pvc 5mm (1.22 m x 2.44 m) PLANCHA           50.90 

2411.10 Plancha Galvanizada 1/27 (1.22m x 2.44 m) PLANCHA           57.90 

2411.11 Foam 3 mm (1.22 m x 2.44 m) PLANCHA           12.00 

2411.12 Sustrato de Aluminio 4 mm (1.22 x 2.44 m) PLANCHA        211.90 

2411.13 MDF 3mm (2.60 m x 2.14 m) PLANCHA           31.40 

2411.14 Triplay  4 mm (1.22 m x 2.44 m) PLANCHA           40.70 

2411.15 Vinil Magnético (0.8 mm0.61m x30 m) M LINEAL           11.80 

2411.16 Tubo Cuadrado (Estructura 1" x 1.2mm x 6 m) ENTERO           17.20 

2411.17 Ángulos ( 20 mm X 20 mm X 2.5 mm X 6 m) ENTERO             8.50 

2411.18 Tubo redondo (parante 2"X1.8 mm X 6 m) ENTERO           49.00 

2411.19 tubo redondo  (3"x2.00 mm x 6 m) ENTERO           80.60 

2411.20 Tinta (775 ml) 
NORMAL          M2             5.30 

RECARGADO M2             8.60 

2411.21 Cabezal M2             6.80 

2411.22 Kit de Limpieza M LINEAL             0.47 

2411.23 Banner Eco print Gloss 10 onz (1.60 m x 50 m) M LINEAL             3.12 

2411.24 Madera Pino (2.54 cm x 5.08 cm x 3.20 m) METRO             1.66 

2411.25 Vinil grado diamante amarillo alternativo (1.22 m x 45.7 m) M LINEAL        101.69 

2411.26 Listones ( 2” X 2” X 3 m) UND           12.40 

2411.27 Cilindro de 55 L UND           35.00 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Tabla 74. Costos unitarios de materiales auxiliares 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO S/ 

2511.01 Pernos 3 1/2" X 1/4 UNIDAD             0.20 

2511.02 Volandas ¼ UNIDAD             0.05 

2511.03 Remache UNIDAD             0.03 

2511.04 Soldadura-Punto Azul KG             9.60 

2511.05 Esmalte Acrílico GL           40.70 

2511.06 Anticorrosivo GL           37.30 

2511.07 Pintura (4 litros =1 gl) GL           40.70 

2511.08 Cinta de Embalaje  (73.15 m) ROLLO             4.15 

2511.09 Strech film 15"  (264 m) M LINEAL             0.06 

2511.10 Cartón Corrugado (1.22 ancho x 9 m) ROLLO           31.27 

2511.11 Combustible (4 litros = 1 gl) GL           10.17 

2511.12 Trapo Industrial KG             5.08 

2511.13 Huaype KG             5.90 

2511.14 Thinner (3.5 litros= 1 gl) GL           13.56 

2511.15 Cinta doble contacto espumada (2 cm x 50 m) M LINEAL             0.58 

2511.16 Terokal (4 Litros) GL           35.59 

2511.17 Grapas UND             0.01 

2511.18 Nordex (1.22 m X2.44 mX2.5 mm) PLANCHA           15.68 

2511.19 Alcohol Isopropílico LITRO           11.02 

2511.20 Silicona Know 1000 (907 g) G             6.78 

2511.21 Cola para madera KG             5.51 

2511.22 Listones ( 2” X 2” X 3 m) UND           12.40 

2511.24 Esmalte negro GL           40.68 

2511.25 Esmalte oro GL           40.68 

2511.26 Base KG           28.81 

2511.27 Esmalte blanco GL           40.68 

2511.28 Transfer (92 m X 0.30 m) M LINEAL             1.11 

Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. Elaboración propia 



195 

 

Tabla 75. Detalle de la depreciación por actividades 

ACTIVIDAD 

SUB 

CTA CANT MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTE 

METODO 

DE DEPREC. FACTOR 

DEPREC. 

DEL MES 

ADMINISTRACION 

335111 4 Escritorio 1,400.00 Linea Recta 10% S/.11.67 

335112 2 Estantes 600.00 Linea Recta 10% S/.5.00 

335113 4 Sillones 720.00 Linea Recta 10% S/.6.00 

336911 1 Iphone 1,690.68 Linea Recta 10% S/.14.09 

336111 3 Computadoras 5,025.00 Linea Recta 25% S/.104.69 

336113 2 Impresora multifuncion 900.00 Linea Recta 25% S/.18.75 

334111 1 Camioneta Mitsubishi Rojo 52,216.93 Linea Recta 20% S/.870.28 

LOGISTICA Y 

COMPRAS 

335111 1 Escritorio 350.00 Linea Recta 10% S/.2.92 

335113 1 Sillones 180.00 Linea Recta 10% S/.1.50 

336111 1 

Computadora Compatible Placa, Memoria 1 TB Monitor 

19.50                                        881.36 Linea Recta 25% S/.18.36 

334111 1 Motocicleta 2,367.80 Linea Recta 20% S/.39.46 

DISEÑO 

335111 1 Escritorio 350.00 Linea Recta 10% S/.2.92 

335113 1 Sillones 180.00 Linea Recta 10% S/.1.50 

336911 1 Equipo Samsung Ace 4 Lite Imei 353921-06-269345-2              440.68 Linea Recta 25% S/.9.18 

336111 1 Computador con procesador Intel y Pantalla Samsung                                    1,525.42 Linea Recta 25% S/.31.78 

IMPRESIÓN 

333111 1 Impresora latex HO Desing Jet L26500                                              61,028.00 Linea Recta 25% S/.1,271.42 

336913 1 Generador 1000 wats de 16 hp marca Kozo                                                      2,203.39 Linea Recta 10% S/.18.36 

336914 1 Estabilizador con Transformador                                                     2,288.14 Linea Recta 10% S/.19.07 

ROTULADO 333111 1  Ploter de corte FC8600-160 GRAPHTEC  19,077.50 Linea Recta 25% S/.397.45 

LAMINADO 333111 1 Laminadora al frio BV- 160011- MUTT                                                         8,411.72 Linea Recta 25% S/.175.24 

FABRICACION 

336211 1 Kit de camara 3,444.37 Linea Recta 10% S/.28.70 

336212 1 Sistema de seguridad 1,584.16 Linea Recta 10% S/.13.20 

336912 1 

Taladro percutor inalambrico 18V Makita 

Cod.SKU170837-6                                             930.00 Linea Recta 10% S/.7.75 

336912 1 Taladro de columna 1.5 HP Major Cod. SKU 122963- X               1,300.00 Linea Recta 10% S/.10.83 

336912 1 Taladro compresora 2,894.07 Linea Recta 10% S/.24.12 

336915 1 Compresora 3HP Campell mas accesorios                                                         2,950.00 Linea Recta 10% S/.24.58 

    174,939.22   S/.3,128.82 
Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

Elaboración propia 
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Tabla 76. Resumen de la depreciación por actividad en la empresa 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L.  

                                    Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

DETALLE IMPORTE 
DEPRECIACION 

DEL MES 

ADMINISTRACION S/.62,552.61 S/.1,030.48 

LOGISTICA Y COMPRAS S/.3,779.16 S/.62.24 

DISEÑO S/.2,496.10 S/.45.38 

IMPRESIÓN S/.61,028.00 S/.1,271.42 

ROTULADO S/.19,077.50 S/.397.45 

LAMINADO S/.8,411.72 S/.175.24 

FABRICACION S/.17,594.13 S/.146.62 

TOTAL S/ S/.174,939.22 S/.3,128.82 



197 

 

Tabla 77. Recursos en Percy Pariente Pacheco EIRL 

RECURSOS 

RELACION CON  

EL PRODUCTO/ 

SERVICIO 

SE EXTRAJO DE: DESCRIPCION 
MONTO  

MENSUAL 

MONTO EN  

RELACION AL 

PRODUCTO/SERVICIO 

MATERIALES DIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Materiales 34674.11 
38217.41 

HUMANOS DIRECTO PLANILLA Remuneración y BBSS 3543.3 

HUMANOS INDIRECTO PLANILLA Remuneración y BBSS 5648.89 

16163.71 

HUMANOS INDIRECTO PLANILLA Diseñador 1525.33 

EQUIPOS INDIRECTO LIBRO DE ACTIVOS FIJOS Depreciación 3,128.82 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Telefonía Fija 296.59 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Telefonía Móvil 241.53 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Alquiler 2,800.00 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Agua 46.41 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Energía Eléctrica 246.25 

SUMINISTRO INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Combustible 370.00 

SERVICIOS INDIRECTO DIARIO Mov traslado de Materiales 327.00 

MATERIALES INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS EPP´S 50.00 

SUMINISTRO INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Suministros Limpieza 50.00 

SUMINISTRO INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Suministros Útiles Escritorio 45.00 

MATERIALES INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Herramientas de trabajo 150.00 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Póliza SCTR 242.97 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Monitoreo Alarma 116.95 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Mantenimiento Laminadora 55.00 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Mantenimiento Rotuladora 165.00 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Mantenimiento Impresora 330.00 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Mantenimiento PC´S 50.00 

SERVICIOS INDIRECTO REGISTRO DE COMPRAS Mantenimiento Vehículo 277.97 

TOTAL 
 

54381.12 

 

54381.12 

            Fuente: Empresa de servicios publicitarios Percy Pariente Pacheco E.I.R.L. Elaboración propia 


