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RESUMEN 

 La estructuración de la información de costos, contribuye positivamente a la 
optimización de gestión empresarial en empresas agroindustriales y análogas. 

 En la Empresa Agroindustrial San Juan, ubicada en Trujillo, la cual nos 
permitió acceso para esta investigación, empleamos la siguiente metodología: 

 Primero, se tomo en cuenta el proceso de costeo para el  costo agrícola, 
determinándose las actividades principales y secundarias, para luego 
establecer los inductores de costo, con lo cual se obtuvo el costo agrícola.  

 Segundo, se tomo en cuenta el proceso de costeo para el  costo agroindustrial, 
determinándose las actividades principales y secundarias, para luego 
establecer los inductores de costo, con lo cual se obtuvo el costo agroindustrial. 

 Por tanto con la aplicación del sistema de costos ABC nos permitió obtener 
reportes tradicionales para contabilidad financiera (Estados Financieros 
Básicos), y también reportes de costos por cada proceso según sus actividades 
relevantes (el costo agrícola y el costo 
agroindustrial).                                             

 El Costeo Clásico solo nos da resultados generales (Donde se observa un 
consolidado de ingresos y costos), en cambio el Sistema de Costeo ABC 
permite ver resultados por cada uno de los productos elaborados, 
determinando con exactitud la rentabilidad de cada producto, lo cual permite 
optimizar las decisiones de gestión orientándose hacia mayor rentabilidad, en 
algunos casos, se obtendría un aumento porcentual significativo en las 
ganancias.  

Adicionalmente, información estructurada de costos sirve para alimentar 
sistemas de producción en tiempo real, lo cual se usaría para optimizar el 
proceso total de gestión empresarial. 
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ABSTRAT 
 
 

Structuring information about Costs positively contributes to the optimization of 
business processes in agricultural and similar industries. 

 In the San Juan Agro Industrial Company located in Trujillo, which granted us 
access to their business information for this investigation, we have employed 
the following methodology: 

 First, we analyzed the process of cost calculation for the Agricultural Cost, 
determining the principal and secondary activities, to later establish the cost 
inducers, which allowed calculating the Agricultural Cost. 

 Second, we analyzed the process of cost calculation for the Agro Industrial 
Cost, determining the principal and secondary activities, to later establish the 
cost inducers, which allowed calculating the Agro Industrial Cost. 

 Utilization of the ABC Cost System allowed us to obtain traditional reporting for 
standard financial accounting (basic financial statements) as well as cost 
reporting for each production process depending on their relevancy (the 
Agricultural Cost and the Agro Industrial Cost). 

 Classic Costing only yields general results (consolidated income and 
expenses), while the ABC Cost System yields itemized results for each product, 
creating an opportunity to optimize the decision making process in efforts to 
improve earnings, and in some cases, to obtain a significant increase in 
revenues. 

Additionally, structured information about Costs feeds into real-time production 
systems, which can be used to optimize overall business. 
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INTRODUCCION 
 

1.1 ANTECEDENTES 

En el actual contexto económico mundial, con mercados más competitivos, 

clientes más exigentes, mayores restricciones presupuéstales y grandes 

cambios tecnológicos, la necesidad de gerenciar costos es cada día mayor, 

por lo tanto crece así la urgencia de mirar al interior de las organizaciones y 

desarrollar un sistema que organice la inmensa cantidad de datos, a fin de 

convertirlos en información útil para la toma de decisiones estratégicas y 

operativas basadas en un real conocimiento de sus costos y resultados. 

 

La mayoría de las empresas acepta hoy que sus sistemas de costos son 

obsoletos, debido a que los mismos generan información errónea, 

distorsionada y poco confiable. El nuevo ambiente industrial enfrenta 

grandes e imparables cambios tecnológicos, hostil competencia, 

permanentes desafíos a la globalización económica, urgente 

posicionamiento estratégico, exigencia de ventajas competitivas ya sea de 

la empresa o del producto, todo lo cuál constituye un reto preocupante al 

conocimiento y a la capacidad de gestión. 

 

La enseñanza académica de los costos inmersos en el análisis tradicional y 

en el moderno presentan limitaciones para la evaluación del impacto 

financiero de la rentabilidad de la inversión respecto de sus ventas y sus 

costos totales. El estudio y la aplicación de los nuevos métodos de costeo 

en la planificación estratégica de los productos, es importante porque exige 

el mejoramiento continuo como la única fuente sustentable de ventajas 

competitivas sostenibles. 
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En los últimos años han surgido nuevos métodos de costeo, tales 

como:"Costeo ABC", "Back Flush Accounting", "Life Cycle Costing", 

Throughput Accounting" y el método “Value Chain Analysis"; Estos 

métodos mejoran la determinación del costo de los productos según el 

ambiente tecnológico, mezcla de recursos (homogénea y heterogénea), 

monoproductos y multiproductos. Tienen una óptica distinta de la 

contabilidad de costos tradicional que sólo cumplía 3 propósitos: manejar y 

controlar los costos, determinar el costo de los productos y valuar el 

inventario según parámetros de volúmenes productivos y costo financiero. 

 

El Costeo ABC, cálculo de costos basado en las actividades, desarrollado 

por la Universidad de Harvard, por los profesores Robert S. Kaplan y Robin 

Cooper, es el que mejor aplicación ha tenido en el ámbito empresarial, 

porque afirma dos verdades evidentes:" No son los productos sino las 

actividades las que causan costos, y son productos los que consumen esas 

actividades". De esta manera se mantiene una auténtica relación de causa-

efecto e identifica por separado las actividades de los departamentos 

indirectos cuya acumulación de costos homogéneos explican la misma 

actividad que corresponde, para luego ser asignados según los “Cost 

Drivers”, inductores de costos, que mejor expliquen el comportamiento de 

los costos indirectos. De está manera se asignan costos a los productos en 

proporción al número de veces que se haya demandado en recursos 

organizacionales. 
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En conclusión está herramienta nos va a permitir: 

• Saber dónde se gana o se pierde dinero. 

• Comprender cómo el costo de los procesos impacta en las utilidades. 

• Conocer dónde, cómo y porqué los recursos no han sido bien utilizados.  

 

1.2  JUSTIFICACIÓN 

La organización en la que se implementará este sistema la denominaremos 

Empresa Agroindustrial San Juan, la misma que se dedica a la producción 

de conservas vegetales. 

Esta empresa se encuentra en proceso de consolidación, desde su 

fundación en el año 1994 ha incrementado significativamente el volumen de 

sus operaciones, así como también ha diversificado sus productos, 

actualmente produce espárragos, pimiento piquillo y alcachofas y es una de 

las principales empresas exportadoras del Perú. 

 

Como toda empresa en crecimiento, necesita ir incorporando herramientas 

mas sofisticadas que le permitan analizar las variables que inciden en sus 

costos, el área de costos no es ajena a está realidad de supervivencia, se 

necesita tener la información precisa y en el momento justo. 

 

Actualmente los costos para la toma de decisiones son llevados bajo una 

óptica Contable, es decir con datos históricos, por cuentas y no por 

actividad, con diversos prorrateos sin considerar las actividades que lo 

generan., distorsionando los diversos informes que sirven para la toma de 

decisiones. 
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Para poder consolidar nuestra empresa y poder evaluar el negocio, se hace 

necesario contar con un instrumento estratégico que nos permita mejorar la 

eficiencia de las actividades que realizamos, es por ello que analizaremos 

la aplicación de las técnicas del Sistema de Costeo ABC. 

 

1.3  PROBLEMA 

¿De que manera el Método de Costeo ABC permite mejorar la 

eficiencia de una empresa Agroindustrial de La Libertad?. 

 

1.4  HIPÓTESIS 

H (R) El Método de Costeo ABC permite mejorar de manera 

significativa la eficiencia en una Empresa Agroindustrial de 

La Libertad. 

 

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar si el Método de Costeo ABC mejora la eficiencia de una 

Empresa Agroindustrial de La Libertad. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Analizar el sistema de costos actual y su impacto en la arquitectura 

de la eficiencia de la Empresa. 

- Aplicar el sistema de costos ABC, determinando las actividades, 

principales, secundarias y los inductores de costo, para cada una 

de las etapas del costo agrícola y del costo agroindustrial. 
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- Obtener los resultados para la comparación e identificar como y 

porque los recursos no han sido bien utilizados.  

- Determinar la estructura de costos ABC que permita mejorar 

adecuadamente la eficiencia de la Empresa. 

 

1.6 MARCO TEÓRICO 

El mundo, la sociedad, las organizaciones, los individuos y el entorno 

tienden a cambiar rápidamente, es por ello que todas las cosas que 

rodean estos sistemas tienen que acoplarse al ritmo de substitución de las 

normas que rigen el nuevo orden social, el productivo y empresarial. 

 

La asignación de costos a los diferentes objetivos de costo, especialmente 

al objetivo final que son los productos terminados, es sin lugar a dudas el 

problema más importante a resolver de cualquier sistema de costos. 

Además, es un problema ineludible pues la organización necesita tener 

información confiable, oportuna y lo más exacta posible sobre el costo de 

sus productos, para una correcta toma de decisiones. 

 

El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma 

importancia, ya que estos son los que determinan la viabilidad del 

negocio, los que determinan mayoritariamente el grado de productividad y 

eficacia en la utilización de los recursos, por eso un modelo de costos no 

puede basarse solamente en asignar los costos sobre un factor 

determinado, que para el orden empresarial puede ser insignificante o 

poco representativo de lo que en realidad simboliza.  

 

El costo por actividades aparece a mediados de la década de los 80, 

sus promotores: Cooper Robin y Kaplan Robert, 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. 
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¿Porqué de los nuevos sistemas de costo en lugar de los 
tradicionales?  

Desde el punto de vista del costo tradicional, estos asignan los costos 

indirectos 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.  

 

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

los costos de las empresas y permite la visión de ellas por actividad, 

entendiendo por actividad según definición dada en el texto de la maestría 

en Administración de Empresas del MG Jaime Humberto solano (1998) 
"Es lo que hace una empresa, la forma en que los tiempos se consume y 

las salidas de los procesos, es decir transformar recursos (materiales, 

mano de obra, tecnología) en salidas". 

 

Otras ideas extraídas de otros autores la señalan a la actividad como: La 

Actuación o conjunto de actuaciones que se realizan en la empresa para 

la obtención de un bien o servicio.  

 

Son el núcleo de acumulación de los costos. 

 

Esta conformada por tareas; esto quiere decir que los sistemas de 

información de hoy deben tener no solamente los objetivos tradicionales 

de reportar información, sino facilitar el análisis a todos los niveles de la 

organización con el objeto de lograr las metas de eficiencia, análisis de 

actividades indirectas consumidas por los productos en su elaboración 

para corregir y mejorar las distorsiones que se presenten, resaltando a 

largo plazo todos los costos variables.  
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Consumo   Consumo 

Transformación de Recursos Actividades Resultados 

 

De lo anterior podemos extraer algunos datos importantes que resaltan la 

importancia del Sistema de Costo ABC: 

 

• Es un modelo gerencial y no un modelo contable.  

• Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su vez son 

consumidos por los objetos de costos (resultados).  

• Considera todos los costos y gastos como recursos.  

• Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos más que 

como una jerarquía departamental.  
• Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con 

base en el consumo de actividades. 
 

 

 
1.6.1. INTRODUCCION A LAS ACTIVIDADES 

“Es oportuno el indicar que la base de éste análisis y estudio son las 

Actividades de la Empresa”.  

 

Un sistema de gestión estructurado en actividades, garantiza que los 

planes sean transmitidos a nivel en que cada acción puede ser tomada. 

Las actividades son lo que la organización hace. Para hacer los cambios 

se debe cambiar lo que las personas hacen. Por tanto, los cambios 

deben ser efectuados fundamentalmente en las actividades." (Cokins, Gary 

and Alan Stratton and J. Hebling "An ABC Manager's Primer", Instituís 

of Managment Accountants, Moníalve, NJ, USA. 1993). 
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La Contabilidad por actividades mejora la exactitud del cálculo del costo 

del producto o servicio, las actividades son generadoras de costos, las 

actividades facilitan la evaluación de las alternativas, las actividades 

orientan la estrategia corporativa, las actividades complementan la mejora 

continua, las actividades son compatibles con la gestión de la Calidad 

Total, las actividades son comprendidas fácilmente por los usuarios, las 

actividades vinculan la planificación y el control, las actividades integran las 

medidas financieras y no financieras de rendimiento, las actividades 

facilitan la gestión del ciclo de vida, las actividades mejoran el apoyo a la 

toma de decisiones, etc. 

 

La evaluación no sólo debe estar limitada al costo sino que, además, debe 

incluir las medidas de rendimiento. El rendimiento incluye rendimiento 

del sistema, como pueden ser las características técnicas (capacidad, 

tamaño, peso) y la eficacia del mismo (disponibilidad, dependencia, etc.). El 

eje del análisis de actividades es la eficacia del sistema. 

 

Un hecho incontrovertible es el incremento de los llamados gastos 

indirectos, en desmedro de los tradicionalmente directos (materia prima y 

mano de obra), en los procesos de producción de bienes y servicios; 

la mayor automatización de estos procesos y la importancia cada vez 

mayor, en una economía en la que se privilegia al consumidor; del 

insumo de recursos en actividades de desarrollo, diseño, distribución, 

atención al cliente, etc., han ocasionado esta nueva realidad fácil de 

comprobar. 
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Por otro lado los análisis de la cadena de valor de las empresas, han 

puesto la mira en todas las actividades que comprenden la cadena de 

valor, a efecto de constatar si las mismas agregan o destruyen valor al 

patrimonio empresarial. 

 

Tradicionalmente, los gastos indirectos al ser considerados de poca 

importancia relativa, se asignan al objeto del costo en función a una o 

dos bases de asignación, horas de mano de obra, horas máquina u otras 

que se encontraran razonables. Al incrementarse este tipo de gastos, 

se hace imprescindible un seguimiento más preciso de los mismos 

hacia el objeto del costo, sea éste un producto, un servicio, un cliente o 

un grupo de ellos, o cualquier otro objeto del cual queramos determinar su 

costo. 

 

1.6.2. DEFINICION DE COSTOS ABC 

"Es así como nace el Sistema ABC, el cual se basa en la evidencia 

de quienes causa el consumo de recursos (costos) que son las 

actividades que se desarrollan en la empresa, y los que consumen 

las actividades son los objetos del costo (productos o servicios)." 

(“Cómo implantar exitosamente un Sistema Costeo ABC”,C.P. Miguel 

Ángel García Huidobro Price waterhouse Coopers, Oficina México). 

 

De esta manera la información así obtenida es valiosísima para analizar la 

rentabilidad de los objetos del costo, la determinación de los precios de 

venta, la eficiencia de las actividades, y por supuesto, también para 

valorizar más razonablemente los inventarios; pero también implican 
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mayores actividades y por lo tanto mayores costos, por lo que deben 

agregar valor a la empresa. Este Sistema permite dar un mejor servicio a 

los clientes al menor costo posible para mejorar el posicionamiento en el 

mercado, identificando oportunidades de mejora, analizando los cambios 

en las actividades y procesos de la organización, mejorando la información 

para la toma de decisiones, y logrando un mejor entendimiento de los 

costos y de la rentabilidad por cliente, producto, plaza, etc. 

 

Es así como el Sistema de Costeo ABC se convierte en una formidable 

herramienta analítica para la gestión empresarial. Este Sistema 

permite dar respuesta a preguntas, como las siguientes: el centro 

de cómputo de una universidad se emplea para enseñar y para la 

investigación con fondos del gobierno ¿Cuánto de éste costo se debe 

asignar a los proyectos de investigación?; una empresa emplea una 

máquina para producir dos productos distintos ¿Cuánto del costo de la 

máquina pertenece a cada producto?; el departamento de 

marketing de una compañía lanza un nuevo producto ¿ Cuál es el costo 

total del éste esfuerzo?; etc. 

 

1.6.3.  PROPÓSITO DE LA ASIGNACION DE COSTOS 

Los costos se asignan en base a cuatro propósitos principales:  

•  Para proyectar los efectos económicos de las decisiones de 

planeación y control. Los Administradores dentro de una unidad 

organizacional deben estar conscientes   de   todas   las   

consecuencias   de   sus   decisiones,   aún   las consecuencias 

externas a su unidad. 
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•  Para obtener la motivación deseada. Las asignaciones de costo 

en ocasiones se hacen para influenciar el comportamiento de la 

administración, y por tanto, para promover la congruencia de los 

objetivos y el esfuerzo administrativo. 

 

•  Para calcular las utilidades y las valuaciones de los activos. Los 

costos se asignan a los productos y proyectos para medir los costos 

de los inventarios y el costo de los productos vendidos. 

 

•  Para justificar los costos y obtener su reembolso. En ocasiones los 

precios se basan directamente en los costos. 

 

El objetivo del Costeo ABC, es vigilar los costos de los productos o 

servicios en lugar de asignarlos de manera arbitraria. Los materiales 

directos y la mano de obra directa en general, se asignan a los productos 

debido a que existe una medida física de su consumo para un producto 

particular. En cambio mediante el uso apropiado de los factores de costo, 

también se pueden determinar en forma física los costos de los gastos 

indirectos de producción a los productos o servicios. Por ejemplo en 

los sistemas tradicionales, los costos por diseño de ingeniería, se 

asignan en base a las horas de mano de obra directa, mientras que en éste 

sistema los costos se asignan a los productos en proporción a los 

servicios de diseño de ingeniería recibidos por los productos.  

 

La rentabilidad de los productos y clientes se puede medir con mayor 

precisión a través de un sistema de costeo en base a actividades. A 
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medida que se incrementa la competencia global, la mezcla de productos, 

la fijación de precios otras decisiones, requieren mejor información sobre 

el costo de los productos Además, muchos administradores han 

descubierto que el control de costos se logra mejor, si se enfocan en 

forma directa en el uso eficiente de las actividades y no en los productos. 

 

En el Costeo Tradicional se obtiene normalmente costos promedio, por 

que el porcentaje de utilidad es consistente a través de los productos y 

servicios siendo la rentabilidad por cliente o producto normalmente 

ignorada por este método. Con el Costeo ABC las diferencias 

significativas en el costo de los productos señalan donde se gana o 

pierde dinero. 

 

El Costeo ABC vincula costos a actividades y replantea los costos en h 

forma que los recursos son consumidos por las actividades. Mediante el 

Costeo ABC, se puede identificar oportunidades para mejora las utilidades, 

identificando que actividades pueden ser mejoradas o eliminadas 

mediante el rediserto de procesos. 
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ENFOGUE TRADICIONAL ENFOOUE COSTEO ABC 
Dpto. Contabilidad  Dpto. de Contabilidad 

Sueldos $   500,000  Pagar planillas $ 150,000 
Suministros $     50,000  Mantener archivos $   35,000 

Sistemas $   120,000  Pago proveedores $ 125,000 

Uso del espacio 
 

$     30,000 
 

 
 

Capacitar 
empleados 

$   25,000 
 

   Administrar Dpto. $   100,001 

   Procesar ordenes $     75,001 

   Pago tributos $   105,001 

   Emitir comprobantes $     85,001 

TOTAL $ 700,000  TOTAL $ 700,000 

¿EN QUE SE GASTA? 
 

 ¿COMO SE UTILIZAN? 

 
 
 
 
 

1.6.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA 

DE COSTEO ABC 

Como todo proceso se debe empezar por planificar el nuevo proyecto, 

analizando las actividades, diseñando los bosquejos o diagramas de 

relación, recolectando los datos, para luego construir el modelo de 

Costeo ABC e integrándolo al proceso de gestión de la empresa, a 

través del análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Por lo que 

se ha considerando siete pasos para lograr una implementación adecuada 

del nuevo modelo de Costeo ABC. 
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1.6.4.1  PROCESO DE IMPLEMENTACION 

COSTEO ABC ES DIFERENTE DE CONTABILIDAD 

Es importante identificar estas diferencias: 

>  El Sistema de Costeo ABC apoya el análisis de decisiones, 

no es contabilidad.  

>  El  Sistema de Costeo ABC es control de  gestión, no análisis 

de variaciones. 

>  Sólo el 15% aproximadamente de los datos considerados por el 

Costeo ABC proviene de la contabilidad tradicional. La 

mayoría de datos provienen de sistemas operativos. 

> La Contabilidad Tradicional procesa transacciones para la 

obtención final de Estados Financieros. 

> Por su parte el Sistema de Costeo ABC no sólo incluye 

transacciones sino también datos y relaciones operacionales, 

determinando costos de actividades, la contribución por producto, 

cliente, canal, etc. y constituirse en una poderosa herramienta de 

simulación. 

 

1.6.5  OBJETIVOS DEL SISTEMA DE COSTEO ABC  

 Examinar costos y utilidades relativas al mercado y al negocio.  

 Evaluar el sistema de información de costos vigentes, métodos y usos.  

 Identificar los principales segmentos del negocio.  

 Cuantificar las principales fuentes de diversidad y complejidad: volumen, 

producto/servicio/cliente, proceso / costo. 
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 Se debe definir el alcance del proyecto, las actividades principales y 

los objetos de costo preliminares. 

 Se debe diseñar un mapa de relaciones de la organización, para definir los 

componentes principales de la organización con relación a los proveedores 

y resultados. La descripción de los resultados por producto y cliente tiende a 

definir los objetos de costo primarios. 

 

A continuación mostramos, a manera de ejemplo, un Mapa de Relaciones en el 

cual se describe las relaciones entre las distintas áreas de una empresa, así 

como la relación de ésta con terceros como clientes, proveedores, 

gobierno, competencia, etc. 
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1.6.6 DEFINICIÓN DE OBJETO DE COSTO  

El objeto de costo es cualquier cliente, producto, servicio, contrato, 

proyecto, u otra unidad de trabajo para la que se desea una medición 

separada del costo.  

 

Todas las actividades y costos fluyen hacia los objetos de costo. Se debe 

considerar las metas del proyecto y la diversidad dentro de los objetos de 

costo al determinar el correcto nivel de detalle. Algunas actividades pueden 

relacionarse sólo con un grupo de objetos de costo, por lo cual se 

requiere establecer una jerarquía de resultados.  

 

La suma de los costos de los objetos de costo es igual a la suma de los 

costos de los recursos de la Contabilidad General, por lo tanto el 

análisis de Costeo ABC concilia con los datos de los Estados Financieros. 

1.6.7 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Se debe convalidar con la finalidad de conciliar los resultados en el 

Estado de Ganancias y Pérdidas, para asegurar que los datos 

operacionales sean correctos, y fomentar credibilidad y aceptación en los 

resultados: 

 

 Verificar que todos los datos no-financieros concuerden con las 

fuentes originales.  

 Asegurar que los resultados de los flujos de operaciones, entre 

actividades y/o objetos de costo, sean lógicos. 
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 Probar si son razonables los costos de las actividades con los 

gerentes de departamento. 

 Asegurar que los resultados de los objetos de costo tengan sentido. 

 Verificar que el resultado financiero total concuerde con el de la 

contabilidad general. 

 

Oportunidades de mejoras en utilidades deben ser identificadas con el 

análisis de costos de actividades. Identificar y priorizar cuáles actividades 

pueden ser eliminadas o mejoradas mediante métodos de rediseño de procesos 

 

 

1.6.8 ANÁLISIS DEL VALOR DE LA ACTIVIDAD 

Se debe emplear una escala de valor de las actividades que nos permita 

adoptar acciones prioritarias como: 

 La actividad genera valor o es necesaria, pero le faltan recursos – 

aumente los  recursos consumidos. 

 La actividad genera valor y recibe los recursos adecuados.  

 La actividad es necesaria pero demasiado costosa - reduzca recursos 

consumidos,  induzcas bajas de costo.  

 La actividad genera valor o es necesaria pero se usa demasiado. 

 La actividad no añade valor y debería ser eliminada. 
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1.6.9 LOS INDUCTORES DE COSTO  

(Contrario a los inductores de actividad) influyen causalmente en el costo 

de la actividad en términos de dinero. Ellos ocasionan cierto grado de 

desperdicio o ineficiencia en el costo de una actividad. 

Los inductores de costo ocasionan que la actividad sea realizada 

ineficientemente por razones que van más allá del control de la 

gerencia funcional. Por ejemplo: "Lenta Priorización", "Insuficientes 

Fondos para PC's", o "Falta de un buen Diseño de Producto". Estos 

problemas son multifuncionales y están fuera del control de la función bajo 

revisión. Los inductores de costo tienden a repetirse a través de la 

organización. A medida que se desarrolla el análisis de valor, se recopila 

una lista maestra de éste tipo de inductores.  

 

Las oportunidades de ahorro de costos se cuantifican y 

totalizan por inductor de costo, departamento, proceso, 

sirviendo de ayuda para priorizar proyectos para mejoras.  

 

El análisis de los objetos de costo tiene por finalidad determinar 

cuanto contribuyen los productos y servicios a la Utilidad de la 

empresa, cuanto contribuyen los clientes a la Utilidad, y cómo 

éstos resultados se relacionan con los objetivos de la 

organización como desempeño financiero, propósitos de servicio, 

estrategia y objetivos de mercado, u otros objetivos no financieros. 
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1.6.10 ANÁLISIS DE RECURSOS, ACTIVIDADES E INDUCTORES 
 

 
 

Comenzar analizando recursos y actividades e identificar las 

relaciones operacionales y los resultados. Elaborar un diagrama de 

relaciones y construir un sistema que capte las relaciones financieras y 

operacionales. El sistema usa los datos operacionales para rastrear 

los costos de las actividades y a los objetos de costo.  

 

El análisis de actividades y de inductores consiste en una 

metodología estructurada con la cual se identifican las actividades 

importantes realizadas en una organización, así como los inductores 

y otras características de esas actividades. Las actividades son 

realizadas por personas en el transcurso de sus vidas, cumpliendo sus 

obligaciones y completando sus trabajos asignados. 
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ANÁLISIS DE RECURSOS 

> Identificar los recursos específicos presentes, incluyendo equipo, 

edificios, costos externos y personal.  

> Identificar los usos de los principales recursos 

> Identificar los inductores de recursos.  

 

Inductor de recurso es una medida de la cantidad de recursos 

consumidos por una actividad. Los costos externos incluyen servicios e 

ítems consumibles tales como fletes, útiles de escritorio, materiales 

directos, contratos de mantenimiento. 

 

Las fuentes de información incluyen: Registro de activos, distribución 

de edificios, organigramas, etc.; deben identificarse todas las máquinas 

significativas y sus actividades.  

 

Por lo general las máquinas tienen cuatro estados: funcionando, apagada, 

en preparación u ociosa. Hay diferencia entre la capacidad productiva 

total disponible teórica y la práctica. La capacidad teórica es de 24 horas 

al día los siete días de la semana, 52 semanas al año. La capacidad 

práctica depende de la situación específica de la organización y de 

sus requerimientos.  
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Esto incluye el supuesto de capacidad hecho al comprar el equipo, los 

retos que lleva el análisis ABC, y el actual entorno en la que la 

organización se desenvuelve. Por ejemplo: Si la organización ha 

laborado siempre un turno y no piensa aumentarlo, la capacidad 

práctica sería de 8 horas, 5 días a la semana y 52 semanas al año. 

Deben tomarse todos los gastos controlables que se encuentren dentro 

del alcance del proyecto y deben ser distribuidos a los 

departamentos que los originaron. Todas las distribuciones y cargos 

dentro de la Contabilidad General, deben ser retirados antes de asignar 

los gastos a las actividades. Una vez que las cuentas de la Contabilidad 

General están libres de cualquier distribución contable, éstas pueden ser 

cargadas al Sistema de Costeo ABC.  

 

Cada recurso identificado en la Contabilidad General como parte 

del análisis debe tener un inductor de recurso y cada recurso debe ser 

asignado a las actividades que lo consumen. Sólo un inductor de 

recurso para cada recurso y un inductor de actividad para cada 

actividad. Inductor es una medida que es representativa de 

capacidad y habilidad, y es ideal entender las características de variación 

e identificar el inductor correcto. 
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1.6.11 ANÁLISIS DE ACTIVIDADES HUMANAS 

Se deberá identificar:   

 > Las actividades dentro de cada departamento, porqué y en qué 

circunstancias se realizan. 

>  Que tan frecuente y para quién se ejecuta la 

actividad.  

>    Los recursos consumidos al realizar la actividad. 

>  Qué factores determinan o inducen la actividad o 

recurso. 
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Definimos actividad como un conjunto de tareas en la misma función, con 

el mismo inductor y con la misma intensidad de uso del recurso. 

El análisis de actividades involucra determinar qué actividades son 

realizadas dentro del departamento, cuánta gente realiza la actividad, 

cuánto tiempo usan para realizarlas, qué recursos son requeridos, qué 

datos operacionales reflejan mejor el desempeño de las actividades y qué 

valor tiene la actividad para la organización. 

El análisis de actividades puede usarse para captar una variedad de 

atributos diferentes, como son la cantidad de tiempo utilizado en realizar 

actividades, si son percibidos como de valor agregado o no, cual es el nivel 

de la calidad del proceso, sus resultados y si fue realizado a tiempo. 

Este análisis se usa también para determinar que recursos se utilizan 

mientras se realizan las actividades 

El análisis de actividades se desarrolla con entrevistas, cuestionarios y 

observación. Este paso involucra que los miembros del equipo entrevisten 

al grupo que ocupa puestos de gerencia o supervisión, por cuanto estos 

tiene conocimiento de las actividades que realizan sus subordinados. Sin 

embargo esto no descarta que algunas veces sea necesario entrevistar a 

algunos contribuyentes individuales del área, debido a algún conocimiento 

especial. 
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1.6.12 El Inductor de Actividad  

Es una medida de frecuencia e intensidad de las demandas colocadas en 

actividades por objetos de costo (u otras actividades). Se usa para asignar 

costos a objetos de costo (u otras actividades). 

Las actividades pueden ser clasificadas por tipo: 

> Interna: Actividades que respaldan o permiten otras actividades; no 

están relacionadas directamente a objetos de costo. 

> Producto: Actividades  empleadas   para  producir  productos  o 

servicios facturables. 

> Cliente: Actividades que son inducidas para mantener o mejorar la 

relación comercial con el cliente. 

> Sostenimiento: Actividades elegidas por la organización o que son 

requeridas, que no están relacionadas con la 

producción o servicios al cliente. 

 

1.6.13 OPCIONES PARA EL ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 

> Entrevistas de Análisis de Actividades. 

> Encuestas. 

> Esquematizado. 

> Estudios de tiempo y movimientos. 

> Sistemas automatizados de recolección de datos. 
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Para construir un Sistema de Costeo ABC inicial, se utilizan entrevistas, 

las cuales son diseñadas para proveer conocimiento de primera 

mano a los miembros del equipo. El objetivo es desarrollar 

conocimiento, no recoger números. 

 

Un departamento usualmente es un centro de presupuesto y de gasto en 

el sistema de reporte financiero. El cuadro mostrado previamente deberá 

completarse con los nombres de quienes laboran en el departamento 

o unidad, listando las actividades realizadas, completando el 

porcentaje de tiempo por persona e identificando los inductores de 

cada actividad. El total de cada individuo deberá ser 100% de su tiempo y 

el total final deberá ser igual a la suma de todos los tiempos de las 

personas consideradas. (Ej. Personal del Dpto. 15 = 1500%). 

 

El propósito de la plantilla es registrar todas las actividades de todos 

los individuos de la organización, la proporción del tiempo total que 

lleva realizar cada actividad y una identificación inicial de cada inductor de 

actividades. 

 

Actividades con menos del 5% del tiempo no se consideran, 

prorrateándose dicho tiempo entre las de mayor porcentaje de tiempo. 

Se puede establecer un cuadro de estimación de tiempos para 

ayudar a determinar los porcentajes de cada uno. 
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Se debe confeccionar un Diccionario de Actividades, con el propósito 

de proveer documentación permanente. La calificación de una 

actividad como agregadora de valor o no, debe ser evitada en la etapa de 

análisis de actividades. El equipo puede hacer su propio análisis de valor 

agregado durante el análisis de los resultados generales del proyecto. 

 

Los diccionarios de actividades se usan para simplificar las entrevistas y 

la interpretación en organizaciones grandes y complejas. Es preparado 
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por el equipo antes de las entrevistas y representa una lista de todas las 

principales actividades realizadas por la organización y sus definiciones. 

 

EJEMPLO DE DICCIONARIO DE ACTIVIDADES 

FUNCIÓN: Ingeniería de Mantenimiento. 

ACTIVIDAD: Realizar mantenimiento de emergencia. 

DEFINICIÓN: Realizar análisis-reparación del equipo   defectuoso que 

requiere inmediata atención. 

RECURSOS: Mecánicos de mantenimiento, personal  contratado para 

reparaciones. 

INDUCTOR DE ACTIVIDAD: Número de horas para realizar  reparación. 

INDUCTOR DE COSTO: Falta de un sistema automatizado de                  

mantenimiento preventivo. 

 

 

1.6.14 ANÁLISIS DE INDUCTORES DE COSTO 

Son efectos negativos en el desarrollo de las actividades como costo, 

tiempo, calidad, que originan que se ejecuten ineficientemente las 

actividades. Ejemplos de inductores de costo podernos mencionar: 

Baja tecnología en sistemas, que origina un tiempo de respuesta lento. 
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En resumen un inductor de costo influye o induce al costo. En el sexto 

paso Interpretación y Análisis se ampliarán mejor este concepto. 

 

INTEGRACIÓN EN EL PROCESO GERENCIAL 

Utilizar el Sistema de Costeo ABC para identificar y priorizar 

oportunidades: 

 

 Información estratégica: dónde se gana o pierde dinero. 

 Evaluar alternativas de cambio de dirección. 

 Análisis de Valor. 

 Priorizar la mejora de procesos. 

 Ineficiencia de actividades. 

 Priorizar acciones gerenciales. 

 Hacer las cosas de manera diferente. 

 

Establecer medidas de utilidades basadas en ABC para aclarar o convalidar 

acciones gerenciales y su relación con la Estrategia. 

 

 

CREAR DIAGRAMA DE FLUJO DE COSTOS 

El Diagrama de Flujo de Costo es la arquitectura (estructura) del modelo 

ABC, teniendo como objetivos: 

> Sintetizar y definir actividades significativas, con un apropiado nivel de 

detalle, encontradas en el análisis de actividades. 
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> Mostrar el flujo operacional entre actividades, procesos y objetos de costo.  

> Identificar donde existe relación de los inductores, ejemplo números 

de ordenes procesadas para un cliente específico. 

 

El propósito del Diagrama de Flujo de Costos es el de organizar la 

información e identificar las relaciones operacionales. 

 

Las actividades pueden ser agrupadas: 

>  Cuando una actividad no es relevante. 

> Cuando no es necesario tener visibilidad por    separado. 

> Cuando las actividades son de la misma intensidad, pero descritas  

diferentemente, o cuando la diferencia no es sustancial. 

> Cuando el inductor de la actividad es el mismo. 

 

El Diccionario de Actividades debe ser actualizado para reflejar la síntesis 

de las actividades, así como cualquier cambio de inductores. 

 

Sintetizar inductores y actividades claves por departamento y asignando un 

nombre de referencia único por cada actividad. Establecer la relación 

entre actividades y departamentos (ejemplo el origen y destino de cada 

actividad). Este acercamiento permite que las relaciones sean tratadas, 

cambiadas, movidas y eliminadas de tal manera que el Diagrama de Flujo 

de Costos tome cuerpo en las discusiones del equipo del proyecto. Como 
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en el caso de los departamentos, objetos de costo similares pueden ser 

agrupados en el diagrama de flujo de costos. 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Los datos son necesarios: 

> Para asignar costos de departamentos a actividades. 

> Para asignar actividades a otros departamentos / actividades. 

> Para asignar actividades a Objetos de Costo. 

> Costos directos de productos. 

> Volumen e ingreso por cliente y producto. 

 

Cada relación entre actividades y departamentos u objetos de costo en el 

Diagrama de Flujo de Costos es un dato puntual (cuántos m2, Km., órdenes, 

horas máquina, etc.). La elección del inductor de actividad para la actividad 

ha definido su unidad de medida. 

 

Las asignaciones de costos son hechas utilizando los inductores de 

recurso, para repartir los gastos de los departamentos entre las 

actividades relevantes realizadas por el departamento. Por ejemplo el 

inductor de recurso horas máquina podría ser usado para asignar 

costos del equipo para corridas, ajustes, etc. Similarmente, el inductor de 

recurso número de personas podría ser usado para asignar el costo del 

personal a las actividades departamentales. 
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En muchos casos, los datos de la contabilidad general pueden ser 

cargados directamente al Costeo ABC, en otros casos los datos deben 

ser redefinidos, por que las cuentas contienen la base de datos con 

asignaciones arbitrarias que tiene que ser ajustadas. 

 

El levantamiento de datos que no están directamente disponible en los 

sistemas del negocio se efectúa mejor con el uso de una hoja de 

cálculo. Estas hojas pueden ser importadas después, sirviendo también 

como documentación permanente de las fuentes de la data, 

inductoras y supuestas. 

 

Las actividades rastreadas son tratadas de manera similar que las 

cuentas del departamento; ellas deber ser distribuidas a las actividades 

del departamento utilizando un repartidor de inductor de actividad. 

 

Una vez que la distribución de la actividad fuente hacia los departamentos 

de destino es determinada, se debe definir su asignación por actividades 

en cada departamento destino. Esto puede ser hecho utilizando el 

mismo inductor o un inductor secundario específico a ese departamento.  
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APLICACIÓNES DE ABC 

1.6.15  PROCESO DE IMPLEMENTACION 

PRIMER PASO: Planear el proyecto y proceso de implementación. 

SEGUNDO PASO: Análisis de recursos, actividades, inductores y procesos. 

TERCER PASO: Crear el Diagrama de Flujo de Costos. 

CUARTO PASO: Recolectar los datos. 

QUINTO PASO: Construir el Modelo ABC. 

SEXTO PASO: Análisis e Interpretación. 

SÉTIMO PASO: Integración dentro del proceso de gestión. 

Igualmente, este es un proceso dinámico y continuo por lo que deberá estar 

constantemente sujeto a cambios o actualizaciones. 

PROCESO CONTINUO 

 Actualizar el diseño para reflejar los cambios realizados. 

 Simular cambios. 

 Medir resultados, actualizando datos. 

 

 

1.6.16  PLANEAMIENTO Y ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO 

• Simulación de mejora de procesos. 

• Priorización de iniciativas de mejoras. 

• Presupuestos por actividades y procesos. 

• Costeo por metas. 
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• Cotización y Precios. 

• Eliminación de productos. 

• Análisis de mercado por segmentos. 

• Costo y optimización de capacidad instalada. 

• Justificación de inversión de capital. 

• Análisis de hacer vs. Comprar. 

• Planeamiento del contenido del costo. 

• Análisis de ciclo de vida. 

 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 Material de Estudio 

 

2.1.1 Población: 

El presente estudio obtendrá información de la Empresa 

Agroindustrial San Juan donde se implementará el proyecto 

mencionado.  

 

2.1.2 Muestra: 

La muestra por tratarse de un estudio tipo caso estará constituida 

por las actividades realizadas por la empresa San Juan en estudio. 
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2.1.3 Diseño de la Investigación: 

DISEÑO PRE EXPRIMENTAL, DISEÑO POST PRUEBA CON UN 

SOLO GRUPO DE ESTUDIO. 

 

A1                                A2 E

Donde: 

A =    Es la muestra experimental y control. 

                                         = Representa la aplicación del Método de Costo ABC. E 

 

 

 

2.2 Métodos y técnicas. 

2.2.1 Métodos 

Se utilizara como base Metodología la correlación entre los 

métodos descriptivo, analítico, deductivo e inductivo. 

 

Método Descriptivo: para describir los factores que inciden en los 

bajos niveles de competitividad. 

 

Método Analítico: Para explicar las causas que accionan la 

problemática organizacional. 

 

Métodos deductivos e inductivos: Nos permitirán establecer 

propuestas tanto estructurales como funcionales en coherencia con 

los análisis cualitativos y cuantitativos. 
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2.2.2 Técnicas: 

Para analizar el problema y verificar la hipótesis se utilizaran los 

siguientes procedimientos: 

 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD: 

• Se realizarán entrevistas que permitirán tener una visión general 

del problema y a la vez contar con tener información directa de 

los miembros de la organización. 

 

ENCUESTAS: 

• Se llevaron a cabo encuestas, las mismas que sirvieron para 

tener una información mas detallada de las actividades 

realizadas por los miembros de la organización, dicha 

información será complementada con la información recogida en 

las entrevistas y viceversa. 

 

ANALISIS DOCUMENTAL: 

• Se recopilará información de los sistemas de información 

existentes en la empresa en estudio.  
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3. RESULTADOS 

3.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

3.1.1 Denominación: 

Empresa Agroindustrial SAN JUAN S.A. 

 

3.1.2 Domicilio:            

Su domicilio legal y de funcionamiento es. Av. América Norte nº 

1668. Urb las Quintanas _ Trujillo, los terrenos agrícolas están 

ubicados en los lotes agrícolas: D-11, DB6 del valle de Chao- Viru, 

altura Km 513 carretera panamericana norte. 

 

3.1.3 Constitución:     

Fue constituida legalmente el 19 de Enero de 1995, ante un 

Notario Publico y registrado en los Registros Públicos de La 

Libertad el 27 de Enero del mismo año. 

Por efecto de reserva y confidencialidad los socios se abstienen de 

manifestar su composición  accionaría. 

 

3.1.4 Actividad económica: 

El objetivo es dedicarse exclusivamente a la elaboración y 

comercialización de conservas de espárrago. La comercialización 

esta orientada mayormente a la exportación, especialmente a 

mercados Europeos. 
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3.2 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA 

 

3.2.1 Organización estructural: 

A) Órganos Directivos. 

B) Órganos de Apoyo. 

C) Órganos de Control. 

D) Órganos Asesores. 

E) Órganos de Línea: 

E1.- División Agrícola 

E2.- División de Producción 

E3.- División de Administración 

E4.- División de Contabilidad 

E5.- División de Relaciones Industriales 
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3.2.2 Organigrama Estructural  Asamblea General 
de Accionistas 

Gerencia General 

Secretaría

Asesoría 

Sistemas 

Auditoria Interna 

División Agrícola  División de 
Producción

División de 
Administr.

División de 
Contabil.

División de Relc. 
Indust.

Captación  Ingeniería de 
planta

Compras  División de 
Contabil.

División de Relci. 
Indust. 

Fundos Proceso y Envasado Comercialización Contab. de Costos Bienestar Social   

Protección de Planta 

Relaciones Públicas 

Almacén Planilla Contab. de Fundos 

Control de Calidad 

Mantenimiento
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3.3 SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

 

3.3.1 Aspectos Generales del Espárrago 

A) Origen y Taxonomía: 

Según el origen del espárrago se clasificado en: 

Reino                      :   Vegetal 

División                   :   Fanerógameae  

Sub División           :   Angiospermeal 

Clase                      :   Monocotiledónea 

Orden                     :   Glumiflorales 

Familia                   :   Liliceal 

Género                   :   Asparagus 

Especie                  :   Oficinales 

Nombre Técnico    :   Turión 

Nombre Científico   : Asparagus Officinalis L. 

Nombre Vulgar       :  Espárrago. 

  

 

B) Definición del Espárrago: 

El espárrago es una planta que esta compuesta por un 

conjunto de ramas delgadas y cilíndricas que proceden de un 

conglomerado de llanuras las que a su vez se originan de un 

conjunto de raíces denominadas coronas que son la parte 

comestible, cuyos brotes son cosechados diariamente antes 
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que salgan a la superficie en los periodos de 

aproximadamente de 45 días los que se denominan turiones. 

El periodo vegetativo óptimo de la planta es de 7 años. 

 

 

C) Valor Nutricional: 

Es de poco valor alimenticio (93% agua), una porción de 

espárragos aproximadamente 175Gr. 2/3 de vitamina C, 1/3 

de vitamina A y la décima parte del fierro requerido a un 

adulto; bajo en calorías, excepcionalmente requeridos en 

dietas adelgazantes, en mercados Europeos. Además entre 

otros valores nutricionales que el espárrago tiene son: 

Fibra, fósforo, azucares, potasio, calcio, sodio, proteínas, 

riboflavina, tiamina, etc. 

 

 

D) Uso de Producto y Sub Producto: 

Los tipos de espárrago a obtener, en nuestro caso es el 

espárrago verde y el blanco. El espárrago blanco se obtiene 

por el manejo agronómico del cultivo de espárragos, que 

incluye una etapa conocida como aporque, que consiste en 

cubrir con suelo a la planta, cuyo follaje ha sido cortado 

previamente para que los tallos tiernos emergentes no  

expongan su color blanco, sin cambiar a color verde o 
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similares. En caso del espárrago verde o similar, se omite esta 

etapa. Los productos del espárrago son: Frescos 

(refrigerados), conservados en salmueras (envases de vidrios 

o de latas), congelados o deshidratados. 

 

 

E) Clases de Espárrago: 

Se consideran 8 clases de espárragos, que será utilizado 

como materia prima de espárragos procesados como 

conservas: AW1, AW2, GTW2, FLORIDOS, JUMBO, 

PUNTAS; Y PICNIC, como sub producto de desecho es el 

DESCARTE. 

 

 Las Clases de Calidad AW. (ALL WHITE) 

 

• Característica General: Tanto AW1 como AW2, tiene la 

característica general de ser de un color blanco uniforme, 

incluyendo las puntas. Se permite un color rosado ligero 

en las puntas, luego de la cosecha. 

 

• Diferencia: La diferencia entre AW1 y AW2 lo da el 

diámetro (calibre) del turión, medido a la mitad de la 

longitud entre la base y la punta. Los diámetros mínimos y 

máximos de los turiones de clase AW son de más de 9 a 
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24 mm., respectivamente. Los AW1 tiene más de 14 hasta 

24 mm. Y los AW2 son de más de 9 a 13 mm. De 

diámetro. 

 

 

 Las Clases de Calidad GTW ( GREEN TIPEED WHITE)  

 

• Característica General: Tanto GTW1 como GTW2, son 

turiones que tienen la mayor parte del cuerpo de color 

blanco uniforme, con la punta y la parte del tallo (max. 30 

mm.) de un color entre rosado y púrpura. 

 

• Diferencia: La diferencia entre GTW1 y GTW2 es por el 

diámetro del turion. Los diámetros permitidos para los 

turiones de clase GTW son de más de 9 mm. mínimo,  a 

24 mm. Máximo. Los GTW1 son de más de 14 hasta 24 

mm. Y los GTW2 tienen de más de 9 a 13 mm. de 

diámetro.  

 

• La longitud de los turiones: para las clases AW y GTW 

es de 20 mm.   
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 Los Turiones de la Clase Floridos  

 

• Características: Tiene la punta abierta pero muestran la 

presencia de ramas. Son de color blanco, pudiendo tener 

coloración rosada, lila, violeta, morada, o verde intenso 

hasta los 5 cm. a partir del ápice (punta); son rectos 

(derechos), cilíndricos o semi planos (semi cilíndricos). 

Tiene una longitud de 20 cm. y un diámetro comprendido 

entre 14 a 24 mm. 

 

 

 La Clase Jumbo. 

 

• Características: Corresponde a turiones con 

características de AW, GTW o Floridos, pero con diámetro 

de mas de 24 a 30 mm. 

 

 

 La Clase Puntas. 

 

• Características: Tiene la parte terminal (punta), de 

longitud mínima de 4 y máxima de 8 cm., teniendo las 

otras características que corresponden a las clases AW, 

GTW o Floridos. 
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 La Clase Picnic. 

 

• Características: Es la clase de turiones con diámetro 

entre 6 a 9 mm, teniendo las características AW, GTW o 

Floridos, su longitud máxima es de 16 mm. 

 

 El Descarte 

 

• Características: Es la producción de espárragos, puede 

utilizarse para la preparación de puré de espárrago, harina 

para cremas y otros. 

 

 

F) Especificaciones Técnicas 

Los turiones obtenidos deben tener las especificaciones 

técnicas relacionado con el producto del espárrago a obtener 

posteriormente por el demandante de esta materia prima. 

 

Los requisitos generales que deben tener los turiones para la 

industria de conservación de espárragos son: 

 

-   Frescas: El turion en apariencia y olor no esta flácido  
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- Bien Cortados: Es decir que deben estar de forma 

perpendicular o la longitud completa, para así no dejar 

muestras de fibras. 

- Enteras: Se excluye los turiones partidos o sin puntas. 

- Sanos: Es cuando no sufre ningún deterioro que imposibilite 

su conservación o consumo. 

- Limpios: Es decir, que no contenga ninguna sustancia 

extraña. 

- Libres de Daño: Es cuando utilizan insecticidas para evitar 

la presencia de insectos o roedores 

- Sin Magulladuras: Es decir, que no sufran ninguna 

raspadura que afecte la apariencia o capacidad de 

almacenamiento. 

- Sin olores ni sabores extraños: Que se encuentre en un 

estado adecuado de consumo. 

- Sin excesiva humedad externa: Se refiere a que se puede 

lavar pero no puede estar dentro del agua por periodos 

prolongados.   
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3.3.2 Proceso de Cultivo del Espárrago 

 

A) Proceso Productivo: 

Las etapas del proceso productivo en el cultivo del espárrago 

son: 

 

1. Almacigo: 

La corona proviene de la semilla botánica, que se ha 

sembrado con anterioridad en un terreno de área reducida 

de fácil conducción y que necesitara de cuatro meses de 

desarrollo hasta el transplante. 

 

2. Labor de siembra: 

Se realiza al momento de transplantar las coronas 

provenientes de los almácigos. El cultivo de los almácigos 

se realiza a partir de la siembra de la semilla en un terreno 

especialmente acondicionado en cuanto al contenido de 

materia orgánica, fertilizante, abono. 

Para la siembra de la semilla se necesita aproximadamente 

1 kilo por hectárea. 

 

3. Labor de Riego: 

Una vez realizado el transplante de las coronas en el 

terreno definitivo, se efectuara un tratamiento especial en el 
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riego constante y oportuno; por cada 15 días el uso de 

15,000 metros cúbicos por hectárea. 

 

4. Labor de Abonamiento o Fertilización: 

Con respecto al abonamiento en la instalación del cultivo se 

aplican dos tipos de abonamiento:    

 

- El de Fondo: Que consiste en colocarlo junto con la 

materia orgánica en base del surco. 

- El segundo que se utilizará en fertirriego.  

 

En  vista que la mayor parte de los terrenos son arenosos y 

sueltos es indispensable la aplicación de materia orgánica y  

de nutrientes en grandes cantidades. La materia orgánica 

se utiliza al comienzo de cada instalación de terreno y en 

las campañas sucesivas.  

 

5. Labor de Agoste:  

Es el período durante el cual se le quita el agua a la planta, 

se lleva a cabo cuando la planta define su crecimiento.  

 

6. Labor de Chapado:  

Esta labor consiste en cortar el follaje del cultivo y sacar la 

broza fuera del campo, para continuar con el aporque.  
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7. Labor de Aporque  

Es la técnica mediante el cual se restringe la cantidad de luz 

que reciben los turiones cuando comiencen a emerger, 

cubriéndolos con suelos de los lomos de los surcos 

existentes, mediante el uso de motocultor y rastra, para 

tener suelta el material que servirá para formar una capa de 

cobertura, que no debe ser mayor de 28 cm.  

 

8. Labor de Desaporque:  

Luego determinar la culminación de la cosecha, se procede 

a remover el aporque, lo que es ejecutado con el 

implemento agrícola denominado chabin, el cual vuelve a 

dejar el surco como estaba anteriormente para continuar 

con el manejo de cultivo para una posterior campaña. Esta 

labor se ejecuta después de cada cosecha.  

 

9. Labor de Cosecha:  

Es la culminación del proceso de preparación y manejo de 

la planta de espárrago. En esta operación se emplean 

cuchillas cosechadoras especiales, las que se introducen en 

la tierra en forma paralela al turión produciéndose el corte 

del mismo, tratando de ocasionar el mínimo de daño a los 

otros turiones que recién emergen.  
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B) Factores Climatológicos:  

Los principales factores que influyen en la producción son:  

 

1. Clima: 

Es uno de los factores más importantes que influyen en la 

producción y dentro de el están: la luz solar, la temperatura, 

la humedad relativa, viento y evaporación.  

 

- La Luz Solar: Influye mucho en la fotosíntesis, ya que 

por medio de ella desarrolla la planta.  

 

- Temperatura: La planta del espárrago es originado de 

climas templados y cálidos, siendo la temperatura 

óptima entre 15º y 25º.  

 

- Humedad relativa: Una humedad relativa óptima sería 

de 70% ya que influye más directamente en el desarrollo 

de enfermedades fungosas y algunas plagas que 

pueden afectar a la planta de espárrago, los hongos 

causan manchas en el tallo debido a las lloviznas, 

granizos y el rocío.  
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- Vientos: Los vientos pueden ser un gran enemigo para 

el manejo del cultivo, pues a determinada intensidad se 

llega a maltratar el follaje.  

 

- Evaporación: Es de mucha importancia para determinar 

el consumo de agua del cultivo, que es un indicativo 

para el riego oportuno del día.  

 

 

2. Suelo: 

Los suelos más aconsejables son las francas arenosas 

pues posibilitan la ventilación aireación de las coronas y su 

rápido desarrollo con riegos continuos.  

 

Estos suelos son menos laboriosos y de menos costos y en 

el Perú se ubican el 75% en La Libertad en el Valle de Virú 

y otros departamentos como Ica y Piura de un rendimiento 

menos del 10%.  

 

Este suelo es fértil sin piedra, profundo que facilita la 

expansión de las raíces.  
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3. Agua:  

En su desarrollo vegetativo necesita un promedio de 15 mil 

metros cúbicos de agua por hectárea; el suministro de agua 

se realiza mediante riego por goteo.  

 

4. Baja Concentración de Salinidad:  

La sal tiende a quemar los brotes de la planta, es por eso 

que el agua disminuye la salinidad.  

 

5. Tecnología de Riego:  

El riego por goteo es un sistema de tuberías, conectores y 

goteros instalados en el campo, los que manejados desde 

un tablero de control, permite suministrar la cantidad 

adecuada de agua y fertilizantes, mediante el uso de la 

presión de una bomba o de una adecuada diferencia de 

altura.  

 

La experiencia en la implementación de riego por goteo, a 

sido realmente positiva, no sólo en la eficiencia del riego y 

su consecuente ahorro del agua, si no en el rendimiento del 

cultivo de espárrago y el mantenimiento de la productividad:  
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A. Sistema:  

- Humedad Uniforme del Suelo 

- Considerable ahorro del agua  

- Reducida inversión en la red de riego. 

- Mantenimiento simple. 

- Fertilización eficiente.  

- Riego continuo.  

 

B. Diseño e Instalación:  

- Fácil Instalación  

- Distribución uniforme  

- Desniveles topográficos  

- Facilidad del diseño.  

 

C. En la calidad del agua usada  

 

D. En la fertilización 
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3.3.3 Proceso de Industrialización del Espárrago  

 

A. Acopio:  

Luego en donde se va recepcionar el producto cosechado, una 

vez recepcionado se pesa la Materia Prima se clasifica y se 

lava; luego se almacena a una humedad relativa entre 95 y 

98% y una temperatura de 4 a 6 ºC. En esta primera parte se 

realiza el primer control de calidad.  

 

B. Producción: 

1. Área de Pelado:  

Se encarga de quitar la película de cáscaras que tiene el 

espárrago una vez pelado se realiza el segundo control de 

peso (segundo control de calidad).  

 

2. Área de Selección:  

Del área de pelado la Materia Prima es recogida en jabas 

limpias y se llevan a unas fajas de selección donde se va a 

seleccionar por sus calidades y diámetros.  

 

3. Área de Corte: 

En esta área se cortan los espárragos de acuerdo a su 

diámetro y longitud. Esta área los sobrantes de los cortes 

también son recuperables (tercer control de calidad).  
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4. Área de Precodio: 

a) Blanqueo: El espárrago colocado en jabas es 

sumergido en las pozas de agua entre 85° y 90°, el 

tiempo en función del diámetro del espárrago.  

 

b) Enfriamiento: Una vez que es blanqueado, se saca y 

se pone en una poza de enfriamiento con agua, esto 

evita que se siga cocinando el espárrago, desactivar 

enzimas y eliminar el oxígeno que puede tener el 

espárrago (dura aproximadamente 10 minutos este 

proceso).  

 

5. Area de Envasado:  

En esta área ya se han recepcionado los envases del 

espárrago de la producción del día. 

Del área de precoció, se traen los espárragos y se van 

colocando en jabas con agua que corre renovándose 

constantemente. El personal de esta área saca los 

espárragos de las jabas y las va envasando de acuerdo a 

los pedidos, estos envases ya llenos son pesados.  

 

6. Area de Exhausto:  

En esta área empieza la línea de máquinas. Del área de 

envasado se llevan los espárragos envasados en jabas en 
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coche transportadores al lugar donde empieza el proceso 

de Exahusting, allí dos operarios drenan el agua de cada 

uno de los envases, los cuales van siendo colocados en la 

cadena que circula por el Exahusting y antes de ingresar 

hay una válvula que contiene el líquido que se le adiciona a 

cada envase, el cual contiene ácido cítrico, sal, y en 

algunos casos azúcar. Luego ingresan a la cámara de 

vapor a una temperatura entre 85ºC y 90ºC, es aquí donde 

se genera el vacío que es importante para la conservación 

del espárrago.  

 

Luego los envases salen de la cámara y hay otra válvula 

que rellena con líquido de gobierno los envases, luego una 

operaria va colocando las tapas de los envases que van 

saliendo manualmente y enseguida otra operaria se 

encarga de revisar cada uno de los envases verificando que 

no existen impurezas o defectos en los mismos.  

 

7. Area de Autoclave:  

Esta área consta de 2 máquinas computarizadas las cuales 

se encargan de la pasteurización y de la esterilización. Para 

a las conservas de baja acidez con un PH mayor de 4.6 se 

esterilizan a más de 100ºC por un tiempo determinado y los 

productos de alta acidez con un PH menor a 4.6 se 
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pausterizan máximo de 100ºC, las cuales son introducidos 

a las cámaras para su pasteurización y esterilización.   

 

C. Almacén de Productos Terminados 

1. Area de Empaque:  

Se traslada el producto terminado mediante coches, al área 

de empaquetado donde se recepciona el producto, se seca, 

se codifica el producto y los envases se envasilinan para 

que no se oxiden, los envases de vidrio no necesitan 

envasilinar, ambas se paletizan (en plataformas de madera 

se colocan los envases y con unas correas plásticas se 

envuelven y lo forran) y luego se forran con plásticos o 

cartón según el cliente; luego se actualiza las tarjetas para 

controlar las entradas y salidas del producto.  

 

2. Jefatura de Almacén de Productos Terminados:  

Etiqueta: Embarcado: en este almacén se realiza el conteo 

de los productos, se actualiza el Stock, se elabora el vale 

de salida que sirven para realizar el 4º control de calidad, 

en el área de control de calidad se recepcionan estas 

muestras las cuales se mantienen en observación de 7 a 10 

días en estufas en 37ºC y otras 55ºC, en la primera se 
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verifican que no haya desarrollo de mesófolis, y en el 

segundo termófilos, es decir, microorganismos.  

 

En esta etapa se evalúa el PH y la conservación que esté 

apto para exportar. Luego se verifica el estado del producto 

y si el estado es bueno se pasa al área de etiquetado y si el 

resultado es adverso se elimina el lote de producción, luego 

se etiqueta el producto y se envía a la zona de embarque. 

El jefe de almacén elabora la guía de remisión de 

exportación y a continuación se traslada la guía de remisión 

y el producto al puerto.  

 

3. Puerto:  

Se espera la fecha de embarcación y si no es posible 

embarcar se programa la fecha.  

 

4. Cliente:  

Si, se realiza la embarcación el Cliente recepciona el 

producto y la guía de remisión.  
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Preparación  
Terreno  

Siembra Labores
Culturales 

Cosecha Carguío y  
Transporte  

Total  

MD  MD MD MD  MD 

MO
D  

MO
D  

MO
D  

MO
D  

+ 

G. Fab 

+ 

Costo Prod. 
Agrícola  

= 

MD  

COSTO FABRICA: COSTO DE SUPERVISION 

Costo de  
MOD 

Costo de  
Materia Prima:  

Espárrago 

 
Lata   
15 

onzas  

 
Lata 

20  onzas 

 
Frasco 
580  ml  

 
Frasco 
720  ml  

 
Costo de 
Mano 

de Obra 

 
Costo de  

de Fábrica + +

3.4 SISTEMAS DE COSTO ACTUAL  

 
3.4.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO: 
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A. COSTO AGRÍCOLA: POR ETAPAS  

SISTEMA DE COSTEO ACTUAL       
        

ETAPAS Unidad Q Precio 
Unitario 

Materia 
Prima 

Mano de 
Obra Gasto de Fab. Costo Total 

1.        Preparación de Terreno  Jornal  300 10.35  3,105.00 3,181.29 6,286.29

2.        Siembra        11,049.00 - 3,181.29 14,230.29
3.        Labores Culturales  Jornal  230 22.04  5,070.00 3,181.29 8,251.29
4.        Cosecha  Jornal  120 16.96  2,035.00 3,181.29 5,216.29
5.        Carguío y Transporte    105 42.53  4,465.98 3,181.29 7,647.27

        11,049.00 14,675.98 15,906.45 41,631.43

 
 

ESPARRAGO 
ETAPAS Costo 

Total 
# de 
Hect. 

Costo x 
Hect. 

1) Preparación del terreno 
2) Siembra  
3) Labores Culturales  
4) Cosecha  
5) Carguío y Transporte 

6,286.29
14,230.29
8,251.29
5,216.29
7,647.26

30
30
30
30
30

209.54 
474.34 
275.04 
173.88 
254.91 

Costo Agrícola  41,631.42 30 1,387.71 
 

DATOS REPORTADOS     
 2.        Siembra         

-          Corona  Unidades  75,000 0.06 4,500.00 
 -          Materia Orgánica  T.M. 80 54 4,320.00 

-          Sulfato de Amonio  BLS/50KG 100 22.29 2,229.00 
 COSTO DE SEMBRAR      11,049.00 

 

Una vez determinados los costos de cada una de las etapas del proceso 

agrícola obtenemos el costo total del Espárrago.  

 

 

B. COSTO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y POR HECTÁREA  

71.387,1
30

42.631,41
==CpHa  

Por el Costo unitario de producción de una Ha es  S/. 1,387.71  
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C. COSTO UNITARIO DE KG DE ESPÁRRAGO PRODUCIDO  

oducidosKgN
AgrícolaoducciónCostodeKgCu

Pr
Pr
°

=  

54.1./
00.033,27
42.631,41 SCuKg ==  

El costo de producción 1Kg de espárrago es S/. 1.54 

 

D. ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN (Rubro Agrícola)    
      Del 01-01-2007 al 30-01-2007 en nuevos soles (S/.) 
 

Costo de materiales directos    
Materia Prima  
Materiales Auxiliares  

4,500.00
6,549.00

 
11,049.00 

 Costo de mano de obra directa  
Jornales  14,675.98 14,675.98 

 Costo de gastos indirectos  
Gastos indirectos  15,906.44 15,906.44 
 41,631.42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 COSTO AGROINDUSTRIAL DE CONSERVAS DE ESPARRAGO  

3.4.2.1 ELEMENTOS DEL COSTO AGROINDUSTRIAL  

 

A) MATERIALES  

• Materia Prima  

Semana Cantidad Precio Importe S/. 

5 

6 

7 

8 

6,580.15 

6,490.58 

6,850.19 

7,112.08 

1.54 

1.54 

1.54 

1.54 

10,133.43 

9,995.49 

10,549.50 

10,953.00 

 27,033.00  41,631.42 
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• Materiales Auxiliares:  

Detalle Cantidad Precio Importe S/. 

Azúcar  

Sal Industrial  

Acido  

400 

455 

25 

1.80 

0.30 

8.50 

720.00 

136.50 

212.50 

   1,069.00 

 

 

 

• Envases:  

Detalle 
Cantidad 
Unidades 

Precio Importe S/. 

Lata 15 onz.  

Lata 20 onz. 

Fco 580 ml  

Fco 720 ml  

20711

5689

17559

13640

0.45

0.59

0.10

0.15

9,319.95 

3,356.50 

1,755.90 

2,046.00 

 16,478.35 

 59,178.77 

 

 

 

B) Mano de Obra Directa  

Concepto Base 
Imponible Porcentaje Importe 

Remuneraciones  14,473.12 - 14,473.12 
Cargas Sociales  
Essalud  
Seguro vida 
Senati  
Vacaciones  
Gratificaciones  
CTS  

14,473.12
14,473.12
14,473.12
14,473.12
14,473.12
14,473.12

9%
2%

0.75%
8.33%

16.67%
8.33%

 
1,302.58 

289.46 
108.55 

1,205.61 
2,412.67 
1,205.61 

 - 45.08% 20,997.60 
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C) Gastos de Fabrica  

 

DETALLE IMPORTE 

Suministros Indirectos  

Sueldos Indirectos  

Cargas Sociales Sueldos Indirectos 45.08% 

Salarios Indirectos  

Cargas Sociales Salarios Indirectos 45.08% 

Otros Costos Indirectos 

5,232.00 

2,276.96 

1,026.45 

672.00 

302.94 

3,825.27 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  13,335.62 

 
 

 

 

ANEXO Nº 01: SUMINISTROS DIVERSOS 
 

Concepto Importe Gastos  
Fábrica 

Gasto  
Administ. 

Gasto  
Venta 

Petroleo  1,700 1,700  
Cola Sintética  260 260  
Vaselina Líquida  120 120  
Útiles Escritorio  390 117 195 78
Herramientas Diversas  450 225 135 90
Repuestos y accesorios  700 350 210 140
Combust. y lubricantes  2,250 1,125 675 450
Mat. de empaque  210 210  
Materiales de Limpieza 1,250 625 375 250
Engrudo  500 500  
TOTAL 7,830 5,232 1,590 1,008
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ANEXO Nº 02: OTROS COSTO Y GASTOS 
 

Concepto Importe Costos 
Indirectos 

Gasto 
Administ. 

Gasto de 
Ventas 

Electricidad  1475 737.50 442.50 295.00

Agua  550 275.00 165 110

Teléfono  1483.66 296.73 445.10 741.83

Mantenimiento y Reparación  1450 725 435 290

Gastos de representación  1600 320 800 480

Gastos de asesoramiento  300 240 120

Depreciación  1342.07 671.04 402.62 268.41

Gastos varios  4000 800 2000 1200

Gastos de flete 2785.00  2785.00

Sueldos Administrat. Fcs  2922.66 2248.05 674.61

Salarios Administrat. Fcs 2464.62 1761.50 703.12

 20373.01 3825.27 8939.77 7607.97

 

 

     ANEXO Nº 03 DE DISTRIBUCIÓN DE LAS UNIDADES PRODUCIDAS 

 Kg Cant. Unid Total Kg Factor 

Lata 15 onzas  15 x 32.31 gr. 0.48465 20.711 10037.59 0.448591335

Lata 20 onzas 20 x 32.31 gr. 0.64620 5.689 3676.23 0.164294907

Frasco 580 ml  7.5 x 32.31 gr 0.24232 17.559 4254.90 0.190156329

Frasco 720 ml 10 w x 32.31 g 0.32310 13.640 4407.08 0.196957427

  22,375.80  1,000.00

 
 
 

ANEXO Nº 05: GASTOS DEL PRODUCTO: GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   

DETALLE 
GASTO DE 
ADMINIST. 

GASTO DE 
VENTAS 

GASTO DEL 
PRODUCTO 

Suministros diversos  

(Anexo 01) 
1,590.00 1,008.00 2,598.00

Otros Costos y gastos 

(Anexo Nº 02) 
8,939.77 7,607.97 16,547.74

Total  10,529.77 8,615.97 19,145.74
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ANEXO Nº 06: VENTAS  
 

Detalle Cantidad Precio (MOD) Importe 

Lata 15 onzas  20,711 2.50 S/. 51,777.50

Lata 20 onzas  5,689 3.30 18,773.70

Frasco 580 ml  17,559 1.30 22,826.70

Frasco 720 ml 13,640 1.70 23,188.00

 116,565.90

 
  
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE ARTICULOS TERMINADOS 

Inventario Inicial de Productos en Proceso  

Más: Costos de Producción  

Igual: Total en Producción  

Menos: Saldos Final en Producción   

Igual: Costos de artículos terminados   

 Lata 15 onzas  20,711 u 41,948.66 

 Lata 20 onzas    5,689 u 15,363.55 

 Frasco 580 ml  17,559 u  17,781.90 

 Frasco 720 ml 13,640 u 18,417.88 

00.00

93,511.99

93,511.99

(0.00)

93,511,99
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Estado de Costo de Ventas  

II: PT. Lata 15 onzas  

Más: Costo de Artículos Terminados   

Disponible PT. Lata 15 onzas  

Menos:Inv.Final PT. Lta 15 onzas  

Costo de venta lata 15 onzas  

00.00

41,948.66

41,948.66

(00.00)

41,948.66

II PT. Lata 20 onzas  

Mas: Costo Art. Terminados  

Disponible PT. Lata 20 onzas  

Menos; Inv. Final  PT. Lata 20 onzas  

Costos de Ventas Lata 20 onzas  

00.00

15,363.55

15,363.55

(00.00)

15,363.55

II PT. Fco. 580 ML  

Mas: Costo Art. Terminados  

Disponible PT. Fco. 580 ML  

Menos; Inv.Final  PT. Fco. 580 ML  

Costos de Ventas Fco 580 ML 

00.00

17,781.90

17,781.90

(00.00)

17,781.90

II PT. Fco. 720 ML  

Mas: Costo Art. Terminados  

Disponible PT. Fco. 720 ML  

Menos; Inv.Final  PT. Fco. 720 ML  

Costos de Ventas Fco 720 ML 

00.00

18,417.85

18,417.85

 (00.00)

18,417.85

COSTO DE VENTAS TOTAL  93,511.99

 
EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN JUAN S.A.  

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS  
Por el mes de  Febrero del año 2007 

VENTAS  

COSTO DE VENTAS  

  116,565.90 

    (93,511.99) 

UTILIDAD BRUTA 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

GASTOS DE VENTA  

  23,053.91 

       (10,529.77) 

   (8,615.97) 

RESULTADO DEL EJERCICIOS     3,908.17 
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METODOLOGIA PROPUESTA 

 

3.5 PROPUESTA DE ACTIVIDADES: 

3.5.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES  AGRICOLAS. 

Para  actividad agrícola se ha determinado, las siguientes actividades 

principales: 

 

1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

2.- SIEMBRA. 

3.- LABORES CULTURALES. 

4.- COSECHA. 

5.- CARGIO Y TRANSPORTE. 

6.- ADMINISTRACION. 

 

 

3.5.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES  AGROINDUSTRIAL. 

1.- RECEPCIÓN 

2.- LAVADO. 

3.- CONSERVACION EN CAMARA. 

4.- CORTE Y CLASIFICACIÓN. 

5.- PELADO Y CORTE. 

6.- ESCALDADO Y ENFRIADO. 

7.- ENVASADO Y PESADO. 

8.- EXAUSTING. 

9.- CODIFICADO Y CERRADO. 

10. ESTERILIZADO. 
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11. EMPAQUE. 

12. CUARENTENA Y SELECCIÓN. 

13. ETIQUETADO. 

14. ADMINISTRACION. 

 

 

3.5.3 OBJETOS DEL COSTO: 

Los objetos de costo que se desean cuantificar son: 

 

3.5.3.1.- El costo por kilogramo de espárrago en la chacra. 

 

3.5.3.2.- El costo por kilogramo de espárrago en la fábrica. 

 

3.5.3.3.- El costo por unidad de espárrago como producto terminado. 
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3.5.4  INDUCTORES PRIMARIOS DE COSTO: CUADRO 01 
 

RECURSOS INDUCTORES 
A.-   ACTIVIDADES PRINCIPALES 
        AGRICOLAS 
 
1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO 
             PIQUETE DE LA MALEZA 
 REMOJO 
 SUPERVISION 
2.- SIEMBRA 
 CORONA 
 ABONO MATERIA ORGANICA 
 ABONO SULFATO DE AMONIO 
 SUPERVISION 
3.- LABORES CULTURALES 
 APORQUE 
 RIEGO 
 FUMIGACION 
 SUPERVISION 
4.- COSECHA. 
 CHAPADO 
 GRADEO 
 COSECHA 
 SUPERVISION 
5.- CARGIO Y TRANSPORTE. 
 CARGIO 
 TRANSPORTE 
 SUPERVISION. 
6.- ADMINISTRACION 
 
 
B.-   ACTIVIDADES PRINCIPALES 
        AGOINDUSTRIA. 
 
1.- RECEPCIÓN 
2.- LAVADO 
3.- CONSERVACION EN CAMARA 
4.- CORTE Y CLASIFICACIÓN 
5.- PELADO Y CORTE. 
6.- ESCALDADO Y ENFRIADO. 
7.- ENVASADO Y PESADO. 
8.- EXAUSTING 
9.- CODIFICADO Y CERRADO 
10. ESTERILIZADO. 
11. EMPAQUE. 
12. CUARENTENA Y SELECCIÓN. 
13. ETIQUETADO. 
14. ADMINISTRACION 
 

 
 
 
 
Horas hombre 
Horas hombre 
Horas Hombre 
 
Número de coronas 
Número de kilos abonados 
Número de kilos abonados 
Horas hombre 
 
Horas hombre 
Horas hombre 
Horas hombre 
 
Horas hombre 
Horas hombre 
Horas hombre 
Horas hombre 
 
Kilos transportados 
Kilos transportados 
Horas hombre 
Horas hombre 
 
 
 
 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Kilos procesados 
Horas hombre 
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3.5.5  INDUCTORES SECUNDARIOS O DE ACTIVIDADES: CUADRO 02 
 
 

ACTIVIDADES INDUCTORES 
A.-   ACTIVIDADES PRINCIPALES  
         AGRICOLAS 
 
1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO 
 
2.- SIEMBRA 
  
3.- LABORES CULTURALES 
  
4.- COSECHA. 
  
5.- CARGIO Y TRANSPORTE. 
 
6.- ADMINISTRACION . 
 
 
B.-   ACTIVIDADES PRINCIPALES 
        AGOINDUSTRIA. 
 
1.- RECEPCIÓN 
2.- LAVADO 
3.- CONSERVACION EN CAMARA 
4.- CORTE Y CLASIFICACIÓN 
5.- PELADO Y CORTE. 
6.- ESCALDADO Y ENFRIADO. 
7.- ENVASADO Y PESADO. 
8.- EXAUSTING 
9.- CODIFICADO Y CERRADO 
10. ESTERILIZADO. 
11. EMPAQUE. 
12. CUARENTENA Y SELECCIÓN. 
13. ETIQUETADO. 
14. ADMINISTRACION 
 

 
 
 
NUMERO DE HECTAREAS   
 
NUMERO DE HECTAREAS   
 
NUMERO DE HECTAREAS   
 
NUMERO DE HECTAREAS   
 
NUMERO DE KILOS 
 
HORAS HOMBRE 
 
 
 
 
 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
NUMERO DE KILOS 
HORAS HOMBRE 
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4. RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS CON EL SISTEMA DE COSTOS ABC. 

  4.1.1  RESULTADOS DEL COSTO AGRICOLA: 
 

CUADRO Nº 01   RECURSOS INDUCTORES, PRIMARIOS Y ACTIVIDADES DEL COSTO AGRICOLA 
 

INDUCTOR ACTIVIDADES   
RECURSOS 

INDUCTOR NUMERO 
PREP. 
TERRENO  SIEMBRA 

LABORES 
CULTUR. COSECHA TRANSPORTE SUPERVISAR TOTAL 

PIQUETE DE LA MALEZA HH S/. 1,863.00 S/. 1,863.00           S/. 1,863.00 

REMOJO HH S/. 1,242.00 S/. 1,242.00           S/. 1,242.00 

CORONA CORONA S/. 4,500.00   S/. 4,500.00         S/. 4,500.00 
ABONO MATERIA 
ORGANICA KILOS S/. 4,320.00   S/. 4,320.00         S/. 4,320.00 
ABONO SULFATO DE 
AMONIO KILOS S/. 2,229.00   S/. 2,229.00         S/. 2,229.00 

APORQUE HH S/. 3,000.00     S/. 3,000.00       S/. 3,000.00 

RIEGO HH S/. 1,035.00     S/. 1,035.00       S/. 1,035.00 

FUMIGACIO HH S/. 1,035.00     S/. 1,035.00       S/. 1,035.00 

CHAPADO HH S/. 517.50       S/. 517.50     S/. 517.50 

GRADEO HH S/. 1,000.00       S/. 1,000.00     S/. 1,000.00 

COSECHA HH S/. 517.50       S/. 517.50     S/. 517.50 

CARGIO KILOS S/. 2,965.97         S/. 2,965.97   S/. 2,965.97 

TRANSPORTE KILOS S/. 1,500.00         S/. 1,500.00   S/. 1,500.00 

SUPERVISION HH S/. 15,906.45           S/. 15,906.45 S/. 15,906.45 

  S/. 41,631.42 S/. 3,105.00 S/. 11,049.00 S/. 5,070.00 S/. 2,035.00 S/. 4,465.97 S/. 15,906.45 S/. 41,631.42 
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En el cuadro Nº 01 se ha asignado cada uno de los recursos del costo agrícola (aplicando su 

inductor correspondiente determinado anteriormente), a sus respectivas actividades, 

obteniendo así el costo por actividades, que en total son  S/. 41,631.42 
 
 
 

CUADRO Nº 02  ACTIVIDADES INDUCTORES SECUNDARIOS 
 

  INDUCTOR                       OBJETO DEL COSTO 
ACTIVIDAD INDUCTOR NUMERO UNID. COSTO X HA COSTO X Kg COSTO HH 
PREP. TERRENO  HECTAREA 30 103.5     
SIEMBRA HECTAREA 30 368.3     
LABORES CULTUR. HECTAREA 30 169     
COSECHA HECTAREA 30 67.83     
TRANSPORTE KILOS 41,631.42  0.107274025   
SUPERVISAR HH 480     33.138438
 

Para la obtención del objeto del costo se ha dividido el costo de la actividad sobre el inductor 

respectivo (para obtener el OBJETO DEL COSTO de la preparación del terreno se ha 

dividido S/. 3,105 / 30 hectáreas, obteniendo como resultado 103.50. así respectivamente 

para cada uno de los costos de las actividades). 

 

 

CUADRO Nº 03  CALCULO DEL DRIVERCOST 
 

     FLUJO FÍSICO   

 COSTOS  
TOTAL DE 
UNID, DRIVER 

ACTIVIDADES IDENTIFICABLES
CAUSANTE 
COSTO COST 

PREP. 
TERRENO  S/. 3,105.00 30 103.5 
SIEMBRA S/. 11,049.00 30 368.3 
LABORES 
CULTUR. S/. 5,070.00 30 169 
COSECHA S/. 2,035.00 30 67.83333333 
TRANSPORTE S/. 4,465.97 41,631.42 0.107274025 
SUPERVISAR S/. 15,906.45 480 33.1384375 

 

Para la obtención del DRIVER COST al igual que el OBJETO DEL COSTO, se ha dividido el 

costo de la actividad sobre el inductor respectivo. 
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CUADRO Nº 04 DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES A LOS 
OBJETOS DEL COSTO 

 

    
                                         DRIVER OBJETO DEL 
ACTIVIDAD VALOR COST COSTO 
PREP. TERRENO  S/. 3,105.00 103.5 S/. 3,105.00 
SIEMBRA S/. 11,049.00 368.3 S/. 11,049.00 
LABORES CULTUR. S/. 5,070.00 169 S/. 5,070.00 
COSECHA S/. 2,035.00 67.83 S/. 2,035.00 
TRANSPORTE S/. 4,465.97 0.11 S/. 4,465.97 
SUPERVISAR S/. 15,906.45 33.14 S/. 15,906.45 
  S/. 41,631.42   41631.42 

 

Para la distribución de los costos de las actividades a los objetos del costo, se multiplica el 

inductor respectivo por el DRIVER COST, obteniendo de esta manera el costo por objeto de 

costo de las actividades principales. 
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4.1.2   RESULTADOS DE COSTOS AGROINDUSTRIALES: 
 CUADRO N° 05   RECURSOS INDUCTORES, PRIMARIOS Y ACTIVIDADES DEL COSTO  AGROINDUSTRIAL 

INDUCTOR ACTIVIDADES   RECURSOS 
INDUCTOR NUMERO PROCESADO ENVASADO EMPACADO MANTENIMIENTO

CONTROL 
CALIDAD SUPERVISAR TOTAL 

RECEPCIÓN KILOS S/. 41,631.42 S/. 41,631.42           S/. 41,631.42 

LAVADO KILOS S/. 1,069.00 S/. 1,069.00           S/. 1,069.00 
CONSERVACION EN 
CAMARA KILOS S/. 2,746.39 S/. 2,746.39           S/. 2,746.39 
CORTE Y 
CLASIFICACIÓN KILOS S/. 6,492.00 S/. 6,492.00          S/. 6,492.00 

PELADO Y CORTE KILOS S/. 8,239.18 S/. 8,239.18          S/. 8,239.18 
ESCALDADO Y 
ENFRIADO KILOS S/. 2,724.14 S/. 2,724.14           S/. 2,724.14 

ENVASADO Y PESADO UNIDADES S/. 6,124.30   S/. 6,124.3         S/. 6,124.30 

EXAUSTING UNIDADES S/. 2,345.12         S/. 2,345.12   S/. 2,345.12 
CODIFICADO Y 
CERRADO UNIDADES S/. 2,652.34     S/. 2,652.34       S/. 2,652.34 

ESTERILIZADO UNIDADES S/. 3,113.54   S/. 3,113.54         S/. 3,113.54 

EMPAQUE UNIDADES S/. 2,589.67   S/. 2,589.67         S/. 2,589.67 
CUARENTENA Y 
SELECCIÓN UNIDADES S/. 1,358.45       S/. 1,358.45     S/. 1,358.45 

ETIQUETADO UNIDADES S/. 2,989.36     S/. 2,989.36       S/. 2,989.36 

SUPERVISION HH S/. 9,437.08           S/. 9,437.08 S/. 9,437.08 

  S/. 93,511.99 S/. 62,902.13 S/. 11,827.51 S/. 5,641.70 S/. 1,358.45 S/. 2,345.12 S/. 9,437.08 S/. 93,511.99 
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En el cuadro Nº 05 se ha asignado cada uno de los recursos del costo agroindustrial 

(aplicando su inductor correspondiente determinado anteriormente), a sus respectivas 

actividades, distribuyendo de esta manera los costos asociados a sus respectivas 

actividades. Podemos apreciar que el costo total es de S/. 93,511.99 (Procesado S/. 

62,902.13; Envasado S/.11,827.51;  Empacado S/. 5,641.70; Mantenimiento S/. 1,358.45;    

Control de calidad S/. 2,345.12  y Supervisión  S/. 9,437.08). 

 

 

CUADRO Nº 06   ACTIVIDADES INDUCTORES SECUNDARIOS 

INDUCTOR                                      OBJETOS   DE    COSTO 
RECURSOS 

INDUCTOR NUMERO
LATA 15 
ONZAS 

LATA 20 
ONZAS 

FRASCO 
580 ML 

FRASCO 
720 ML 

PROCESADO KILOS 22375.8 10037.59 3676.23 4254.9 4407.08
ENVASADO KILOS 22375.8 10037.59 3676.23 4254.9 4407.08
COMERCIALIZACION KILOS 22375.8 10037.59 3676.23 4254.9 4407.08
MANTENIMIENTO KILOS 22375.8 10037.59 3676.23 4254.9 4407.08
CONTROL CALIDAD KILOS 22375.8 10037.59 3676.23 4254.9 4407.08

SUPERVISAR HORAS H 
S/. 

250.00 110 35 49 56
 

 

 

Para la obtención del objeto del costo (Latas y frascos de espárragos) se ha dividido el costo 

de la actividad sobre el inductor respectivo (para obtener el OBJETO DEL COSTO de 

PROCESADO se ha dividido S/. 62,902.13 / Nº DE Kilos, obteniendo como resultado 

10,0037.59, para la lata de 15 onzas. Así respectivamente para cada uno de los objetos del 

costo determinados). 
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CUADRO Nº  07  CALCULO DEL DRIVERCOST 

    FLUJO FÍSICO   
  COSTOS  TOTAL DE UNID, DRIVER 
ACTIVIDADES IDENTIFICABLES CAUSANTE COSTO COST 
PROCESADO S/. 62,902.13 22375.8 2.811167869
ENVASADO S/. 11,827.51 22375.8 0.5285849
COMERCIALIZACION S/. 5,641.70 22375.8 0.252134002
MANTENIMIENTO S/. 1,358.45 22375.8 0.060710679
CONTROL CALIDAD S/. 2,345.12 22375.8 0.104806085
SUPERVISAR S/. 9,437.08 250 37.74832
  S/. 93,511.99     

 

Para la obtención del DRIVER COST  se ha dividido el costo de la actividad sobre el  total de 

unidades causantes del costo (inductor respectivo). El resultado para la actividad de 

PROCESADO,  es 2.811167869, siendo para las demás actividades el mismo 

procedimiento. 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS POR PRODUCTO DE LA EMPRESA AGROINDUSTRIAL SAN JUAN 

 

DETALLE 
LATA 15 
ONZAS 

LATA 20 
ONZAS 

FRASCO 
580 

FRASCO 
720 TOTAL 

VENTAS 51777.50 18773.70 22826.70 23188.00 116565.90
COSTO DE VENTAS 41867.59 15134.27 17837.04 18673.08 93511.99
UTILIDAD BRUTA 9909.91 3639.43 4989.66 4514.92 23053.91
GASTO E 
ADMINISTRACION 4714.43 1704.17 2008.51 2102.65 10529.77
GASTO DE VENTAS 3857.58 1394.44 1643.46 1720.49 8615.97
UTILIDA OPERATIVA 1337.90 540.82 1337.68 691.77 3908.17
 
 
En el Estado de Resultados podemos apreciar que los productos más rentables son la venta 

de Lata de 15 onzas y el frasco de 580 Gr. Pero de manera general se puede decir que 

todos los productos son rentables. 
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CUADRO Nº 08 DISTRIBUCION DE LOS COSTOS DE LAS ACTIVIDADES A LOS OBJETOS DEL COSTO 
 

INDUCTOR OBJETOS DEL COSTO 
RECURSOS 

INDUCTOR NUMERO LATA 15 ONZAS LATA 20 ONZAS FRASCO 580 ML FRASCO 720 ML   

PROCESADO KILOS 2.811167869 28217.35049 10334.49965 11961.23817 12389.04169 62902.13 

ENVASADO KILOS 0.5285849 5305.718504 1943.199666 2249.07589 2329.51594 11827.51 

COMERCIALIZACION KILOS 0.252134002 2530.817736 926.9025819 1072.804965 1111.174717 5641.7 

MANTENIMIENTO KILOS 0.060710679 609.3888994 223.1864176 258.317866 267.556817 1358.45 

CONTROL CALIDAD KILOS 0.104806085 1052.000512 385.2912744 445.9394117 461.8888017 2345.12 
SUPERVISAR HORAS H 37.74832 4152.3152 1321.1912 1849.66768 2113.90592 9437.08 
    41867.59 15134.27 17837.04 18673.08 93511.99 
 

Este cuadro nos muestra el costo por producto (LATA DE 15 ONZAS, LATA DE 20 ONZAS, ETC) en cada una de las actividades 

(PROCESADO, ENVASADO, ETC). El costo más alto lo tiene PROCESADO y el más bajo MANTENIMIENTO.  
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DISCUSION DE RESULTADOS 
 
 
 

a.- En el sistema de costos que lleva la empresa en estudio, en el rubro de 

los costos de fábrica (supervisión y CI) indica un monto de  S/ 15,906.45 

el cual es distribuido arbitrariamente a cada una de las etapas del 

proceso de producción agrícola (S/. 15,906.45/5 etapas), siendo el 

monto por etapa de S/ 3181.29.   

 

En el sistema propuesto, se hace la observación de que este monto no 

es del todo confiable, porque, contiene dentro de el un costo de 

supervisión aproximadamente del 30%, lo cual es excesivo para las 

empresas de este sector, siendo el porcentaje para empresas similares 

del 10%. Si observamos el costo de la cosecha que es de S/.  2,035.00 

comparado con el costo de supervisión este lo supera en más del 100%. 

 

En la distribución de este costo se tomado como inductor el numero de 

horas trabajadas (480), obteniendo un costo de S/ 33.14 por hora, que 

como se observa es un costo demasiado alto, que hace el costo de 

producción agrícola elevado. 

 

 

b.- Los resultados mostrados en el estado de Ganancias y Perdidas de le 

empresa en el rubro agroindustria, es de manera general y no sirve 

como una buena base para la toma de desiciones, se observa un 

consolidado de ingresos y costos, obteniéndose una utilidad neta de 
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3,908.17. Mientras que en el sistema propuesto se muestran resultados 

por cada uno de los productos elaborados, permitiendo de esta manera 

conocer con exactitud la rentabilidad por producto (el mas rentable el 

frasco de 580 gr. y el menos rentable  la lata de 15 onzas) y sobre todo 

optimizando la toma de desiciones. 

 

 

c.- Otra de las grandes ventajas es que en el sistema propuesto, es que se 

conoce los costos por cada una de las actividades principales y 

secundarias del proceso agroindustrial, permitiendo de gran manera 

tomar desiciones mas acertadas y mas especificas por cada una de las 

etapas y procesos productivos. Esto eleva las posibilidades de que la 

empresa sea más competitiva y más rentable, asegurando su 

permanencia en este mercado altamente competitivo.  
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CONCLUSIONES 
 

 

 

1. Los resultados obtenidos por el sistema de Costos Tradicional, son 

reportes de manera general, usados con fines de declaración de 

impuestos, pero que en realidad ayudan muy poco a la toma de decisiones 

Gerenciales. Con la implementación del costeo ABC, se puede obtener  

reportes que son de uso interno más analíticos y esta dado para cada 

proceso, tanto para el costo agrícola como para el costo agroindustrial, 

siendo de esta manera la empresa mas eficiente, que permite conocer que 

el producto mas rentable es el frasco de 580 gr. (5.86%). así como el 

menos rentable con una lata de 15 onzas (2. 58%).   

 

 

2. Por la aplicación del Sistema de costos ABC, se ha determinado las 

diversas actividades principales y secundarias para cada proceso, que son 

esencialmente generadores de costos y estas serán aplicados como base 

para la correcta determinación de los costos de los 2 procesos principales. 

y hacer la corrección del costo indirecto del proceso agrícola en lo que se 

refiere a la supervisión, que está realmente sobrevaluado, lo cual hace 

mas elevado el costo de producción agrícola. 
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3. Estableciendo las comparaciones entre ambos métodos concluimos que 

con la aplicación del sistema de costos ABC, se tiene una mejor opción 

para la toma de decisiones ya que se puede obtener una mejor 

rentabilidad por cada producto, que es una mejor forma de poder planificar, 

todo el proceso productivo de los productos mas convenientes y hacer las 

correcciones necesarias para obtener mejores resultados económicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Para la implementación del sistema de costos ABC, se recomienda el 

desarrollo de un software a la medida de esta empresa, ya que ello permitirá 

tener la información en línea, tanto para el uso normal  tradicional como para 

el uso interno, que ayudara en gran medida a mejorar aun mas la posición 

de la institución así como su rentabilidad y eficiencia. 
 

 

2. Para la construcción de los catálogos de actividades principales, 

secundarias e inductores de costo, se necesita la participación de las 

personas involucradas directamente con el manejo de la empresa y que 

ocupan áreas estratégicas, con la finalidad de determinar correctamente 

cada uno de los elementos de estos catálogos, que son en realidad el 

corazón del sistema. 
 

 

3. Para la correcta aplicación de los costos indirectos que afectan a los 

procesos y productos, se debe hacer  las correcciones necesarias en cada 

una de las actividades generadoras de costo. recomendamos también que 

estos catálogos de actividades primarias y secundarias permanentemente 

sean evaluadas, porque siempre hay cambios y lo que hoy es importante 

mañana no lo es, de allí la necesidad de mantener actualizado estos 

catálogos.  
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Internet 

1. Abacosoft S.A. Gerencia de negocios con tecnología.    

           http://www.abacosoft.com 

 

2. Asociación Educativa Elite-Servicios Internet.  

           http://www.elitedu.com.pe 

 

3. Consorcio de inversiones  

           http://www.consorcio.edu.pe 

 

4. Escuela de administración para graduados.  

           http://www.esan.edu.pe 

 

6. Programa de especialización para ejecutivos ESAN.  

           http://www.esan.edu.pe/pus.nf 

 

7. Programa ejecutivo MBA-USIL. 

           http://www.mba.sil.edu.pe 
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ANEXO 
 

ENTREVISTA A FUNCIONARIOS 

OBJETIVO 
Determinar la utilidad de los sistemas de Costos ABC y su contribución a mejorar la 
rentabilidad de la Empresa. 
 
INDICACIONES 
Colocar un aspa (x) en el paréntesis de la respuesta que Ud. Elija o rellene en las líneas 
punteadas, de ser necesario. 
 
 
I.     DATOS GENERALES 

OCUPACIÓN:..... . . . . . . . . . . . ..PROFESIÓN:................... 
EXPERIENCIA LABORAL:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....EDAD:.......... 
TIEMPO EN LA EMPRESA:.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
 

II.      PREGUNTAS 
 

1. ¿Qué actividad realiza usted? 
…………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 

2. ¿De analizar las actividades que se ejecutan en la producción de un bien o un 
servicio, es posible mejorarla, hacerlas más eficientes, rentables? 

……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 

3. ¿Qué otras actividades se realizan en la empresa en el 
  proceso de producción? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

4. ¿De lo manifestado, es posible determinar que actividades serían 
innecesarias reducir el costo y mejorar competitivamente? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

5.  ¿Qué tipos de costos utiliza? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
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6.  ¿Cree que es adecuado este sistema para el proceso que ustedes 
realizan como empresa? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

7.  ¿La información de costos que usted recibe es oportuna y relevante para 
la toma de decisiones? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
8. ¿Se toma decisiones en su área, sobre aspectos de su competencia, 
analizando la información de costos pertinentes? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

9. ¿Si la información que recibe del sistema de costos que usan no es 
eficiente cree usted que se debe implantar otro sistema moderno que 
genere un valor económico agregado a la empresa? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

10.  ¿Qué información buscaría usted en este nuevo sistema de costos? 
•    Costos de mano de obra (   ) 
•    Costos de proceso (   ) 
•    Costo de actividades (   ) 
•    Control de inventarios (   ) 
•    En otras alternativas                                                       (   ) 
 

11. ¿Con la información que reciben de su sistema de costos, les sirven para 
mejorar la gestión de la empresa? ¿Si es así en qué? 

•    En mejorar la rentabilidad (   ) 
•    En aumentar los gastos (   ) 
•    En maximizar los costos (   ) 
•    En lograr ventajas competitivas (   ) 
•    En otras alternativas                        (   ) 
 

12. ¿La información que recibe es útil y permite tomar de decisiones para 
aumentar la mayor rentabilidad y competitividad? 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
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