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PRÓLOGO 

 

Argentina posee una sólida tradición en artesanía. Sus antiguos 

habitantes supieron desarrollar gran habilidad para confeccionar utensilios cotidianos, 

herramientas, textiles y adornos personales, con gran criterio estético. 

Desde épocas prehispánicas han perdurado tradiciones del hacer que atesoran el 

conocimiento de siglos de cultura y producción artesanal, enriquecidos con el aporte 

de los colonos europeos, y posteriormente con las oleadas inmigratorias de otras 

culturas. Con la llegada de los inmigrantes las técnicas y los resultados estéticos se 

fueron transformando, y en algunos casos quedaron amalgamadas las culturas en 

objetos que representan a la identidad argentina. 

El modo de vida del artesano, a ritmo tranquilo y en contacto con la 

naturaleza de su entorno refleja una manera de ser y una elección de vida. No 

obstante cada vez más las nuevas generaciones reniegan del oficio de sus mayores y 

pretenden emigrar a los grandes centros urbanos en búsqueda de oportunidades. Esto 

ocurre en parte porque en su origen, la artesanía en la Argentina cumplía el papel de 

autoabastecer a quienes la realizaban, pero no tiene una tradición de mercado como 

en otros pueblos de Latinoamérica (México o Bolivia por ejemplo).  

Con esto queremos decir que los antiguos artesanos realizaban productos 

para su uso o consumo personal y a veces el de su comunidad, pero no estaban 

interesados en el mercadeo, ya que muchos de ellos comparten el tiempo dedicado a 

la producción artesanal con el de otras tareas cotidianas, algunos son pastores, peones 

de campo, agricultores, maestros u empleados municipales. Por lo tanto, su 

producción muchas veces no está pensada a una escala de mercado. Otras veces la 

artesanía desempeña el rol de expresión artística de la religiosidad popular, siendo un 

fuerte vínculo con el legado de sus antepasados. 

Hoy en día las políticas de expansión turística ayudan a los artesanos a 

producir con calidad de una manera ordenada y de acuerdo a la demanda, a distribuir 

sus productos en ferias y exposiciones, buscando de esta manera el desarrollo 
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sustentable de ciertas regiones donde la artesanía es parte de la forma de vida de sus 

pobladores. 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Galo Artesanías es un taller artesanal y de pintura decorativa  establecido 

en la ciudad de San Miguel de Tucumán con más de quince años de experiencia en el 

rubro de producción de artículos de regalería artesanal que resolvió crecer, 

incorporando a sus capacidades actuales los recursos humanos necesarios para 

desarrollar los mercados  y aprovechar las oportunidades que nos brindan los 

mercados potenciales. 

El objetivo como organización es producir, promocionar, vender y 

distribuir una gama  artículos artesanales. 

Los años de experiencia y calidad del trabajo artesanal aplicado a los 

productos hacen que Galo Artesanías se destaque por la calidad de sus productos, 

generando una producción en crecimiento, teniendo la mirada orientada a transitar 

nuevos horizontes y enfatizando sus esfuerzos en la generación de valor a los clientes 

que elijen sus productos personalizados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO I 

 

LAS ARTESANÍAS Y 

LOS ARTESANOS 

 

Sumario: 1.- Concepto de artesanía. 2.- Definiciones de artesanías. 

3.- Características de un producto artesanal. 4.- Tipos de 

artesanías. 5.- Concepto y origen de artesano. 6.- Características 

del artesano. 7.- Comercialización y competencia. 8.- 

Artesanías en la República Argentina.- 

 

 

 

 

1.- Concepto de artesanía: 

Artesanía se refiere tanto al trabajo del artesano (normalmente realizado de 

forma manual por una persona sin el auxilio de maquinaria o automatizaciones), 

como al objeto o producto obtenido en el que cada pieza es distinta a las demás. La 

artesanía como actividad material se diferencia del trabajo en serie o industrial. Para 

que una artesanía sea tal debe ser trabajado a mano y cuanto menos procesos 

industriales tenga más artesanal va a ser. La artesanía es un objeto totalmente cultural, 

ya que tiene la particularidad de variar dependiendo de la cultura, el paisaje, el clima 

y la historia del lugar. 
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2.- Definiciones de artesanía: 

La etimología de la palabra artesanía, deriva de las palabras latinas “artis-

manus” que significa: arte con las manos. La artesanía comprende, básicamente, 

obras y trabajos realizados manualmente y con poca o nula intervención 

de maquinaria, habitualmente son objetos decorativos para el hogar mayormente. Al 

que se dedica a esta actividad se le denomina artesano. 

 

3.- Características de un producto artesanal: 

Muchas veces no conocemos lo que realmente implica la elaboración de 

productos artesanales y las características que éste debe de poseer, confundiéndolos 

con manualidades u otro tipo de productos. 

Una artesanía para ser denominada tal debe tener las siguientes 

características:  

 Se hace a mano 

 El artesano debe tener oficio, que es la habilidad para manejar las 

herramientas y los materiales de su rubro en particular. 

 El producto es único, debe tener una producción no repetitiva, las 

series deben de ser pequeñas y personales. 

  Su elaboración toma tiempo  

 Se elabora con materiales de la zona, debe transformar el material 

que labora en objeto de su creación partiendo de materias primas 

naturales o producto de la industria. 

 Se utilizan técnicas de antepasados 

 La originalidad del diseño: cada pieza debe ser particular del 

artesano y la misma debe identificarlo. 

 Cada pieza debe ser funcional, y ser útil al fin y/o función para la 

cual ha sido creada. 
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4.- Tipos de artesanías: 

Artesanía Tradicional: para su creación se utilizan materias primas de la 

región y herramientas de tipo rudimentario, conservando las raíces culturales 

transmitidas de generación en generación.  Estas son creadas con fines utilitarios y 

decorativos. 

Artesanía Autóctona Aborigen: es la que mantiene viva la producción 

artesanal de los pueblos y comunidades indígenas, usando para ello útiles, técnicas y 

demás elementos proporcionados por su entorno. 

Artesanía de Proyección Aborigen: como su nombre lo indica establece 

un vínculo con los diseños de origen, pero proyecta los mismos adecuándolos a las 

exigencias del mercado. 

Artesanía Típica Folclórica: es la que permite diferenciarnos de los demás 

países del mundo, se identifica con nuestras sólidas raíces folclóricas, manteniendo 

nuestra identidad. 

Artesanía Urbana: son aquellas que utilizan insumos y técnicas urbanas 

en respuesta a una necesidad de consumo, surgen del ingenio popular e inspirado en 

la universalidad de la cultura. 

Artesanía Suntuaria: como su nombre lo indica, son aquellas creadas 

únicamente con fines de lujo, utilizándose materias primas de alto valor brindadas por 

la naturaleza. 

 

5.- Concepto y origen de artesano: 

Un artesano es aquella persona que trabaja algún material con sus manos o 

con herramientas manuales, como puede ser un cincel, aunque a veces se vale de 

herramientas eléctricas para hacer detalles, como por ejemplo un taladro. 

Los objetos que son fruto de su trabajo son llamados artesanías, que suelen 

ser objetos decorativos o de uso diario. 

Estas piezas son bastantes diferentes a las que se produce industrialmente, 

no solo en el acabado, sino también en la calidad (aunque no siempre es mejor algo 

artesanal que una pieza industrial). 
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Con respecto a su origen, el término artesano proviene del idioma italiano 

“artigiano”, que significa ejercer un arte mecánico. A su vez este provenía del 

latín ars, artis, lo que en español sería arte. 

Según la etimología de la palabra, el artesano es un artista con las manos, 

pero no como un pintor, sino más bien se le dice artista por su destreza manual. A 

partir del siglo XV fue que se hizo la diferencia entre artista y artesano, en el 

renacimiento italiano. 

Hay quienes afirman que la artesanía es un punto medio entre el diseño y 

el arte. Por otro lado están quienes dicen que es la continuación de los oficios 

tradicionales (orfebre, carpintero, herrero, etcétera). 

 

6.- Características del artesano: 

El trabajo del artesano implica poseer ciertas destrezas o habilidades 

manuales. Muchas veces los artesanos trabajan aquel material que más abunda en 

la zona geográfica en la que se encuentran, como pueden ser los caracoles para 

quienes están en la costa o piedras talladas para los artesanos que están en las 

cercanías de las montañas. 

Ellos están presentes en todo el mundo. Los productos de los artesanos, las 

artesanías, no son solo un recuerdo del lugar donde estuvimos: éstas, al mismo 

tiempo, representan un mensaje de respeto hacia ese lugar, porque nos llevaremos un 

trozo de él. 

El artesano vende directamente al público, no tiene intermediarios y 

generalmente tampoco proveedores. A veces ocurre que se realizan artesanías por 

pedido para entregar un producto a gusto del cliente, como por ejemplo un abrigo 

tejido con lana para alguien en particular, de cierto color y con determinadas medidas. 

Para garantizar la autenticidad de los productos, los artesanos pueden 

pedir certificados o ponerles una marca a los mismos. De este modo no sufrirán 

copias. 

Los artesanos suelen tener ayudantes que complementan su 

trabajo, aprendices o pupilos que más adelante serán ayudantes. 
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Los fines del artesano muchas veces son más artísticos que de lucro, ya 

que podemos imaginarnos que alguien que vende pequeñas piecitas en un parque no 

podrá generar los suficientes recursos monetarios como para sobrevivir, ellos 

atraviesan un proceso creativo para lograr su producto final. 

Hay, por otro lado, personas que están completamente avocadas a esta 

pasión, entonces dedican todo su tiempo y esfuerzo al trabajo artesanal, estas 

personas tienen un local en donde venden y ya se han hecho una determinada fama en 

el lugar. 

 

7.- Comercialización y competencia: 

El trabajo artesanal exige mucha dedicación porque cada pieza se 

desarrolla de forma manual, por lo tanto no pueden realizarse una gran cantidad de 

objetos por vez. Esto dificulta mucho la comercialización de estos productos en 

grandes negocios y cadenas comerciales y obliga a los artesanos a buscar otros 

medios de difusión y comercialización ya que es una característica de la artesanía, 

que se realiza en talleres individuales o de pocas personas, con poca capacidad para 

llegar al mercado. La comercialización de las artesanías suele realizarse de manera 

directa (del artesano al comprador) o a través de pequeños mercados o cooperativas. 

Por otro lado, estos productos deben competir con los industriales que, 

muchas veces, presentan características similares, en un intento de imitación de las 

propiedades únicas de las artesanías. Y aquí aparece un problema latente para los 

artesanos: no sólo el nivel de producción de la industria es más alto en cantidad, sino 

que además es más económico. 

No obstante los problemas que pueda significar la competencia para el 

trabajo manual, es importante mencionar que los productos en sí no tienen ni 

comparación: las artesanías gozan de una cualidad que las vuelve únicas (gracias a 

haber sido desarrolladas con especial atención una a una) mientras que los 

productos industriales sólo son decenas de idénticos objetos que carecen de alma y 

que no han sido pensados en su individualidad como un objeto artístico. 
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8.- Artesanías en la República Argentina: 

El amplio territorio de la Argentina, permite que cada región tenga 

características propias en cuanto a las artesanías. Existen artesanos de los pueblos 

originarios que mantienen vivas ancestrales técnicas. También están los artesanos 

tradicionales que, utilizando materiales como el cuero y los metales como la plata y el 

oro, realizan excelentes artesanías gauchescas. Por otro lado, se encuentran los 

artesanos urbanos que generalmente se exponen y venden sus trabajos en plazas 

y/o ferias de artesanía. 

Argentina posee una sólida tradición en artesanía. Sus antiguos 

habitantes supieron desarrollar gran habilidad para confeccionar utensilios cotidianos, 

herramientas, textiles y adornos personales, con gran criterio estético. 

Desde épocas prehispánicas han perdurado tradiciones del hacer que atesoran el 

conocimiento de siglos de cultura y producción artesanal, enriquecidos con el aporte 

de los colonos europeos, y posteriormente con las oleadas inmigratorias de otras 

culturas. 

Con la llegada de los inmigrantes las técnicas y los resultados estéticos se 

fueron transformando, y en algunos casos quedaron amalgamadas las culturas en 

objetos que representan a la identidad argentina. 

Estos resultados se observan en la platería criolla, los textiles, los cueros, la 

cerámica, la madera, la imaginería religiosa. 

Incluso actualmente en comunidades de pueblos originarios de Argentina 

se construyen una diversidad de objetos utilitarios, con las técnicas y motivos 

originales que aún perduran, en sus descendientes. 

Las costumbres y la geografía se representan en las piezas, así se destaca la 

platería de Olavarría o San Antonio de Areco, Pcia. de Buenos Aires, los ponchos 

Pampa en la provincia homónima, los ponchos y mantas de vicuña en Catamarca, o 

los afamados ponchos y los tapices de los Valles Calchaquíes en Salta y Tucumán. 

Las colchas santiagueñas, los tejidos en telar de San Juan, las randas de 

Tucumán o mallas correntinas, los tejidos punto de lana cruda del litoral o de la 
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región patagónica, los de pelo de llama de la Puna, así como las matras mapuches y 

los tejidos de fibra vegetal de chaguar de la zona del Chaco. 

Los cueros curtidos de La Rioja y Córdoba, la soguería de la provincia de 

Buenos Aires, de Mercedes Pcia. de Corrientes, de Lavalle del Valle de Uco 

en Mendoza, de Guachipas en Salta. 

La cestería en isipó, caña y espartillo del litoral, los mimbreros del 

corredor del río Paraná, la cestería de palma blanca de los Tobas. 

Cerámica de muy buena calidad puede encontrarse en casi todo el País, 

pero por la transmisión de sus escuelas son destacadas las de Mendoza, Santa Fe, La 

Pampa, y por tradición cultural la del pueblo de Casira en Jujuy y la de los Valles 

Calchaquíes en Salta. 

Los trabajos en piedra de rodocrosita o "rosa del Inca" en Catamarca, o con 

piedras de Wanda en Misiones. 

La cuchillería de Tandil Pcia. de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, 

Corrientes, o la de La Pampa con empuñadura de asta de ciervo. 

Las tallas en madera de palo santo de los Wichí en el chaco salteño, 

Formosa y Chaco. 

Las mascaras con tallas de animales de los Chané. 

Los objetos utilitarios en madera de lenga o ciprés en la zona cordillerana 

de la Patagonia. 

Las imágenes talladas y policromadas de los santos y las tallas en hueso en 

Corrientes.  

Todas estas artesanías componen el extenso abanico que ofrece la 

actividad artesanal en  nuestro país. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO II 

 

LA EMPRESA 

 

Sumario: 1.- Galo Artesanías. 2.- Productos. 3.- Análisis FODA.- 

 

 

 

1.- Galo Artesanías: 

Galo Artesanías, taller artesanal y de pintura decorativa, realiza álbumes 

personalizados, carpetas, agendas y cuadernos para dibujos. Para adolescentes realiza 

agendas telefónicas y diarios íntimos. Desde hace 15 años se dedica a la 

encuadernación y también a la reparación de libros, como así también hace trabajos 

por encargo. 

La idea central que marca los lineamientos generales del emprendimiento 

es la constitución de una organización competitiva, sólida e íntegra que logre 

desarrollar nuevos mercados y genere un aumento en la participación de los mercados 

actuales a través de la venta de productos artesanales de calidad. 

 

2.- Productos: 

Entre los productos más vendidos tenemos: 
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1. Cuaderno “Mis Apuntes” 

2. Cuadernos “Personalizados” 

3. Cuadernos “Estilo Copto” 

4. Cuadernos “Pintados a mano” 

Mientras que los menos vendidos son: 

1. Álbumes de fotos 

2. Agendas telefónicas 

3. Agendas de bolsillo 

 

Cuaderno “Mis Apuntes” 

 

 

Tamaño: 1,3 cm. alto x 17,5 cm. ancho x 21,5 cm. largo. 
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Cuaderno “Personalizado” 

 

 

Tamaño: 1,3 cm. alto x 21 cm. ancho x 14 cm. largo. 
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Cuaderno “Estilo Copto” 

 

 

Tamaño: 2 cm. alto x 30 cm. ancho x 20 cm. largo. 
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Cuaderno “Pintado a mano” 
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Álbum de fotos 

 

 

Tamaño: 3 cm. alto x 21 cm. ancho x 25 cm. largo. 

 

 

Tamaño: 3 cm. alto x 21 cm. ancho x 25 cm. largo. 
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Agenda telefónica 

 

 

 

 

3.- Análisis FODA: 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Varios años de experiencia en el 

rubro. 

 Artesano de primera línea. 

 Proceso de producción muy bien 

organizado. 

 Capacidad disponible para producir 

diversos productos. 

 Capacidad de adaptación al cambio. 

 Poco conocimiento de la marca  por 

parte de los clientes. 

 Escasa publicidad y promoción web. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Brindar producción específica y por 

órdenes particulares. 

 Incentivo para expandir el mercado a 

las redes sociales. 

 Como capacitar y retener el Know 

how en la empresa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO III 

 

COSTOS 

 

Sumario: 1.- Elementos de costo. 2.- Materias primas. 3.- Mano de 

obra directa. 4.- Costos indirectos de fabricación. 5.- Estados de 

costos.-  

 

 

 

1.- Elementos de costo: 

La clasificación de los costos por sus elementos es la siguiente: 

▪ Materiales directos: materiales que se hacen parte integral del 

producto terminado. 

▪ Mano de obra directa: mano de obra aplicada directamente a los 

componentes del producto terminado, 

▪ Costos indirectos: costos de materiales, de mano de obra indirecta 

y de gastos de fabricación que no pueden cargarse directamente a 

unidades específicas 

A continuación presentamos una definición más detallada de cada uno de 

ellos: 
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Materias primas: “Se involucra en este concepto a los bienes 

preexistentes, susceptibles de almacenarse, cuyo consumo es parte del proceso de 

transformación en producto terminado o semi-producto y a los gastos  inherentes.”(1) 

Mano de obra: “El costo de la MO estaría dado por el esfuerzo o 

sacrificio realizado por el factor trabajo, que recibe como contraprestación la 

remuneración, incentivos o premios y sus cargas sociales.”(2) 

Costos indirectos de producción: “Son todos aquellos costos indirectos, 

con relación al producto, de una naturaleza tal que sin ellos seria imposible fabricar o 

elaborar el mismo o prestar un servicio.”(3) 

 

2.- Materias primas: 

Las materias primas requeridas para cada producto son las siguientes: 

 

Cuaderno ‘’Mis Apuntes’’ 

MATERIALES 

1. Cartón gris de 1ml 

2. Papel obra de 75 grs 

3. Papel muresco de 70 grs 

4. Cola vinílica 

5. Hilo vinílico 

6. Cera de abeja 

7. Aguja 

8. Cobertura plástica 

9. Papel madera 

10. Papel obra de 125grs 

 

                                                 
(1) SOTA, Aldo M., BUSCETTO, Enrique J., Costos, 1º Edición (S.M de Tucumán, 

1995),  pág 31. 

(2) Ibidem, pág. 35. 

(3) Ibidem, pág. 42.  
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Cuaderno ‘’Personalizado’’ 

MATERIALES 

1. Cartón gris de 1,5mm 

2. Papel obra de 125 grs 

3. Papel obra 90 grs 

4. Cola vinílica 

5. Hilo vinílico 

6. Cera de abeja 

7. Aguja 

8. Pinturas acrílicas 

9. Papel madera 

10. Cinta capitel 

11. Cinta bebe 

12. Cobertura plástica 

13. Papel obra 125 grs (para guarda) 

14. Hoja dorada 

 

Cuaderno ‘’Estilo Copto’’ 

MATERIALES 

1. Cartón gris de 1 mm 

2. Cola vinílica 

3. Hilo encerado 

4. Cera de abeja 

5. Aguja 

6. Resma 80 grs 

7. Papel madera 

8. Anilina  
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Cuaderno ‘’Pintado a mano’’ 

MATERIALES 

1. Cartón gris de 1,5mm 

2. Hoja resma 90 grs 

3. Cola vinílica 

4. Hilo vinílico 

5. Cera de abeja 

6. Aguja 

7. Pinturas acrílicas 

8. Cinta capitel 

9. Cinta bebe 

10. Lienzo de algodón  

11. Papel obra 125 grs 

12. Látex para pared 

 

Álbum de fotos 

MATERIALES 

1. Cartón gris de 2 mm 

2. Cartón gris de 0,5 mm 

3. Cobertura plástica 

4. Papel obra 125 grs. 

5. Papel manteca o japón 

6. Pintura acrílica 

7. Acetato transparente 

8. Papel dorado 

9. Adhesivo universal 

10. Hojalillos metálicos 
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11. Lienzo de algodón 

 

Agenda telefónica 

MATERIALES 

1. Cartón gris de 1,5 mm 

2. Cola vinílica 

3. Hilo encerado 

4. Cera de abeja 

5. Hojas de 80 grs impresas por foto duplicación 

6. Cinta capitel 

7. Papel madera 

8. Lienzo de algodón 

9. Pinturas acrílicas 

10. Anilina 

 

 

 

Agenda de bolsillo 

MATERIALES 

1. Cartón gris de 1 mm 

2. Cola vinílica 

3. Hojas 80 grs impresas por foto duplicación 

4. Cobertura plástica 

5. Papel dorado 

 

Al considerar los costos de las materias primas que se utilizan para la 

confección de cada producto obtenemos el costo de materia prima de cada uno de 

ellos y son los que se muestran a continuación: 
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Cuaderno ‘’Mis Apuntes’’ 

Materias primas Requerimiento Precio 

Cartón gris 1 ml 25 $ 2,69 

Papel obra 75 grs 82 $ 6,56 

Papel muresco 70 grs 229 $ 2,96 

Cola vinílica 88 $ 0,09 

Hilo vinílico 15 $ 0,32 

Cera de abeja 250 $ 0,25 

Aguja 3 $ 3,00 

Cobertura plástica 1030 $ 2,06 

Papel madera 65 $ 3,25 

Papel obra 125 grs 74 $ 0,59 

TOTAL MP   $ 21,77 

 

 

Cuaderno ‘’Personalizado’’ 

Materias primas Requerimiento Precio 

Cartón gris 1,5 ml 37 $ 5,33 

Papel obra 125 grs 74 $ 0,59 

Papel obra 90 grs 107,46 $ 8,60 

Cola vinílica 88 $ 0,09 

Hilo vinílico 15 $ 0,32 

Cera de abeja 250 $ 0,25 

Aguja 3 $ 3,00 

Pinturas acrílicas 33 $ 2,48 

Cinta capitel 10 $ 3,85 

Cinta bebé 35 $ 0,63 

Cobertura plástica 1030 $ 2,06 

Papel obra 125 grs 74 $ 0,59 

Hoja dorada 10 $ 10,00 

TOTAL MP   $ 37,78 
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Cuaderno ‘’Estilo Copto’’ 

Materias primas Requerimiento Precio 

Cartón gris 1 ml 25 $ 4,29 

Cola vinílica 88 $ 0,09 

Hilo encerado 15 $ 0,43 

Cera de abeja 250 $ 0,25 

Aguja 1 $ 3,00 

Papel obra 80 grs 85 $ 6,80 

Papel madera 65 $ 3,25 

Anilina 15 $ 3,75 

TOTAL MP   $ 21,85 

 

 

Cuaderno ‘’Pintado a mano’’ 

Materias primas Requerimiento Precio 

Cartón gris 1,5 ml 37 $ 3,11 

Papel obra 90 grs 107,46 $ 8,60 

Cola vinílica 88 $ 0,09 

Hilo vinílico 15 $ 0,43 

Cera de abeja 250 $ 0,25 

Aguja 1 $ 3,00 

Pinturas acrílicas 33 $ 2,48 

Cinta capitel 10 $ 26,00 

Cinta bebé 35 $ 0,84 

Lienzo de algodón 30 $ 2,07 

Papel obra 125 grs 74 $ 0,59 

Látex para pared 179 $ 0,90 

TOTAL MP   $ 48,34 
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Álbum de fotos 

Materias primas Requerimiento Precio 

Cartón gris 0,5 ml 12 $ 1,80 

Cartón gris 2 ml 49 $ 5,80 

Cobertura plástica 1030 $ 2,06 

Papel obra 125 grs 74 $ 0,59 

Papel manteca 558 $ 11,16 

Pinturas acrílicas 33 $ 3,30 

Acetato transparente 218 $ 21,80 

Papel dorado 10 $ 10,00 

Adhesivo universal 79 $ 3,16 

Hojalillos metálicos 109 $ 0,44 

COSTO MP   $ 60,10 

 

 

 

Agenda telefónica 

Materias primas Requerimiento Precio 

Cartón gris 1,5 ml 37 $ 3,11 

Cola vinílica 88 $ 0,09 

Hilo encerado 15 $ 0,32 

Cera de abeja 250 $ 0,25 

Papel obra 80 grs 85 $ 6,80 

Cinta capitel 10 $ 30,00 

Papel muresco 70 grs 229 $ 2,03 

Pinturas acrílicas 33 $ 2,48 

TOTAL MP   $ 45,07 
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Agenda de bolsillo 

Materias primas Requerimiento Precio 

Cartón gris 1 ml 25 $ 0,25 

Cola vinílica 88 $ 0,09 

Papel obra 80 grs 85 $ 0,17 

Cobertura plástica 1030 $ 0,03 

Papel dorado 10 $ 0,02 

TOTAL MP   $ 0,55 

 

 

3.- Mano de obra directa: 

Para la determinación de la mano de obra directa vamos a considerar el 

tiempo de producción que requiere cada producto. 

Los tiempos de producción indicados por actividades son los siguientes: 

 

Cuaderno “Mis apuntes” 

Nº  Actividades 

requerimiento 

en minutos 

1 conteo de 5 hojas A4 para cuadernillos (8 en total) 2   

2 corte y doblado de hojas 3   

3 cocido  15   

4 pegado de guardas 1   

5 Encolado 1   

6 Prensado 2   

7 Enlomado 1   

8 armado de tapas (cortar cartones) 2   

9 pegado de tapas sobre las guardas 3   

10 pegado de cobertura plástica sobre el lomo y las tapas 1   

11 guillotinado y forrado con papel decorativo 3   

12 Preparación para prensado final 10  

 

 

 TIEMPO TOTAL 44   
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Cuaderno ‘’Personalizados’’ 

Nº  Actividades 

requerimiento en 

minutos 

1 

conteo de 5 hojas A4 para cuadernillos (8 en 

total) 2   

2 corte y doblado de hojas 3   

3 cocido  15   

4 pegado de guardas 1   

5 Guillotinar 1   

6 Enlomado 1   

7 

armado de tapas (cortar cartones, forrado y 

armado de lomo con cobertura plástica) 15   

8 Impresión de nombre del cliente en dorado 30   

9 pegado del cuerpo a la tapa 1   

10 Preparación para prensado final   10 

 11 pintado del diseño en la tapa 60 

 12 Barnizado 1   

 

 TIEMPO TOTAL 110   

 

 

Cuaderno ‘’Estilo Copto’’ 

Nº  Actividades 

requerimiento 

en minutos 

1 conteo de 5 hojas A4 para cuadernillos (8 en total) 2   

2 corte y doblado de hojas 3   

3 corte de tapas 1   

4 forrado de tapas 10   

5 perforado con punzón  1   

6 Cocido 30   

 

 TIEMPO TOTAL 47   
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Cuaderno ‘’Pintado a mano’’ 

Nº  Actividades 

requerimiento en 

minutos 

1 conteo de 5 hojas A4 para cuadernillos (8 en total) 2   

2 corte y doblado de hojas 3   

3 cocido  15   

4 pegado de guardas 1   

5 Encolado 1   

6 Prensado 2   

7 Preparación para craquelado del lienzo 10  

 8 forrado con lienzo craquelado 10   

9 pintado a mano 30   

10 pegado de cuerpo a la tapa 1   

11 Preparación para prensado final 10  

 12 Barnizado 1   

 

 TIEMPO TOTAL 86   

 

 

Álbum de fotos 

Nº Actividades 

requerimiento en 

minutos 

1 Cortado de tapas 5   

2 forrado de tapa exterior con cobertura plástica 15   

3 forrado de tapa interior con papel obra 15   

4 perforado con martillo saca bocado 1   

5 colocado de hojalillos metálicos 1   

6 cortado de hojas (papel obra) 2   

7 colocación de papel manteca y falso lomo 20   

8 

perforado de hojas (c/u con saca bocado, 2 por hoja) 

50 hojas  60  

 9 pintado a mano  120 

 

10 

armado final (pasar cordón de algodón para sujetar 

el álbum) 2   

11 dorado de tapas 20   

 

 TIEMPO TOTAL 261   
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Agenda telefónica 

 Nº Actividades 

requerimiento 

en minutos 

1 conteo de 5 hojas A4 para cuadernillos (8 en total) 2   

2 corte y doblado de hojas 3   

3 cocido  15   

4 pegado de guardas 1   

5 Guillotinar 1   

6 Enlomado 1   

7 

armado de tapas (cortar cartones, forrado y armado 

de lomo) 15   

8 pegado del cuerpo a la tapa 1   

9 Preparación para prensado final  10 

 10 pintado del diseño en la tapa 60  

 11 Barnizado 1   

12 

armado del alfabeto (cartón de 1 cm de ancho por 2 

cm de alto forrado con lienzo)  60 

 
   TIEMPO TOTAL 170   

 

 

Agenda de bolsillo 

Nº Actividades 

requerimiento 

en minutos 

1 corte de hojas impresas (de 1 hoja A4 salen 3 tiras) 1 

2 ensamblado y doblado como acordeón 5 

3 cortado de tapas de cartón rectangulares 5 

4 forrado de tapas con cobertura plástica 5 

5 dorado de tapas 20 

6 pegado del acordeón de papel con las tapas 1 

  TIEMPO TOTAL 37 

 

El precio de la hora de mano de obra directa es de $50,00. Por lo tanto, el 

costo de la mano de obra de cada producto es el siguiente: 
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Nº Producto 

Tiempo 

en 

minutos 

Precio 

por hora 

Costo 

MOD 

1 Cuaderno Mis Apuntes 44 $ 50,00 $ 36,67 

2 Cuaderno Personalizado 110 $ 50,00 $ 91,67 

3 Cuaderno Estilo Copto 47 $ 50,00 $ 39,17 

4 

Cuaderno Pintados a 

mano 86 $ 50,00 $ 71,67 

5 Álbum de fotos 261 $ 50,00 $ 217,50 

6 Agenda Telefónica 170 $ 50,00 $ 141,67 

7 Agenda de bolsillo 37 $ 50,00 $ 30,83 

 

 

4.- Costos indirectos de fabricación: 

Para la determinación de los costos generales de producción se considero 

lo siguiente: 

 Servicios: 

o Energía eléctrica 

o Gas 

o Agua 

o Teléfono 

o CISI e Inmobiliario 

 

 Amortizaciones de bienes de uso: 

o Guillotina 

o Cortadora de cartón 

o Tablero de trabajo 

o Herramientas 

o Prensadora 

o Doradora 

o Letras para estampado 
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Los importes mensuales de cada uno de los servicios son los siguientes: 

SERVICIOS 

Luz $ 350,00 

Gas $ 101,00 

Agua $ 73,00 

Teléfono $ 515,00 

CISI $ 137,00 

Inmobiliario $ 290,00 

TOTAL SERVICIOS $ 1.466,00 

 

Para el cálculo de las amortizaciones se obtuvieron los valores de origen y 

años de vida útil para determinar el monto de las amortizaciones anuales y mensuales. 

AMORTIZACIONES V. Origen V. Útil Amort. Anual Amort. mensual 

Guillotina $ 4.200,00 5 $ 840,00 $ 70,00 

Cortadora de cartón $ 5.000,00 5 $ 1.000,00 $ 83,33 

Tablero de trabajo $ 2.600,00 3 $ 866,67 $ 72,22 

Herramientas $ 3.000,00 2 $ 1.500,00 $ 125,00 

Prensadora $ 5.000,00 5 $ 1.000,00 $ 83,33 

Doradora $ 15.500,00 1 $ 15.500,00 $ 1.291,67 

Letras tipográficas $ 1.500,00 5 $ 300,00 $ 25,00 

TOTAL AMORTIZACIONES   $ 1.750,56 

 

El total de los CIF (servicios + amortizaciones) asciende a $ 3.216,56. 

Las HH (horas-hombre) trabajadas en el mes son 84 HH. 

 

Cuota CIF = CIF / HH 

Cuota CIF = $ 3.216,56 / 84 

Cuota CIF = $ 38,29 
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6.- Estado de costos: 

Una vez que se tienen identificados los tres elementos del costo: materias 

primas, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, se prepara un estado 

de costos en el cual se obtiene el costo para cada producto considerado. 

 

Productos Cuaderno Cuaderno Cuaderno Pintado 

  Apuntes Personalizado estilo Copto a mano 

Materias Primas  $   21,77   $         37,78   $       21,85   $   48,34  

Mano de Obra Directa         

Tiempo minutos 44 110 47 86 

Tiempo horas 0,73 1,83 0,78 1,43 

  $ x Hs MOD: 50  $   36,67   $         91,67   $       39,17   $   71,67  

Costo Ind. Fabricación 

 

      

Cuota: 38,29 

 

      

CIF  $   28,08   $         70,20   $       30,00   $   54,89  

  

 

      

COSTO TOTAL  $   86,52   $       199,65   $       91,01   $ 174,90  

 

 

Productos Álbum Agenda Agenda 

  de fotos telefónica de bolsillo 

Materias Primas  $           60,10   $         45,07   $           0,55  

Mano de Obra Directa       

Tiempo minutos 261 170 37 

Tiempo horas 4,35 2,83 0,62 

  $ x Hs MOD: 50  $         217,50   $       141,67   $         30,83  

Costo Ind. Fabricación       

Cuota: 38,29       

CIF  $         166,57   $       108,50   $         23,61  

        

COSTO TOTAL  $         444,18   $       295,23   $         55,00  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO IV 

 

COSTEO ABC 

 

Sumario: 1.- Definición de ABC. 2.- Principios del método ABC. 

3.- Ventajas del método ABC. 4.- Análisis de las actividades. 

5.- Los generadores de costos. 6.- Aplicación del método ABC. 

7.- Aplicación del método ABC en Galo Artesanías. 8.- Estado 

de costos. 9.- Comparación de CIF y costos de ambos 

métodos.- 

 

 

 

 

1.- Definición de ABC: 

El método ABC (ACTIVITY BASED COSTING o sistema de costos 

basado en las actividades), viene a proponer una solución alternativa en el tratamiento 

de los costos indirectos. Plantea que no son los productos ni los servicios los que 

consumen costos, sino las actividades. El costo por actividades aparece a mediados de 

la década de los 80, sus promotores fueron Robin Cooper y Robert Kaplan, 

determinando que el costo de los productos debe comprender el costo de las 

actividades necesarias para fabricarlo y venderlo y el costo de las materias primas. 

Desde el punto de vista del costo tradicional, estos asignan los costos indirectos 
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utilizando generalmente como base los productos a producir, a diferencia de ABC que 

identifica que los costos indirectos son asignables no en los productos, si no a las 

actividades que se realizan para producir dichos productos.  

El costo ABC tiene como base el concepto de la Cadena de Valor. 

Por tal motivo el modelo ABC permite mayor exactitud en la asignación de 

los costos de las empresas. Basado en este principio, este sistema profundiza el 

análisis de las actividades, la utilidad de las mismas y, sobre todo, su costo. 

El método ABC se centra más en erradicar los costos innecesarios, y no tan 

sólo limitarse a distribuir los mismos. 

 

2.- Principios del método ABC: 

Las ideas fundamentales son: 

1. La gestión de costos se deberá centrar, principalmente en las 

actividades que los originan. La gestión óptima de las actividades 

producirá la reducción de los costos que de ellas se derivan. 

2. El establecimiento de una relación causa/efecto entre las 

actividades y los productos o servicios. De ello se deriva que a 

mayor consumo de actividades corresponde la imputación de 

mayores costos y viceversa. 

3. Mayor objetividad en la asignación de los costos. Si se conoce el 

costo de cada actividad, la imputación al producto o servicio será 

en función de las actividades que haya producido o consumido.  

4. Es un modelo gerencial y no un modelo contable. 

Un criterio tan usual como negativo que se prodiga en el sistema 

tradicional de costos es la consideración de repartir los costos indirectos en función 

de un volumen determinado, que puede ser de producción, ventas, etc. 

El método ABC, permite analizar la información no sobre los costos que se 

les ha imputado en función de un determinado criterio sino para detectar aquellos 

trabajos innecesarios que deben ser origen de reducción e incluso de eliminación. Los 

costos de los productos o servicios, difieren entre sí según las necesidades y 
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demandas en los consumos de actividad que requieren, y no sólo por la simple 

asignación de los costos indirectos, en función de su volumen. La identificación del 

costo de una actividad facilitará a la dirección la decisión sobre si dicha actividad es 

necesaria, reducible e incluso eliminable. 

 

3.- Ventajas del método ABC: 

Con respecto al método tradicional de asignación de costos indirectos, el 

método ABC posee las siguientes ventajas: 

▪ “Permite la investigación sobre las causas que originan las 

actividades, y a su vez los costos. 

▪ No plantea dificultades de implantación en cualquier tipo de 

organización. 

▪ Es compatible con el método de Costos Totales o Full Costing, ya 

que de hecho se fundamenta en el cálculo del costo total. 

▪ Permite su adaptación tanto a los costos históricos como a los 

costos estándar. 

▪ Facilita la eliminación de aquellas tareas que no generan valor. 

▪ Permite el cálculo A priori de actividades que se deseen 

incorporar, así como el impacto que las mismas producirían de 

llevarse a término. 

▪ Facilita la toma de decisiones estratégicas ya que pone de 

manifiesto el nivel real de competitividad de la empresa, así como 

las posibilidades de éxito o fracaso frente a la competencia. 

 

4.- Análisis de las actividades: 

Podríamos definir la actividad como: La realización de una acción o 

conjunto de acciones y tareas coordinadas y dirigidas a añadir valor, es decir, a poder 

incrementar el valor de un producto o servicio.  

En una empresa las actividades pueden ser fundamentales o 

discrecionales. Las fundamentales son aquellas que se consideran imprescindibles, y 
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las discrecionales aquellas que no siendo imprescindibles se consideran necesarias 

para el buen funcionamiento de la empresa. 

Como las actividades fundamentales son indispensables su análisis será 

innecesario o muy limitado, en cambio las discrecionales si deberán ser sometidas a 

un exhaustivo estudio para determinar en que medida esas actividades contribuye a la 

obtención del beneficio, y en función de esa contribución buscar mayores 

rentabilidades o de lo contrario eliminarlas. 

El análisis de las actividades consiste fundamentalmente en obtener 

información sobre lo que hacen los empleados, así como los recursos que consumen 

para cumplir con sus tareas. 

Aquellas actividades que produzcan un beneficio bajo y a su vez originen 

un costo alto deben ser objeto de disminución o eliminación. 

Las actividades con un nivel satisfactorio de beneficios pero que tienen 

costos de cierta importancia deben ser controladas estrechamente. 

Y las actividades que tengan un beneficio alto y un costo bajo o moderado 

deben potenciarse. 

La razón fundamental de las actividades radica en que los costos que 

consumen se constituyen en costos DIRECTOS de esa actividad. 

Es conveniente agrupar las secciones que realizan varias actividades y, a 

las actividades que son realizadas por varias secciones, constituyendo una serie de 

actividades agrupables. La agrupación de las actividades en secciones y viceversa es 

una decisión de la empresa, que es quien debe decidir cómo se agregan y 

descomponen las actividades y la determinación de sus límites. 

 

5.- Los generadores de costos: 

Un generador de costos equivale a un centro de actividades que a su vez 

está integrado como algo que forma parte del proceso de producción. Este centro de 

actividades debe recoger separadamente el costo de las actividades que se realizan en 

el mismo. 

El mejor generador de costos de una actividad es el causante de la misma.  



- 38 - 

Los generadores de costos actúan como las unidades homogéneas de obra 

que se utilizan en el método tradicional, pero con un grado muy superior de precisión. 

La empresa es la que deberá elegir tanto el número como las características 

de los generadores de costos. Hay tres requisitos fundamentales para que esta 

elección sea rigurosa: 

 Que sean fáciles de observar y medir. 

 Que sean representativos de las funciones habituales que realiza la 

empresa. 

 Que puedan poner de manifiesto la relación de causalidad existente 

entre los costos, actividades y productos o servicios. 

Los generadores de costos pueden ser de naturaleza muy distinta, en 

función de la clase de actividad, y según el comportamiento de la actividad con 

respecto al producto o servicio. Y también será diferente según se trate de actividades 

a nivel unitario, a nivel de líneas de producto, de lotes, por encargo, etc. 

El número aconsejable de generadores de costos dependerá del nivel de 

precisión y complejidad que exija el grado de conocimiento del costo del producto. 

Se recomienda optar primero por aquellos generadores de los cuales se 

tenga información o fácil acceso y luego analizar el grado de coincidencia entre el 

consumo supuesto por el generador  y el consumo real de la actividad. Según el grado 

de coincidencia la valoración y fiabilidad del generador será mayor o menor. 

 

6.- Aplicación del método ABC: 

La aplicación del método ABC se realiza en cinco pasos: 

A. El proceso de asignación de costos: este proceso se basa en tres 

secuencias: 

1) Relacionar los costos indirectos con una actividad única y 

específica.  

2) Agrupación de las actividades que se producen en distintas 

secciones. 
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3) Determinación de los costos de los productos en función de la 

unidad de obra elegida. 

B. Identificación de las actividades: para esto se deben analizar los 

centros de costos en que se divide la estructura de costos del 

sistema tradicional en caso de estar implantado, y hacer participar 

al personal sobre las opiniones que tengan en relación al trabajo 

que tengan en cada centro. 

C. Asignación de los generadores de costos: la elección debe 

reflejar de la manera más fiel el efecto causal entre costo-

actividad-producto, y se debe conocer que se va a calcular: cálculo 

unitario, a nivel de lote o de línea de producción, etc. 

D. Imputación de los costos directos: estos costos, por su propia 

naturaleza, se asignan directamente al producto. 

E. Asignación indirecta: de aquellos costos que por su escasa 

cuantía o importancia se deben imputar al producto o servicio en 

base a criterios más convencionales. 

 

7.- Aplicación del método ABC en Galo Artesanías: 

La aplicación del método ABC para la determinación de costos de los 7 

productos de Galo Artesanías se realiza de la siguiente manera: 

 

Identificación de las actividades 

Las tareas de producción se agrupan en 5 actividades: 

1. Corte 

2. Cocido 

3. Pegado 

4. Prensado  

5. Terminado 

 

 



- 40 - 

Identificación de inductores por actividad 

Los inductores de cada actividad son los minutos de producción. Se 

trabajan en el mes 84 horas, es decir, 5040 minutos. 

 

Nº Actividades Inductores 

1 Corte Tiempo de producción 

2 Cocido Tiempo de producción 

3 Pegado Tiempo de producción 

4 Prensado Tiempo de producción 

5 Terminado Tiempo de producción 

 

 

Asignación de costos de cada actividad 

Los costos incurridos en cada una de las actividades son: 

 

Nº Actividades Costo Actividad 

1 Corte $ 369,58 

2 Cocido $ 470,98 

3 Pegado $ 122,36 

4 Prensado $ 234,67 

5 Terminado $ 2.018,96 

TOTALES $ 3.216,56 

 

 

Asignación de costos de cada actividad a los productos 

 

Nº Actividades 
Costo 

Actividad 
Cuaderno 

Mis Apuntes 

Cuaderno 

Personalizado 

Cuaderno 

Estilo Copto 

Cuaderno 

pintado 

mano 

1 Corte $ 369,58 $ 59,19 $ 146,24 $ 41,78 $ 32,33 

2 Cocido $ 470,98 $ 108,20 $ 89,10 $ 178,21 $ 82,74 

3 Pegado $ 122,36 $ 58,01 $ 20,48 $ 0,00 $ 19,01 

4 Prensado $ 234,67 $ 92,06 $ 63,18 $ 0,00 $ 70,40 

5 Terminado $ 2.018,96 $ 42,67 $ 714,54 $ 128,85 $ 554,73 

TOTALES $ 3.216,56 $ 360,14 $ 1.033,54 $ 348,84 $ 759,22 
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Nº Actividades Costo Actividad Álbum 

de Fotos 

Agenda 

Telefónica 

Agenda 

de bolsillo 

1 Corte $ 369,58 $ 67,65 $ 5,97 $ 16,41 

2 Cocido $ 470,98 $ 0,00 $ 12,73 $ 0,00 

3 Pegado $ 122,36 $ 20,48 $ 2,93 $ 1,46 

4 Prensado $ 234,67 $ 0,00 $ 9,03 $ 0,00 

5 Terminado $ 2.018,96 $ 287,83 $ 227,58 $ 62,75 

      $ 375,95 $ 258,23 $ 80,63 

 

 

Al dividir los totales de cada producto en la cantidad de artículos 

producidos obtenemos el CIF unitario de cada producto. 

 

Nº Actividades Cuaderno 

Mis Apuntes 

Cuaderno 

Personalizado 

Cuaderno 

Estilo Copto 

Cuaderno 

pintado mano 

1 Corte $ 3,48 $ 10,45 $ 2,98 $ 2,49 

2 Cocido $ 6,36 $ 6,36 $ 12,73 $ 6,36 

3 Pegado $ 3,41 $ 1,46 $ 0,00 $ 1,46 

4 Prensado $ 5,42 $ 4,51 $ 0,00 $ 5,42 

5 Terminado $ 2,51 $ 51,04 $ 9,20 $ 42,67 

TOTALES $ 21,18 $ 73,82 $ 24,92 $ 58,40 

 

Nº Actividades Álbum 

de Fotos 

Agenda 

Telefónica 

Agenda 

de bolsillo 

1 Corte $ 33,82 $ 2,98 $ 5,47 

2 Cocido $ 0,00 $ 6,36 $ 0,00 

3 Pegado $ 10,24 $ 1,46 $ 0,49 

4 Prensado $ 0,00 $ 4,51 $ 0,00 

5 Terminado $ 143,91 $ 113,79 $ 20,92 
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8.- Estado de costos: 

Una vez realizada la determinación de los CIF unitarios de cada productos 

se suman las materias primas y la mano de obra directa y se confecciona un estado de 

costos en el cual se obtiene el costo para cada producto considerado. 

 

 

Productos Cuaderno Cuaderno Cuaderno Pintado 

  Apuntes Personalizado estilo Copto a mano 

Materias Primas  $     21,77   $         37,78   $       21,85   $   48,34  

Mano de Obra Directa         

Tiempo minutos 44 110 47 86 

Tiempo horas 0,73 1,83 0,78 1,43 

  $ x Hs MOD: 50  $     36,67   $         91,67   $       39,17   $   71,67  

Costo Ind. Fabricación 

 

      

  

 

      

CIF  $     21,18   $         73,82   $       24,92   $   58,40  

  

 

      

COSTO TOTAL  $     79,62   $       203,27   $       85,94   $ 178,41  

 

 

Productos Álbum Agenda Agenda 

  de fotos telefónica de bolsillo 

Materias Primas  $      60,10   $         45,07   $          0,55  

Mano de Obra Directa       

Tiempo minutos 261 170 37 

Tiempo horas 4,35 2,83 0,62 

  $ x Hs MOD: 50  $     217,50   $       141,67   $        30,83  

Costo Ind. Fabricación       

        

CIF  $     187,97   $       129,12   $        26,88  

        

COSTO TOTAL  $     465,58   $       315,85   $        58,26  
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9.- Comparación de CIF y costos de ambos métodos: 

Al comparar los CIF determinados por el método tradicional con los CIF 

determinados por el método ABC observamos las diferencias en los valores que 

corresponden a cada producto. 

 

Productos Cuaderno Cuaderno Cuaderno Pintado 

  Apuntes Personalizado estilo Copto a mano 

CIF método tradicional  $     28,08   $         70,20   $       30,00   $   54,89  

CIF método ABC  $     21,18   $         73,82   $       24,92   $   58,40  

 

Productos Álbum Agenda Agenda 

  de fotos telefónica de bolsillo 

CIF método tradicional  $ 166,57   $       108,50   $         23,61  

CIF método ABC  $ 187,97   $       129,12   $         26,88  

 

 

Por lo tanto, el costo de cada producto también reflejará esas diferencias. 

 

Productos Cuaderno Cuaderno Cuaderno Pintado 

  Apuntes Personalizado estilo Copto a mano 

Costo unitario tradicional  $     86,52   $       199,65   $       91,01   $ 174,90  

Costo unitario ABC  $     79,62   $       203,27   $       85,94   $ 178,41  

 

Productos Álbum Agenda Agenda 

  de fotos telefónica de bolsillo 

Costo unitario tradicional  $         44,18   $       295,23   $       55,00  

Costo unitario ABC  $         65,58   $       315,85   $       58,26  
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De la comparación de los costos de cada producto en ambos métodos se 

obtiene la utilidad o pérdida oculta. 

 

Producto

Costeo 

Tradicional

Costeo 

ABC

Utilidad o Pérdida 

oculta unitaria Unidades

Utilidad o Pérdida 

oculta total

Mis apuntes 86,52$              79,62$      6,90$                    17 117,30$                

Personalizados 199,65$            203,27$    -3,62$                   14 -50,68$                 

Estilo Copto 91,01$              85,94$      5,07$                    14 70,98$                  

Pintado a mano 174,90$            178,41$    -3,51$                   13 -45,63$                 

Álbum de fotos 44,18$              65,58$      -21,40$                 2 -42,80$                 

Agendas telefónicas 295,23$            315,85$    -20,62$                 2 -41,24$                 

Agendas de bolsillo 55,00$              58,26$      -3,26$                   3 -9,78$                   

Total -1,85$                    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CAPÍTULO V 

 

TOMA DE DECISIONES 

 

Sumario: 1.- Costo-Volumen-Utilidad. 2.- Estado de resultado por 

costeo variable. 3.- Gráfico U/V. 

 

 

 

 

1.- Costo-Volumen-Utilidad: 

El análisis de Costo-Volumen-Utilidad es la examinación sistemática de las 

relaciones entre los precios de venta, ventas, volumen de producción, costos, gastos, y 

utilidades. Este análisis proporciona información muy útil para la toma de decisiones 

en la administracion de una empresa. 

 

2.- Estado de resultado por costeo variable: 

Luego de haber determinado en capítulos anteriores el costo de cada uno 

de los productos se consideran los componentes fijos y variables de los costos para 

elaborar un estado de resultado por costeo variable. 
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ESTADO DE RESULTADO POR COSTEO VARIABLE 

          

INGRESOS         

Productos Unidades Precio Total   

Mis apuntes 17 $ 121,00 $ 2.057,00   

Personalizados 14 $ 280,00 $ 3.920,00   

Estilo Copto 14 $ 127,00 $ 1.778,00   

Pintado a mano 13 $ 245,00 $ 3.185,00   

Álbum de fotos 2 $ 622,00 $ 1.244,00   

Agendas telefónicas 2 $ 413,00 $ 826,00   

Agendas de bolsillo 3 $ 77,00 $ 231,00   

TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS $ 13.241,00   

          

COSTOS VARIABLES       

Materias primas Unidades Precio Total   

Mis apuntes 17 $ 21,77 $ 370,09   

Personalizados 14 $ 37,78 $ 528,92   

Estilo Copto 14 $ 21,85 $ 305,90   

Pintado a mano 13 $ 48,34 $ 628,42   

Álbum de fotos 2 $ 60,10 $ 120,20   

Agendas telefónicas 2 $ 45,07 $ 90,14   

Agendas de bolsillo 3 $ 0,55 $ 1,65   

Sub-total de materias primas   $ 2.045,32   

          

Mano de obra Horas Precio Total   

Producción total 83,95 $ 50,00 $ 4.197,50   

Sub-total de mano de obra   $ 4.197,50   

          

Costos Indirectos de Fabricación Variables Total   

Servicios         

Edet     $ 290,00   

Gasnor     $ 59,00   

Telecom     $ 425,00   

Sub-total costos indirectos fabricación $ 774,00   

          

TOTAL COSTOS VARIABLES   $ 7.016,82   

          

CONTRIBUCION MARGINAL   $ 6.224,18   
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COSTOS FIJOS     Total   

Amortizaciones     $ 1.750,56   

Servicios         

Edet     $ 60,00   

Gasnor     $ 42,00   

Telecom     $ 90,00   

Sat     $ 73,00   

CISI     $ 137,00   

Inmobiliario     $ 290,00   

Sub-total servicios fijos   $ 692,00   

TOTAL COSTOS FIJOS   $ 2.442,56   

          

RESULTADO     $ 3.781,62   

          

 

3.- Gráfico U/V: 

A partir de los datos del estado de resultado se realiza una gráfica en donde 

se observa la contribución de cada producto para absorber los costos fijos y obtener 

utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 



 



CONCLUSIÓN 

 

Galo Artesanías es un taller artesanal y de pintura decorativa que cuenta 

con más de quince años de experiencia en el rubro de producción de artículos de 

regalería artesanal. 

Como resultado de la calidad de los productos que elabora, su demanda va 

en aumento, esto exige replantear su estrategia de negocio para incrementar su 

producción y poder dar respuesta a esta demanda creciente. 

Una primera medida es realizar una correcta determinación de los costos 

de cada uno de los productos, esto permitirá gestionar una política de fijación de 

precios más competitiva. 

La determinación de los costos consistió en la identificación de los tres 

elementos del costo: materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación; y a través de un estado de costos por método tradicional se obtuvo el 

costo unitario de los siete productos analizados.  

Una variante en esta determinación de costos fue la aplicación del método 

ABC para asignar los costos indirectos de fabricación a los productos. Este método 

supone la obtención de un costo más exacto que el costo determinado por costeo 

tradicional ya que considera los recursos que consumen las actividades que 

corresponden a cada producto.  

Luego de haber aplicado ambos métodos y comparar los resultados 

obtenidos se observa que los CIF y los costos de cada producto son bastante 

similares, por lo que se puede inferir que la determinación de costos por método 

tradicional brinda una buena información de manera más rápida y económica que el 

método ABC cuya implementación demanda mayor tiempo de trabajo y mayores 

costos. 
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