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RESUMEN 
 

Las empresas desean obtener utilidades para expandirse, pero no todas lo 

consiguen debido a que los dueños desconocen herramientas de gerencia, no 

planean utilidades, y por lo tanto ocasiona que desconozcan su verdadera ganancia, 

presumiendo que todo marcha bien en su empresa por la presencia de efectivo; 

además ocasiona que cuando ocurran cambios en sus ventas y costos no sepan 

afrontarlos y pronto desaparezcan. 

Esta investigación tiene como objeto demostrar que el Costo-Volumen-Utilidad 

permite a la empresa Academia Miguel Grau dedicada a la prestación de servicios 

educativos de preparación preuniversitaria, mantener la utilidad planeada frente a 

cualquier cambio en el volumen de ventas, precio de venta, su costos fijos y costos 

variables. 

Al iniciar el análisis de la situación de la empresa, se determinó que la Academia 

Miguel Grau, no lleva un correcto control de sus ingresos y costos, no clasificaba sus 

costos en fijos y variables, no conoce con exactitud el costo unitario de cada servicio 

educativo, y para la determinación del precio de venta se basan en la experiencia, 

además, no se determina el punto de equilibrio, y tampoco planea sus utilidades.  

Frente a la problemática encontrada se sugiere que la Academia Miguel Grau 

determine el costo unitario de cada uno de sus servicios ofrecidos, ya que dicha 

información le servirá para el cálculo de la fijación del precio de venta de cada 

servicio educativo y emprender la planeación de sus utilidades. También se 

recomienda que, en el proceso de la determinación del costo de sus servicios, la 

empresa discrimine sus costos en fijos y variables, esto le facilitará calcular el punto 

de equilibrio donde no gane ni pierda. Por otro lado, la empresa debe considerar en 

cada ciclo académico, el cálculo del punto de equilibrio, ya que, con ello iniciará la 

planeación de sus utilidades. Finalmente, se aconseja que la Academia Miguel Grau 

debe incorporar dentro de su cultura empresarial la utilización del modelo Costo-

Volumen-Utilidad puesto que, con la ayuda de este, la empresa logrará que la utilidad 

planeada no se altere a pesar de cualquier cambio. 

Palabras Clave:  

Costo-Volumen-Utilidad, Planeación de utilidades, Gerencia, Empresa, Punto de 

Equilibrio, Cambios, Costos Fijos, Costos Variables. 
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ABSTRACT 
 

Companies want to get profits to expand, but not all of them because owners are 

unaware of management tools, they do not plan for profits, and therefore cause them 

to ignore their true profit, assuming that everything is going well in their company 

because of the presence of cash; also causes that when changes occur in their sales 

and costs do not know to face them and soon disappear. 

This research aims to demonstrate that Cost-Volume-Utility allows the company 

Miguel Grau Academy dedicated to the provision of educational services of pre-

university preparation, to maintain the utility planned against any change in sales 

volume, sale price, its fixed costs and variable costs. 

When starting the analysis of the situation of the company, it was determined that the 

Miguel Grau Academy, does not have a correct control of their income and costs, did 

not classify their costs in fixed and variable, does not know exactly the unit cost of 

each educational service, and for the determination of the selling price are based on 

experience, in addition, the break-even point is not determined, nor does it plan its 

profits. 

In view of the problems encountered, it is suggested that the Miguel Grau Academy 

determine the unit cost of each of its services offered, since this information will serve 

to calculate the sales price of each educational service and undertake the planning 

of its services. utilities. It is also recommended that in the process of determining the 

cost of your services, the company discriminates its costs in fixed and variable, this 

will make it easier to calculate the breakeven point where you do not win or lose. On 

the other hand, the company must consider in each academic cycle, the calculation 

of the break-even point, since, with this will begin the planning of its profits. Finally, it 

is advised that the Miguel Grau Academy must incorporate within its corporate culture 

the use of the Cost-Volume-Utility model since, with the help of this, the company will 

achieve that the planned utility does not change despite any changes. 

 

Keywords: 

Cost-Volume-Utility, Utilities Planning, Management, Company, Balance Point, 

Changes, Fixed Costs, Variable Costs.  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1 Realidad Problemática 
 

En el mundo se vienen experimentando cambios culturales, sociales, políticos y 

económicos, que de alguna forma han repercutido en todas las organizaciones. 

Estos cambios han hecho que hoy en día se hablen de mercados sin fronteras, 

mercados globalizados y mercados libres, pues empresas que operan en 

distintas naciones hoy es algo común. Esto ha traído como consecuencia una 

gran competencia en el mercado, empresas que si no se adaptan al ritmo de las 

nuevas economías desaparezcan en un corto plazo, y los actuales sistemas, 

estructuras, procesos y formas de dirección que predominan en la mayoría de 

entidades ya no funcionen como lo hacían en el pasado. 

Como se sabe, la razón de existir de las empresas es obtener las máximas 

utilidades posibles y para cumplir con esta gran tarea en la actualidad, en un 

entorno cambiante, es necesario establecer una estrategia y un conjunto de 

tácticas que orienten las acciones de todos los miembros de la organización a 

lograr el monto de utilidad que se ha fijado como meta. Logrando una utilidad 

como consecuencia de una serie de acciones y medidas previas planeadas, es 

decir, utilidades que se administran y no se obtienen por casualidad o buena 

suerte. 

En el Perú hay problemas en el afrontamiento a los cambios, en la fijación de 

estrategias y tácticas al momento de administrar los negocios y por ende no han 

logrado establecer una utilidad como meta. Estas debilidades se encuentran 

principalmente en las micro y pequeñas empresas (MYPES); estas representan 

aproximadamente el 99% del total de las empresas peruanas, según el Ministerio 

de Producción. Llama la atención que conforme estas crecen, nuevas van 

apareciendo, entre personas jurídicas y personas naturales, ocasionando la 

desaparición de la mayoría en menos de un año, y que las sobrevivientes 

obtengan márgenes de ganancia mínimos acompañado con una competencia de 

supervivencia entre las mismas. Sin embargo, lo que impide la sostenibilidad de 

estas empresas persiste, y principalmente es la falta de experiencia y 

conocimiento de gestión de sus propietarios o administradores. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 

En el departamento de La Libertad, donde la mayoría de las empresas también 

son MYPES, 70 mil en funcionamiento a mayo del 2017, según la Gerencia 

Regional de Producción de La Libertad. Estas se dedican a las actividades 

agrícolas, actividades industriales como la fabricación del calzado, actividades 

agroindustriales, actividades de prestación de servicios como educación, salud, 

belleza, seguridad, transporte entre otros. No obstante, según la Cámara de 

Comercio y Producción de la misma Región, afirma que las empresas perecen 

en un corto plazo principalmente por falta de conocimiento, asesoría y apoyo 

técnico en la administración. Lo que ha traído como consecuencia un mercado 

con empresarios que no conocen completamente su negocio, con poca 

participación de la planificación en su gestión, y si planifican no logran cómo 

afrontar los diversos cambios en el mercado, no conocen la estructura de costos 

de su producto o del servicio que ofertan, y en la mayoría de casos no saben la 

utilidad a obtener en un ejercicio determinado. En otras palabras, empresas que 

marchan casi a la deriva y, por lo tanto, obtienen ganancias mínimas o nulas, lo 

que hace que vayan perdiendo competitividad. 

La alta competencia en la región, el corto tiempo de existencia de una empresa 

en el mercado, el poco conocimiento de gestión por parte de los dueños, está 

ocasionando, en La Libertad, que las entidades sobrevivientes se preocupen por 

adaptarse a los requerimientos exigentes actuales de este mercado, donde sus 

propietarios se esfuerzan y optan por una mayor capacitación y una mayor 

utilización de herramientas de planificación, y hacer que sus empresas se 

adapten al cambio, obtengan mejores márgenes de utilidad y ser competitivas.  

En el distrito de Casa Grande, ubicada en el departamento de La Libertad, en 

donde la gran mayoría de sus empresas son entre micro y pequeñas empresas, 

también presentan ausencia de conocimientos administrativos por parte de los 

propietarios, lo que está haciendo que la planificación de las actividades 

empresariales sean menor en esta parte del país, además utilizan herramientas 

de gestión rústicas, no llevan un adecuado control de sus operaciones y también 

se encuentran en la situación que desconocen las utilidades a obtener en un 

determinado periodo. 
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La empresa Academia Miguel Grau se constituyó el 05 de enero de 1993, su 

establecimiento se encuentra ubicada en calle Eucaliptos N° 137 distrito de Casa 

Grande. La empresa se dedica exclusivamente a la prestación de dos servicios: 

servicios de preparación académica para la rendición de exámenes de admisión 

a la universidad, que está dirigido a jóvenes que concluyeron la etapa escolar; y 

el servicio de afianzamiento educativo, dirigido a jóvenes que se encuentran entre 

los años cuarto a quinto de secundaria.  

Esta empresa evidencia un liderazgo en su rubro en el mercado casagrandino, a 

pesar de las amenazas del entorno competitivo desde que inició sus actividades. 

La Empresa tiene ganancias, pero no sabe con certeza cuanto de utilidades 

exactamente obtendrá en los próximos periodos, debido al temor que tiene la 

dirección por falta de instrucción académica y a la utilización de herramientas 

ordinarias de gestión que ha venido utilizando en la toma de decisiones. Además, 

se sabe que se desconoce el costo real de sus servicios educativos, ya que, en 

el transcurso del desempeño de sus operaciones ocurren cambios que muchas 

veces causan confusiones en la gestión y ha conllevado a muchas deficiencias. 

Por ejemplo, ocurren variaciones en el número de alumnos matriculados, 

cambios de los precios de los servicios básicos, los alquileres, los honorarios de 

profesores y de algunos otros insumos. 

A pesar del tiempo que tiene la Academia Miguel Grau en el mercado educativo, 

la experiencia a lo largo del tiempo que han alcanzado los propietarios es lo que 

le ha brindado sostenibilidad a la empresa; sin embargo, la amenaza del entorno 

competitivo se ha ido incrementando en los últimos años, vale decir que 

empresas del distrito de Trujillo, que prestan un servicio similar, están empezando 

a migrar a Casa Grande, debido a la poca presencia de academias en este 

distrito, lo que hace un mercado atractivo para estos competidores.  Este hecho 

acompañado de las debilidades que presenta la administración de la empresa, 

como son la falta de planificación de sus utilidades, conocimiento o instrucción 

académica de sus administradores, no utilizar adecuadas herramientas de 

gestión y no saber que hacer frente a los cambios, hacen que la Entidad pierda 

competitividad, y consecuentemente vaya perdiendo su participación en el 

mercado.  
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Entonces la empresa Academia Miguel Grau se ve en la necesidad de aplicar 

herramientas que le permitan tener una visión panorámica del proceso de 

planeación y toma de decisiones, determinar qué acciones tomar para cumplir 

con el objetivo fijado de obtener utilidades, buscar las mejores alternativas al 

analizar los distintos cambios en los precios, costos o gastos para mantener la 

utilidad planeada y mejorar su competitividad en el mercado. 

2 Antecedentes 
 

2.1 Antecedentes internacionales  
 

Título: “Análisis y Sensibilidad Costo-Volumen-Utilidad de la granja Avícola 

Ntow”. 

Autor(es): Sasu Ameyaw, Daniel 

Año: 2016  

Metodología empleada: Descriptivo Aplicativo 

Institución: Seinäjoki University Of Applied Sciences – Finlandia. 

Conclusiones: 

1. El resultado muestra que este negocio es una empresa rentable y en caso 

de variaciones de estos cálculos; no afectará la rentabilidad del negocio 

tanto. Si se mantienen prácticas adecuadas de manejo y se los flujos según 

lo planeado, el negocio tiene un menor riesgo de incurrir en pérdidas, pero 

con la mayor posibilidad de hacer amplio margen de beneficio como lo 

demuestra el margen de porcentaje de seguridad. 

2. Ntow necesita 13,838 huevos mensualmente hasta el punto de equilibrio y 

más allá de este punto entrar en el negocio. Con una producción mensual 

estimada de huevos de 24000, la empresa se encuentra en una posición 

muy buena para lograr mayores beneficios. 

Título: “Herramientas Financieras: Un instrumento para la toma de decisiones 

en una empresa del Sector Salud”. 

Autor(es):   Reyes García, Jesús Manuel 

Año: 2016 

Metodología empleada: Descriptivo Aplicativo 
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Institución: Instituto Politécnico Nacional – México, D.F. – México. 

Conclusiones: 

1. La ausencia de una preparación académica en asuntos de la 

administración de empresas, que no les permite hacer un diagnóstico 

puntual de las condiciones necesarias para la gestión de una empresa, 

evitando con esto, la visualización clara, de qué tanto satisfará una 

necesidad del mercado. 

2. Así mismo, fue muy útil, determinar el comportamiento de los costos que 

se presentan en la empresa objeto de estudio, de tal manera que se pude 

conocer, en qué nivel de ventas la empresa presenta punto neutro en sus 

utilidades, con la posibilidad de proyectar utilidades a diferentes volúmenes 

de operación. 

Título: “Análisis de las herramientas administrativas- financieras para la toma 

de decisiones a corto plazo y aplicación en “Suam Malatería y Publicidad” de 

la ciudad de Cariamanga, 2014”. 

Autor(es):   Luzuriaga Jiménez, Rosa Matilde 

Año: 2015 

Metodología empleada: Descriptivo Aplicativo 

Institución: Universidad Técnica Particular de Loja – Cariamanga – Ecuador. 

Conclusiones: 

1. Las filosofías administrativas como: la teoría de las restricciones, justo a 

tiempo y calidad, son mecanismos innovadores que contribuyen 

significativamente al mejoramiento de los procesos de gestión 

administrativa y productiva de una empresa, puesto que permiten el uso 

racional de los recursos, satisfacer las necesidades de los clientes, el 

incremento de la rentabilidad, un mayor posicionamiento en el mercado y 

la mejora continua. 

2. La información administrativa proporciona a los directivos de la empresa 

datos relevantes de carácter estratégico y operativo que facilitan la toma 

de decisiones para el fortalecimiento de los sistemas implementados en las 

diferentes áreas. 
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3. El modelo de costo volumen utilidad, analiza la mezcla más idónea de 

costos, volumen de ventas y utilidad, con el fin de obtener una rentabilidad 

que retribuya la inversión realizada, y su permanencia en el mercado. 

4. Durante el periodo analizado Suam Maletería y Publicidad ha obtenido una 

utilidad $ 10 323,93; los cuatro productos contribuyen a este resultado, y 

con mayor aportación las mochilas pequeñas y maletas grandes, toda vez 

que se observa un mayor margen de contribución que le permite cubrir los 

costos fijos con facilidad. 

5. Los productos fabricados en Suam Maletería y Publicidad son vulnerables 

a un incremento del 10% en costos variables, ya que se obtiene utilidades 

por $ 2 728,69, lo que representa un 73,57% de disminución en las 

utilidades, desfavorable al negocio. Sin embargo son más vulnerables a 

una disminución en precio de venta y volumen, ya que lo mínimo que 

soportan es un 5%, esto hace que la utilidad baje significativamente a $ 2 

150,11; con esta mezcla todos los productos aportan con pocas utilidades 

al negocio; además se presenta una disminución del margen de operación 

y contribución; en tanto que el punto de equilibrio incrementa en un 9,35%, 

por lo que hay que vender más unidades para cubrir los costos que 

demanda la obtención de los productos; por lo que no es conveniente esta 

mezcla. 

6. Si se fija el precio de acuerdo a una asignación porcentual del 22% en 

función de los costos, se obtiene una utilidad equivalente a $ 2 4741,22, 

que es superior a la utilidad actual y un punto de equilibrio de 4 424 

unidades. 

Título: ““Utilización del costeo directo en la toma de decisiones de la Clínica 

dental de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador”. 

Autor(es):    

Vásquez Figueroa, Alex Porfirio 

García Carrillo, Ever Humberto 

Vásquez López, Miguel Antonio 

Año: 2014 
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Metodología empleada: Descriptivo Aplicativo 

Institución: Universidad de El Salvador – San Salvador – El Salvador. 

Conclusiones: 

Luego de haber realizado el diagnóstico de la situación actual de la 

administración de costos y la forma en que esta es utilizada para la toma de 

decisiones en la Clínica Dental de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de El Salvador se establecen las siguientes conclusiones: 

1. La Clínica Dental de la Facultad de Odontología se crea con el objetivo de 

contribuir al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de dicha 

facultad, por lo cual muchos de sus costos son considerados gastos de 

operación de dicha facultad, por tal motivo en el momento en que se fijó el 

arancel de tratamientos odontológicos solo se consideró el costo de los 

materiales dentales y un porcentaje de costos indirectos en la prestación 

de los servicios odontológicos; cabe mencionar que estos aranceles se han 

mantenido sin cambio desde hace muchos años. 

2. La Clínica Dental no cuenta con informes financieros propios que le 

permitan conocer su situación económica y financiera, dificultando con esto 

la planeación y la toma de decisiones a corto y largo plazo de la misma. 

2.2 Antecedentes Nacionales  
 

Título: “La gestión estratégica de costos en la rentabilidad en las empresas de 

ensamblaje e instalación de ascensores en Lima Metropolitana, año 2012”. 

Autor(es):   Meza Martínez, Vilma Irene 

Año: 2013  

Metodología empleada: Descriptivo Aplicativo 

Institución: Universidad de San Martín de Porres – Lima – Perú 

Conclusiones: 

1. Por la falta de estrategias competitivas en cada uno de los procesos de la 

gestión de la empresa, no se ha logrado los resultados esperados; y aun 

más las empresas no han implementado la técnica de la cadena de valor 

para mejorar en forma global sus actividades. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 
 

2. La mayoría de empresas están muy arraigadas a aplicar los indicadores 

tradicionales en vez de aplicar instrumentos actuales como el valor 

económico agregado, que es un indicador de medición de la rentabilidad, y 

ese es uno de los motivos por lo que no se han tomado correctas decisiones 

estratégicas. 

3. Las empresas de ensamblaje e instalación de ascensores cuentan con una 

gestión de costos, pero no han establecido un mecanismo estratégico ante 

un mercado competitivo, por ende, han obtenido resultados moderados y 

no han estado en constante crecimiento económico y financiero. 

2.3 Antecedentes Locales  
 

Título: “Implementación del modelo-costo-Volumen- Utilidad para mejorar la 

Gestión Administrativa en el centro Educativo Particular Nuestra Señora del 

Perpetuo Socorro E.I.R.L”. 

Autor(es):   Tapia Villalobos, Victoria Carola 

Año: 2013  

Metodología empleada: Descriptivo Aplicativo 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 

1. La organización de la población estudiantil en el nivel de educación primario 

y nivel de educación secundario, distinguiendo a los alumnos que pagan el 

100% del precio por el servicio educativo recibido de los alumnos que 

tienen algún beneficio en el pago, ya sea por el otorgamiento de algún tipo 

de beca o algún descuento especial, ayudará a la administración del CEP 

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.I.R.L., a que durante el proceso de 

admisión, se tomen mejores decisiones acerca de la cantidad de 

beneficiados para ese año escolar, ya que dichos beneficios otorgados 

afectan las ventas de la empresa, incrementan los costos del servicio y 

finalmente afectan los resultados empresariales. 

2. La organización de los costos según el área en la que se produjeron permite 

a la administración tomar conocimiento de qué área resulta ser la más 

costosa al momento de prestar el servicio educativo, y de este modo 
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realizar las mejoras necesarias para reducir los costos en la o las 

partidas(s) que se considere que podrían afectar el resultado final. 

3. La buena organización tanto del volumen de alumnos que existen en la 

institución educativa como de los costos, permitirá hacer un análisis unitario 

de los costos, es decir, se sabrá cuánto cuesta brindar el servicio educativo 

a cada alumno, tanto en el nivel primario como secundario, y dado que se 

determinó que el costo promedio unitario de un alumno de primaria es de 

S/. 374.15 y de un alumno de secundaria es de S/. 407.55, se concluye que 

es más ventajoso prestar los servicios a estudiantes de educación primaria. 

4. Al efectuar una comparación de los ingresos por ventas frente a los costos 

necesarios para prestar el servicio, se aprecia que el CEP Nuestra Señora 

del Perpetuo Socorro E.I.R.L., realiza erogaciones de dinero sin tomar un 

control sobre dichos desembolsos. 

5. Luego de aplicar la fórmula para encontrar el punto de equilibrio en 

unidades como en soles de venta se concluye que, tanto en nivel primario 

como secundario, no alcanzan el volumen mínimo de estudiantes para no 

ganar ni perder, lo que se traduce en pérdidas. 

6. Se determina también que los costos variables y costos fijos totales son 

demasiado altos respecto a los ingresos por ventas, lo cual sumado a una 

deficiencia en la cantidad de alumnos genera resultados negativos a la 

institución aun cuando la empresa también percibe otros ingresos por otros 

conceptos cobrados, sin embargo, éstos no son significativos en proporción 

a las erogaciones de dinero. 

7. Contar con información del número de servicios prestados en el área de 

educación primaria como en el área de educación secundaria, así como 

también contar con información sobre los costos variables incurridos por 

dichos niveles educativos, permite calcular el margen de contribución de 

cada centro de costos, siendo el margen de contribución del nivel primario 

de S/. 502 867.01 y el margen de contribución del nivel secundario de S/. 

481 908.42, lo cual nos lleva a la conclusión de que si se da un mayor 

impulso a las ventas del área educativa de primaria contribuirá a las 

utilidades de la empresa en mayor proporción que la contribución que 

pudiera hacer el nivel secundario en caso mejoren las ventas de éste 

último. 
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8. La falta de la aplicación del modelo costo-volumen-utilidad genera que en 

la institución educativa no se tomen decisiones acertadas, ello se refleja en 

la comparación de los periodos al 31 de julio de los años 2011 y 2012, ya 

que, si se hubiera trabajado dicho modelo de costos, el incremento en el 

precio de las cuotas educativas hubiera mejorado la situación final de la 

empresa, pasando de tener una pérdida por S/. 1 404 054 en el 2011 a 

tener una pérdida por S/. 1 144 469 en el 2012, si es que la administración 

mantenía constante el desembolso de los costos variables totales y costos 

fijos totales; sin embargo, no se hizo un análisis de los costos, lo que generó 

que se gaste en una proporción mayor al incremento de los ingresos, ya 

que si los ingresos se incrementaron en un 19.99%, los costos totales se 

incrementaron en un 37.58% de un periodo respecto al otro. 

 

Título: “Implementación de un Sistema de Costos por Procesos y su influencia 

en la toma de decisiones en la Empresa Agroindustria Jequetepeque S.R.L. 

del distrito de Guadalupe en el periodo 2014”. 

Autor(es):   Solis Chiroque, Karla Maribel 

Año: 2014  

Metodología empleada: Descriptivo Aplicativo 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 

1. La empresa Agroindustria Jequetepeque SRL no aplica un sistema de 

costos por procesos, y según el estudio realizado si ésta lo implementaría 

podría tener información importante que influirá significativamente en la 

toma de decisiones. 

2. Según el sistema de costos por procesos hemos identificado a los 

elementos del costo: materiales, mano de obra, maquinaria, y costos 

indirectos que intervienen en el proceso de producción del arroz. Y así la 

empresa podrá llevar un control de cada uno de los elementos del costo. 

Título: “El modelo Costo–Volumen–Utilidad como herramienta en la 

planeación de utilidades de la empresa de calzado la única”. 

Autor(es):   Fasshauer Maghlorio, Litz 
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Año: 2014  

Metodología empleada: Descriptivo Aplicativo 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 

1. La Empresa de Calzado La Única como cualquier otra empresa, sin 

importar tamaño, giro, forma legal de constitución tiene la necesidad de 

proyectar sus utilidades, que le garantice mantenerse de manera sostenida 

en el mercado y que, frente a los cambios del entorno, utilizando el modelo 

costo-volumen-utilidad pueda mantener las utilidades planeadas. 

2. La empresa de calzado La Única no contaba con un ordenamiento de los 

costos y gastos en directos e indirectos; en fijos y variables que le 

permitiera planear sus utilidades. 

3. La empresa La Única ha replanteado su información, clasificando los 

costos, para utilizar el punto de equilibrio como punto de partida en la 

planeación de utilidades. 

4. La empresa La Única proyecta su utilidad en S/. 15,000.00, pero que se ve 

amenazada, por cambios que se dieron en el aumento del cuero para el 

zapato (costo variable), así como el alquiler del local (costo fijo). Igualmente 

tuvo que atender la demanda con la apertura de otro local en Lima. El 

modelo Costo-Volumen-Utilidad lo utilizó para tomar decisiones frente a 

estos cambios y mantener la utilidad planeada. 

 

Título: “Implementación de un sistema de control de inventarios y su efecto 

sobre las utilidades de la Empresa HDTV Satelital S.A.C.”. 

Autor(es):   Kong Sandoval, Choy Ling 

Año: 2014  

Metodología empleada: Descriptivo Aplicativo 

Institución: Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 

1. La implementación del Sistema de Control de Inventarios propuesto, 

incrementa la utilidad de la empresa HDTV Satelital S.A.C., de la ciudad 
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de Trujillo, según los ratios de rentabilidad aplicados al estado de 

ganancias y pérdidas proyectado del año 2013. 

2. Con la implementación del Sistema de Control de Inventarios en la 

empresa hay una disminución en los costos porque ya no se tiene que 

pagar por estos equipos y por lo tanto un aumento en las utilidades. 

3. La empresa no contaba con parámetros establecido para la toma de 

decisiones de la cantidad a comprar y stock de seguridad. 

3 Determinación del Problema  
 

¿De qué manera el modelo Costo –volumen –utilidad incide en la planeación 

de utilidades de la empresa “Academia Miguel Grau” del distrito de Casa 

Grande, en el año 2017?  

4 Formulación de la Hipótesis  
 

El modelo Costo-Volumen-Utilidad incide favorablemente en la Planeación de 

Utilidades de la empresa “Academia Miguel Grau” del distrito de Casa Grande, 

en el año 2017 
 

5 Objetivos a alcanzar con la investigación 
 

 

5.1 Objetivo General 
 

Determinar a través del modelo Costo-Volumen-Utilidad la utilidad planeada 

de la empresa Academia Miguel Grau frente a los cambios en el volumen de 

ventas, precio de venta, costos fijos y costos variables.  

 

5.2 Objetivos específicos 
 

1. Determinar el costo del servicio educativo tanto para los servicios de 

afianzamiento y preparación preuniversitaria. 

2. Clasificar los costos que incurre la empresa para brindar el servicio 

educativo en costos fijos y costos variables. 

3. Determinar el punto de equilibrio tanto en soles, como en número de 

estudiantes, y lograr dar inicio a la planeación de utilidades.  
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4. Determinar a través modelo Costo – Volumen – Utilidad, el número de 

estudiantes necesarios para obtener la utilidad deseada por la gerencia. 
 

 

6 Identificación de las Variables 
 

6.1 Variable Independiente 
 

El modelo Costo-Volumen-Utilidad 

6.2 Variable Dependiente 
 

La Planeación de Utilidades 

7 Marco Teórico  
 

7.1 Bases teóricas de la Investigación  
 

7.1.1 La contabilidad de costos en la planificación  
 

Hoy en día la planificación recibe básicamente ayuda de la contabilidad de 

costos, a través del diseño de estrategias y acciones que tienen la misión de 

alcanzar los objetivos que se desean en un periodo determinado.  

Así, la contabilidad de costos hace uso de herramientas que ayudan a elegir 

la estrategia competitiva hacia cual debe orientarse la empresa.  

Según Polimeni, Fabozzi, Adelberg y Kole (1997): “la contabilidad de costos 

se encarga principalmente de la acumulación y del análisis de la información 

relevante para uso interno de los gerentes en la planeación, control y en la 

toma de decisiones”.    

7.1.2 La contabilidad de costos en la toma de decisiones  
 

En toda organización   diariamente   se   toman   decisiones, unas   son   

rutinarias, como contratar un nuevo empleado; otras no la son, como introducir 

o eliminar una línea de producto, ambas requieren adecuada información. Así, 

la contabilidad de costos, ayuda para que la decisión sea mejor, de acuerdo 

con la calidad de la información que se posea. 

Él éxito de las decisiones de las empresas, pequeñas o grandes, están en 

función directa del tipo de información disponible y a las estrategias que se 

adopten al momento de la gestión. 
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Según Horngren, Datar y Rajan (2012): “Los gerentes usan la información de 

la contabilidad de costos para tomar decisiones relacionadas con la 

formulación de estrategias, la investigación y el desarrollo, la elaboración de 

presupuestos, la planeación de la producción y la fijación de precios, entre 

otras. 

Actualmente la contabilidad de costos moderna parte de la perspectiva de que 

la recolección de la información de costos está en función de las decisiones 

gerenciales que se tomen”. 

7.1.3 Objetos de costo  
 

Según Horngren, Datar y Rajan (2012) cuando se piensa en el costo, 

invariablemente se piensa en este dentro del contexto de identificar el costo 

de algo en particular. A esto se llama objeto de costos, que es cualquier cosa 

para la cual se desea una medición de costos. 

Para Hansen y Mowen (2007) un objeto de costo es cualquier rubro, como los 

productos, los clientes, los departamentos, los proyectos, las actividades y así 

sucesivamente, respecto del cual los costos se miden y asignan. 

7.1.4 Inductores del Costo  
 

Se le conoce con el nombre de inductor de costos o generador de costos “al 

factor o parámetro que permite medir una actividad”. Tirado Pilar (2003) 

 

Su aplicación práctica permite determinar la variabilidad del consumo de los 

recursos, e imputar el costo de los recursos en forma cuantitativa y directa a 

diferentes objetos de costos. De esta forma, se logra garantizar que el reparto 

de los costos entre los objetos de costos se hace en función del verdadero 

consumo de recursos que estos realizan. Cherres Sergio (2008). 

 

Características de los inductores del costo.  

Las características que debe tener un inductor del costo son las siguientes 

Tirado Pilar (2003): 

- Estar directamente relacionado con los factores productivos que 

constituyen la actividad. Puesto que la actividad ha de aglutinar un 

conjunto de tareas u operaciones y recursos homogéneos, el inductor 
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seleccionado debe ser el más representativo de la ejecución de tales 

tareas u operaciones. 

- Ser comprensibles, fácilmente de medir y observar, ya que en ocasiones 

el esfuerzo que supone la obtención de parámetros de medición requiere 

de estudios técnicos muy peliagudos. 

- Estar correlacionado con los cambios en el consumo de factores 

productivos. A mayor consumo, mayor volumen en la medida y viceversa 

(correlación entre el inductor de costos y el consumo de recursos). 

- Permitir la determinación del consumo de factores que realizan los 

distintos objetos de costos. Dicho en otros términos, debe ser capaz de 

discriminar los costos relativos a los distintos objetos de costos para 

asegurar que su costo es calculado de forma precisa. 
 

7.1.5 Los centros de Costos 
 

Los centros de costos representan un emplazamiento claramente delimitado 

donde se producen los costos, agrupando estos en unidades de decisión, 

control y responsabilidad. Cualquier empresa puede estructurarse en los 

centros de costos que estime conveniente. De la Cigoña (2014) 

Los centros de costos son aquellos a donde se dirigen los recursos para la 

obtención de un bien o servicio y sobre los cuales se hace el seguimiento de 

los costos. 

7.1.6 La asignación de costos: Costos directos y costos indirectos  
 

En las empresas la gerencia desea asignar con exactitud los costos a sus 

bienes o servicios que ofertan. La existencia de costos de productos inexactos 

induciría a errores a los gerentes con respecto de la rentabilidad de diferentes 

productos, y podría ocasionar que los gerentes promovieran de manera 

inadvertida productos poco rentables y que subestimaran la importancia de 

los productos rentables. 

Con respecto a la asignación de costos Hansen y Mowen (2007) afirman que 

el objetivo es medir y asignar de la manera más exacta posible el costo de los 

recursos empleados por un objeto de costo. Las asignaciones de costos 

distorsionadas pueden producir decisiones erróneas y evaluaciones 

deficientes. Por ello explotar la relación de los costos con los objetos de costo 
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para ayudar a incrementar la exactitud de las asignaciones de costo. Los 

costos están asociados directa o indirectamente con los objetos de costo.  

Así a continuación se describen los costos como directos e indirectos: Los 

costos directos son aquellos que se pueden identificar y asignar de manera 

sencilla al objeto de costo. Mientras que los costos indirectos cuya 

asignación al objeto de costo requiere de un mayor análisis; es decir, 

necesitan seguir un procedimiento de reparto o prorrateo de acuerdo con 

criterios establecidos.  

 Para Hansen y Mowen (2007) lo costos directos son los que pueden ser 

rastreados con facilidad y en forma exacta a un objeto de costo; mientras que 

los costos indirectos son aquellos que no pueden ser rastreados en forma 

sencilla y exacta a un objeto de costo. Para estos autores Rastreo significa 

que los costos se pueden asignar de una manera exacta y sencilla, utilizando 

una relación causal. 
 

7.1.7 Métodos para asignación de los costos indirectos  
 

Cuando una empresa produce un solo bien o servicio los costos indirectos en 

los que incurre serán absorbidos por el mismo bien o servicio; sin embargo, 

cuando la empresa produce más de un bien o servicio, deberá asignar sus 

costos indirectos a cada bien o servicio, y para lograr ello puede hacerlo a 

través del método tradicional o el método de costos por actividad o ABC por 

sus siglas en inglés (ACTIVITY BASED COSTING).  

a) Método de Costos basados en Actividades o costos ABC (Activity 
Based Costing) 

Es un sistema de costos en el que los costos indirectos se aplican primero a 

las actividades indirectas necesarias para la fabricación de los productos y 

luego, se calculan y asignan por cada producto. Se considera que con este 

sistema los costos indirectos quedan asignados a los productos de manera 

más ajustada a la realidad. Pacheco Raimundo (2013) 

 

Dinámica del sistema basado en actividades. 
 

El funcionamiento de la dinámica del sistema de costos basados en 

actividades se expresa en los 7 puntos siguientes. Cherres Sergio (2008) 
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1. Se agrupan todos los gastos y costos de la empresa bajo el concepto 

de recurso. 

2. Se selecciona el objeto de costo: producto, servicios, clientes, etc. 

3. Luego, hay que plantearnos la siguiente pregunta: ¿los costos de los 

recursos son directamente imputable al producto? Si la respuesta es 

afirmativa, entonces se imputan directamente al producto. 

4. En caso que la repuesta a la pregunta del punto 3 sea negativa, 

entonces es necesario desarrollar inductores de recursos que permitan 

imputar el costo de los recursos a las actividades. 

5. Definir lo que hace la empresa como actividades. Seguidamente, 

clasificar dichas actividades en actividades de producción, soporte y 

comercialización. 

6. El siguiente paso es plantearnos la siguiente pregunta: ¿el costo de las 

actividades de la empresa es directamente imputable al producto? Si 

la respuesta es aseverativa, entonces se imputan directamente al 

producto. 

7. Finalmente, en caso que la respuesta a la pregunta del punto 6 sea 

negativa, entonces desarrollar inductores de actividades que permitan 

imputar el costo de las actividades a los productos. 

 

b) Método tradicional  
Los costos indirectos de fabricación también se pueden asignar a cada 

producto utilizando el método tradicional. En este método se toma como base 

para la asignación el número de horas hombre de la mano de obra directa. La 

tasa de asignación del costo indirecto de fabricación en relación con la mano 

de obra directa se calcula dividiendo el costo indirecto de fabricación entre el 

total de horas hombre de mano de obra directa. Pacheco Raimundo (2013) 

7.1.8 Costo de los productos y costos de los Servicios  
 

Uno de los objetos de costo más importantes es el producto final de las 

empresas, estos pueden ser productos tangibles o servicios (productos 

intangibles). Los primeros se obtienen mediante de la transformación de la 

materia prima (materiales) con la participación de la mano de obra y los bienes 

de capital como planta, terreno y la maquinaria, y los segundos también 
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resultan de emplear materiales, mano de obra e insumos de capital; sin 

embargo, lo que diferencia a los servicios de los productos tangibles son tres 

características según Hansen y Mowen (2007): la intangibilidad que significa 

que los clientes no pueden ver, sentir, escuchar o probar un servicio antes de 

comprarlo. La condición perecedera que refiere al hecho de que los servicios 

no pueden ser almacenados, y la última es la inseparabilidad que significa que 

los productos o servicios y los compradores de servicios deben por lo general 

estar en contacto directo para que ocurra un intercambio. 

Se ha visto que, tanto en los productos tangibles como en los servicios, por lo 

que cuando se expone los costos de producción se refiere a los costos de 

ambos productos finales.  

Si asociamos a los desembolsos que realiza una empresa para obtener los 

productos o servicios listos para ofertar, se logra identificar dos clases. Los 

costos de Producción o manufactureros que son aquellos que se asocian 

con la manufactura de artículos o con la prestación de servicios. Los costos 
que no son de producción o no manufactureros que son los se asocian con 

las funciones de venta y de administración. 

En los costos de producción se clasifican a un nivel más detallado en 

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos. 

Polimeni et al. (1997) los definen de la siguiente manera: 

 Materiales directos 

Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto 

terminado, fácilmente se asocian con este y representan el principal costo 

de materiales en la elaboración del producto. 

 Mano de obra directa 
Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto 

terminado que puede asociarse con este con facilidad y que representa un 

importante costo de mano de obra en la elaboración del producto.  

 Costos indirectos 
Estos son los costos que no pueden identificarse directamente con los 

productos específicos, y comprenden tres tipos de costos. Los materiales 

indirectos que son aquellos involucrados en la elaboración del producto, 

pero no son materiales directos. La mano de obra indirecta que son 
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aquellos involucrados en la elaboración del producto, pero no son mano 

de obra directa. Los otros costos indirectos que son aquellos involucrados 

en la elaboración del producto, pero no son materiales directos ni mano de 

obra directa. 

7.1.9 Comportamiento de los costos: Costos Variables y costos fijos 
 

Es tan importante en una empresa llevar un registro del costo de los recursos 

adquiridos, como los materiales, la mano de obra y los bienes de capital; y a 

la vez realizar un seguimiento a la manera o frecuencia en que dichos 

recursos se utilizan para producir y vender productos o servicios. El hacer un 

registro y seguimiento del costo de los recursos permite a la gerencia observar 

la manera en que se comportan estos costos.  

Siguiendo la forma en cómo se comportan los costos, se determina los costos 

variables (totales y unitarios) y los costos fijos (totales y unitarios).  

Los costos variables totales son aquellos costos que cambian a medida que 

varía la producción, presentan una relación directa con el volumen de 

producción. Mientras que los costos variables unitarios son los costos 

variables asignados a cada unidad de producción, es por eso que también se 

conocen con el nombre de costos variables por unidad producida y se 

obtienen dividiendo los costos variables totales entre la cantidad producida.  

 

Los costos variables se expresan en las siguientes ecuaciones matemáticas. 

Hansen y Mowen (2007) 

 Ecuación del Costo Variable unitario  

𝐶𝑉𝑚𝑒 =
𝐶𝑉

𝑄𝑥
 

Donde: 

CVme = Costo Variable por unidad 

CV      = Costos Variables Totales 

Qx      = Cantidad Producida 

 Ecuación de los Costos Variables totales 

 

𝐶𝑉 = 𝐶𝑉𝑚𝑒 ∗ 𝑄𝑥 

Donde: 

CV      = Costos Variables Totales 
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CVme = Costo Variable por unidad 

Qx      = Cantidad Producida 

 

Los costos fijos totales son aquellos costos que no cambian dentro de un 

periodo de tiempo, y no tiene una relación o dependencia de la producción 

como lo tienen los costos variables. Los costos fijos unitarios son aquellos 

que se asignan a cada unidad producida, se obtienen dividiendo los costos 

fijos entre la cantidad producida; los costos fijos por unidad tienen un 

comportamiento inverso a medida que varía el volumen de producción.  

Los costos fijos se expresan en las siguientes ecuaciones matemáticas. 

Hansen y Mowen (2007) 

 Ecuación del Costo Fijo unitario  

𝐶𝐹𝑚𝑒 =
𝐶𝐹

𝑄𝑥
 

Donde: 

CFme = Costo Fijo por unidad 

CF      = Costos Fijos Totales 

Qx      = Cantidad Producida 

 

 Ecuación de los Costos Variables totales 

 

𝐶𝐹 = 𝐶𝐹𝑚𝑒 ∗ 𝑄𝑥 

Donde: 

CF      = Costos Fijos Totales 

CFme = Costo Fijo por unidad 

Qx      = Cantidad Producida 

 

Dice Polimeni et al. (1997) que los costos variables son aquellos en los que el 

costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen, o 

producción, dentro del rango relevante, en tanto que el costo unitario 

permanece constante. Mientras que los costos fijos son aquellos en los que el 

costo fijo total permanece constante dentro de un rango relevante de 

producción, mientras que el costo fijo unitario varia con la producción. 

Entiéndase como rango relevante a aquel intervalo de actividad dentro del 
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cual los costos fijos totales y los costos variables unitarios permanecen 

constantes.   

Gráficamente los costos fijos y variables se expresan como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Polimeni et al. (1997) 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Polimeni et al. (1997) 
Elaboración: El Autor 

 

Figura N° 1 Gráfica de los Costos Fijos Totales 

Figura N° 2: Gráfica de los Costos Variables Totales 
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En una empresa la suma de los Costos Fijos y de los Costos Variables da 

como resultado a lo que se denomina Costos Totales. Gráficamente se 

expresa de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Polimeni et al. (1997) 
Elaboración: El Autor 
 

7.1.10 Análisis del modelo Costo-Volumen-Utilidad  
 

El análisis del modelo costo-volumen-utilidad estudia el comportamiento y la 

relación entre estos elementos, a medida que ocurren cambios en las 

unidades vendidas, el precio de venta, el costo variable por unidad o los 

costos fijos de un producto, indican Horngren et al. (2012). 

Es importante el análisis del modelo Costo-Volumen-Utilidad, principalmente 

porque los recursos con que cuentan las empresas para realizar sus 

actividades y lograr sus fines son limitados, y conocer la manera en que los 

costos fluctúan con los cambios del volumen los ayuda a entender cómo 

controlar los costos. 

El análisis del modelo Costo-Volumen-Utilidad es una responsabilidad 

importante. Se trata básicamente de lograr la óptima (rentable) estructura de 

costos variables y fijos. 

Según Warren (2010) Algunas otras formas en las que se puede usar el 

análisis del modelo costo – volumen – utilidad incluyen: 

Figura N° 3 Gráfica de los Costos Totales 
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1. Analizar los efectos sobre las utilidades de cambiar los precios de 

ventas. 

2. Analizar los efectos sobre las utilidades de cambiar los costos. 

3. Analizar los efectos sobre las utilidades de cambiar el volumen. 

4. Establecer precios de venta. 

5. Seleccionar la mezcla de productos para vender. 

6. Elegir entre estrategias de marketing. 

El análisis del modelo costo – volumen – utilidad de manera general, 

determina el volumen necesario para lograr la utilidad deseada o fijada como 

meta por parte de los accionistas de la empresa. La herramienta utilizada para 

poder realizar dicho análisis es el cálculo del punto de equilibrio. 

Los elementos que participan en el modelo costo – volumen – utilidad son: el 

precio de venta, volumen de ventas, costos variables, costos fijos y Utilidad 

de operación. 

a. El margen de Contribución  
La diferencia entre los ingresos totales y los costos variables totales se 

denomina margen de contribución total. 

El margen de contribución nos indica el monto que será capaz de cubrir 

los costos fijos y obtener utilidades.  

Conocer el margen de contribución o contribución marginal es muy 

importante, porque nos permite comprender acerca del potencial de 

utilidades de la empresa. El margen de contribución es el exceso de ventas 

expresadas en unidades monetarias, sobre todos los costos variables de 

producción, mercadotecnia y administración, indica Gayle (1999). 

 

Matemáticamente el margen de contribución se expresa: 

 

𝐼 − 𝐶𝑉 = 𝑀𝐶 

Donde: 

I     = Ingresos totales por ventas 

CV = Costos variables totales 

MC = Margen de contribución  
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El margen de contribución puede calcularse también en unitario, que se 

obtiene restando del precio de venta los costos variables por unidad, y en 

porcentaje, obtenido de dividir el margen de contribución unitario entre el 

precio de venta. 

El margen de contribución unitario en una ecuación se expresa de la 

siguiente manera: 

 

𝑃𝑣 − 𝐶𝑉𝑚𝑒 = 𝑀𝐶𝑚𝑒 

Donde: 

Pv       = Precio de Venta 

CVme = Costo variable por unidad 

MCme = Margen de contribución unitario 

 

Si se divide el margen de contribución unitario entre el precio de venta se 

obtiene la razón de margen de Contribución. Esta razón es la proporción 

de cada unidad monetaria de ventas disponible para cubrir los costos fijos 

y para proporcionar una utilidad. Hansen y Mowen (2007) 
La ecuación de la razón de margen de contribución expresada es la 

siguiente: 
 

𝑅𝑀𝐶 =
𝑀𝐶𝑚𝑒

𝑃𝑣
 

Donde:  

RMC     = Razón de margen de contribución  

MCme = Margen de Contribución unitario 

Pv       = Precio de Venta 

 

b. Formas de expresar el análisis del modelo Costo-Volumen-Utilidad 
Según Horngren et al. (2012) Hay tres formas relacionadas también 

llamados métodos que se debe considerar con mayor profundidad y que 

son de utilidad para construir el modelo costo – volumen – utilidad. 

1. El método de la ecuación. 
Donde los ingresos (precio de venta por cantidad vendida) menos 

costos variables (costo variable unitario por cantidad vendida y los 

costos fijos es igual a la utilidad antes de impuestos.  
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De lo expresado se deduce la siguiente ecuación: 

𝐼 − 𝐶𝑉 − 𝐶𝐹 = 𝑈𝐴𝐼 

 

Donde:  

I     = Ingresos totales por ventas 

CV = Costos variables totales 

CF = Costos fijos totales 

UO = Utilidad antes de impuestos 
 

También se expresa así: 

 

(𝑃𝑣 ∗ 𝑄𝑥) − 𝐶𝑉𝑚𝑒 ∗ 𝑄𝑥 − 𝐶𝐹 = 𝑈𝐴𝐼 
 

Donde: 

Pv      = Precio de venta 

Qx      = Cantidad vendida 

CVme = Costo variable medio 

CF      = Costos fijos totales 

UAI     = Utilidad antes de impuestos 
  

2. Método del margen de Contribución. 
El análisis se obtiene del producto del margen de contribución unitario 

por la cantidad vendida, menos los costos fijos totales, dando como 

resultado la utilidad de operación.  

Matemáticamente se expresa este método se expresa así: 

𝑀𝐶𝑚𝑒 ∗ 𝑄𝑥 − 𝐶𝐹 = 𝑈𝐴𝐼 

Donde: 

MCme    = Margen de Contribución unitario 

Qx      = Cantidad vendida 

CF      = Costos fijos totales 

UAI     = Utilidad antes de impuestos 
 

 

3. Método gráfico. 
En el método gráfico, representamos los costos totales y los ingresos 

totales de una manera esquemática. Cada uno de ellos se muestra 

como una línea sobre una gráfica. Línea de costos totales. La línea de 

costos totales es la suma de los costos fijos y los costos variables. 
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Línea de ingresos totales. Un punto de partida conveniente es en 0 

ingresos a 0 unidades vendidas. La ganancia o la pérdida a cualquier 

nivel de ventas se determinan con la distancia vertical que hay entre 

las dos líneas a ese nivel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Horngren et al. (2012) 
Elaboración: El Autor 
 

c. Supuestos del modelo Costo-Volumen-Utilidad 
Durante el análisis del modelo costo – volumen – utilidad se debe tener en 

cuenta los siguientes supuestos: 

 Los cambios en los niveles de ingresos y de costos surgen 

únicamente como resultado de las variaciones en el número de 

unidades vendidas del producto (o servicio). El número de unidades 

vendidas es el único generador de ingresos y el único generador de 

costos. Del mismo modo que un generador de costos es cualquier 

factor que afecte a los costos, un generador de ingresos es una 

variable, como el volumen, que afecta los ingresos de manera 

causal. 

 Los costos totales se pueden separar en dos componentes: un 

componente de fijo que no varía con las unidades vendidas, y un 

componente variable que cambia con respecto a las unidades 

vendidas. 

Figura N° 4 Método gráfico para expresar el modelo costo – 
volumen – utilidad 
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 Cuando se representan de una manera gráfica, el comportamiento 

de los ingresos totales y de los costos totales es lineal (lo cual 

significa que pueden representarse como una línea recta), en 

relación con las unidades vendidas dentro de un espacio relevante 

(y un periodo de tiempo). 

 El precio de venta, el costo variable por unidad y los costos fijos 

totales (dentro de una escala relevante y un periodo de tiempo) son 

conocidos y son constantes. 

7.1.11 El Punto de Equilibrio y la Planeación de Utilidades  
 

Planear utilidades es fijar una utilidad deseada y el punto de equilibrio es el 

punto de partida para para lograr dicho objetivo.  

El punto de equilibrio es donde no hay ni pérdidas ni utilidad (resultado igual 

a cero) porque los ingresos y los costos son iguales. 

El punto de equilibrio se obtiene utilizando los mismos métodos para construir 

el modelo costo – volumen – utilidad, es decir, el método de la ecuación, 

margen de contribución y gráfico; pero se considera una utilidad de operación 

cero. Este se expresa tanto en unidades como en importes monetarios.  

a. Punto de equilibrio en unidades vendidas  

Para hallar la fórmula para calcular el punto de equilibrio se da forma a la 

expresión del método de margen de contribución. Horngren et al. (2012)  

(𝑃𝑣 − 𝐶𝑉𝑚𝑒) ∗ 𝑄𝑥 − 𝐶𝐹 = 𝑈𝐴𝐼 

(𝑃𝑣 − 𝐶𝑉𝑚𝑒) ∗ 𝑄𝑥 − 𝐶𝐹 = 0 

(𝑃𝑣 − 𝐶𝑉𝑚𝑒) ∗ 𝑄𝑥 = 𝐶𝐹 

𝑄𝑥 =
𝐶𝐹

(𝑃𝑣 − 𝐶𝑉𝑚𝑒)
= 𝑷. 𝑬𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 

Donde: 

Pv        = Precio de venta 

CVme = Costo Variable unitario 

CF       = Costos Fijos totales 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 
 

Qx      = Cantidad totales vendidas 

UAI    = Utilidad operativa 

P.E    = Punto de Equilibrio 

b. Punto de equilibrio en importes monetarios  
Para el cálculo del punto de equilibrio en importes monetarios bastará con 

multiplicar el punto de equilibro en unidades por el precio de venta.  

 

𝑃. 𝐸𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ∗ 𝑃𝑣 = 𝑷. 𝑬𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 

Donde: 

P.E    = Punto de Equilibrio 

 

Sin embargo, también se utiliza la siguiente ecuación. Horngren et al. 

(2012) 

  

𝑄𝑥 =
𝐶𝐹

(1 −
𝐶𝑉𝑚𝑒

𝑃𝑣 )
= 𝑷. 𝑬𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒏𝒆𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 

Donde:  

Pv        = Precio de venta 

CVme = Costo Variable unitario 

CF       = Costos Fijos totales 

Qx      = Cantidad totales vendidas 

P.E    = Punto de Equilibrio 
 

 

c. Expresión Gráfica del Punto de equilibrio 
Gráficamente el punto de equilibrio es el momento donde las líneas de 

los ingresos totales se intersectan con la línea de los costos totales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Horngren et al. (2012) 
Elaboración: El Autor 
 

Donde:  

P.EV    = Punto de Equilibrio en importes monetarios 

P.EQx    = Punto de Equilibrio en unidades vendidas 

 
 

d. El Punto de equilibrio en varias líneas de productos 
En muchas empresas se elaboran varias líneas de productos, por lo que 

en estas entidades se debe calcular el punto de equilibro de múltiples 

líneas de productos. 

Para determinar el punto de equilibrio se debe considerar la participación 

de cada línea en las ventas totales de la empresa. La participación debe 

estar en relación directa con el margen de contribución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 Expresión gráfica del punto de equilibrio 
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Cuadro N° 1: Representación de participaciones de líneas de productos en 
las ventas  

 

LÍNEA DE PRODUCTOS 
 

PARTICIPACIÓN EN VENTAS 

Producto A 

 

a% 

Producto B 

 

b% 

Producto C 

 

c% 

… 

 

… 

Producto Z 

 

z% 

Total participación ventas 
 

 

100% 

Fuente: Hansen y Mowen (2007) 
Elaboración: El Autor 

 

Donde:  

a%= Es el porcentaje de ventas del producto A 

b%= Es el porcentaje de ventas del producto B 

c%= Es el porcentaje de ventas del producto C 

z%= Es el porcentaje de ventas del producto Z 

 

Una manera de calcular el punto de equilibrio de varias líneas de 

productos se parte de lo que se obtiene del cuadro N°2 
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Cuadro N° 2 Cálculo del Margen de Contribución ponderado. 
 

 Producto A Producto B Producto C … Producto Z 

Precio de venta 𝑃𝑣𝑎 𝑃𝑣𝑏 𝑃𝑣𝑐 … 𝑃𝑣𝑧 

Costo variable 𝐶𝑉𝑚𝑒𝑎 𝐶𝑉𝑚𝑒𝑏 𝐶𝑉𝑚𝑒𝑐 … 𝐶𝑉𝑚𝑒𝑧 

Margen de Contribución 𝑴𝑪𝒎𝒆𝒂 𝑴𝑪𝒎𝒆𝒃 𝑴𝑪𝒎𝒆𝒄 … 𝑴𝑪𝒎𝒆𝒛 

(x) Participación a% b% c% … z% 

(=) Margen de 
Contribución Ponderado 

𝑴𝑪𝑷𝒂 𝑴𝑪𝑷𝒃 𝑴𝑪𝑷𝒄 … 𝑴𝑪𝑷𝒛 

(=) Margen de 
Contribución Ponderado 𝑴𝑪𝑷𝒂+𝑴𝑪𝑷𝒃+𝑴𝑪𝑷𝒄 + ⋯ + 𝑴𝑪𝑷𝒛 = 𝑴𝑪𝑷 

Fuente: Hansen y Mowen (2007) 
Elaboración: El Autor 

Donde:  

a%= Es el porcentaje de ventas del producto A 

b%= Es el porcentaje de ventas del producto B 

c%= Es el porcentaje de ventas del producto C 

z%= Es el porcentaje de ventas del producto Z 

𝑃𝑣𝑎= Es el precio de venta del producto A 

𝑃𝑣𝑏= Es el precio de venta del producto B 

𝑃𝑣𝑐= Es el precio de venta del producto C 

𝑃𝑣𝑧= Es el precio de venta del producto Z 

𝐶𝑉𝑚𝑒𝑎= Es el costo variable medio del producto A 

𝐶𝑉𝑚𝑒𝑏= Es el costo variable medio del producto B 

𝐶𝑉𝑚𝑒𝑐= Es el costo variable medio del producto C 

𝐶𝑉𝑚𝑒𝑧= Es el costo variable medio del producto Z 

𝑀𝐶𝑚𝑒𝑎= Es el margen de contribución unitario del producto A 

𝑀𝐶𝑚𝑒𝑏= Es el margen de contribución unitario del producto B 

𝑀𝐶𝑚𝑒𝑐= Es el margen de contribución unitario del producto C 

𝑀𝐶𝑚𝑒𝑧= Es el margen de contribución unitario del producto Z 

𝑀𝐶𝑃𝑎= Es el margen de contribución ponderado del producto A 

𝑀𝐶𝑃𝑏= Es el margen de contribución ponderado del producto B 

𝑀𝐶𝑃𝑐= Es el margen de contribución ponderado del producto C 

𝑀𝐶𝑃𝑧= Es el margen de contribución ponderado del producto Z 

𝑀𝐶𝑃= Es el margen de contribución ponderado de la línea de productos 
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El punto de equilibrio de múltiples líneas se obtiene dividiendo los costos 

fijos totales entre el margen de contribución ponderado de la línea de 

productos obtenido del cuadro N°2; obteniéndose la siguiente fórmula. 

Hansen y Mowen (2007) 

 

𝑄𝑥 =
𝐶𝐹

𝑀𝐶𝑃
= 𝑷. 𝑬. 𝑴𝒖𝒏𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒗𝒆𝒏𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 

Donde: 

P.E.M        = Punto de equilibrio de múltiples líneas 

CF             = Costos Fijos totales 

MCP         = Margen de contribución ponderado de la línea de productos 

 

A continuación, se procede a determinar la cantidad que debe venderse 

de cada una de las líneas de productos para lograr el punto de equilibrio. 

 

Cuadro N° 3 Cálculo del punto de equilibrio en unidades por cada línea de 

producto 

LÍNEA DE PRODUCTOS 
 

CANTIDAD A VENDER POR LÍNEA DE PRODUCTO 

Producto A 

 

𝑃. 𝐸. 𝑀 ∗ 𝑎% = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐴  

Producto B 

 

𝑃. 𝐸. 𝑀 ∗ 𝑏% = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐵  

Producto C 

 

𝑃. 𝐸. 𝑀 ∗ 𝑐% = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝐶  

… … 

Producto Z 

 

𝑃. 𝐸. 𝑀 ∗ 𝑧% = 𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑍  

P.E.M. 
 

100% 
Fuente: Hansen y Mowen (2007) 
Elaboración: El Autor 

Donde:  
 

 

a%      = Es el porcentaje de ventas del producto A 

b%      = Es el porcentaje de ventas del producto B 

c%      = Es el porcentaje de ventas del producto C 

z%      = Es el porcentaje de ventas del producto Z 
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P.E.M   = Punto de equilibrio de múltiples líneas 

7.1.12 Impacto de los costos fijos sobre las utilidades de una empresa 
 

La estructura de un estado de resultados bajo un enfoque del margen de 

contribución se expresa a través de la diferencia de los ingresos totales 

provenientes de las ventas con los costos variables totales y dan como 

remanente al margen de contribución, seguidamente a ese resultado se 

deducen los costos fijos dará como resultado una utilidad o pérdida. 

 
 

Cuadro N° 4 Estructura del Estado de Resultados-enfoque del margen de 
contribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hansen y Mowen (2007) 
Elaboración: El Autor 
 

 

 

Dicen Hansen y Mowen (2007) que cuando el margen de contribución es igual 

a los costos fijos, se deduce que la utilidad de la empresa es igual a cero; pero 

cuando es menor a los costos fijos, en este caso la utilidad es menor a cero y 

la empresa está incurriendo en pérdidas. Por último, cuando el margen de 

contribución es mayor a los costos fijos la utilidad de la empresa es mayor a 

cero.  

 

 

 

 

 

EMPRESA EFG

Importes 
Monetarios

Ingresos por Ventas XXXXX

Menos: Costos Variables XXXXX

Margen de Contribución XXXXX

Menos: Costos Fijos XXXXX

Utilidad Antes de Impuestos XXXXX

ESTADO DE RESULTADOS

Por el Periodo de …
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Fuente: Hansen y Mowen (2007) 
Elaboración: El Autor 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hansen y Mowen (2007) 
Elaboración: El Autor 
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Costos Fijos = margen de contribución; utilidad = 0 

Margen de Contribución 
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Costos Fijos < margen de contribución; utilidad > 0 

Margen de Contribución 

 

Utilidades 

Figura N° 6 El margen de contribución igual a los costos fijos. 

Figura N° 7 El margen de contribución mayor a los costos fijos. 
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Fuente: Hansen y Mowen (2007) 
Elaboración: El Autor 

 

7.1.13 El modelo costo-volumen-utilidad y la utilidad de operación 
deseada 

 

Los elementos de la ecuación para el análisis del costo – volumen – utilidad 

permite a la gerencia planificar la utilidad que desee obtener.  

En la mayoría de casos en una empresa se conoce los precios de venta del 

producto o el servicio, los costos fijos y variables, y tener como meta 

determinada utilidad, la gerencia logrará saber la cantidad que necesita 

vender para lograr el objetivo.  

 Es decir, 

(Precio de venta conocido*cantidad por conocer)- (Costo variable unitario* 

cantidad por conocer)-costos fijos=Utilidad Deseada. De esto se desprende 

una ecuación que permitirá determinar la cantidad a vender para que se 

obtenga una utilidad deseada: 

(𝑃𝑣 ∗ 𝑄𝑥) − (𝐶𝑉𝑚𝑒 ∗ 𝑄𝑥) = 𝑈𝐴𝐼 

(𝑃𝑣 − 𝐶𝑉𝑚𝑒) ∗ 𝑄𝑥 − 𝐶𝐹 = 𝑈𝐴𝐼 

Costos Fijos 

Costos Variables Totales 

In
g
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Costos Fijos > margen de contribución; utilidad < 0 

Margen de Contribución 

 

Pérdida 

Figura N° 8 El margen de contribución menor a los costos fijos. 
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(𝑃𝑣 − 𝐶𝑉𝑚𝑒) ∗ 𝑄𝑥 = 𝐶𝐹 + 𝑈𝐴𝐼 

𝑀𝐶𝑚𝑒 ∗ 𝑄𝑥 = 𝐶𝐹 + 𝑈𝐴𝐼 

𝑄𝑥 =
𝐶𝐹 + 𝑈𝐴𝐼

𝑀𝐶𝑚𝑒
 

Donde: 

Pv        = Precio de venta 

CVme = Costo Variable unitario 

CF       = Costos Fijos totales 

Qx       = Cantidad totales que deben venderse para obtener la utilidad 
deseada 

UAI    = Utilidad antes de impuestos 

MCme= Margen de contribución unitario 

 

Si la gerencia necesita saber el total de ingresos monetarios que debe obtener 

para lograr determinada utilidad deseada, utilizará: 

(costos Fijos + Utilidad deseada) /Razón de margen de contribución=ingresos 

necesarios para obtener la utilidad deseada. 

Simbólicamente se representa en la siguiente ecuación: 

𝐼 =
𝐶𝐹 + 𝑈𝐴𝐼

𝑅𝑀𝐶
 

Donde: 

   I        = Ingresos totales a obtener para lograr la utilidad deseada 

CF       = Costos Fijos totales 

UAI    = Utilidad antes de impuestos 

RMC     = Razón de margen de contribución  

 

7.1.14 El modelo costo-volumen-utilidad y la utilidad neta deseada 
 

La utilidad neta es la utilidad de operación más los ingresos no operativos 

(como los ingresos por intereses) menos los costos no operativos (como el 

costo de los intereses) menos los impuestos sobre las utilidades. 
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En muchas compañías, las metas de ingresos fijadas para los gerentes en sus 

planes estratégicos se expresan en términos de la utilidad neta, el paso clave 

consiste en tomar la cifra de la utilidad neta deseada y convertirla en la cifra 

correspondiente de la utilidad en operación deseada para luego lograr el 

análisis del modelo costo – volumen – utilidad, dice Horngren et al. (2012). 

Expresado matemáticamente: 

Utilidad neta deseada = utilidad operativa deseada – (utilidad operativa 

deseada*tasa de impuesto a las ganancias) 

Dando forma: 

Utilidad neta deseada = utilidad operativa deseada * (1- tasa de impuesto a 

las ganancias) 

Utilidad de operación deseada = utilidad neta deseada / (1- tasa de impuesto 

a las ganancias) 

Quedando de la siguiente forma: 

𝑈𝐴𝐼 =
𝑈𝑁

(1 − 𝑡)
 

Donde: 

UAI    = Utilidad operativa deseada 

UN     = Utilidad neta deseada  

t         = Tasa de impuestos sobre las utilidades 

 

7.1.15 Análisis de sensibilidad y Planeación de Cambios 
 

Antes de implementar las estrategias, por lo regular, la alta gerencia analiza 

la sensibilidad de sus decisiones frente a los cambios que pueden ocurrir en 

el transcurso de año. 

El análisis de sensibilidad es una técnica de tipo “¿qué sucedería si…?” que 

usan los gerentes para examinar cómo cambiaría un resultado si los datos 

originales predichos no se logran o si cambia un supuesto fundamental. 

Pueden ocurrir cambios en los precios de venta, por ejemplo, cuando un 

nuevo competidor aparece en mercado, hay incremento de la demanda del 

producto o servicio; cambios en el volumen de venta se puede dar por 

variaciones en la demanda, incremento de la oferta; y cambios en los costos 
fijos y costos variables. 
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El modelo costo – volumen – utilidad ayuda con el análisis de sensibilidad a 

responder la gerencia a preguntas como: ¿cuál será la utilidad de operación 

o que hacer para mantener la utilidad deseada si la cantidad de unidades 

vendidas, el precio de venta, los costos variables o los costos fijos variasen 

en un determinado porcentaje con respecto a lo previsto originalmente? 

Por eso el análisis de sensibilidad amplía las perspectivas de los gerentes con 

respecto a los posibles resultados que podrían ocurrir antes de que se 

comprometan los costos y tomen las decisiones.  
 

7.2 Justificación de la investigación 
 

7.2.1 Justificación Teórica 
 

El presente estudio permitirá mediante la aplicación de la teoría y los 

conceptos del Modelo Costo – Volumen – Utilidad, la contrastación de cómo 

dicho modelo tiene incidencia en la planeación de utilidades de la empresa 

de servicio educativo preuniversitario Academia Miguel Grau del distrito de 

Casa Grande en el ejercicio 2017. 

7.2.2 Justificación Práctica 
 

Los resultados de la presente investigación ayudará a la gerencia de la 

empresa Academia Miguel Grau a realizar una mejor clasificación y análisis 

de sus costos, determinar el número de estudiantes que necesita tener en su 

institución para no ganar ni perder, saber el número de estudiantes que 

necesita tener la empresa para obtener determinada utilidad deseada, 

asimismo establecer estrategias para mantener la utilidad planeada, cuando 

se enfrenten a cambios  en el número de sus estudiantes, en los precios de 

venta y/o en sus costos fijos y variables.  

Además, con el presente trabajo de investigación se mejorará la calidad de 

información interna en la empresa, la gerencia de la empresa Academia 

Miguel Grau se sentirá más segura frente a la incertidumbre y se tomarán 

mejores decisiones, lográndose que la empresa mantenga su liderazgo e 

incremente su competitividad pese a las amenazas del entorno competitivo. 

7.2.3 Justificación Metodológica 
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Esta investigación se genera con la aplicación de un método de investigación 

cuantitativa para generar conocimiento válido y confiable dentro del área 

financiera, de las Ciencias Administrativas y Contables en general. 

7.2.4 Justificación Social 
 

Desde el punto de vista social este trabajo de investigación será de uso para 

los propietarios de otras empresas de cualquier rubro, que desean hacer uso 

del modelo Costo-Volumen-Utilidad en la planeación de sus utilidades, el 

cual les permitirá realizar una mejor clasificación y análisis de sus costos fijos 

y variables, determinar el número de sus productos que necesitan vender 

para no ganar ni perder, saber la cantidad a vender para obtener 

determinada utilidad deseada, asimismo establecer estrategias para 

mantener su utilidad planeada, cuando se enfrenten a circunstancias de 

cambios en las ventas, en los precios de venta y/o en sus costos fijos y 

variables.  

7.2.5 Justificación Académica 
 

Desde el punto de vista académico este trabajo de investigación será de uso 

para los estudiantes de las distintas carreras profesionales que tengan un 

interés por los negocios y desean entender de una manera práctica la 

utilización del modelo Costo-Volumen-Utilidad en la planeación de utilidades 

de una empresa real.  

Además, esta investigación servirá de referencia para futuras 

investigaciones relacionados a la contabilidad de costo, planeación de 

utilidades y toma de decisiones.  

 

7.3 Marco conceptual  
 

 

a. Academia 
 

Según la Real Academia Española es un establecimiento docente, 

público o privado, de carácter profesional, artístico, técnico, o 

simplemente práctico. 

 

b. Contribución Marginal 
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Según Horngren et al. (2012) es el resultado de la diferencia entre los 

ingresos totales y los costos variables totales de una empresa. 

  

c. Costo 
Importes monetarios del consumo de los factores de producción 

utilizados para obtener un producto o servicio. Gayle (1999) 

d. Costo-volumen-utilidad  
El costo-volumen-utilidad es un modelo que permite el análisis del 

comportamiento y la relación de las variables costo, volumen y utilidad; 

es utilizado para la planeación y la toma de decisiones. Horngren et al. 

(2012) 

 

e. Empresa 
Entidad que, con la ayuda del capital, la mano de obra y materia prima 

busca obtener productos o servicios para intercambiarlos. Benavides 

Pañeda, J. (2004). 

 

f. Incidencia 
Es la influencia que causa en determinada tarea, objeto o cosa. Gayle 

(1999) 

 

g. Mejorar 
Perfeccionar algo, haciéndolo pasar de un estado a otro mejor. 

Benavides Pañeda, J. (2004). 

 

h. Modelo 
Es todo aquello que se toma como pauta para ser imitada por las 

ventajas que ofrece al seguirlo. Horngren et al. (2012) 

 

i. Objeto de costo 
A mi opinión el objeto de costo sería todo aquel a quien vamos asignar 

los costos de operación.  

 

j. Planeación 
Consiste en tener determinados objetivos que han de ser utilizados 

juntos a tareas simples o complejas con la finalidad de poder finalizar 

exitosamente. Benavides Pañeda, J. (2004). 

 

k. Planeación de Utilidades 
Es un modelo de administración que busca determinar las acciones a 

seguir para lograr un objetivo determinado, objetivo que no es otra cosa 

que obtener utilidades, concepto según Warren (2010). 
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l. Precio 
Dice Polimeni et al. (1997) que precio es el pago o a la recompensa 

asignada para obtener un bien o servicio.  

 

 

 

m. Punto de Equilibro 
Es la situación donde la empresa no gana ni pierde. Horngren et al. 

(2012) 

 

n. Toma de decisiones 
Es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las 

alternativas para resolver diferentes situaciones de la vida empresarial. 

Benavides Pañeda, J. (2004). 

 

o. Utilidades 
Es el resultado que se obtiene después deducir a los ingresos todos los 

desembolsos que se han incurrido para generar dichos ingresos. 

Horngren et al. (2012) 

 

p. Utilidad Operativa 
La utilidad operativa es el resultado de tomar los ingresos operacionales 

y restarle los costos y gastos operacionales. Benavides Pañeda, J. 

(2004) 

 

q. Volumen 
Es la cantidad total de un bien o servicio vendido. Horngren et al. (2012) 
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II. DISEÑO DE CONSTRASTACIÓN 
 

1 Material de estudio 
 

1.1 Población 
 

La Empresa Academia Miguel Grau 
 

1.2 Muestra  
 

 

La empresa Academia Miguel Grau 

2 Etapas de la investigación 
 

a. Recolección de Datos 
Se considera esta etapa con el objetivo de reunir toda la información 

necesaria de la empresa que será útil para llevar a cabo la investigación.  

En esta etapa se conocerá el negocio, observará los procesos que son 

necesarios para brindar el servicio y se ordenará la información que se 

obtenga. 

b. Análisis de Resultados  
La información obtenida en la recolección de datos será procesada, 

analizada y clasificada. Se ejecutará el modelo costo-volumen-utilidad 

planteado por el proyecto de investigación. 

c. Redacción del informe 
En esta etapa los resultados obtenidos serán comunicados a través del 

informe de investigación, además se determinarán las conclusiones y las 

recomendaciones luego de haber aplicado la investigación. 

3 Estrategias a desarrollar 
 

Para validar la hipótesis planteada y alcanzar los objetivos establecidos se 

realizará visitas a la empresa para identificar y analizar los costos en sus 

diferentes áreas, también para conocer el número de alumnos que será la 

base determinar los efectos que tendrán sobre las utilidades los cambios en 

los costos o en el volumen de ventas. Además, se programarán entrevistas 

con la gerencia para que de tal forma se pueda conocer las herramientas de 

gestión que utilizan cuando van a tomar decisiones.  
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4 Métodos y técnicas 
 

4.1 Métodos 
 

Se aplicará el siguiente método: 

Método Sintético: Se utilizará para analizar los hallazgos del marco teórico 

que constituyen la investigación que servirá para arribar a las conclusiones a 

partir de posteriores contrastaciones hecha de las mismas.  

4.2 Técnicas 
 

Las    técnicas    que   se   utilizarán   en    la investigación son las siguientes: 

 Técnica para recolección de datos: 
Se hará empleo de la entrevista y observación. 

 Técnicas de Tratamiento y Análisis de Información: 
Se hará uso del análisis documental, tabulación de cuadros con cantidades 

y porcentajes, formulación de gráficos y revisión de bibliografía.  

 Técnicas de procesamiento de datos: 
Se usará procesamiento computarizado, así como ordenamientos y 

clasificaciones. 

5 Cuadro de Operacionalización de Variables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Cuadro N° 5 Operacionalización de la variable independiente 
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Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 

  

Cuadro N° 6 Operacionalización de la variable dependiente 
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III. RESULTADOS 
 

1.  Descripción De La Empresa: 
 

1.1 Aspectos generales 
 

La información básica de la empresa es la siguiente: 

 

NOMBRE COMERCIAL:   Academia Preuniversitaria “Miguel Grau” 

RAZON SOCIAL:               Asociación Cultural De Servicios Profesionales 

RUC:                                  20165289278 

FUNDACION:   08 de octubre de 1987 

RESOLUCION:   RD.D. 0735-89-ED  

REPRESENTANTE:  Blgo. Carlos Torres Gutiérrez 

SECTOR:    Educación 

NIVELES:     Preuniversitario  

DIRECCIÓN:                        Eucaliptos N° 137, Casa Grande, La Libertad. 

 

Figura N° 9 Ubicación geográfica de la Empresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

} 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 

1.2 Reseña histórica  
 

La Academia Preuniversitaria Miguel Grau ubicada en el Distrito de Casa 

Grande, Provincia de Ascope, Departamento de la Libertad, fue fundada un 8 

de octubre de 1977 por un grupo de amigos y destacados estudiantes 

universitarios casagrandinos, los cuales formaron un “Círculo de Estudios” que 

se dedicaba a afianzar a alumnos de 4° y 5° de secundaria, debido a que en la 

localidad no existía institución dedicada a la preparación de alumnos para rendir 

exámenes de admisión a la Universidad Nacional de Trujillo, además no había 

la facilidad para los jóvenes estudiantes de viajar todos los días a Trujillo y 

poder prepararse. 

 

Por los buenos resultados obtenidos de los alumnos afianzados y una mayor 

preferencia del alumnado, en el año de 1978 a este “Círculo de Estudios” se le 

pone por nombre Programa de Extensión Cultural “MIGUEL GRAU”, que 

funcionaba en la I.E. 81516 “LIBERTAD”, inicialmente en épocas de Verano 

(Enero – Febrero – Marzo) y después durante todo el año, con permisos 

temporales y en horarios mayormente nocturnos.  

 

El 08 de octubre de 1987, se crea la “Asociación Cultural de Servicios 

Profesionales” con R.U.C. 20165289278. Siendo su primera Junta Directiva la 

siguiente:  
 

- PRESIDENTE :  Sr. Rufino León Gutiérrez  

- SECRETARIO :  Sr. Carlos Genaro Torres Gallardo  

- TESORERO            :  Sr. Luis Lurgi Seminario Mendo  

- FISCAL  : Sr. Segundo Sánchez Quito 

- VOCAL  :  Sr. Ángel Marcial Ares López  

 

En 1989, siendo promotora la “Asociación Cultural de Servicios Profesionales” 

se crea la Academia Pre Universitaria “MIGUEL GRAU”, mediante resolución 

R.D.D. N° 0735 – 89 – ED, que funcionó en la I.E. 81515 “Miguel Grau” de Casa 

Grande, hasta Setiembre del año 2002. Es a partir del 01 de octubre de ese 

mismo año, que la Academia “MIGUEL GRAU” obtiene su propio local, 

laborando desde entonces ininterrumpidamente en calle Eucaliptos N° 137 – 

Casa Grande. 
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Actualmente la Academia Miguel Grau es dirigida por sus promotores Blgo. 

Carlos Torres Gallardo y Lic. Rufino León Gutiérrez. 

1.3 Definición de la actividad e infraestructura 
 

La Academia Preuniversitaria Miguel Grau fue fundada con la finalidad de dar 

formación sólida en conocimientos, y que complementada con valores pueda 

formar y preparar al futuro alumnado universitario de Casa Grande y los demás 

distritos del valle Chicama. 

La prestación de sus servicios educativos lo realiza en dos niveles:  

 Preparación Preuniversitaria (servicio Preuniversitario Ciencias y Letras) 

 Afianzamiento (servicio Preuniversitario 4to y 5to de secundaria) 
 

La Academia trabaja con ciclos de duración trimestral, teniendo como referencia 

las estaciones del año y los procesos de Admisión de la Universidad Nacional de 

Trujillo, es decir:  
 

 Ciclo Otoño y Ciclo Invierno – Examen de admisión setiembre Universidad 

Nacional de Trujillo. 

 Ciclo Primavera y Ciclo Verano – Examen de admisión marzo Universidad 

Nacional de Trujillo. 
 

Cuadro N° 7 Distribución de Ciclos Académicos en la Academia Miguel Grau 

Enero 

Ciclo Verano 
Preparación para "Examen de 

Admisión Universidad Nacional de 
Trujillo" Marzo 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Ciclo Otoño 

Preparación para "Examen de 
Admisión Universidad Nacional de 

Trujillo" Setiembre 

Mayo 

Junio 

Julio 

Ciclo Invierno Agosto 

Setiembre 

Octubre 

Ciclo Primavera 
Preparación para "Examen de 

Admisión Universidad Nacional de 
Trujillo" Marzo 

Noviembre 

Diciembre 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Cabe resaltar que la institución cuenta con infraestructura propia, y posee aulas 

equipadas para atender la cantidad de alumnado recibido en cada ciclo; sin 

embargo, en verano por incremento de la demanda se ve en la necesidad de 

alquilar un local más grande. 

1.4 Visión 
 

La empresa Academia Miguel Grau tiene la siguiente visión establecida: 

 

“En los próximos 5 años, nos vemos convertidos en el Centro Preuniversitario 

líder en la competitividad y calidad del servicio educativo en el Valle Chicama, 

contando con un mejor local y equipamiento, y teniendo el mejor personal 

docente y administrativo identificado con la comunidad educativa; además 

aspiramos ser un modelo de vanguardia educativa para los colegios del distrito, 

en la formación académica, en la práctica de valores y en la preparación para 

la vida universitaria” 

1.5 Misión  
 

La empresa Academia Miguel Grau tiene la siguiente misión: 
 

“Somos una familia preuniversitaria, encargada de brindar un servicio educativo 

integral, basado en trabajo en equipo, organización y disciplina; siendo nuestro 

pilar de trabajo la relación Alumno-Padres de Familia-Academia; además 

contamos con personal reconocido y calificado que nos permite desarrollar un 

plan de estudio acorde con las exigencias y reglamentos del Sector Educativo” 

1.6 Valores 
 

Los valores que la representan son: 

 Competitividad: Lograr un mejor servicio que permita crecer nuestra 

imagen en base a acciones competitivas que nos diferencien de las demás 

organizaciones del mercado. 

 

 Organización: En la realización de los procedimientos tanto en la parte 

administrativa, como en la ejecución de la programación de los cursos, 

respetando los lineamientos de los exámenes de admisión. 
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 Calidad de Servicio: En todos los ámbitos de cada uno de los servicios 

ofrecidos, este se estima a través del dinamismo de la plana docente y 

administrativa que estimula al alumnado para lograr una preparación 

idónea, elevando el nivel de satisfacción de los alumnos y padres de 

familia. 

 

 Disciplina: Para con el personal como para con el alumnado, ya que 

permitirá tener un orden en la preparación para el ingreso a la universidad. 

Esto permitirá dar muestra de nuestro compromiso realizado.  

 

 Trabajo en Equipo: La organización propicia la interacción de todos sus 

integrantes, es decir el personal que lo conforma, el alumnado y los padres 

de familia, logrando en ellos un alto nivel de participación en las actividades 

y programas que realiza. 

 

Figura N° 10 Valores Empresa Academia “Miguel Grau” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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1.7 Estructura Organizacional 
 

La empresa no cuenta con un organigrama formal, en base a las funciones que 

se realizan, el modelo organizacional sería de la siguiente forma: 

 

Figura N° 11 Estructura Organizacional Empresa Academia “Miguel Grau” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Descripción de la estructura organizacional empresa Academia Miguel Grau: 
 

Departamento de Dirección 
Es el área máxima jerarquía en la empresa y se encarga principalmente: 

 Se encarga de supervisar las actividades generales y diarias de la 

institución. 

 Supervisar que el coordinador cumpla con sus tareas rutinarias a su cargo, 

y se cumpla el plan de trabajo anual. 

 Programar reuniones con el cuerpo directivo y personal docente para ver 

que se estén cumpliendo los objetivos de cada nivel educativo. 
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 Vigilar la utilización, aprovechamiento y conservación de todos los recursos 

con los que cuenta el plantel. 

 Autorizar los documentos oficiales que expida el plantel. 

 Promover la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas 

que ayuden al desarrollo integral de los educandos. 

 Supervisar el cobro y adeudos de cada alumno de la institución. 

 Reclutar y entrevistar para posteriormente contratar al personal docente y 

administrativo que sea necesario para el plantel. 

 Supervisar el cumplimiento de las tareas del personal de todas las 

dependencias. 

 Autorizas la compra de los suministros necesarios para la institución 

 

Secretaría 
Es el área que lleva a cabo las siguientes funciones: 

 Realizar los trámites de inscripción y matrícula de los alumnos. 

 Recabar las calificaciones de los alumnos para elaborar las boletas 

semanales de notas. 

 Elaborar constancias de estudio de los alumnos. 

 Hacer la nómina del personal que labora en la institución educativa. 

 Recopilar la información de los alumnos para elaboración de expedientes. 

 Proporcionar información a las interrogantes de los padres de familia 

 Atender la línea telefónica. 

 Capacitar al personal docente que es nuevo en la institución, indicar cuáles 

son sus funciones básicas que debe realizar. 

 Apoyo en la elaboración de los exámenes semanales. 
 

Tesorería 
Esta área tiene las siguientes responsabilidades: 

 Llevar el control de pago de pensiones por el servicio que ofrece la 

institución. 

 Administrar las rentas y fondos de la institución. 

 Elaborar el informe de adeudo de los escolares a ser presentados a la 

dirección. 

 Desembolsar efectivo para la realización de una compra de suministros. 
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Contabilidad 
Esta área tiene las siguientes responsabilidades: 

 Se encarga la preparación y elaboración de los estados financieros. 

 Declaración jurada de impuestos ante la administración tributaria. 

 Cálculos de planilla del personal de la institución. 

 Conciliaciones bancarias. 

 Control de caja chica. 

 Asesoría financiera a la gerencia. 
 

Marketing y Publicidad  
Esta área tiene las siguientes responsabilidades: 

 Administración de las redes sociales de la institución como son el Facebook 

e Instagram. 

 Encargarse de coordinar con los medios de comunicación para realizar 

diversos anuncios publicitarios. 

 Gestionar la entrega de material merchandising en la fecha de los 

exámenes de admisión. 
 

Coordinación Académica y Evaluación 
Esta área está involucrada directamente con la prestación del servicio educativo; 

encabezado por el departamento de Coordinación Académica, y tiene como 

apoyo a las áreas de personal docente, el departamento de biblioteca y el 

departamento de consejería y apoyo académico, que esta a su vez comprende el 

área de impresión y personal auxiliar.  
 

Coordinación Académica 
Esta área tiene las siguientes responsabilidades: 

 Realizar el plan de trabajo anual por nivel. 

 Revisar los planes de trabajo bimestral o semestral de los docentes. 

 Orientar el trabajo de los docentes, brindándoles el asesoramiento 

correspondiente y haciéndoles conocer las disposiciones oficiales. 

 Programar y realizar jornadas para los docentes. 

 Contratar personal docente en las áreas que sean necesarias. 

 Supervisar adeudos de los alumnos. 

 Informar a la dirección del desempeño del personal docente a su cargo. 
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 Vigilar que se cumpla con la disciplina y se apliquen las normas y sanciones 

a los acreedores a ellas. 

 Coordinar y planear los eventos académicos. 
 

Personal Docente 
Esta área tiene las siguientes responsabilidades: 

 Elaborar un plan de trabajo, especificando todas las actividades por 

desarrollarse en cada una de las áreas que integran los programas de 

estudio. 

 Dar clases de acuerdo a los horarios establecidos. 

 Observar y aplicar todas aquellas disposiciones de carácter oficial técnico-

pedagógico y de organización que establezcan, para impartir educación. 

 Verificar que como resultado de la acción educativa los alumnos 

manifiesten un aprendizaje reflejando el cumplimiento de los objetivos que 

de estipulen en el plan anual. 
 

Departamento de Cómputo 
Esta área tiene las siguientes responsabilidades: 

 Digitalizar y tipeo de las prácticas, guías de estudio, así como la 

elaboración de los exámenes para el alumnado. 

 Digitalizar los horarios académicos. 

 Diseñar y elaborar las boletas de notas de cada alumno. 

 Impresión y publicación de los resultados de cada examen que rinde el 

alumnado durante el ciclo académico. 
 

Biblioteca 
Esta área tiene las siguientes responsabilidades: 

 Llevar el control y registro del material bibliográfico. 

 Responsabilizarse por la buena conservación del material de estudio. 

 Orientar al alumnado en el proceso de búsqueda, préstamo y uso del 

material académico.   
 

Auxiliar Académico 
Esta área tiene las siguientes responsabilidades: 

 Supervisar el orden y la disciplina del alumnado en la institución. 

 Apoyar en la revisión de las evaluaciones rendidas por el alumnado. 
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 Supervisar la asistencia diaria del alumnado. 

 Apoyo en la entrega del material educativo al alumnado. 

 Entregar y recepcionar de la boleta de notas de manera semanal al 

alumnado. 
 

Área de impresiones 
Esta área tiene las siguientes responsabilidades: 

 Fotocopiar e imprimir las prácticas para el alumnado. 

 Impresión de los exámenes 

 Impresión de las guías de estudio para el alumnado 

 

1.8 Organigrama funcional de la empresa 
 

La empresa no cuenta con un organigrama formal, en base a las funciones que 

se realizan, el modelo organizacional sería de la siguiente forma: 

 

Figura N° 12 Organigrama funcional de la Empresa Academia “Miguel Grau” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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2. Proceso del servicio educativo Preuniversitario 
 

 

Figura N° 13 Proceso del servicio Preuniversitario en la Empresa Academia “Miguel Grau” 
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Fuente: Información de la empresa 
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Descripción de cada proceso: 

2.1 Promoción del servicio educativo 
 

Visita a instituciones educativas 

Esta actividad lo ejecutan el Director, el Coordinador y un Auxiliar académico. 

El cual consiste en realizar visitas a las instituciones educativas tanto del propio 

distrito de Casa grande y los distritos aledaños, como son por ejemplo 

Chocope, Paiján, Mocan, Sausal, Ascope, Roma, Cartavio y Salamanca. 

En las instituciones educativas se dirigen a los alumnos que están próximos a 

egresar, los cuales son cuarto y quinto de secundaria, ya que en estos años 

muchos ya están pensando en seguir estudios superiores.  

En cada aula hacen entrega de: 

- Material merchandising de obsequio para todo el alumnado por aula.  

 Fólderes con diseño de la Academia 

 Folletos informativos con la lista de sus ingresantes 

 Lapiceros con el diseño de la Academia 

 Último Examen de admisión a la universidad Nacional de Trujillo 

 

- Becas para los alumnos que ocupan el primer y segundo lugar de cada 

promoción. 

Publicidad por medio de comunicación 

La academia Miguel Grau realiza anuncios publicitarios en un canal de 

televisión llamada Canal 11 Chocope y en dos radios denominadas Radio Hits 

y Radio Ollantay.  En dichos medios de comunicación hace anuncio del inicio 

de sus nuevos ciclos y de sus últimos ingresantes a la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Promoción por redes sociales  

La academia Miguel Grau hace uso de una página de Facebook e Instagram 

para poder llegar a sus potenciales alumnos. 
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2.2 Informes a los interesados 
 

De la promoción de los servicios educativos surge el interés de alumnos y 

padres de familia que se acercan al local de la institución para solicitar informes 

del servicio y de los precios regulares.  

En esta etapa, Secretaría se encarga de brindarle la información necesaria para 

que el alumno y el padre de familia se convenzan de utilizar el servicio. Por lo 

tanto, se les dará a conocer el costo del ciclo, su duración, los beneficios del 

estudiante, la cantidad de cursos que llevará el alumno, los horarios y el 

cronograma de pagos. 

2.3 Matrícula del alumno 
 

El padre de familia decide matricular a su menor, quien proporcionará los datos 

del alumno, la carrera profesional de la universidad nacional de Trujillo al que 

aspira postular. En esta etapa, secretaría le hará entrega a cada alumno su 

ficha de matrícula, carné de la institución, su boleta de notas y los horarios del 

respectivo ciclo. 

2.4 Identificación del área del alumno 
 

Secretaría identifica el área al cual pertenecerá el alumno durante su 

preparación preuniversitaria. Estas son el área de 4to-5to preuniversitario, 

Letras preuniversitario y Ciencias preuniversitario. 

La identificación de cada área dependerá de la carrera universitaria que el 

alumno aspira, y que a la vez están en función a los exámenes de admisión 

que ofrece la Universidad Nacional de Trujillo: Examen de Admisión área de 

Ciencias y el Examen de Admisión área de Letras como se ve en cuadro N°8. 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 
 

Cuadro N° 8 División de las áreas de preparación preuniversitaria en función al tipo 
de examen de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo. 

 

EXAMEN DE ADMISIÓN "ÁREA 
CIENCIAS" 

EXAMEN DE ADMISIÓN "ÁREA 
LETRAS" 

Medicina Humana Contabilidad y finanzas 

Estomatología Economía 

Microbiología Administración 

Biología Educación inicial 

Enfermería Educación secundaria 

Pesquería Educación secundaria 

Arquitectura Derecho 

Ingeniería civil Ciencias políticas 

Ingeniería industrial Lengua y literatura 

Ingeniería de minas Arqueología 

Ingeniería mecatrónica Antropología 

Ingeniería de materiales Turismo 

Ingeniería agroindustrial Idiomas 

Ingeniería agrícola Filosofía 

Ingeniería mecánica Ciencias de la comunicación 

Ingeniería de sistemas Historia 

Ingeniería informática Geografía 

Estadística  

Física  

Química  

Zootecnia  

Matemática  

Agronomía   
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

2.5 Distribución del alumno en su respectiva área 
 

Una vez identificada el área de preparación al que pertenecerá el alumno, se 

le informará el aula donde estudiará, los cursos que llevará; además se le hará 

entrega de sus materiales como son: sus separatas y prácticas de sus 

primeras clases. 

Los cursos que llevará el alumno por cada área se especifican en el cuadro 

N° 9. 
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Cuadro N° 9 Relación de cursos por cada área en la “Academia Miguel Grau”. 
 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO ÁREA CIENCIAS ÁREA LETRAS 

Razonamiento Matemático Razonamiento Matemático Razonamiento Matemático 

Razonamiento Verbal Razonamiento Verbal Razonamiento Verbal 

Lenguaje Lenguaje Lenguaje 

Matemática Historia Historia 

Economía Matemática Matemática 

Física Física Geografía 

Química Biología Literatura 

Biología Química Cívica 

 Cívica Filosofía 

 Filosofía Psicología 

 Psicología Economía 

 Economía  

 Anatomía  

      

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

2.6 Actividades preuniversitarias del alumno 
 

En esta etapa el alumno desarrolla toda su etapa de preparación 

preuniversitaria.  

La Academia Miguel Grau para lograr un estudiante capaz de aprobar un 

examen de admisión de la universidad, realiza brinda las siguientes actividades 

preuniversitarias: 

Dictado de clases por el profesor 

En esta fase la participación del profesor preuniversitario es muy importante, 

pues la mayor parte del servicio educativo el alumno pasa con el profesor.  

El docente tiene designado determinadas horas por curso, cuenta con un plan 

de estudios y su respectiva metodología de enseñanza. 

Examen semanal y examen de admisión simulacro 

El alumno rinde dos tipos de exámenes; y son:  

Examen semanal 

Hasta finalizar el ciclo cada semana el alumno es puesto a prueba para 

demostrar que aprendió en la última semana de su preparación. 
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Examen de admisión simulacro 

Son exámenes preparados con preguntas que han venido en los últimos 

exámenes de admisión de la universidad Nacional de Trujillo. Estos son 

semanales y se toman al alumno con la finalidad que se familiarice con la vida 

real, y que cuando rinda su examen no se sorprenda, ya que las preguntas 

tendrán un nivel similar a las que vio durante su preparación.  

Uso de la biblioteca por los alumnos 

La Academia Miguel Grau pone a disposición una biblioteca para el alumno, 

donde podrá encontrar libros preuniversitarios y bancos de preguntas de la 

Universidad Nacional de Trujillo.   

Para hacer uso de este beneficio el alumno deberá hacer entrega de su carné 

preuniversitario al encargado de la biblioteca. 

Orientación a los alumnos 

La Academia Miguel Grau cuenta con un auxiliar académico, personal que es 

estudiante de la universidad nacional de Trujillo, este perfil es necesario para 

que cuando el alumno preuniversitario tenga dudas con respecto a la carrera 

que aspira, a la estructura del examen de admisión, a cómo manejar el nivel de 

tensión en el momento del examen y entre otras dudas académicas; el auxiliar 

por experiencia propia ofrece orientación.   

Actividades de confraternidad 

La Academia Miguel durante el ciclo preuniversitario realiza actividades de 

confraternidad, como olimpiadas internas y paseos a lugares aledaños. Con la 

finalidad que el alumno preuniversitario experimente actividades recreativas y 

logre una mayor socialización con sus profesores y compañeros. 

2.7 Alumno preparado  
 

El alumno preparado es aquel que está las óptimas condiciones para rendir 

un examen de admisión. El estudiante debe manejar la situación y tener los 

conocimientos necesarios. Y si el alumno no se encuentra preparado por 

completo, puede optar por la decisión de iniciar un nuevo ciclo. 
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3. Asignación de ingresos y costos en la empresa Academia Miguel Grau. 
 

3.1 Asignación de ingresos 
 

La Academia Miguel Grau brinda dos tipos de servicios educativos: 

 Servicio educativo preuniversitario dirigidos a alumnos que han terminado 

sus estudios secundarios y aspiran a seguir una carrera universitaria.  

Estos servicios comprenden las áreas de ciencias preuniversitario y letras 

preuniversitario. El precio de este servicio es de 550 soles por ciclo 

académico. 

 Servicio educativo de afianzamiento dirigidos a alumnos de cuarto y quinto 

de secundaria; este servicio también es preuniversitario; sin embargo, por la 

temprana edad de los alumnos, el número de cursos y el nivel de enseñanza 

es menos exigente como de los servicios educativos pre-universitarios de 

ciencias y letras. Su precio es de 450 soles por ciclo académico. 

Los niveles de ingresos recaudados por servicio varían en cada ciclo académico, 

esto es debido al número de alumnos que se matriculan, y también porque la 

cantidad de horas de clases dedicadas a cada nivel. En la figura número N°14 se 

visualiza el número de alumnos matriculados por cada ciclo académico en los 

últimos tres años, mientras que la figura N°15 podrá ver el número de horas de 

clases por ciclo académico para cada nivel. 

Figura N° 14: Número de alumnos por ciclo académico año 2015, 2016 y 2017. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Figura N° 15: Número de horas de clase por ciclo académico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Para asignar los ingresos en la Academia Miguel Grau se multiplica el número de 

estudiantes de cada nivel por el respectivo precio del servicio (ver cuadro N°10).  

 

En la figura N°16 se puede observar el historial de ingresos obtenidos por la 

Academia Miguel Grau en el ejercicio 2016. 

 

Cuadro N° 10 Asignación de ingresos en la empresa Academia Miguel Grau.  

Tipo de servicio Alumnos (A) 
Costo por 
ciclo (B) 

Resultado                        

(AxB) 

Servicio 
Preuniversitario 

Número de alumnos 

preuniversitarios 

550 soles Total de ingresos del servicio 

preuniversitario 

Servicio 4to-5to 
preuniversitario 

Número de alumnos 

de cuarto y quinto 

450 soles Total de ingresos del servicio 

4to-5to preuniversitario 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Raz. Matemát.

Matemát.

Economía

Biología

Literatura

Filosofía

Historia

Total

Raz.
Matemát.

Raz.
Verbal

Matemát. Lenguaje Economía Física Biología Anatomía Literatura Cívica Filosofía Psicología Historia Geografía Total

4To-5To Preuniversitario 54 54 45 27 27 36 18 0 0 0 0 0 0 0 261

Ciencias Preuniversitario 121 99 143 44 44 44 22 44 0 22 22 44 22 0 671

Letras Preuniversitario 121 99 99 44 44 0 0 0 22 44 22 22 44 44 605
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Figura N° 16: Total Ingresos por ciclo académico para cada nivel en el año 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

3.2 Asignación de costos  
 

Observando la información brindada por el Estado de Resultados del año 2016 

de la empresa (ver anexo N°5) se determina que la empresa utiliza dos áreas 

como centros de costos, estos son los Gastos de Administración, que en la figura 

N°17 están representadas por las áreas de color rojo, y los Gastos de Venta, que 

están representadas por las áreas de color verde y amarillo. 
 

Figura N° 17: Identificación de los centros de costos en la Empresa Academia 
“Miguel Grau” 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Algo muy importante que resaltar es que, en la Academia Miguel Grau se 

estudiaran la asignación de costos a través de las tres siguientes áreas: Costos 

del servicio educativo (considerados por la empresa como Gastos de Venta), 

Gastos de Administración y Gastos de Ventas. 
 

3.2.1 Costos del Servicio Educativo 
 

Son los desembolsos que incurre la empresa para que brinde el servicio 

educativo preuniversitario. Si acude a la figura N°13, son los costos que la 

Academia Miguel Grau realiza para cumplir con todo lo graficado en el punto 

número 6 del proceso del servicio educativo preuniversitario. 

En la figura N°17 este centro de costo se encuentra sombreado de color amarillo, 

y específicamente tienen que ver con los costos incurridos en las áreas de 

impresiones, cómputo, biblioteca, auxiliar académico y las aulas de estudio. 

Estos costos se subdividen en: 

- Materiales y suministros  

- Medios humanos 

- Otros costos del servicio educativo 

 

3.2.1.1 Materiales y Suministros 
 

Para brindar el servicio educativo la institución requiere de los materiales y 

suministros detallados en el cuadro N°11. Estos son útiles que el profesor utilizará 

para el dictado de clases; y también el material educativo que se le brinda al 

alumno, tales como las guías de clase, prácticas y exámenes. 

 

Si sumamos los desembolsos del cuadro N°11 se obtiene el costo total de 

materiales y suministros de este centro de costo. 
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Cuadro N° 11 Relación de Materiales que integran el Costo del Servicio 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS UNIDAD DE MEDIDA 

Plumones recargables Azul de pizarra acrílica  unidad 

Plumones recargables Rojo de pizarra acrílica  unidad 

Plumones recargables Negro de pizarra acrílica  unidad 

Plumones recargables Verde de pizarra acrílica  unidad 

Papel bond 75 gramos millar 

Papel periódico 75 gramos millar 

Mota para limpiar pizarra unidad 

Tinta azul para plumones  pomo de 250 ml 

Tinta rojo para plumones  pomo de 250 ml 

Tinta negro para plumones  pomo de 250 ml 

Tinta verde para plumones  pomo de 250 ml 

Lapiceros color Azul caja 

Lapiceros color rojo caja 

Lapiceros color negro caja 

Lápices 2B  caja 

Cola  galón 

Cinta de embalaje unidad 

Grapas  caja 

Cuchilla o navajas para cortar papel caja 

Repuestos de cuchillas caja 

Tinta color negro para impresora pomo de 250 ml 

Tinta color azul para impresora pomo de 250 ml 

Tinta color rojo para impresora pomo de 250 ml 

Tinta color amarillo para impresora pomo de 250 ml 

Tóner para fotocopiadoras unidad 

Gasa  unidad 

Glicerina pomo de 250 ml 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

3.2.1.2 Medios humanos 
 

Son aquellos costos laborales que participan directamente en la prestación del 

servicio educativo, en la empresa Academia Miguel Grau estos costos 

comprenden los trabajadores dependientes (medios humanos en planilla de la 

empresa) y trabajadores independientes (medios humanos que no están en 

planilla de la empresa). En el cuadro N°12 se puede ver la relación de estos 

trabajadores. 
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Cuadro N° 12 Relación de trabajadores participan directamente en el costo del 
servicio educativo en la Empresa Academia Miguel Grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Es importante mencionar que los trabajadores dependientes son los medios 

humanos que se encuentran en la planilla laboral de la empresa, y por lo tanto, a 

este tipo de personal se les paga un sueldo mensual, gratificaciones, vacaciones, 

compensación por tiempo de servicios (CTS) y adicionalmente por ellos se realiza 

un aporte mensual por concepto de Essalud al estado. Para ver el detalle de estos 

costos debe acudir al siguiente cuadro: 
 

Cuadro N° 13 Estructura de los costos laborales que conforman el Costo del 
Servicio Educativo en la Empresa Academia “Miguel Grau”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Si se suma los costos laborales incurridos tanto por los trabajadores 

dependientes como independientes, se obtiene el costo de mano de obra de este 

centro de costos.  

 
 

3.2.1.3 Otros costos del servicio educativo 

Alquileres 

Este costo lo conforma el importe pagado mensual por el alquiler del local. 

La empresa cuenta con un local propio; sim embargo, en todos los ciclos verano, 

por el incremento de la demanda, la empresa se ve obligada a realizar el alquiler 

de un local educativo.  

El local alquilado es la institución educativa Casa Grande, que como en épocas 

de verano sus alumnos se encuentran de vacaciones, la Academia Miguel Grau 

lo arrienda por un periodo de tres meses, que es la duración del ciclo verano.   

Energía eléctrica 

Esto costos lo conforman el consumo de energía eléctrica que realizan las áreas 

de impresiones, cómputo, biblioteca, auxiliar académico y las aulas de estudio. 

Durante el ciclo verano estos costos lo conforman los desembolsos realizados 

por la energía eléctrica, que se consume de manera mensual en el local educativo 

alquilado. No se considera el consumo de energía del local propio, ya que en esa 

época solo se utiliza para fines administrativos y de ventas.  

Servicio de Agua y Alcantarillado 

Esto costos lo conforman el consumo de agua y alcantarillado que realizan las 

áreas de impresiones, cómputo, biblioteca, auxiliar académico y las aulas de 

estudio. 

De la misma forma que la energía eléctrica, durante el ciclo verano estos costos 

lo conforman los desembolsos realizados por agua y alcantarillado que se 

consume de manera mensual en el local educativo alquilado. Tampoco se 

considera el consumo de agua y alcantarillado, ya que en esa época solo se 

utiliza para fines administrativos y de ventas.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 
 

Depreciación  

En este concepto se consideran los desgastes sufridos por los equipos diversos 

que participan directamente en el servicio educativo de la empresa. 

Para asignar estos costos se debe obtener importe monetario del desgaste 

(Depreciación) de todos los activos fijos detallados en el Cuadro N°14. La suma 

total de la depreciación dará como resultados el costo por depreciación para este 

centro de costos. 

Cuadro N° 14 Relación de Activos depreciables que integran el Costo del Servicio 
 

ACTIVOS UNIDAD DE 
MEDIDA 

Dispensador De Papel Higiénico  unidad 

Trapeador Giratorio 360º unidad 

Tijeras  unidad 

Impresoras para el área de impresiones y Cómputo unidad 

Regla para Profesores unidad 

Engrapador modelo "Alicate" para Biblioteca unidad   

Engrapador modelo "Alicate" para el área de impresiones unidad   

Engrapador modelo "Alicate" para Auxiliare Académico unidad   

Engrapador modelo "Alicate" para Cómputo unidad   

Escritorio  para Cómputo unidad   

Escritorio  para Biblioteca unidad   

Escritorio  para Impresiones unidad   

Escritorio  para Auxiliare Académico unidad   

Escritorio gerencial para Coordinación unidad   

Estante para Cómputo unidad   

Estante para Coordinación unidad   

Estante para Biblioteca unidad   

Estante para Impresiones unidad   

Sillón gerencial ergonómico para Biblioteca unidad   

Sillón gerencial ergonómico para Cómputo unidad   

Sillón gerencial ergonómico para Coordinación unidad   

Sillón gerencial ergonómico para Auxiliar académico unidad   

Silla en el área de impresiones unidad   

Ventiladores de pared  unidad 

Aspiradora   unidad 

Lustradora  unidad 

Vitrina informativa  unidad 

Computadora de mesa unidad 

Carpetas personales para estudiantes color blanco unidad 

Pizarras Acrílicas unidad 

Cañón Multimedia unidad 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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3.2.2 Gastos de Administración 
 

Los gastos Administración que la Academia Miguel Grau incurre se clasifica en 

útiles de oficina, medios humanos y otros gastos de administración. En la figura 

N°17 este centro de costo se encuentra sombreado de color rojo, y tienen que 

ver con los costos incurridos en las áreas de dirección, coordinación académica, 

contabilidad y tesorería. 
 

3.2.2.1  Útiles de Oficina  
Representados por los materiales utilizados en las diferentes áreas 

administrativas. El detalle de estos materiales se visualiza en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 15 Relación de útiles de escritorio de las áreas Administrativas 
 

MATERIALES  UNIDAD DE MEDIDA 

Archivador 1/2 oficio negro, lomo ancho az-75  unidad 

Bolígrafo negro  unidad 

Bolígrafo azul  unidad 

Bolígrafo rojo  unidad 

Separador de cartulina A4  unidad 

UHU en barra  unidad 

Plumón resaltador amarillo  unidad 

Marcador para pizarra azul unidad 

Marcador para pizarra rojo  unidad 

Marcador para pizarra negro  unidad 

Cinta adhesiva transparente 1/2" x 36  unidad 

Tampón azul  unidad 

Grapas 26/6 x 5000  unidad 

File manila a4 175gr  paquete 

Sobre bond carta 11.5x16.2cm  unidad 

Clips de metal  unidad 

Papel bond 75 gr  millar 

Tajador metal simple  unidad 

Lápiz de grafito 2b  unidad 

Borrador blanco chico  unidad 

Corrector  unidad 

Tinta para impresora unidad 

File manila A4 colores  paquete 

Cinta de embalaje  unidad 

Cuchilla  unidad 

Chinches 10mm  cjx100 caja 

Regla 30cm  unidad 

Mica para fotochet  unidad 

Block de notas A4 sobre 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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3.2.2.2 Medios Humanos 
Estos costos se obtienen sumando los costos laborales de los trabajadores en 

planilla y los trabajadores independientes de las áreas administrativas. En el 

cuadro N°16 se puede ver la relación de trabajadores, cuyos costos laborales 

participan en los Gastos de Administración de la Empresa Academia Miguel Grau. 

Cuadro N° 16 Relación de trabajadores participan directamente en los Gastos de 
Administración de la Empresa Academia Miguel Grau. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Se recalca que los costos laborales de los trabajadores dependientes (planilla) 

son: un sueldo mensual, gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo 

de servicios (CTS), y el aporte al estado por el Essalud. La estructura de estos 

costos se ven a continuación: 

 
 

Cuadro N° 17 Estructura de los costos laborales que conforman los Gastos de 
Administración en la Empresa Academia “Miguel Grau”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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3.2.2.3 Otros gastos de administración 

Energía eléctrica 

Este costo comprende los desembolsos realizados por la energía eléctrica debido 

al consumo en las áreas administrativas. 

Servicio de Agua y Alcantarillado 

Comprende los desembolsos realizados por concepto de agua potable y 

alcantarillado consumidas por las áreas administrativas.  

Depreciación  

En este concepto se consideran los desgastes que sufren los equipos diversos 

utilizados por las áreas administrativas de la empresa. Para asignar estos costos 

se debe obtener el desgaste (Depreciación) sufrido por cada activo fijo detallado 

en el Cuadro N°18. La suma de la depreciación de todos estos activos dará como 

resultados el costo por depreciación para los Gastos de Administración.  

Cuadro N° 18 Activos cuya depreciación integra el Gasto de Administración 
 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 

Tijeras   unidad 

Impresoras  unidad 

Engrapadores unidad   

Escritorio gerencial para Dirección unidad   

Escritorio  para Contabilidad unidad   

Escritorio  para Tesorería unidad   

Estante para Contabilidad unidad   

Estante para Dirección unidad   

Sillón gerencial ergonómico para Dirección unidad   

Sillón gerencial ergonómico para Contabilidad unidad   

Sillón gerencial ergonómico para Tesorería unidad   

Ventiladores   unidad 

Vitrina informativa  unidad 

Extintores unidad 

Laptops  unidad 

Memorias USB  unidad 

Kit  de vigilancia para cuatro canales c/ monitoreo en internet unidad 

Pizarras Acrílicas unidad 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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3.2.3 Gastos de Venta 
 

Los gastos de venta que la Academia Miguel Grau incurre se clasifica en útiles 

de oficina, medios humanos y otros gastos de venta. En la figura N°17 este centro 

de costo se encuentra sombreado de color verde, y tienen que ver con los costos 

incurridos en las áreas de Secretaría y Marketing. 
 

3.2.3.1  Útiles de Oficina 
Representados por el desembolso en materiales y suministros utilizados en las 

áreas de ventas. El detalle de estos materiales se visualiza a continuación: 

Cuadro N° 19 Relación de útiles de escritorio de las áreas de ventas 
 

MATERIALES  UNIDAD DE MEDIDA 

Archivador 1/2 oficio negro, lomo ancho az-75  unidad 

Bolígrafo negro  unidad 

Bolígrafo azul  unidad 

Bolígrafo rojo  unidad 

Separador de cartulina A4  unidad 

UHU en barra  unidad 

Plumón resaltador amarillo  unidad 

Marcador para pizarra azul unidad 

Marcador para pizarra rojo  unidad 

Marcador para pizarra negro  unidad 

Cinta adhesiva transparente 1/2" x 36  unidad 

Tampón azul  unidad 

Grapas 26/6 x 5000  unidad 

File manila A4 175gr  paquete 

Sobre bond carta 11.5x16.2cm  unidad 

Clips de metal  unidad 

Papel bond 75 gr  millar 

Tajador metal simple  unidad 

Lápiz de grafito 2b  unidad 

Borrador blanco chico  unidad 

Corrector  unidad 

Tinta para impresora unidad 

File manila A4 colores  paquete 

Cinta de embalaje  unidad 

Cuchilla  unidad 

Chinches 10mm  cjx100 caja 

Regla 30cm  unidad 

Mica para fotochet  unidad 

Block de notas A4 sobre 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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3.2.3.2 Medios Humanos 
 

Este concepto son los costos laborales de los trabajadores en planilla del área de 

ventas. En el cuadro N°20 se puede ver la relación de estos trabajadores y los 

costos que los mismos generan. 

Cuadro N° 20 Relación de trabajadores participan directamente en los Gastos de 
Venta de la Empresa Academia Miguel Grau. 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Los costos laborales de los trabajadores del área de ventas son un sueldo 

mensual, gratificaciones, vacaciones, compensación por tiempo de servicios 

(CTS), y el aporte al estado por el Essalud; y la estructura de estos costos se ven 

a continuación en el siguiente cuadro: 

 
 

Cuadro N° 21 Estructura de los costos laborales que conforman los Gastos de 
Venta en la Empresa Academia “Miguel Grau”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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3.2.3.3 Otros gastos de ventas 

Energía eléctrica 

Comprende los desembolsos realizados por la energía eléctrica que se consume 

de manera mensual por las áreas de ventas.  

Servicio de Agua y Alcantarillado 

Comprende los desembolsos realizados por agua potable y alcantarillado que se 

consume de manera mensual por las áreas de ventas.  

Gastos de Marketing 

Son los desembolsos de dinero que hace el área de Marketing para comprar 

materiales que serán repartidos a los potenciales alumnos, o bien cuando se 

realicen las visitas a los colegios o bien en secretaría al momento de dar informes. 

Para obtener este costo, se deben sumar los desembolsos por compra de 

materiales detallados en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 22 Materiales cuyos desembolsos conforman los gastos de marketing 
 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 

Folder de la marca Academia Miguel Grau millar 

Lapiceros de la marca Academia Miguel Grau docenas 

Exámenes de admisión fotocopiados millar 

Cuadernillos de la Marca Miguel Grau millar 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Depreciación  

En este concepto se consideran los desgastes que sufren los equipos diversos 

utilizados por las áreas de ventas de la empresa. Para asignar estos costos se 

debe obtener el desgaste (Depreciación) sufrido por todos los activos fijos 

detallados en el Cuadro N°23, la suma total de depreciación dará como resultados 

el costo por depreciación para los Gastos de Venta.  
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Cuadro N° 23 Relación de útiles de escritorio de las áreas de ventas 
 

CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA 

Tijeras unidad 

Impresora para el área de Marketing y publicidad unidad 

Impresora para Secretaría unidad 

Engrapador modelo "Alicate" para Secretaría unidad   

Engrapador modelo "Alicate" para Marketing y publicidad unidad   

Escritorio  para Secretaría unidad   

Escritorio  para Marketing y publicidad unidad   

Estante para Secretaría unidad   

Estante para Marketing y publicidad unidad   

Sillón gerencial ergonómico para Secretaría unidad   

Sillón gerencial ergonómico para Marketing y publicidad unidad   

Ventiladores de pared   unidad 

Vitrina informativa  unidad 

Laptops unidad 

Memoria USB  unidad 

Sillas para recepción en oficinas unidad 

Sofá para recepción unidad 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 

4. Resultados de la guía de observación 
 

Se aplicó la guía de observación (ver anexo N°1) a la información económica-

financiera del ejercicio 2017 de la Academia Miguel Grau, con la finalidad de 

conocer sobre la gestión en la institución, el manejo de sus costos, la asignación 

de ingresos y la forma en se prepara la información para tomar decisiones. 

Control de ingresos en la Empresa 
Se determinó que la empresa lleva un registro de ventas como único documento 

de control de sus ventas; este registro se elabora mensualmente en hojas de 

cálculo de Excel, y su elaboración es con fines tributarios.  

Si la dirección desea consultar el total de ventas que ha obtenido la institución 

por ciclo académico, se acude al registro de ventas, si bien es cierto el monto 

obtenido del registro es el correcto; sin embargo, por ser un formato para fines 

tributarios es llenado con pocos detalles (ver anexo N°3) y por lo tanto no permite 

obtener la cantidad de ingresos generado por cada servicio educativo. 
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Control de costos en la empresa 
Se ha identificado que la empresa lleva un registro de compras como único 

documento de control de sus compras, este registro se elabora mensualmente en 

Excel y también es para fines tributarios.  

El registro de compras es un formato (ver anexo N°4) que presenta poco detalle 

de los costos, no permite identificar cuáles corresponden al costo del servicio 

educativo, al gasto de administración o al gasto de venta. El registro tampoco 

hace una clasificación de los costos en fijos y variables. Por lo tanto, contar con 

esta herramienta de control de costos no es suficiente para tomar las mejores 

decisiones.  

Además, en la empresa se realiza la clasificación de los costos de manera anual, 

esto se hace al momento de elaborar el Estado de Resultados de todo el año; los 

rubros en los que se clasifican son: Gastos de Ventas y Gastos de Administración; 

omitiéndose los Costos del Servicio educativo.  
 

El punto de Equilibrio en la empresa  
Se observaron las hojas de trabajo administrativas y contables de la empresa, y 

no se encontró que se realicen cálculos del punto de equilibrio.  
 

Determinación del resultado en la empresa 
Con respecto a los resultados de la empresa, se observa que la Academia Miguel 

Grau ha obtenido utilidades en el último año; sin embargo, como se puede 

observar en el estado de resultados (ver anexo N°5), no se hace una clasificación 

correcta de los costos; es decir, solo se muestran los gastos de administración y 

gastos de Venta, omitiéndose la presencia de los costos del servicio educativo, 

ya que estos son considerados en este último. 
 

Control de alumnos en la empresa 
El control de los alumnos en la institución se lleva en hojas de cálculos, si se 

requiere hacer la consulta del número exacto por cada nivel (Letras 

preuniversitario, Ciencias preuniversitario y 4to-5to preuniversitario) es posible.  
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5. Resultados de la entrevista 
 

Se realizó una entrevista al Director de la Academia Miguel Grau, quien es el 

encargado de la administración de la empresa. Ver anexo N°2. 

 

Con esta técnica se determinó que: 

 La Dirección se basa primordialmente en la experiencia de años anteriores, 

cuando va iniciar un nuevo ciclo académico, ya que le da más seguridad las 

diferentes circunstancias vividas.  

 Se planifica antes de inicio de actividades, pero de una manera empírica, 

puesto que no se conocen herramientas administrativas; esto hace que no 

conozcan la utilidad a obtener cuando finalicen un ciclo académico o un año. 

 No se sabe en qué momento la empresa en equilibrio; es decir, cuándo no 

gana ni pierde. 

 Para fijar los precios de los servicios educativos preuniversitarios también se 

basan en la experiencia, y por consiguiente no conoce el costo real del servicio 

educativo. 

 De la gestión de los costos se encarga el departamento contable, debido al 

poco conocimiento que tiene dirección en contabilidad de costos; 

desembolsos se clasifican en gastos de administración y en gastos de ventas, 

estos últimos incluyen los costos del servicio educativo.  

 En la gestión de la institución no hay una clasificación de los costos en fijos y 

variables; y se desconoce su importancia en la toma de decisiones de las 

empresas. 

 En los últimos 3 años los costos que han venido cambiando son los 

desembolsos por alquiler del local, que en épocas de verano se arrienda por 

el incremento de la demanda; sin embargo, los mismos han ido 

incrementándose inesperadamente, por la presencia de otras instituciones 

que buscan alquilar el mismo local en la misma temporada, lo que hace que 

el propietario suba su tarifa. Otros costos que sufren variaciones son los 

honorarios de los profesores. 

 Se hace un pequeño presupuesto basándose en la experiencia de ciclos 

anteriores; sin embargo, el incremento de costos como el caso de los 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 
 

alquileres y de los honorarios de los profesores, hacen que se pierda el 

manejo de este; y surge el miedo que la institución termine en pérdida.  

 A pesar de los cambios en los costos, no incrementan el precio de las 

matrículas por el temor que la demanda se reduzca.  

 Los resultados en la Academia Miguel Grau no se determinan por ciclo 

académico, estos se calculan al finalizar cada año; por lo tanto, es recién en 

ese momento que la dirección conoce si hubo utilidades o perdidas. Y cuando 

se quiere saber en cualquier época del año si la empresa marcha bien, la 

respuesta está en función a la presencia de dinero en la institución y al número 

de alumnos matriculados. 

 La Dirección de la Academia Miguel Grau no planifica sus utilidades, ya que 

considera que el futuro es muy incierto, los cambios en los costos no ayudan 

a planificar, y el incremento de la competencia ocasionan temor en la gestión. 
 

La empresa Academia Miguel Grau necesita llevar un mejor control de sus costos 

y/o gastos, de tal manera le permita asignarlos en sus respectivos centros de costos; 

es decir, lo incurrido por el área educativa, el área de administración y el área de 

ventas. Esto traerá como consecuencia que se obtenga con precisión las 

erogaciones que genera cada centro de costos, con esta información se podrá 

proponer alternativas que ayuden a optimizar el uso de los recursos en la empresa 

que traería como efecto la obtención de mayores utilidades, inclusive mejorando la 

calidad del servicio educativo preuniversitario.   
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IV. DISCUSIÓN 
 

La Academia Miguel Grau necesita de una herramienta que le permita clasificar y 

gestionar mejor sus ingresos y costos, determinar la situación en que no gana ni 

pierde (punto de equilibrio), planear sus utilidades y, por lo tanto, manejar de una 

manera más óptima sus recursos, mejorar su proceso de tomas de decisiones, para 

que finalmente la empresa sea competitiva y mantener el liderazgo en el sector. 

 

El modelo Costo-Volumen-Utilidad surge como respuesta a dicha necesidad. Y para 

su aplicación se organizará los recursos de la empresa por centros de costos y se 

identificará los ingresos generados por cada tipo de servicio.  

 

En el presente trabajo de investigación el modelo se aplicó a un ciclo académico en 

especial, me refiero al Ciclo Verano, debido a los siguientes factores: 

- Dicho ciclo se desarrolla en una época donde los alumnos salen de vacaciones 

y otros culminan sus estudios secundarios, haciendo que la demanda sea 

mayor en esa temporada 

 

- El incremento de la competencia en dicho ciclo. 

 

- Los costos de la empresa como los alquileres y los honorarios de los profesores 

tienden a subir. 

 

Ahora que se sabe a qué ciclo de operaciones de la Academia Miguel Grau se 

aplicará el Modelo Costo-Volumen-Utilidad, se da a conocer que previo a su 

aplicación se empezará con la determinación de los costos totales que incurre la 

empresa para brindar cada servicio educativo. Es decir, determinar el costo del 

servicio del nivel Ciencias-Letras Preuniversitario y el costo del servicio del nivel 4to-

5to preuniversitario; ya que como es de conocimiento la empresa actualmente no 

calcula dichos importes.  

 

1. Costo total del servicio educativo 
 

Para determinar el costo total del servicio se seguirá el siguiente procedimiento: 

1.1 Identificación del Objeto del Costo 
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En la empresa Academia Miguel Grau se identifican los objetos de costo en la 

figura N°18. 

Figura N° 18 Objetos de Costo de la Empresa Academia Miguel Grau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

1.2 Determinación de los centros de costos 
 

En la empresa Academia Miguel Grau se utilizarán tres centros de costos, estos 

son: Costos del Servicio Educativo, Gastos de Administración y Gastos de 

Ventas. En la figura N°19 se puede vizualizar las áreas de la empresa que 

componen cada uno de estos centros de costos. 
 

Figura N° 19 Centros de Costos en la Empresa Academia Miguel Grau 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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1.3 Relación de los objetos de costo con los centros de costos 
 

La estructura ilustrada en la figura N°20 permite relacionar los recursos empleados 

para la prestación del servicio educativo preuniversitario con sus respectivos centros 

de costos, y estos últimos con cada objeto de costo. Es decir; la figura nos muestra 

la manera en como los costos y/o gastos circulan por los centros de costos hasta 

determinar el costo del servicio educativo tanto para el nivel 4to-5to Preuniversitario 

y el nivel Ciencias-Letras Preuniversitario. 
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Figura N° 20 Relación de los objetos de costo con los centros de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS Remuneraciones Honorarios 
Materiales y 
suministros 

Depreciación 
de activos 

Mantenimiento Alquileres 
Servicios públicos 

y otros costos  

CENTROS DE 
COSTOS 

Costos del Servicio Educativo Gastos de Ventas Gastos de Administración 

Afianzamiento (4to y 
5to Pre-Universitario) 

Ciencias-Letras 
Pre-Universitario 

OBJETOS DE 
COSTO 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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1.4 Reconocimientos de actividades en el proceso del servicio educativo 
 

Para llevar a cabo con la prestación del servicio educativo se reconoció que la 

Academia Miguel Grau realiza determinadas actividades fundamentales durante 

cada ciclo académico.  Estas se encuentran explícitamente en la figura N°13 donde 

se ilustra el proceso del servicio educativo preuniversitario. 

Las actividades con sus respectivos responsables se presentan en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro N° 24 Actividades relacionadas directamente con la prestación del servicio 
educativo. 

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Realizar la Planificación Académica Profesores y Coordinador 

2 
Impartir clases correspondientes a las diferentes 

aulas 
Profesores 

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y Simulacros 

de Exámenes de admisión 
Coordinador 

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 

Simulacros de Exámenes de admisión 
Auxiliar Académico 

5 Abrir y cerrar la puerta de ingreso del alumnado Auxiliar Académico 

6 Entregar el materia educativo  Auxiliar Académico 

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 

alumnos  

Coordinador y Auxiliar 

Académico 

8 Atender a los padres de Familia y/o apoderados Secretaría 

9 Supervisar las labores de los profesores Coordinador 

10 Revisar y aprobar la planificación académica Coordinador 

11 Brindar consejería y orientación estudiantil Auxiliar Académico 

12 
Realizar labores de Aseo en todas las 

instalaciones de la Academia 
Personal de Limpieza 

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase Personal de Limpieza 

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 

evaluaciones 

Personal de Cómputo, 

Personal del área de 

impresiones 

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico 

en la modalidad de préstamo 
Personal de Biblioteca 

16 
Planificar y realizar jornadas de integración para 

los alumnos 

Coordinador y Auxiliar 

Académico 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 25 Actividades relacionadas indirectamente con la prestación del servicio 
educativo (Administración y Ventas)   

 

N° ACTIVIDAD RESPONSABLE 
1 Realizar el proceso de Matrícula del alumnado Secretaría 

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de los 

exámenes semanales por mayor puntaje 

Secretaría y Personal de 

Marketing 

3 
Recibir los pagos correspondientes a matrículas 

y pensiones 
Secretaría y Tesorera 

4 
Administrar la documentación recibida del 

alumno matriculado  
Secretaría 

5 

Realizar las labores de pagos a proveedores, el 

personal y emisión de informes de cobranzas y 

adeudos de los alumnos 

Tesorera y Contadora 

6 

Realizar labores contables diarias, 

administración de cuentas por cobrar, cálculo 

mensual de la nómina, emisión de informes y 

estados financieros. 

Contadora 

7 Atender requerimiento de entidades regulatorias Abogado y Director 

8 
Planificar y realizar jornadas de integración para 

los colaboradores 
Director  

9 
Realizar visitas a los colegios para promocionar 

el servicio preuniversitario y de afianzamiento 

Director y personal de 

Marketing 

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las 

redes sociales de la Academia. 

Personal de Marketing y 

Publicidad 

11 

Elaborar el diseño para los materiales de 

merchandising que serán entregados a los 

potenciales alumnos. 

Personal de Marketing y 

Publicidad 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Como se puede apreciar, las actividades que se presentan en el cuadro N°24 tienen 

una relación directa con el centro de costos “Costos del Servicio educativo, mientras 

que las actividades del cuadro N°25 tienen una relación directa con los centros de 

gastos de “Administración” y “Ventas”.  

1.5 Identificación de los recursos consumidos por la Academia Miguel Grau. 
 

Los recursos que utiliza o consume la empresa no solo comprende los relacionados 

directamente con la prestación del servicio educativo, sino también los utilizados por 

las áreas administrativas y de ventas. 
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Cuadro N° 26 Recursos consumidos por la Academia Miguel Grau en un Ciclo Verano   
 

RECURSOS DIRECTO INDIRECTO 
COSTO DEL 
SERVICIO 

EDUCATIVO 

GASTOS DE 
ADMINISTRA-

CIÓN Y 
VENTAS 

VALOR 

1 
Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y 
equipo destinado al desarrollo de la actividad 
del servicio educativo (ver anexo N°7) 

  X  X             
1,200.00  

2 
 Total Costo de materiales e insumos 
didácticos, material educativo y de uso 
pedagógico en el aula (ver anexo N°6) 

  X X            
6,230.00  

3 

Costo de depreciación de propiedad, planta y 
equipo destinado al desarrollo de la actividad 
del servicio educativo preuniversitario (ver 
anexo N°8) 

  X X   3,270.50 

4 
Remuneración del personal destinado al 
desarrollo de la actividad del servicio educativo 
preuniversitario (ver anexo N°9) 

  X X          
27,732.29  

5 
Honorarios del personal de limpieza destinados 
al desarrollo de la actividad del servicio 
educativo preuniversitario (ver anexo N°7) 

  X X            
2,100.00  

6 Costo de servicios Básicos (ver anexo N°10)   X X            
4,500.00  

7 Costos de Alquiler de local (ver anexo N°10)   X X          
19,500.00  

8 
Costo de materiales para el aseo de las 
instalaciones educativas (ver anexo N°11) 

  X X            
1,289.82  

9 
Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y 
equipo excepto el destinado al desarrollo de la 
actividad del servicio educativo preuniversitario  

  X   X             
200.00  

10 
Costo de útiles de oficina destinados a 
Administración y Ventas (ver anexo N°12) 

  X   X             
669.07  

11 
Remuneración del personal de Administración y 
Ventas (ver anexo N°13) 

  X   X        
42,125.00  

12 
Honorarios del personal de apoyo a las áreas 
de Administración y Ventas (ver anexo N°14) 

  X   X          
1,500.00  

13 

Costo de depreciación de propiedad, planta y 
equipo destinado excepto al desarrollo de la 
actividad del servicio educativo preuniversitario 
(ver anexo N°16) 

  X   X          
1,121.72  

14 
Costos del material para informes, 
comunicación y difusión del servicio educativo 
(ver anexo N°15) 

  X   X             
667.12  

15 
Costos de Movilidad para visitas a colegios y 
promocionar el servicio educativo 
preuniversitario. 

  X   X             
200.00  

16 
Costo de difusión del servicio educativo 
preuniversitario  por medios de comunicación. 

  X   X             
500.00  

17 Honorarios de Profesores  (ver anexo N°36) X   X          
66,440.00  

  TOTAL S/179,245.51  
Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Los costos o recursos detallados en el cuadro N°26 son clasificados en Directos e 

indirectos, los primeros aquellos que se pueden identificar y asignar de manera 

sencilla al objeto de costo (4to-5to preuniversitario y Ciencias-letras preuniversitario), 

mientras que los costos indirectos en la empresa son aquellos cuya asignación al 

objeto de costo requiere de un mayor análisis; es decir, necesitan seguir un 

procedimiento de reparto o prorrateo de acuerdo con criterios establecidos.  

En el cuadro N°27 se detalla la relación de costos indirectos con su respectivo 

inductor del costo en la empresa Academia Miguel Grau. 

Cuadro N° 27 Recursos Indirectos consumidos por la Academia Miguel Grau en un Ciclo 
Verano   

 

RECURSOS VALOR INDUCTOR DEL COSTO 

1 

Costo de Mantenimiento de Propiedad, 
planta y equipo destinado al desarrollo 
de la actividad del servicio educativo 
preuniversitario 

            1,200.00  
Costo de mantenimientos 

relacionados con la actividad 

2 
Costo de materiales e insumos 
didácticos, material educativo y de uso 
pedagógico en el aula 

            6,230.00  Número de alumnos 

3 

Costo de depreciación de propiedad, 
planta y equipo destinado al desarrollo 
de la actividad del servicio educativo 
preuniversitario 

            3,270.50  Número de horas de uso 

4 
Remuneración del personal de apoyo 
destinado al desarrollo de la actividad del 
servicio educativo preuniversitario 

          27,732.29  Número de Horas trabajadas 

5 
Honorarios del personal de limpieza 
destinados al desarrollo de la actividad 
del servicio educativo preuniversitario  

            2,100.00  Número de Horas trabajadas 

6 Costo de servicios Básicos             4,500.00  Número de horas de uso 

7 Costos de Alquiler de local           19,500.00  Número de horas de uso 

8 
Costo de materiales para el aseo de las 
instalaciones educativas 

            1,289.82  
Costo de requisición relacionada 

con la actividad 

9 

Costo de Mantenimiento de Propiedad, 
planta y equipo excepto el destinado al 
desarrollo de la actividad del servicio 
educativo preuniversitario 

               200.00  
Costo de mantenimientos 

relacionados con la actividad 

10 
Costo de útiles de oficina destinados a 
Administración y Ventas 

               669.07  
Costo de requisición relacionada 

con la actividad 

11 
Remuneración del personal de 
Administración y Ventas 

          42,125.00  Número de Horas trabajadas 

12 
Honorarios del personal de apoyo a las 
áreas de Administración y Ventas 

            1,500.00  
Costo de requisición relacionada 

con la actividad 
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13 

Costo de depreciación de propiedad, 
planta y equipo destinado excepto al 
desarrollo de la actividad del servicio 
educativo preuniversitario 

            1,121.72  Número de horas de uso 

14 
Costos del material para informes, 
comunicación y difusión del servicio 
educativo 

               667.12  
Costo de requisición relacionada 

con la actividad 

15 
Costos de Movilidad para visitas a 
colegios y promocionar el servicio 
educativo preuniversitario 

             200.00  
Costo de requisición relacionada 

con la actividad 

16 
Costo de difusión del servicio educativo 
preuniversitario  por medios de 
comunicación 

             500.00  
Costo de requisición relacionada 

con la actividad 

TOTAL  S/    112,805.51   
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Para la asignación de los costos indirectos serán distribuidos a las actividades de los 

cuadros N°24 y N°25 teniendo en cuenta su respectivo inductor del costo y la 

participación de los recursos en cada actividad. 

1.6 Asignación de los costos indirectos  
 

1.6.1 Distribución de los recursos indirectos entre las actividades 
relacionadas directamente con la prestación del servicio educativo 
 

 Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y equipo destinado al 
desarrollo de la actividad del servicio educativo  
 

Estos desembolsos serán distribuidos usando el costo de los mantenimientos 

realizados a los bienes empleados para desarrollar cada una de las actividades 

que se muestran en el cuadro N° 28.  
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Cuadro N° 28: Asignación del costo de mantenimiento de propiedad, planta y equipo 
destinado al desarrollo de la actividad del servicio educativo. 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 

1. Costo de mantenimiento de propiedad, planta y equipo destinado al desarrollo de la actividad 
del servicio educativo  

N° ACTIVIDAD Costo de cada 
mantenimiento 

% del uso 
del Recurso Valor  

1 Realizar la Planificación Académica  S/              25.00  2.08%  S/          25.00  

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes aulas 

 S/            550.00  45.83%  S/        550.00  

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

 S/              55.00  4.58%  S/          55.00  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales 
y Simulacros de Exámenes de admisión 

 S/              70.00  5.83%  S/          70.00  

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

6 Entregar el material educativo   S/                    -    0.00%  S/                -    

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

 S/              65.00  5.42%  S/          65.00  

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

 S/              25.00  2.08%  S/          25.00  

9 Supervisar las labores de los profesores  S/                    -    0.00%  S/                -    

10 Revisar y aprobar la planificación académica  S/                    -    0.00%  S/                -    

11 Brindar consejería y orientación estudiantil  S/              15.00  1.25%  S/          15.00  

12 
Realizar labores de Aseo en las 
instalaciones de la Academia 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase  S/                    -    0.00%  S/                -    

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

 S/            395.00  32.92%  S/        395.00  

15 
Atender las solicitudes de material 
bibliográfico en la modalidad de préstamo 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

 TOTAL  S/         1,200.00  100.00%  S/     1,200.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Costo de materiales e insumos didácticos, material educativo y de uso 
pedagógico en el aula 
Estos son los materiales que utilizan los profesores para llevar a cabo el proceso 

de enseñanza, y facilitar el entendimiento y aprendizaje de los alumnos. Para la 

distribución de estos costos entre las actividades, se utilizará el número de 

alumnos que intervienen en cada actividad.  
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 Cuadro N° 29: Asignación del Costo de materiales e insumos didácticos, material educativo 
y de uso pedagógico en el aula. 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 

2. Costo de materiales e insumos didácticos, material educativo y de uso pedagógico en el aula 

N° ACTIVIDAD Número de 
alumnos1 

% del uso 
del Recurso Valor  

1 Realizar la Planificación Académica 0 0.00%  S/                -    

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes aulas 

513 20.00%  S/     1,246.00  

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

513 20.00%  S/     1,246.00  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales 
y Simulacros de Exámenes de admisión 

513 20.00%  S/     1,246.00  

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

0 0.00%  S/                -    

6 Entregar el material educativo  0 0.00%  S/                -    

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

0 0.00%  S/                -    

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

0 0.00%  S/                -    

9 Supervisar las labores de los profesores 0 0.00%  S/                -    

10 Revisar y aprobar la planificación académica 0 0.00%  S/                -    

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 513 20.00%  S/     1,246.00  

12 
Realizar labores de Aseo en las 
instalaciones de la Academia 

0 0.00%  S/                -    

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 0 0.00%  S/                -    

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

513 20.00%  S/     1,246.00  

15 
Atender las solicitudes de material 
bibliográfico en la modalidad de préstamo 

0 0.00%  S/                -    

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

0 0.00%  S/                -    

 TOTAL 2,565 100.00%  S/     6,230.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo destinado al desarrollo 
de la actividad del servicio educativo preuniversitario 
Este rubro comprende las partidas contabilizadas en cada ciclo verano por 

concepto de gasto depreciación de los activos de la Academia Miguel Grau, 

destinados al desarrollo de la actividad educativa, estos costos se distribuirán en 

                                                           
1 El número de alumnos se puede ver en el anexo N°17, y se obtuvo de la suma del promedio de alumnos 
matriculados en los últimos tres ciclos veranos en el nivel Ciencias-Letras Preuniversitario más el promedio de 
alumnos matriculados en los últimos tres ciclos veranos en el nivel 4to-5to Preuniversitario. 
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base al número de horas que se utiliza el mobiliario y el equipo en cada una de 

las actividades que se muestran a continuación: 

Cuadro N° 30: Asignación del costo de depreciación de propiedad, planta y equipo destinado 
al desarrollo de la actividad del servicio educativo 

. 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 

3. Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo destinado al desarrollo de la actividad del 
servicio educativo  

N° ACTIVIDAD Número de 
horas de uso 

% del uso 
del Recurso valor  

1 Realizar la Planificación Académica 6 0.19%  S/            6.20  

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes aulas 

1471 46.46%  S/     1,519.32  

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

150 4.74%  S/        154.93  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

53 1.67%  S/          54.74  

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

66 2.08%  S/          68.17  

6 Entregar el material educativo  66 2.08%  S/          68.17  

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

66 2.08%  S/          68.17  

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

22 0.69%  S/          22.72  

9 Supervisar las labores de los profesores 22 0.69%  S/          22.72  

10 Revisar y aprobar la planificación académica 22 0.69%  S/          22.72  

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 11 0.35%  S/          11.36  

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones 
de la Academia 

198 6.25%  S/        204.50  

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 198 6.25%  S/        204.50  

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

736 23.23%  S/        759.66  

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico 
en la modalidad de préstamo 

75 2.37%  S/          77.46  

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

5 0.16%  S/            5.16  

 TOTAL 3167 horas 100.00%  S/     3,270.50  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 

 Remuneración del personal destinado al desarrollo de la actividad del 
servicio educativo preuniversitario 
Este rubro comprende los gastos laborales que la empresa incurre por contratar 

al coordinador académico, el auxiliar académico, el personal encargado de 

impresiones, el personal encargado de la biblioteca y el personal encargado de 

cómputo. Para la distribución de estos costos se considerará el número de horas 
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que cada colaborador destina a las actividades detalladas a continuación y según 

las responsabilidades que se definieron en el cuadro N°24. 
 

Cuadro N° 31: Asignación del costo por remuneración del personal destinado al desarrollo 
de la actividad del servicio educativo  

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
4. Remuneración del personal destinado al desarrollo de la actividad del servicio educativo  

N° ACTIVIDAD 
Número de 

Horas 
trabajadas 

% del uso 
del Recurso valor  

1 Realizar la Planificación Académica 6 0.21%  S/          59.61  

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes aulas 

0 0.00%  S/                -    

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

528 18.92%  S/     5,245.63  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

150 5.37%  S/     1,490.24  

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

10 0.35%  S/          98.36  

6 Entregar el material educativo  66 2.36%  S/        655.70  

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

66 2.36%  S/        655.70  

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

22 0.79%  S/        218.57  

9 Supervisar las labores de los profesores 22 0.79%  S/        218.57  

10 Revisar y aprobar la planificación académica 22 0.79%  S/        218.57  

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 66 2.36%  S/        655.70  

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones 
de la Academia 

0 0.00%  S/                -    

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 0 0.00%  S/                -    

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

769 27.53%  S/     7,634.97  

15 
Atender las solicitudes de material 
bibliográfico en la modalidad de préstamo 

1056 37.83%  S/   10,491.26  

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

9 0.32%  S/          89.41  

 TOTAL 2791 100.00%  S/   27,732.29  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 

 Honorarios del personal de limpieza destinados al desarrollo de la actividad 
del servicio educativo  
Para la distribución del costo se considerará el número de horas que el personal 

destina a las actividades detalladas a continuación y según las responsabilidades 

que se definieron en el cuadro N°24. 
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Cuadro N° 32: Asignación del costo por Honorarios del personal de limpieza destinados al 
desarrollo de la actividad del servicio educativo  

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 

5. Honorarios del personal de limpieza destinados al desarrollo de la actividad del servicio 
educativo preuniversitario  

N° ACTIVIDAD 
Número de 

Horas 
trabajadas 

% del uso 
del Recurso valor  

1 Realizar la Planificación Académica 0 0.00%  S/                -    

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes aulas 

0 0.00%  S/                -    

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

0 0.00%  S/                -    

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

0 0.00%  S/                -    

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

0 0.00%  S/                -    

6 Entregar el material educativo  0 0.00%  S/                -    

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

0 0.00%  S/                -    

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

0 0.00%  S/                -    

9 Supervisar las labores de los profesores 0 0.00%  S/                -    

10 Revisar y aprobar la planificación académica 0 0.00%  S/                -    

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 0 0.00%  S/                -    

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones 
de la Academia 

0 0.00%  S/                -    

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 198 50.00%  S/     1,050.00  

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

198 50.00%  S/     1,050.00  

15 
Atender las solicitudes de material 
bibliográfico en la modalidad de préstamo 

0 0.00%  S/                -    

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

0 0.00%  S/                -    

 TOTAL 396 100.00%  S/     2,100.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Costo de servicios Básicos 
Estos gastos se distribuirán teniendo en cuenta el número de horas que los 

alumnos y personal destinado al desarrollo de la actividad del servicio educativo 

participan en cada una de las actividades que a continuación se muestran. Es 

importante recalcar, que se tomó como referencia el consumo de tiempo que se 

evidenció en el caso del uso del mobiliario y los activos de la empresa. 
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Cuadro N° 33: Asignación del costo de servicios básicos.  
 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
6. Costo de servicios Básicos 

N° ACTIVIDAD Número de 
horas de uso 

% del uso 
del Recurso valor  

1 Realizar la Planificación Académica 6 0.19%  S/            8.53  

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes aulas 

1471 46.46%  S/     2,090.48  

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

150 4.74%  S/        213.17  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

53 1.67%  S/          75.32  

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

66 2.08%  S/          93.79  

6 Entregar el material educativo  66 2.08%  S/          93.79  

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

66 2.08%  S/          93.79  

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

22 0.69%  S/          31.26  

9 Supervisar las labores de los profesores 22 0.69%  S/          31.26  

10 Revisar y aprobar la planificación académica 22 0.69%  S/          31.26  

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 11 0.35%  S/          15.63  

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones 
de la Academia 

198 6.25%  S/        281.38  

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 198 6.25%  S/        281.38  

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

736 23.23%  S/     1,045.24  

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico 
en la modalidad de préstamo 

75 2.37%  S/        106.58  

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

5 0.16%  S/            7.11  

 TOTAL 3167 100.00%  S/     4,500.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Costos de Alquiler de local 
Estos gastos también se distribuirán teniendo en cuenta el número de horas que 

los alumnos y personal destinado al desarrollo de la actividad del servicio 

educativo participan en cada una de las actividades que a continuación se 

muestran.  
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Cuadro N° 34: Asignación del costo por alquiler de local.  

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
7. Costos de Alquiler de local 

N° ACTIVIDAD Número de 
horas de uso 

% del uso 
del Recurso valor  

1 Realizar la Planificación Académica 6 0.19%  S/          36.95  

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes aulas 

1471 46.46%  S/     9,058.74  

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

150 4.74%  S/        923.73  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

53 1.67%  S/        326.39  

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

66 2.08%  S/        406.44  

6 Entregar el material educativo  66 2.08%  S/        406.44  

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

66 2.08%  S/        406.44  

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

22 0.69%  S/        135.48  

9 Supervisar las labores de los profesores 22 0.69%  S/        135.48  

10 Revisar y aprobar la planificación académica 22 0.69%  S/        135.48  

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 11 0.35%  S/          67.74  

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones 
de la Academia 

198 6.25%  S/     1,219.33  

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 198 6.25%  S/     1,219.33  

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

736 23.23%  S/     4,529.37  

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico 
en la modalidad de préstamo 

75 2.37%  S/        461.87  

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

5 0.16%  S/          30.79  

 TOTAL 3167 100.00%  S/   19,500.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 
 

 Costo de materiales para el aseo de las instalaciones educativas 
Estos costos se distribuyen en base al costo de las requisiciones que se utilizan 

en cada actividad que a continuación se muestran: 
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Cuadro N° 35: Asignación del costo de materiales para el aseo de las instalaciones 
educativas 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
8. Costo de materiales para el aseo de las instalaciones educativas 

N° ACTIVIDAD 
Costo de 

requisición 
relacionada con 

la actividad 

% del uso 
del Recurso valor  

1 Realizar la Planificación Académica  S/                    -    0.00%  S/                -    

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes aulas 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales 
y Simulacros de Exámenes de admisión 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

6 Entregar el material educativo   S/                    -    0.00%  S/                -    

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

 S/                    -    0.00%  S/                -    

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

9 Supervisar las labores de los profesores  S/                    -    0.00%  S/                -    

10 Revisar y aprobar la planificación académica  S/                    -    0.00%  S/                -    

11 Brindar consejería y orientación estudiantil  S/                    -    0.00%  S/                -    

12 
Realizar labores de Aseo en las 
instalaciones de la Academia 

 S/            939.82  72.86%  S/        939.82  

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase  S/            350.00  27.14%  S/        350.00  

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

15 
Atender las solicitudes de material 
bibliográfico en la modalidad de préstamo 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

 TOTAL  S/         1,289.82  100.00%  S/     1,289.82  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 

1.6.2 Distribución de los recursos indirectos entre las actividades 
relacionadas indirectamente con la prestación del servicio educativo 
(Administración y Ventas)   

 

 Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y equipo excepto el destinado 
al desarrollo de la actividad del servicio educativo  
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Estos desembolsos serán distribuidos usando el costo de los mantenimientos 

realizados a los bienes empleados por administración y ventas para desarrollar 

cada una de las actividades que se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro N° 36: Asignación del Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y equipo 
excepto el destinado al desarrollo de la actividad del servicio educativo. 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
1. Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y equipo excepto el destinado al desarrollo de la 

actividad del servicio educativo preuniversitario 

N° ACTIVIDAD 

Costo de 
requisición 
relacionada 

con la 
actividad 

% del uso 
del 

Recurso 
valor  

1 Realizar el proceso de Matrícula del alumnado  S/              85.00  42.50%  S/          85.00  

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de los 
exámenes semanales por mayor puntaje 

 S/              15.00  7.50%  S/          15.00  

3 
Recibir los pagos correspondientes a matrículas y 
pensiones 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

4 
Administrar la documentación recibida del alumno 
matriculado  

 S/                    -    0.00%  S/                -    

5 
Realizar las labores de pagos a proveedores, el 
personal y emisión de informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos 

 S/              15.00  7.50%  S/          15.00  

6 
Realizar labores contables diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo mensual de la nómina, 
emisión de informes y estados financieros. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

7 Atender requerimiento de entidades regulatorias  S/                    -    0.00%  S/                -    

8 
Planificar y realizar jornadas de integración para los 
colaboradores 

 S/              15.00  7.50%  S/          15.00  

9 
Realizar visitas a los colegios para promocionar el 
servicio preuniversitario y de afianzamiento 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las redes 
sociales de la Academia. 

 S/              45.00  22.50%  S/          45.00  

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

 S/              25.00  12.50%  S/          25.00  

 TOTAL  S/            200.00  100.00%  S/        200.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Costo de útiles de oficina destinados a Administración y Ventas 
Estos costos se distribuyen teniendo en cuenta los requerimientos de útiles de 

oficina necesarios para cada actividad del siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 37: Asignación del Costo de útiles de oficina destinados a Administración y 
Ventas. 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
2. Costo de útiles de oficina destinados a Administración y Ventas 

N° ACTIVIDAD 

Costo de 
requisición 
relacionada 

con la 
actividad 

% del uso 
del 

Recurso 
valor  

1 Realizar el proceso de Matrícula del alumnado  S/            162.05  24.22%  S/        162.05  

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de los 
exámenes semanales por mayor puntaje 

 S/              55.00  8.22%  S/          55.00  

3 
Recibir los pagos correspondientes a matrículas y 
pensiones 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

4 
Administrar la documentación recibida del alumno 
matriculado  

 S/              97.00  14.50%  S/          97.00  

5 
Realizar las labores de pagos a proveedores, el 
personal y emisión de informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos 

 S/              15.00  2.24%  S/          15.00  

6 
Realizar labores contables diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo mensual de la nómina, 
emisión de informes y estados financieros. 

 S/            144.99  21.67%  S/        144.99  

7 Atender requerimiento de entidades regulatorias  S/              15.00  2.24%  S/          15.00  

8 
Planificar y realizar jornadas de integración para los 
colaboradores 

 S/              75.03  11.21%  S/          75.03  

9 
Realizar visitas a los colegios para promocionar el 
servicio preuniversitario y de afianzamiento 

 S/              15.00  2.24%  S/          15.00  

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las redes 
sociales de la Academia. 

 S/              55.00  8.22%  S/          55.00  

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

 S/              35.00  5.23%  S/          35.00  

 TOTAL  S/            669.07  100.00%  S/        669.07  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Remuneración del personal de Administración y Ventas 
Este rubro comprende los gastos laborales que la empresa incurre por contratar 

al Director general, el contador, la tesorera, la secretaria y el personal encargado 

de marketing y publicidad. Para la distribución de estos costos se considerará el 

número de horas que cada colaborador destina a las actividades detalladas a 

continuación y según las responsabilidades que se definieron en el cuadro N°25. 
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Cuadro N° 38: Asignación del Costo por Remuneración del personal de Administración y 
Ventas 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
3. Remuneración del personal de Administración y Ventas 

N° ACTIVIDAD 
Número de 

Horas 
trabajadas 

% del uso 
del 

Recurso 
valor  

1 Realizar el proceso de Matrícula del alumnado 57 5.75%  S/     2,421.71  

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de los 
exámenes semanales por mayor puntaje 

11 1.11%  S/        467.35  

3 
Recibir los pagos correspondientes a matrículas y 
pensiones 

39 3.88%  S/     1,635.72  

4 
Administrar la documentación recibida del alumno 
matriculado  

90 9.08%  S/     3,823.75  

5 
Realizar las labores de pagos a proveedores, el 
personal y emisión de informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos 

157 15.83%  S/     6,670.32  

6 
Realizar labores contables diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo mensual de la nómina, 
emisión de informes y estados financieros. 

250 25.21%  S/   10,621.53  

7 Atender requerimiento de entidades regulatorias 35 3.53%  S/     1,487.01  

8 
Planificar y realizar jornadas de integración para los 
colaboradores 

7 0.71%  S/        297.40  

9 
Realizar visitas a los colegios para promocionar el 
servicio preuniversitario y de afianzamiento 

96 9.68%  S/     4,078.67  

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las redes 
sociales de la Academia. 

125 12.61%  S/     5,310.77  

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

125 12.61%  S/     5,310.77  

 TOTAL 992 100.00%  S/   42,125.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Honorarios del personal de apoyo a las áreas de Administración y Ventas 
Para la distribución del costo se considera el costo de requisición relacionada con 

la actividad y según las responsabilidades que se definieron en el cuadro N°25. 
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Cuadro N° 39: Asignación del Costo por Remuneración del personal de Administración y 
Ventas 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
4. Honorarios del personal de apoyo a las áreas de Administración y Ventas 

N° ACTIVIDAD 

Costo de 
requisición 
relacionada 

con la 
actividad 

% del uso 
del 

Recurso 
valor  

1 Realizar el proceso de Matrícula del alumnado  S/                    -    0.00%  S/                -    

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de los 
exámenes semanales por mayor puntaje 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

3 
Recibir los pagos correspondientes a matrículas y 
pensiones 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

4 
Administrar la documentación recibida del alumno 
matriculado  

 S/                    -    0.00%  S/                -    

5 
Realizar las labores de pagos a proveedores, el 
personal y emisión de informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

6 
Realizar labores contables diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo mensual de la nómina, 
emisión de informes y estados financieros. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

7 Atender requerimiento de entidades regulatorias  S/         1,500.00  100.00%  S/     1,500.00  

8 
Planificar y realizar jornadas de integración para los 
colaboradores 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

9 
Realizar visitas a los colegios para promocionar el 
servicio preuniversitario y de afianzamiento 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las redes 
sociales de la Academia. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

 TOTAL  S/         1,500.00  100.00%  S/     1,500.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo destinado excepto al 
desarrollo de la actividad del servicio educativo  
Este rubro comprende las partidas contabilizadas en cada ciclo verano por 

concepto de gasto depreciación de los activos de la institución, utilizadas en las 

áreas administrativas y de ventas; se distribuirán en base al número de horas que 

se utiliza el mobiliario y el equipo en cada una de las actividades que se muestran 

a continuación: 
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Cuadro N° 40: Asignación del Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo 
destinado excepto al desarrollo de la actividad del servicio educativo. 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 

5. Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo destinado excepto al desarrollo de la 
actividad del servicio educativo  

N° ACTIVIDAD Número de 
horas de uso 

% del uso 
del 

Recurso 
valor  

1 Realizar el proceso de Matrícula del alumnado 57 6.62%  S/          74.30  

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de los 
exámenes semanales por mayor puntaje 

11 1.28%  S/          14.34  

3 
Recibir los pagos correspondientes a matrículas y 
pensiones 

39 4.47%  S/          50.19  

4 
Administrar la documentación recibida del alumno 
matriculado  

90 10.46%  S/        117.32  

5 
Realizar las labores de pagos a proveedores, el 
personal y emisión de informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos 

157 18.25%  S/        204.66  

6 
Realizar labores contables diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo mensual de la nómina, 
emisión de informes y estados financieros. 

250 29.05%  S/        325.89  

7 Atender requerimiento de entidades regulatorias 0 0.00%  S/                -    

8 
Planificar y realizar jornadas de integración para los 
colaboradores 

7 0.81%  S/            9.12  

9 
Realizar visitas a los colegios para promocionar el 
servicio preuniversitario y de afianzamiento 

0 0.00%  S/                -    

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las redes 
sociales de la Academia. 

125 14.53%  S/        162.95  

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

125 14.53%  S/        162.95  

 TOTAL 861 100.00%  S/     1,121.72  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Costos del material para informes, comunicación y difusión del servicio 
educativo 
Para la distribución de este rubro se considerará el costo de requisición 

relacionada con la actividad donde se utilizarán estos materiales. 
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Cuadro N° 41: Asignación del costo del material para informes, comunicación y difusión del 
servicio educativo. 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
6. Costos del material para informes, comunicación y difusión del servicio educativo 

N° ACTIVIDAD 

Costo de 
requisición 
relacionada 

con la 
actividad 

% del uso 
del 

Recurso 
valor  

1 Realizar el proceso de Matrícula del alumnado  S/                    -    0.00%  S/                -    

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de los 
exámenes semanales por mayor puntaje 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

3 
Recibir los pagos correspondientes a matrículas y 
pensiones 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

4 
Administrar la documentación recibida del alumno 
matriculado  

 S/                    -    0.00%  S/                -    

5 
Realizar las labores de pagos a proveedores, el 
personal y emisión de informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

6 
Realizar labores contables diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo mensual de la nómina, 
emisión de informes y estados financieros. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

7 Atender requerimiento de entidades regulatorias  S/                    -    0.00%  S/                -    

8 
Planificar y realizar jornadas de integración para los 
colaboradores 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

9 
Realizar visitas a los colegios para promocionar el 
servicio preuniversitario y de afianzamiento 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las redes 
sociales de la Academia. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

 S/            667.12  100.00%  S/        667.12  

 TOTAL  S/            667.12  100.00%  S/        667.12  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Costos de Movilidad para visitas a colegios y promocionar el servicio 
educativo  
Para la distribución de este rubro se considerará el costo de requisición 

relacionada con la actividad donde se utilizarán estos recursos. 
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Cuadro N° 42: Asignación del costo de Movilidad para visitas a colegios y promocionar el 
servicio educativo. 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
7. Costos de Movilidad para visitas a colegios y promocionar el servicio educativo  

N° ACTIVIDAD 

Costo de 
requisición 
relacionada 

con la 
actividad 

% del uso 
del 

Recurso 
valor  

1 Realizar el proceso de Matrícula del alumnado  S/                    -    0.00%  S/                -    

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de los 
exámenes semanales por mayor puntaje 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

3 
Recibir los pagos correspondientes a matrículas y 
pensiones 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

4 
Administrar la documentación recibida del alumno 
matriculado  

 S/                    -    0.00%  S/                -    

5 
Realizar las labores de pagos a proveedores, el 
personal y emisión de informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

6 
Realizar labores contables diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo mensual de la nómina, 
emisión de informes y estados financieros. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

7 Atender requerimiento de entidades regulatorias  S/                    -    0.00%  S/                -    

8 
Planificar y realizar jornadas de integración para los 
colaboradores 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

9 
Realizar visitas a los colegios para promocionar el 
servicio preuniversitario y de afianzamiento 

 S/            200.00  100.00%  S/        200.00  

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las redes 
sociales de la Academia. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

 TOTAL  S/            200.00  100.00%  S/        200.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 Costo de difusión del servicio educativo preuniversitario por medios de 
comunicación. 
Para la distribución de este rubro también se considerará el costo de requisición 

relacionada con la actividad donde se utilizarán estos recursos. 
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Cuadro N° 43: Asignación del costo de difusión del servicio educativo preuniversitario  por 
medios de comunicación. 

 

ASIGNACIÓN DEL COSTO 
8. Costo de difusión del servicio educativo preuniversitario  por medios de comunicación 

N° ACTIVIDAD 

Costo de 
requisición 
relacionada 

con la 
actividad 

% del uso 
del 

Recurso 
valor  

1 Realizar el proceso de Matrícula del alumnado  S/                    -    0.00%  S/                -    

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de los 
exámenes semanales por mayor puntaje 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

3 
Recibir los pagos correspondientes a matrículas y 
pensiones 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

4 
Administrar la documentación recibida del alumno 
matriculado  

 S/                    -    0.00%  S/                -    

5 
Realizar las labores de pagos a proveedores, el 
personal y emisión de informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

6 
Realizar labores contables diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo mensual de la nómina, 
emisión de informes y estados financieros. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

7 Atender requerimiento de entidades regulatorias  S/                    -    0.00%  S/                -    

8 
Planificar y realizar jornadas de integración para los 
colaboradores 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

9 
Realizar visitas a los colegios para promocionar el 
servicio preuniversitario y de afianzamiento 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las redes 
sociales de la Academia. 

 S/            500.00  100.00%  S/        500.00  

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

 S/                    -    0.00%  S/                -    

 TOTAL  S/            500.00  100.00%  S/        500.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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1.6.3 Determinación de los costos indirectos de las actividades y su 
asignación hacia los objetos de costo 
 

El costo que se ha asignado de cada recurso a las actividades servirá para 

determinar el costo total que representa ejecutar cada una de estas 

actividades. Al igual que en el caso de los recursos, se deberá definir también 

inductores de costo como unidad de medida para distribuir el costo de las 

actividades entre quienes se ven beneficiados por ellas. 

 

Cuadro N° 44: Asignación de inductores de costo y determinación del costo de las 
actividades relacionadas directamente con la prestación del servicio 
educativo. 

 

N° ACTIVIDAD COSTO INDUCTOR DE COSTO 

1 Realizar la Planificación Académica  S/          136.28  Número de aulas 

2 Impartir clases correspondientes a las diferentes aulas 
 S/     14,464.53  Número de aulas 

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y Simulacros de 
Exámenes de admisión  S/       7,838.46  Número de Alumnos 

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión  S/       3,262.68  Número de Alumnos 

5 Abrir y cerrar la puerta de ingreso del alumnado  S/          666.76  Número de Alumnos 

6 Entregar el material educativo   S/       1,224.11  Número de Alumnos 

7 Controlar la asistencia y disciplina de los alumnos  
 S/       1,289.11  Número de Alumnos 

8 Atender a los padres de Familia y/o apoderados  S/          433.04  Número de Alumnos 

9 Supervisar las labores de los profesores  S/          408.04  Número de profesores 

10 Revisar y aprobar la planificación académica  S/          408.04  Número de aulas 

11 Brindar consejería y orientación estudiantil  S/       2,011.44  Número de profesores 

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones de la 
Academia  S/       2,645.03  Número de aulas 

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase  S/       3,105.21  Número de aulas 

14 Preparar las guías de clase, prácticas y evaluaciones 
 S/     16,660.24  Número de Alumnos 

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico en la 
modalidad de préstamo  S/     11,137.17  Número de Alumnos 

16 
Planificar y realizar jornadas de integración para los 
alumnos  S/          132.48  Número de Alumnos 

TOTAL S/  65,822.61  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 45: Asignación de inductores de costo y determinación del costo de las 
actividades relacionadas indirectamente con la prestación del servicio 
educativo (Administración y Ventas). 

 

N° ACTIVIDAD COSTO INDUCTOR DEL COSTO 

1 Realizar el proceso de Matrícula del alumnado  S/       2,743.06  Número de Alumnos 

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de los 
exámenes semanales por mayor puntaje  S/          551.69  Número de aulas 

3 
Recibir los pagos correspondientes a matrículas y 
pensiones  S/       1,685.90  Número de Alumnos 

4 
Administrar la documentación recibida del alumno 
matriculado   S/       4,038.07  Número de Alumnos 

5 
Realizar las labores de pagos a proveedores, el 
personal y emisión de informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos  S/       6,904.98  Número de Alumnos 

6 
Realizar labores contables diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo mensual de la nómina, 
emisión de informes y estados financieros.  S/     11,092.41  Número de Alumnos 

7 Atender requerimiento de entidades regulatorias  S/       3,002.01  Número de aulas 

8 
Planificar y realizar jornadas de integración para los 
colaboradores  S/          396.56  Número de trabajadores 

9 
Realizar visitas a los colegios para promocionar el 
servicio preuniversitario y de afianzamiento  S/       4,293.67  Número de Alumnos 

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las redes 
sociales de la Academia.  S/       6,073.71  Número de Alumnos 

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos.  S/       6,200.83  Número de Alumnos 

TOTAL  S/  46,982.90   
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

El siguiente paso consiste en totalizar los inductores del costo que se 

definieron para cada actividad, pudiendo ser número de alumnos, profesores 

o aulas de clase, y después de identificar el número de estos para los dos 

objetos de costo definidos –4to-5to preuniversitario y ciencias-Letras 

preuniversitario— se realizará una ponderación. 
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Cuadro N° 46: Determinación del número total de inductores del costo por actividad 
relacionada directamente con la prestación del servicio educativo. 

 

N° ACTIVIDAD INDUCTOR 
DEL COSTO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar la Planificación 
Académica 

Número de 
aulas 

1 5 6 

2 
Impartir clases correspondientes a 
las diferentes aulas 

Número de 
aulas 

1 5 6 

3 
Realizar Evaluaciones Semanales 
y Simulacros de Exámenes de 
admisión 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones 
Semanales y Simulacros de 
Exámenes de admisión 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso 
del alumnado 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

6 Entregar el material educativo  
Número de 
Alumnos 

84 429 513 

7 
Controlar la asistencia y disciplina 
de los alumnos  

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

8 
Atender a los padres de Familia 
y/o apoderados 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

9 
Supervisar las labores de los 
profesores 

Número de 
profesores 

7 15 22 

10 
Revisar y aprobar la planificación 
académica 

Número de 
aulas 

1 5 6 

11 
Brindar consejería y orientación 
estudiantil 

Número de 
profesores 

7 15 22 

12 
Realizar labores de Aseo en las 
instalaciones de la Academia 

Número de 
aulas 

1 5 6 

13 
Ordenar y arreglar las aulas de 
clase 

Número de 
aulas 

1 5 6 

14 
Preparar las guías de clase, 
prácticas y evaluaciones 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

15 
Atender las solicitudes de material 
bibliográfico en la modalidad de 
préstamo 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

16 
Planificar y realizar jornadas de 
integración para los alumnos 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 47: Determinación del número total de inductores del costo por actividad 
relacionada indirectamente con la prestación del servicio educativo 
(Administración y Ventas). 

 

N° ACTIVIDAD 
INDUCTOR 

DEL 
COSTO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar el proceso de Matrícula del 
alumnado 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

2 
Elaborar y publicar listado de 
resultados de los exámenes 
semanales por mayor puntaje 

Número de 
aulas 

1 5 6 

3 
Recibir los pagos correspondientes 
a matrículas y pensiones 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

4 
Administrar la documentación 
recibida del alumno matriculado  

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

5 

Realizar las labores de pagos a 
proveedores, el personal y emisión 
de informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

6 

Realizar labores contables diarias, 
administración de cuentas por 
cobrar, cálculo mensual de la 
nómina, emisión de informes y 
estados financieros. 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

7 
Atender requerimiento de entidades 
regulatorias 

Número de 
aulas 

1 5 6 

8 
Planificar y realizar jornadas de 
integración para los colaboradores 

Número de 
profesores 

7 15 22 

9 
Realizar visitas a los colegios para 
promocionar el servicio 
preuniversitario y de afianzamiento 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

10 
Realizar labores publicitarias, 
actualizar las redes sociales de la 
Academia. 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

11 

Elaborar el diseño para los 
materiales de merchandising que 
serán entregados a los potenciales 
alumnos. 

Número de 
Alumnos 

84 429 513 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 48: Ponderación del número total de inductores del costo por actividad 
relacionada directamente con la prestación del servicio educativo. 

 

N° ACTIVIDAD INDUCTOR 
DEL COSTO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar la Planificación 
Académica 

Número de 
aulas 

17% 83% 100% 

2 
Impartir clases correspondientes a 
las diferentes aulas 

Número de 
aulas 

17% 83% 100% 

3 
Realizar Evaluaciones Semanales 
y Simulacros de Exámenes de 
admisión 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones 
Semanales y Simulacros de 
Exámenes de admisión 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso 
del alumnado 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

6 Entregar el material educativo  
Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

7 
Controlar la asistencia y disciplina 
de los alumnos  

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

8 
Atender a los padres de Familia 
y/o apoderados 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

9 
Supervisar las labores de los 
profesores 

Número de 
profesores 

32% 68% 100% 

10 
Revisar y aprobar la planificación 
académica 

Número de 
aulas 

17% 83% 100% 

11 
Brindar consejería y orientación 
estudiantil 

Número de 
profesores 

32% 68% 100% 

12 
Realizar labores de Aseo en las 
instalaciones de la Academia 

Número de 
aulas 

17% 83% 100% 

13 
Ordenar y arreglar las aulas de 
clase 

Número de 
aulas 

17% 83% 100% 

14 
Preparar las guías de clase, 
prácticas y evaluaciones 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

15 
Atender las solicitudes de material 
bibliográfico en la modalidad de 
préstamo 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

16 
Planificar y realizar jornadas de 
integración para los alumnos 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 49: Ponderación del número total de inductores del costo por actividad 
relacionada indirectamente con la prestación del servicio educativo 
(Administración y Ventas). 

 

N° ACTIVIDAD INDUCTOR 
DEL COSTO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar el proceso de 
Matrícula del alumnado 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

2 
Elaborar y publicar listado de 
resultados de los exámenes 
semanales por mayor puntaje 

Número de 
aulas 

17% 83% 100% 

3 
Recibir los pagos 
correspondientes a matrículas 
y pensiones 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

4 
Administrar la documentación 
recibida del alumno 
matriculado  

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

5 

Realizar las labores de pagos 
a proveedores, el personal y 
emisión de informes de 
cobranzas y adeudos de los 
alumnos 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

6 

Realizar labores contables 
diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo 
mensual de la nómina, 
emisión de informes y estados 
financieros. 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

7 
Atender requerimiento de 
entidades regulatorias 

Número de 
aulas 

17% 83% 100% 

8 
Planificar y realizar jornadas 
de integración para los 
colaboradores 

Número de 
profesores 

32% 68% 100% 

9 

Realizar visitas a los colegios 
para promocionar el servicio 
preuniversitario y de 
afianzamiento 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

10 
Realizar labores publicitarias, 
actualizar las redes sociales 
de la Academia. 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

11 

Elaborar el diseño para los 
materiales de merchandising 
que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

Número de 
Alumnos 

16% 84% 100% 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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A continuación, se direcciona los costos indirectos a cada uno de los objetos 

de costo –4to-5to preuniversitario y ciencias-Letras preuniversitario—, para 

ello se debe tener en cuenta las ponderaciones de los cuadros N°48 y 49. 

Cuadro N° 50: Asignación  del costo de las actividades relacionadas directamente con la 
prestación del servicio educativo. 

 

N° ACTIVIDAD COSTO 
INDUCTOR 

DEL 
COSTO 

4TO-5TO PRE 
UNIVERSITARIO  

CIENCIAS-
LETRAS PRE 

UNIVERSITARIO 
TOTAL 

1 
Realizar la Planificación 
Académica 

                     
136.28  

Número de 
aulas 

                      
22.71  

                   
113.57  

             
136.28  

2 
Impartir clases 
correspondientes a las 
diferentes aulas 

                
14,464.53  Número de 

aulas 

                 
2,410.76  

              
12,053.78  

        
14,464.53  

3 
Realizar Evaluaciones 
Semanales y Simulacros de 
Exámenes de admisión 

                  
7,838.46  Número de 

Alumnos 

                 
1,288.58  

                
6,549.87  

          
7,838.46  

4 

Revisar y Calificar 
Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes 
de admisión 

                  
3,262.68  Número de 

Alumnos 

                    
536.36  

                
2,726.32  

          
3,262.68  

5 
Abrir y cerrar la puerta de 
ingreso del alumnado 

                     
666.76  

Número de 
Alumnos 

                    
109.61  

                   
557.15  

             
666.76  

6 
Entregar el material 
educativo  

                  
1,224.11  

Número de 
Alumnos 

                    
201.23  

                
1,022.87  

          
1,224.11  

7 
Controlar la asistencia y 
disciplina de los alumnos  

                  
1,289.11  

Número de 
Alumnos 

                    
211.92  

                
1,077.19  

          
1,289.11  

8 
Atender a los padres de 
Familia y/o apoderados 

                     
433.04  

Número de 
Alumnos 

                      
71.19  

                   
361.85  

             
433.04  

9 
Supervisar las labores de 
los profesores 

                     
408.04  

Número de 
profesores 

                    
129.83  

                   
278.21  

             
408.04  

10 
Revisar y aprobar la 
planificación académica 

                     
408.04  

Número de 
aulas 

                      
68.01  

                   
340.03  

             
408.04  

11 
Brindar consejería y 
orientación estudiantil 

                  
2,011.44  

Número de 
profesores 

                    
640.00  

                
1,371.43  

          
2,011.44  

12 
Realizar labores de Aseo en 
las instalaciones de la 
Academia 

                  
2,645.03  Número de 

aulas 

                    
440.84  

                
2,204.19  

          
2,645.03  

13 
Ordenar y arreglar las aulas 
de clase 

                  
3,105.21  

Número de 
aulas 

                    
517.54  

                
2,587.68  

          
3,105.21  

14 
Preparar las guías de clase, 
prácticas y evaluaciones 

                
16,660.24  

Número de 
Alumnos 

                 
2,738.82  

              
13,921.42  

        
16,660.24  

15 
Atender las solicitudes de 
material bibliográfico en la 
modalidad de préstamo 

                
11,137.17  Número de 

Alumnos 

                 
1,830.87  

                
9,306.31  

        
11,137.17  

16 
Planificar y realizar 
jornadas de integración 
para los alumnos 

                     
132.48  Número de 

Alumnos 

                      
21.78  

                   
110.70  

             
132.48  

TOTAL S/   65,822.61     S/  11,240.04  S/        54,582.57  S/ 65,822.61  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Cuadro N° 51: Asignación  del costo de las actividades relacionadas indirectamente con la 
prestación del servicio educativo (Administración y Ventas). 

 

N° ACTIVIDAD COSTO 
INDUCTOR 

DEL 
COSTO 

4TO-5TO PRE 
UNIVERSITARIO  

CIENCIAS-
LETRAS PRE 

UNIVERSITARIO 
TOTAL 

1 
Realizar el proceso de 
Matrícula del alumnado 

                  
2,743.06  

Número de 
Alumnos 

                    
450.94  

                
2,292.12  

          
2,743.06  

2 

Elaborar y publicar listado 
de resultados de los 
exámenes semanales por 
mayor puntaje 

                     
551.69  

Número de 
aulas 

                      
91.95  

                   
459.74  

             
551.69  

3 
Recibir los pagos 
correspondientes a 
matrículas y pensiones 

                  
1,685.90  

Número de 
Alumnos 

                    
277.15  

                
1,408.75  

          
1,685.90  

4 
Administrar la 
documentación recibida del 
alumno matriculado  

                  
4,038.07  

Número de 
Alumnos 

                    
663.83  

                
3,374.24  

          
4,038.07  

5 

Realizar las labores de 
pagos a proveedores, el 
personal y emisión de 
informes de cobranzas y 
adeudos de los alumnos 

                  
6,904.98  

Número de 
Alumnos 

                 
1,135.13  

                
5,769.86  

          
6,904.98  

6 

Realizar labores contables 
diarias, administración de 
cuentas por cobrar, cálculo 
mensual de la nómina, 
emisión de informes y 
estados financieros. 

                
11,092.41  

Número de 
Alumnos 

                 
1,823.51  

                
9,268.90  

        
11,092.41  

7 
Atender requerimiento de 
entidades regulatorias 

                  
3,002.01  

Número de 
aulas 

                    
500.34  

                
2,501.68  

          
3,002.01  

8 
Planificar y realizar 
jornadas de integración 
para los colaboradores 

                     
396.56  

Número de 
profesores 

                    
126.18  

                   
270.38  

             
396.56  

9 

Realizar visitas a los 
colegios para promocionar 
el servicio preuniversitario y 
de afianzamiento 

                  
4,293.67  

Número de 
Alumnos 

                    
705.85  

                
3,587.82  

          
4,293.67  

10 

Realizar labores 
publicitarias, actualizar las 
redes sociales de la 
Academia. 

                  
6,073.71  

Número de 
Alumnos 

                    
998.47  

                
5,075.24  

          
6,073.71  

11 

Elaborar el diseño para los 
materiales de 
merchandising que serán 
entregados a los 
potenciales alumnos. 

                  
6,200.83  

Número de 
Alumnos 

                 
1,019.37  

                
5,181.46  

          
6,200.83  

TOTAL  S/ 46,982.90     S/       7,792.70   S/       39,190.20   S/  46,982.90  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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De la distribución de los recursos indirectos hacia los objetos de costo en los 

cuadros N°50 y N°51 se resume lo siguiente: 

Cuadro N° 52: Costos indirectos por cada objeto de costo 
 

COSTO INDIRECTO 

OBJETOS DE COSTO 

TOTAL 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

Costos indirectos relacionados al costo 
del servicio educativo 

                    
11,240.04  

                           
54,582.57  

               
65,822.61  

Costos indirectos relacionados a los 
gastos de administración y ventas 

                      
7,792.70  

                           
39,190.20  

               
46,982.90  

COSTO TOTAL  S/               19,032.74   S/               93,772.77   S/      112,805.51  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 

1.7 Asignación de los costos directos   
 

Los costos directos se identifican con facilidad para cada objeto de costo, en la 

Academia Miguel Grau estos recursos se encuentran representados por los 

honorarios pagados a los profesores.  

A continuación, se presenta los importes desembolsados durante el ciclo verano 

para cada servicio educativo que la empresa presta. 

Cuadro N° 53: Costos directos por cada objeto de costo. 
 

COSTO DIRECTO 

OBJETOS DE COSTO 

TOTAL 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

Honorarios profesores (ver anexo N°36)                       5,940.00  
                           

60,500.00  
               

66,440.00  

COSTO TOTAL  S/                 5,940.00   S/               60,500.00   S/       66,440.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

1.8 Determinación del costo total y unitario para cada servicio educativo   
 

Para obtener los costos totales por cada servicio se sumarán los costos directos 

y los costos indirectos respectivos. 

Para determinar el costo unitario se dividirá los costos totales de cada servicio 

entre el número de alumnos. Es decir, para calcular el costo unitario del nivel 4to-

5to preuniversitario se dividirá los costos totales de este servicio con el número 
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de alumnos2 de dicho nivel; y para el caso del costo unitario del nivel Ciencias-

Letras preuniversitario se obtendrá dividiendo los costos totales de este servicio 

con el número de alumnos3 de dicho nivel.  

Cuadro N° 54: Costos totales por servicio educativo. 
 

COSTOS DIRECTOS Y/O INDIRECTOS 

SERVICIO EDUCATIVO 

TOTAL 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

Costos indirectos relacionados al 
costo del servicio educativo 

                    
11,240.04  

                           
54,582.57  

               
65,822.61  

Costos indirectos relacionados a los 
gastos de administración y ventas 

                      
7,792.70  

                           
39,190.20  

               
46,982.90  

Costos Directos    
                      

5,940.00  
                           

60,500.00  
               

66,440.00  

COSTO TOTAL  S/               24,972.74   S/                  154,272.77   S/   179,245.51  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Cuadro N° 55: Costos unitario por servicio educativo. 
 

CONCEPTO 

OBJETOS DE COSTO 

TOTAL 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

Costos Totales   S/               24,972.74   S/               154,272.77   S/   179,245.51  

Número de Alumnos 84 Alumnos 429 Alumnos 513 Alumnos 

COSTO UNITARIO POR SERVICIO   S/                    296.12   S/                      359.89    
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Una vez determinado el costo total que incurre la Academia Miguel Grau para cada 

servicio, se procederá con la aplicación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad, y para 

ello se empezará con el siguiente numeral: 

 

 

                                                           
2 El número de alumnos que se utiliza en el presente trabajo de investigación para este servicio es el promedio 

de alumnos matriculados en el nivel 4to-5to preuniversitario en los ciclos veranos de los últimos tres años (ver 
anexo N°17). 

3 El número de alumnos que se utiliza en el presente trabajo de investigación para este servicio es el promedio 
de alumnos matriculados en Ciencias-Letras preuniversitario en los ciclos verano de los últimos tres años. (ver 
anexo N°17). 
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2. Determinación de los costos Fijos y costos variables en la empresa 
 

Resulta importante la clasificación de los costos incurridos por la empresa en fijos y 

variables, puesto que permitirá a la empresa Academia Miguel Grau a conocer cuál 

es el efecto que tienen estos sobre la producción. En el siguiente cuadro se realiza 

la distinción de estos costos: 

Cuadro N° 56: Clasificación de los recursos en costos Fijos y Variables 
 

N° RECURSOS COSTO 
FIJO 

COSTO 
VARIABLE TOTAL 

1 
Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y 
equipo destinado al desarrollo de la actividad del 
servicio educativo  

X            1,200.00  

2 
Costo de materiales e insumos didácticos, material 
educativo y de uso pedagógico en el aula 

  X          6,230.00  

3 
Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo 
destinado al desarrollo de la actividad del servicio 
educativo  

X            3,270.50  

4 
Remuneración del personal destinado al desarrollo de 
la actividad del servicio educativo preuniversitario 

X          27,732.29  

5 
Honorarios del personal de limpieza destinados al 
desarrollo de la actividad del servicio educativo  

X            2,100.00  

6 Costo de servicios Básicos X            4,500.00  

7 Costos de Alquiler de local X          19,500.00  

8 
Costo de materiales para el aseo de las instalaciones 
educativas 

X            1,289.82  

9 
Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y 
equipo excepto el destinado al desarrollo de la 
actividad del servicio educativo  

X               200.00  

10 
Costo de útiles de oficina destinados a Administración 
y Ventas 

X               669.07  

11 
Remuneración del personal de Administración y 
Ventas 

X          42,125.00  

12 
Honorarios del personal de apoyo a las áreas de 
Administración y Ventas 

X            1,500.00  

13 
Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo 
destinado excepto al desarrollo de la actividad del 
servicio educativo  

X            1,121.72  

14 
Costos del material para informes, comunicación y 
difusión del servicio educativo 

X               667.12  

15 
Costos de Movilidad para visitas a colegios y 
promocionar el servicio educativo  

X               200.00  

16 
Costo de difusión del servicio educativo 
preuniversitario  por medios de comunicación 

X               500.00  

17 Honorarios de Profesores   X         66,440.00  

  TOTAL  S/ 179,245.51  
Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 

 

Donde: 

Costos Fijos totales         = 173,015.51 soles 

Costos Variables totales  =     6,230.00 soles 
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Los honorarios de los profesores se consideran como costos fijos, debido a que el 

dictado de clases se realiza en base al aula, y no por alumno; esto se explica de la 

siguiente manera: 

 

La Academia Miguel Grau, en lo últimos años, cada ciclo verano ha venido 

desarrollado el servicio de Ciencias-Letras Preuniversitario en 5 aulas y el servicio 

de 4to-5to Preuniversitario en 1 aula, cada una con una capacidad de 85 alumnos. 

Además, se sabe que un profesor tiene designada una cierta cantidad de horas por 

cada aula y los horarios del profesor es 20 soles la hora.  

 

En base a la información del párrafo anterior y para un mejor entendimiento, se 

muestra los siguientes casos:  

Caso 1: La Academia Miguel Grau en el Ciclo Verano tiene 50 alumnos matriculados 

en el nivel de Ciencias-Letras Preuniversitario. Estos estudiantes serán distribuidos 

a un aula para que reciban el servicio de preparación a la universidad (por favor 

recuerde que un aula tiene capacidad para 85 alumnos). 

En el primer día, las dos primeras horas de clase lo dictará el profesor de 

Razonamiento matemático; y al finalizar su clase este docente cobrará sus 

honorarios por las horas dictadas en esa aula; es decir 40 (20 soles costo x 2 horas) 

soles. ¿Y si hubieran sido 85 alumnos, sus honorarios hubieran sido mayor? La 

respuesta es No, ya que el profesor cobrará por las horas dictadas en aula, y aunque 

el docente hubiera dado clases a 10 alumnos, seguirá cobrando igual. Como se 

puede dar cuenta en este caso los costos por honorarios a los profesores se 

mantienen fijos. 

 

Caso 2: La Academia Miguel Grau en el Ciclo Verano tiene 140 alumnos 

matriculados en el nivel de Ciencias-Letras Preuniversitario. Esta vez estos 

estudiantes serán distribuidos en dos aulas (aula “A” y aula “B”), porque recuerde 

que cada aula tiene una capacidad de solo 85 alumnos. La distribución se hizo que 

de tal manera en cada aula haya la misma cantidad de estudiantes, 70 alumnos en 

“A” y 70 alumnos en “B”. 

En este caso, ya no se requiere de un solo profesor para el dictado de clases en las 

dos primeras horas, si no se debe acudir a la contratación de 2 profesores, uno para 

cada aula. Finalizado las dos horas los docentes cobrarán sus honorarios por sus 
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horas de servicio, es decir 40 (20 soles costo x 2 horas) soles para cada uno, siendo 

en total 80 soles. Como puede darse cuenta en esta situación los costos por 

honorarios de los profesores son variables, y esto se debe a que el número de 

alumnos matriculados sobrepasó la capacidad instalada de cada aula, lo que llevó a 

la necesidad de la Academia Miguel Grau a la apertura de otra aula.  

 

Por lo tanto, de los casos anteriores se deduce que los costos por honorarios de los 

profesores en la Academia Miguel Grau son costos fijos mientras los alumnos no 

sobrepasen la capacidad instalada de cada aula, de lo contrario estos varían a un 

importe mayor y se convierten nuevamente en fijos mientras no sobrepasen la 

capacidad instalada de la próxima aula y así sucesivamente.  

 

Gráficamente, los costos provenientes de los honorarios de los profesores en la 

Academia Miguel Grau tienen el siguiente comportamiento: 

 

Figura N° 21: Comportamiento de los costos por honorarios de los profesores en la 
Academia Miguel Grau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Mientras se sobrepase la capacidad instalada de alumnos por aula, la Academia 

Miguel Grau tiene que abrir un nuevo salón, este hecho harán que los costos por 

honorarios a profesores se incrementen.   

 

La figura N°21 expresa que cuando la Academia Miguel Grau tiene en 

funcionamiento un aula de clases, los costos por honorarios en profesores serán de 

12,100.00 soles, estos serán costos fijos hasta que el aula termine completamente 

llena con 85 alumnos; una vez sobrepasada su capacidad instalada, la Academia se 

ve en la necesidad de aperturar una aula nueva, entonces serán dos ambientes de 

clase funcionando paralelamente, y a partir de ese momento los costos fijos se 

incrementan hasta 24,200.00 soles y serán fijos mientras esta segunda no sobre 

pase nuevamente los 85 alumnos, ya que de lo contrario se tiene que aperturar otra 

aula y estos costos nuevamente se incrementarán; este hecho seguirá ocurriendo 

sucesivamente cuando un aula alcance la capacidad instalada.  
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3. Costos Fijos y costos variables por cada servicio educativo  
 

para saber los costos fijos y costos variables de cada servicio, nos ayudaremos con 

la ponderación obtenida en los cuadros N°48 y N°49. El detalle de la distribución lo 

puede ver en los anexos citados por cada recurso del cuadro N°57. 

Cuadro N° 57: Los Costos Fijos y Variables por cada servicio educativo. 
 

N° RECURSOS C. 
FIJO 

C. 
VARIAB

LE 
4to-5to Pre 

Universitario  
Ciencias-
Letras Pre 

Universitario 
TOTAL 

1 
Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y 
equipo destinado al desarrollo de la actividad del 
servicio educativo (ver anexo N°18) 

X                             
200.89  

                           
999.11  

         
1,200.00  

2 
Costo de materiales e insumos didácticos, material 
educativo y de uso pedagógico en el aula (ver 
anexo N°19) 

  X                        
1,218.62  

                        
5,011.38  

         
6,230.00  

3 
Costo de depreciación de propiedad, planta y 
equipo destinado al desarrollo de la actividad del 
servicio educativo (ver anexo N°20) 

X   547.34 2,723.17 
         

3,270.50  

4 
Remuneración del personal destinado al desarrollo 
de la actividad del servicio educativo (ver anexo 
N°21) 

X                          
4,694.07  

                      
23,038.23  

       
27,732.29  

5 
Honorarios del personal de limpieza destinados al 
desarrollo de la actividad del servicio educativo 
(ver anexo N°22) 

X                             
347.61  

                        
1,752.39  

         
2,100.00  

6 Costo de servicios Básicos (ver anexo N°23) X                             
752.91  

                        
3,747.09  

         
4,500.00  

7 Costos de Alquiler de local (ver anexo N°24) X                          
3,262.59  

                      
16,237.41  

       
19,500.00  

8 
Costo de materiales para el aseo de las 
instalaciones educativas (ver anexo N°25) 

X                             
214.97  

                        
1,074.85  

         
1,289.82  

9 
Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y 
equipo excepto el destinado al desarrollo de la 
actividad del servicio educativo (ver anexo N°26) 

X                               
35.22  

                           
164.78  

            
200.00  

10 
Costo de útiles de oficina destinados a 
Administración y Ventas (ver anexo N°27) 

X                             
121.69  

                           
547.38  

            
669.07  

11 
Remuneración del personal de Administración y 
Ventas (ver anexo N°28) 

X                          
6,975.21  

                      
35,149.79  

       
42,125.00  

12 
Honorarios del personal de apoyo a las áreas de 
Administración y Ventas (ver anexo N°29) 

X                             
250.00  

                        
1,250.00  

         
1,500.00  

13 
Costo de depreciación de propiedad, planta y 
equipo destinado excepto al desarrollo de la 
actividad del servicio educativo  (ver anexo N°30) 

X                             
185.84  

                           
935.88  

         
1,121.72  

14 
Costos del material para informes, comunicación y 
difusión del servicio educativo (ver anexo N°31) 

X                             
109.67  

                           
557.45  

            
667.12  

15 
Costos de Movilidad para visita a colegios y 
promocionar servicio educativo  (ver anexo N°32) 

X                               
32.88  

                           
167.12  

            
200.00  

16 
Costo de difusión del servicio educativo 
preuniversitario  por medios de comunicación (ver 
anexo N°33) 

X                               
82.20  

                           
417.80  

            
500.00  

17 Honorarios de Profesores (ver anexo N°36) X                          
5,940.00  

                      
60,500.00  

       
66,440.00  

  TOTAL S/ 24,971.69  S/ 154,273.82  S/179,245.51  
Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Del cuadro N°57 se desprende que: 

Cuadro N° 58: Determinación de Costos Fijos y Variables por servicio educativo. 
 

COSTOS  
SERVICIO EDUCATIVO 

TOTAL 4to-5to 
Preuniversitario  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

Costos Fijos           23,753.07      149,262.44              173,015.51  

Costos Variables            1,218.62          5,011.38                  6,230.00  

COSTOS TOTALES  S/     24,971.69   S/154,273.82   S/        179,245.51  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

4. Determinación del costo variable unitario  
 

Para hallar el costo variable correspondiente a cada alumno se divide los costos 

totales variables entre el número de alumnos. Esta operación se hará para cada 

servicio educativo. 

Cuadro N° 59: Determinación del costo variables unitario por servicio educativo. 
 

COSTOS  
SERVICIO EDUCATIVO 

TOTAL 4to-5to 
Preuniversitario  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

Costos Variables            1,218.62          5,011.38                  6,230.00  

Número de Alumnos 84 Alumnos 429 Alumnos 513 Alumnos 

Costo Variable Unitario  S/                 14.45   S/             11.69    
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

5. Determinación del Punto de Equilibrio por servicio educativo 
 

5.1 Determinación del Punto de Equilibrio para el servicio Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

 

5.1.1. Punto de Equilibrio en unidades (número de alumnos) 
 

El punto de equilibrio en unidades significa el número de alumnos del nivel Ciencias-

Letras preuniversitario que la Academia Miguel Grau necesita tener en su institución 

para no ganar ni perder. 

Para determinar este dato se utiliza la fórmula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎4 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)
 

 

Reemplazando se obtiene: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝑆/.       149,262.44

(𝑆/ 466.10 − 𝑆/ 11.69)
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝑆/.       65,511.38

𝑆/  454.41
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 𝟑𝟐𝟖 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔  
 

Este resultado se interpreta que la Academia Miguel Grau necesita tener 328 

alumnos matriculados en el área de Ciencias-Letras preuniversitario para no ganar 

ni perder.  

5.1.2. Punto de Equilibrio en soles  
 

El punto de equilibrio en soles significa el total de ingresos en soles por las matrículas 

del nivel Ciencias-Letras preuniversitario que la Academia Miguel Grau necesita 

obtener para no ganar ni perder. 

Para determinar este dato se utiliza la fórmula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

(1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
)
 

Reemplazando se obtiene: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠 =
𝑆/.       149,262.44

(1 −
𝑆/ 11.69

𝑆/ 466.10
)

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠 =
𝑆/.       149,262.44

(1 − 0.03)
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠 = 𝟏𝟓𝟑, 𝟏𝟎𝟐. 𝟓𝟏 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 

Este resultado significa que la empresa Academia Miguel Grau necesita Obtener 

153,102.51 soles de ingresos provenientes de las matriculas por el servicio Ciencias-

Letras preuniversitario para no ganar ni perder. 

                                                           
4 El precio de venta que se considera, es el precio neto del Impuesto General a las Ventas (IGV), para eso se 
divide el precio de la matrícula entre el 1.18: 550 soles/1.18= 466.10 soles  
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5.1.3. Representación gráfica del Punto de Equilibrio  
 

Figura N° 22 Representación Gráfica del punto de equilibrio para el servicio Ciencias-Letras Preuniversitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

CONCEPTO  IMPORTE  
Total Costos Fijos  S/     149,262.44 

Total Costos Variables  S/         5,011.38  

Costo Variable Medio  S/              11.69  

Precio de la matrícula  S/            466.10  
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La representación gráfica del punto de equilibrio de la figura N°22 expresa que 

cuando los ingresos obtenidos por las matrículas del servicio Ciencias-Letras 

Preuniversitario superen los 153,102.51 soles la empresa obtendrá ganancias; pero 

si son inferiores a este importe la empresa estará incurriendo en pérdidas. Por 

ejemplo, si la Academia Miguel Grau al final del ciclo verano suma todos sus ingresos 

provenientes del servicio Ciencias-Letras preuniversitario generados en dicho 

periodo y obtiene un monto de 180,000.00 soles; entonces la empresa ha obtenido 

una utilidad de 26,897.49 soles (180,000.00-153,102.51) por el servicio. Lo contrario 

hubiera ocurrido si la Academia Miguel Grau obtiene un importe de 100,000.00 soles; 

entonces la empresa generaría perdida por -53,102.51 soles (100,000.00-

153,102.51) por el servicio. 

5.2 Determinación del Punto de Equilibrio para el servicio 4to-5to 
Preuniversitario 

 

5.2.1. Punto de Equilibrio en unidades (número de alumnos) 
 

Para determinar este dato se utiliza la fórmula: 

  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

(𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎5 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)
 

 

Reemplazando se obtiene: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝑆/.       23,753.07

(𝑆/ 381.36 − 𝑆/ 14.45)
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 =
𝑆/.       23,753.07

𝑆/  366.91
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 𝟔𝟓 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔  

 

Este resultado se interpreta que la Academia Miguel Grau que por el servicio 

educativo 4to-5to preuniversitario necesita 65 alumnos matriculados para no ganar 

ni perder. 

 

                                                           
5El precio de venta que se considera, es el precio neto del Impuesto General a las Ventas (IGV), para eso se 
divide el precio de la matrícula entre el 1.18: 450 soles/1.18= 381.36 soles 
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5.2.2. Punto de Equilibrio en soles  
 

Para determinar este dato se utiliza la fórmula:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

(1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎
)
 

Reemplazando se obtiene: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

=
𝑆/.       23,753.07

(1 −
𝑆/ 14.45

𝑆/ 381.36
)

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

=
𝑆/.       23,753.07

(1 − 0.04)
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

= 𝟐𝟒, 𝟔𝟖𝟖. 𝟓𝟓 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 

 

Otra manera de determinar el punto de equilibrio en soles es multiplicando el punto 

de equilibrio en unidades (alumnos) con el precio de venta del servicio educativo 4to-

5to preuniversitario; es decir: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

= 65 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 ∗ 381.36 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜
𝑆𝑜𝑙𝑒𝑠

= 𝟐𝟒, 𝟔𝟖𝟖. 𝟓𝟓 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 

 

Este resultado significa que la empresa Academia Miguel Grau por el servicio 

Ciencias-Letras preuniversitario necesita Obtener 24,688.55 soles de ingresos para 

no ganar ni perder. 
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5.2.3. Representación gráfica del Punto de Equilibrio  
 

Figura N° 23  Representación Gráfica del punto de equilibrio para el servicio 4to-5to Preuniversitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

CONCEPTO  IMPORTE  
Total Costos Fijos  S/     17,813.07  

Total Costos Variables  S/      7,158.02  

Costo Variable Medio  S/          84.88  

Precio de la matrícula  S/         381.36  
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La representación gráfica del punto de equilibrio de la figura N°23 expresa que 

cuando los ingresos obtenidos por las matrículas del servicio 4to-5to Preuniversitario 

superen los 24,688.55 soles la empresa obtendrá ganancias; pero si son inferiores a 

este importe la empresa estará incurriendo en pérdidas. Por ejemplo, si la Academia 

Miguel Grau al final del ciclo verano suma todos sus ingresos provenientes del 

servicio 4to-5to preuniversitario generados en dicho periodo y obtiene un monto de 

40,000.00 soles; entonces la empresa ha obtenido una utilidad de 15,311.45 soles 

(40,000.00-24,688.55) por el servicio. Lo contrario hubiera ocurrido si la Academia 

Miguel Grau obtiene un importe de 10,000.00 soles; entonces la empresa generaría 

perdida por -14,688.55 soles (10,000.00-24,688.55) por el servicio. 

6. Determinación del Punto de Equilibrio de las dos líneas del Servicio 
educativo 

 

Hasta el momento se ha analizado el punto de equilibrio por línea de servicio como 

si la empresa ofreciera dos alternativas distintas de ventas, es decir o bien ofrece el 

servicio de Ciencias-letras Preuniversitario o el servicio de 4to-5to Preuniversitario, 

y como se sabe para estas situaciones los costos fijos fueron distribuidos a cada 

línea, pero bien sabemos que estos costos no dependen si se ofrece o no 

determinado servicio, es más, en el caso que no hubieran alumnos matriculados la 

empresa Academia Miguel Grau seguirá incurriéndolos; sin embargo, es de 

conocimiento que la empresa ofrece sus servicios simultáneamente, y las ventas lo 

conforman los ingresos provenientes de ambos servicios, claro que cada servicio 

tiene una participación distinta del otro, que es lo que se denomina mezcla de ventas.  

En el cuadro N°60 se puede ver la mezcla de ventas de ciclos verano de los últimos 

3 años. 

Cuadro N° 60: Participación en las ventas de cada servicio educativo durante los ciclos 
verano en los últimos tres años. 

 

NIVEL EDUCATIVO VENTAS 
2015 

PATICIPACIÓN 
(%) 

VENTAS 
2016 

PATICIPACIÓN 
(%) 

VENTAS 
2017 

PATICIPACIÓN 
(%) 

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

                  
175,423.73  87.18% 

              
163,559.32  86.85% 

           
205,084.75  87.43% 

4to-5to 
Preuniversitario 

                    
25,805.08  12.82% 

                
24,771.19  13.15% 

             
29,491.53  12.57% 

TOTAL S/.201,228.81  100.00% S/.188,330.51  100.00% S/.234,576.27  100.00% 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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En cuadro anterior se observa que los servicios Ciencias-Letras Preuniversitario han 

tenido una mayor participación en las ventas durante los últimos tres años con un 

porcentaje promedio 87%, mientras el servicio 4to-5to Preuniversitario solo han 

participado con un promedio del 13%. También se visualiza que la participación de 

cada servicio educativo en los ciclos verano de los últimos tres años han venido 

siendo casi constantes.  

Por todo lo expresado es necesario para una empresa calcular el punto de equilibrio 

de varias líneas de productos o servicios, y la Academia miguel Grau no es ajena a 

esta necesidad.  

Se empezará determinando la participación de cada una de sus líneas de servicio, 

esto se obtendrá con el promedio de la participación en las ventas que estos servicios 

han venido teniendo en los últimos tres años. En el cuadro N°61 se calcula este dato 

importante.  

Cuadro N° 61: Promedio de participación en las ventas de cada servicio educativo durante 
los ciclos verano en los últimos tres años. 

 

TIPO DE SERVICIO PATICIPACIÓN (%) 
2015 

PATICIPACIÓN (%) 
2016 

PATICIPACIÓN (%) 
2017 PROMEDIO 

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 87.18% 86.85% 87.43% 87.15% 

4to-5to Preuniversitario 12.82% 13.15% 12.57% 12.85% 
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

En la figura N°24 se muestra el procedimiento que se siguió para calcular el punto 

de equilibrio de las dos líneas de servicio que ofrece la Academia Miguel Grau en 

una mezcla de ventas. Se debe tener en cuenta los datos del siguiente cuadro:  

 

Cuadro N° 62: Relación de costos fijos y variables para determinar el punto de equilibrio 
teniendo en cuenta una mezcla de ventas. 

 

COSTOS  
SERVICIO EDUCATIVO 

TOTAL 4to-5to 
Preuniversitario  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

Costos Fijos                173,015.51 

Costos Variables           1,218.62        5,011.38               6,230.00  

COSTOS TOTALES  S/           1,218.62  S/         5,011.38  S/        179,245.51  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Figura N° 24  Determinación del Punto de equilibrio en una mezcla de ventas . 
 

1. Determinación de la participación en las ventas de cada línea de servicio 

TIPO DE SERVICIO PATICIPACIÓN 
(%) 2015 

PATICIPACIÓN 
(%) 2016 

PATICIPACIÓN 
(%) 2017 PROMEDIO 

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

 

87.18% 86.85% 87.43% 87.15% 

4to-5to Preuniversitario 12.82% 13.15% 12.57% 12.85% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
 

2. Estado de Resultados -enfoque del margen de contribución- con importes 
unitarios para determinar el margen de contribución ponderado. 

 

 

3. Cálculo del punto de equilibrio total en unidades 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐹𝑖𝑗𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑆/.     173.015.516 

         443.17
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝟑𝟗𝟎 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔  

 

4. Cálculo del punto de equilibrio por línea de servicio tanto en número de alumnos 
y en soles. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑞𝑢𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙í𝑛𝑒𝑎 

 

LINEAS DE SERVICIO 
PUNTO DE 

EQUILIBRIO 
TOTAL 

PATICIPACIÓN 
(%) 

PUNTO DE 
EQULIBRIO POR 

SERVICIO 
(ALUMNOS) 

PRECIO DE 
VENTA DEL 
SERVICIO 

PUNTO DE 
EQUILIBRIO POR 

SERVICIO (EN 
SOLES) 

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 390 Alumnos 87.15% 340 Alumnos  S/         466.10   S/   158,586.92  

4to-5to Preuniversitario 390 Alumnos 12.85% 50 Alumnos  S/         381.36   S/      19,131.13  

TOTAL   100.00% 390 Alumnos    S/   177,718.04  
 

5. Comprobación en un Estado de Resultados -enfoque del margen de 
contribución- con importes totales. 

  
CIENCIAS-LETRAS 

PREUNIVERSITARIO 
4TO-5TO 

PREUNIVERSITARIO TOTAL 

Total Ventas  S/          158,586.92   S/             19,131.13   S/      177,718.04  

Costos Variables                  3,977.63                      724.90               4,702.53  

Margen de Contribución                   154,609.29                   18,406.23            173,015.51  
Costos Fijos                173,015.51 
(=) UTILIDAD     0.00 

 

                                                           
6 El resultado de los costos fijos totales se obtiene sumando los costos fijos de área Ciencias-Letras 
preuniversitarios más los costos fijos 4to-5to preuniversitario: 149,262.44 soles+23,753.07 soles 

  
CIENCIAS-LETRAS 

PREUNIVERSITARIO 
4TO-5TO 

PREUNIVERSITARIO TOTAL 

Precio de Venta  S/                  466.10   S/                381.36    

Costo Variable                        11.69                           14.45    

Margen de Contribución                        454.41                         366.91    

(X) Participación 87.15% 12.85% 100.00% 
(=) Margen de Contribución 

Ponderado S/                  396.02 S/            47.15 S/        443.17 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Bajo el enfoque del punto de equilibrio de dos líneas de servicio, la Academia Miguel 

Grau necesita 390 alumnos (340 alumnos del nivel Ciencias-Letras preuniversitario 

y 50 alumnos del nivel 4to-5to preuniversitario) matriculados en su institución para 

no ganar ni perder. Expresando la interpretación en importes monetario, la empresa 

necesita obtener ingresos 177,718.04 soles (158,586.92 soles de ingresos 

provenientes del nivel Ciencias-Letras preuniversitario y 19,131.13 soles de ingresos 

provenientes del nivel 4to-5to preuniversitario) para que no gane ni pierda. 

Cuando se calculó el punto de equilibrio individualmente por servicio se determinó 

que la empresa necesita tener 393 alumnos matriculados (328 del área del nivel 

Ciencias-Letras preuniversitario y 65 del nivel 4to-5to preuniversitario), y como puede 

ver la combinación es distinta porque no se tenía en cuenta la participación en las 

ventas por cada servicio; por lo tanto, con el punto de equilibrio con una mezcla de 

ventas resulta ser más objetivo. 

Cuadro N° 63: Comparación del cálculo del Punto de equilibrio individualmente por 
servicio y teniendo en cuenta la mezcla de ventas. 

 

TIPO DE SERVICIOS 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

CALCULADO INDIVIDUALMENTE 
PUNTO DE EQUILIBRIO 

TENIENDO EN CUENTA LA 
MEZCLA DE VENTAS 

Ciencias-Letras Preuniversitario 328 Alumnos 340 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 65 Alumnos 50 Alumnos 

TOTAL 393 Alumnos 390 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

El cuadro N°63 denota que la Academia Miguel Grau necesita dedicarle más 

esfuerzo al nivel de Ciencias-Letras preuniversitario, pues si con el primer enfoque 

necesita 328 alumnos para alcanzar el equilibrio y no ganar ni perder, con el segundo 

método esta cifra aumenta hasta 340 alumnos. Sin embargo, el esfuerzo baja en el 

servicio de 4to-5to preuniversitario donde ya no necesitará 65 alumnos matriculados 

sino solo 50 estudiantes.   
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390 Alumnos, S/177,718.04 
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6.1 Representación gráfica del Punto de Equilibrio  

Figura N° 25:  Representación gráfica del Punto de Equilibrio de las dos líneas del Servicio educativo considerando la mezcla de 
ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

CONCEPTO  IMPORTE  
Total Costos Fijos  S/   173.015.51 

Punto de equilibrio Ciencias-Letras 340 alumnos 

Punto de equilibrio 4to-5to 50 alumnos 

Punto de equilibrio Ciencias-Letras (soles) S/     158,586.92 

Punto de equilibrio 4to-5to (soles) S/       19,131.13 

Participación en Ventas Ciencias-Letras 87.15% 

Participación en Ventas 4to-5to 12.85% 
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7. El Modelo costo-Volumen-Utilidad y la utilidad deseada 
 

Determinar el punto de equilibrio para las líneas de servicios de la Academia Miguel 

Grau es el punto de partida para proceder con la planeación de utilidades.  

En la planeación de utilidades el requerimiento es saber el número de alumnos que 

deben matricularse para obtener determinada ganancia. Es así, que en el presente 

trabajo de investigación se consideró que la Academia Miguel Grau desea obtener 

resultados positivos en el próximo Ciclo Verano, y para ello ha establecido tres 

escenarios donde ha fijado como utilidades meta los importes de 40,000 soles, 

70,000 soles y 90,000 soles. Frente a las metas trazadas, la empresa necesita saber 

cuál es el número de alumnos que deben matricularse para lograr con dicho objetivo; 

y para brindarle las respuestas se debe tener en cuenta que la utilidad deseada será 

considerada como un costo fijo, la participación de cada línea de servicio sobre las 

ventas seguirá siendo la misma y la capacidad instalada de cada aula. 

Los datos de los que se dispone son los siguientes: 

 

Precio de Matrícula Ciencias-Letras  S/              466.10  

Precio de Matrícula 4to-5to  S/              381.36  

Costo Variable Medio Ciencias-Letras  S/              11.69  

Costo Variable Medio 4to-5to  S/                14.45  

Costos Fijos  S/       173,015.51 

Capacidad instalada por aula 85 alumnos 

Participación en ventas (%) Ciencias-Letras 87.15% 

Participación en ventas (%) 4to-5to 12.85% 
 

 

 

7.1 Planeación de utilidades: Utilidad meta 40,000 soles  

Para encontrar el número de alumnos matriculados y los ingresos por ventas que la 

empresa necesita para obtener una utilidad de 40,000 soles se seguirán los 

siguientes pasos: 
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Paso 1: Determinación del margen de contribución ponderado 

Cuadro N° 64: Determinación del margen de contribución ponderado para una utilidad de 
40,000 soles. 

 

 
CIENCIAS-LETRAS 

PREUNIVERSITARIO 
4TO-5TO 

PREUNIVERSITARIO TOTAL 

Precio de Venta  S/                    466.10   S/                     381.36    

Costo Variable                            11.69                             14.45    

Margen de Contribución                          454.41                           366.91    

(X) Participación 87.15% 12.85% 100.00% 
(=) Margen de Contribución 
Ponderado  S/                    396.02   S/                       47.15   S/                443.17  

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 

Paso 2: Cálculo del total de alumnos para lograr la utilidad meta 

Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
        𝑆/. 173,015.51 + 40,000.00 

𝑆/.  443.177
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
             𝑆/. 213,015.51 

𝑆/.  443.17                      
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟒𝟖𝟏 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 

El resultado obtenido se interpreta que la Academia Miguel Grau necesita tener 481 

alumnos matriculados en el ciclo verano próximo para obtener una utilidad de 40,000 

soles.  

Ahora falta saber cuántos de estos 481 alumnos pertenecerán al nivel Ciencias-

Letras Preuniversitario y cuántos al nivel 4to-5to Preuniversitario, por eso se continua 

con el siguiente paso. 

 

                                                           
7 Es importante expresar que el margen de contribución ponderado es producto de la siguiente desagregación: 
(Precio de venta de Ciencias-Letras*%participación en las ventas de Ciencias-letras + Precio de venta de 4to-
5to*%participación en las ventas de 4to-5to)- (Costo Variable Medio de Ciencias-Letras*%participación en las 
ventas de Ciencias-letras + Costo Variable Medio de 4to-5to*%participación en las ventas de 4to-5to), esto en 
términos numéricos es así: (466.10*87.15%+381.36*12.85%)-(11.69*87.15+14.45*12.85%)=443.17 soles 
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Paso 3: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada. 
 

Cuadro N° 65: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada de 40,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 481 Alumnos 87.15% 419 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 481 Alumnos 12.85% 62 Alumnos 

TOTAL   100.00% 481 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

De los 481 alumnos que se obtuvo para lograr la utilidad deseada, la Academia 

Miguel Grau necesita tener 419 alumnos matriculados en el área Ciencias-Letras 

Preuniversitario y 62 alumnos en el área 4to-5to Preuniversitario. Estos datos son 

muy importantes, puesto que ayudaran a la empresa a fijar los esfuerzos para 

conseguir la cantidad de alumnos matriculados por determinado nivel.  

Paso 4: Revisión de la Capacidad instalada por aula  

Es necesario considerar este paso, ya que al plantearse como meta una determinada 

utilidad, la Academia Miguel Grau requiere cierta cantidad de alumnos por cada nivel, 

por ejemplo, en el caso de los 40,000 soles como utilidad meta, la empresa necesita 

tener 419 alumnos matriculados en el área Ciencias-Letras Preuniversitario y 62 

alumnos en el área 4to-5to Preuniversitario.  

Saber el número de alumnos ayudará a que la Academia Miguel Grau ponga en 

marcha las diferentes estrategias para alcanzar lo establecido; sin embargo, antes 

de empezar se necesita saber si la empresa podrá atender la potencial demanda sin 

necesidad de tener que aperturar un nuevo salón de clases, porque tengan en cuenta 

que cada salón tiene una capacidad limitada (capacidad instalada) y la apertura de 

uno nuevo, implica otro horario de clases (incremento de los honorarios de los 

profesores). Por eso en cada planeación de utilidades se tiene que revisar la 

capacidad instalada, recordando que la Academia Miguel Grau en cada ciclo Verano 

apertura 5 aulas para el nivel de Ciencias-Letras Preuniversitario y 1 aula para el 

nivel de 4to-5to Preuniversitario.  
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 En el siguiente cuadro ayudará a determinar si los alumnos requeridos para alcanzar 

la utilidad deseada ocasionarán la apertura de una nueva aula de clases.  

Cuadro N° 66: Revisión de la Capacidad Instalada. 
 

AULAS POR NIVEL DE SERVICIO CAPACIDAD 

Aula Ciencia-Letras Preuniversitario 1 85 Alumnos 

Aula Ciencia-Letras Preuniversitario 2 85 Alumnos 

Aula Ciencia-Letras Preuniversitario 3 85 Alumnos 

Aula Ciencia-Letras Preuniversitario 4 85 Alumnos 

Aula Ciencia-Letras Preuniversitario 5 85 Alumnos 

SUB-TOTAL 425 Alumnos 
    

Aula 4to-5to Preuniversitario 1 85 Alumnos 

SUB-TOTAL 85 Alumnos 
    

TOTAL CAPACIDAD INSTALADA 510 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

En el cuadro N°66 se observa que la Academia Miguel Grau en el nivel de Ciencias-

Letras Preuniversitario cuenta con una capacidad instalada de 425 alumnos para 

atender los 419 alumnos planificados; y en el nivel 4to-5to Preuniversitario cuenta 

con una capacidad instalada de 85 alumnos para atender los 62 alumnos 

planificados. Por lo tanto, se determina que no es necesario la apertura de una nueva 

aula de clases para cubrir la futura demanda por nivel de servicio, ya que la Academia 

Miguel Grau cuenta con la suficiente capacidad instalada. 

 

Paso 5: Cálculo de los ingresos por tipo de servicio  

Como siguiente paso, es dar a conocer la cantidad de ingresos en soles por servicio 

que la Academia Miguel Grau necesita obtener para alcanzar los 40,000 soles como 

utilidad meta. 

 

Cuadro N° 67: Cálculo de los ingresos por tipo de servicio para lograr la utilidad 
deseada de 40,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS ALUMNOS POR SERVICIO PRECIO DE VENTA 
DEL SERVICIO 

INGRESOS POR 
SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 419 Alumnos  S/           466.10   S/      195.251.12  

4to-5to Preuniversitario 62 Alumnos  S/           381.36   S/        23,554.11  

TOTAL 481 Alumnos    S/      218,805.24  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Del cuadro N°67 se desprende que la Academia Miguel Grau necesita obtener 

218,805.24 soles en el próximo Ciclo Verano para lograr una utilidad de 40,000 soles. 

Estos ingresos estarán conformados por 195,251.12 soles provenientes de las 

matrículas del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario y 23,554.11 soles 

provenientes de las matrículas del servicio 4to-5to Preuniversitario.  

La información obtenida en el paso número 4 contribuye a que la empresa no solo 

tenga como meta la utilidad de 40,000 soles, sino también el total de ingresos por 

servicio a los que debe apuntar para cumplir con dicho objetivo.  

Paso 6: Comprobación   

Como último paso se procede a la comprobación a través de un estado de resultados 

bajo un enfoque del margen de contribución.  

 

Cuadro N° 68: Comprobación de la utilidad deseada de 40,000 soles en un Estado de 
Resultados. 

 

  
Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta  S/       195,251.12   S/             23,554.11   S/         218,805.24  

Costo Variable                       4,897.23                      892.49                    5,789.72  

Margen de Contribución 190,353.89             22,661.62                213,015.51  
Costos Fijos                   173,015.51  
(=) UTILIDAD DESEADA      S/        40,000.00  

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 

7.2 Planeación de utilidades: Utilidad meta 70,000 soles  

Para encontrar el número de alumnos matriculados y los ingresos por ventas que la 

empresa necesita para obtener una utilidad de 70,000 soles se seguirán los 

siguientes pasos: 
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Paso 1: Determinación del margen de contribución ponderado 

 
Cuadro N° 69: Determinación del margen de contribución ponderado para una utilidad de 

70,000 soles 
 

 
CIENCIAS-LETRAS 

PREUNIVERSITARIO 
4TO-5TO 

PREUNIVERSITARIO TOTAL 

Precio de Venta  S/                    466.10   S/                     381.36    

Costo Variable                            11.69                             14.45    

Margen de Contribución                          454.41                           366.91    

(X) Participación 87.15% 12.85% 100.00% 
(=) Margen de Contribución 
Ponderado  S/                    396.02   S/                       47.15   S/                443.17  

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 
 

Paso 2: Cálculo del total de alumnos para lograr la utilidad meta 

Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
        𝑆/. 173,015.51 + 70,000.00 

𝑆/.  443.17
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
             𝑆/. 243,015.51 

𝑆/.  443.17                      
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟓𝟒𝟖 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

En este caso la Academia Miguel Grau, para obtener una utilidad de 70,000 soles, 

necesita tener 548 alumnos matriculados en el próximo ciclo verano. Debe tener en 

cuenta que este resultado es sin considerar la capacidad instalada de la empresa. 
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Paso 3: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada. 

Cuadro N° 70: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada de 70,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 548 Alumnos 87.15% 478 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 548 Alumnos 12.85% 70 Alumnos 

TOTAL   100.00% 548 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Paso 4: Revisión de la Capacidad instalada por aula  

Con la ayuda del cuadro N°66 se observa que la Academia Miguel Grau en el nivel 

de Ciencias-Letras Preuniversitario cuenta con una capacidad instalada de 425 

alumnos para atender los 478 alumnos planificados; y en el nivel 4to-5to 

Preuniversitario cuenta con una capacidad instalada de 85 alumnos para atender los 

70 alumnos planificados.  

En este caso la Academia Miguel Grau no cuenta con la capacidad instalada 

suficiente para atender la futura demanda del nivel Ciencias-Letras Preuniversitario, 

quedando sin atención 53 alumnos (425 alumnos de capacidad instalada-478 

alumnos planificados). Por lo tanto, será necesario la apertura de una nueva aula de 

clases para que cubra toda su demanda sin inconvenientes.  

Paso 5: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio teniendo en cuenta 
la variación de los costos fijos. 

Como es de conocimiento, la apertura de cada aula de clases conlleva a que se 

incurra en nuevos honorarios de profesores por importe de 12,100.00 soles (ver 

figura N°21) porque se tiene que hacer un nuevo horario, entonces esto ocasionará 

que los costos fijos asciendan de 173,015.51 soles a 185,115.51 soles (173,015.51 

soles + 12,100.00 soles). 

Ahora bien, en el paso 2 se determinó el número de alumnos teniendo en cuenta 

solo los costos fijos de 173,015.51 soles, sin embargo, como se sabe los 53 alumnos 

adicionales a la capacidad instalada hacen que los costos aumenten y si la Academia 

Miguel Grau mantiene los 548 alumnos planificados, su utilidad ya no será 70,000.00 
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soles, sino inferior; por eso debe modificar sus cálculos considerando la variación de 

los costos fijos, y para ello calculará el número de alumnos adicionales que se 

requiere para mantener la utilidad deseada, dividiendo los nuevos costos fijos entre 

el margen de contribución ponderado, y el resultado será adicionado al número de 

alumnos obtenidos en el paso 2.  

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
        𝑆/. 12,100.00 

𝑆/.  443.17
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟐𝟕 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

 A continuación, se determina el total de alumnos requeridos para obtener una 

utilidad meta de 70,000.00 soles.  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 5488 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 27 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟓𝟕𝟔 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

Entonces la Academia Miguel Grau necesita tener 576 alumnos matriculados para 

obtener una utilidad de 70,000.00 soles. Estos resultados consideran la apertura de 

un aula adicional de clases.  

Posteriormente los 576 serán distribuidos en los respectivos niveles: 

Cuadro N° 71: Nuevo cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada de 70,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 576 Alumnos 87.15% 502 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 576 Alumnos 12.85% 74 Alumnos 

TOTAL   100.00% 548 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

De los 576 alumnos que se obtuvo para lograr la utilidad deseada, la Academia 

Miguel Grau necesita tener 502 alumnos matriculados en el área Ciencias-Letras 

Preuniversitario y 74 alumnos en el área 4to-5to Preuniversitario.  

                                                           
8 Los alumnos adicionales se están sumando a dicho resultado debido a que en todos los cálculos se está 
considerando la mezcla de ventas; sin embargo, estos pudieron añadirse al número de alumnos de Ciencias-
Letras Preuniversitario del cuadro N°69, donde la estructura del número estudiantes hubiera sido: 506 alumnos 
para Ciencias-Letras Preuniversitario y 70 alumnos para el nivel 4to-5to Preuniversitario.  
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Paso 6: Cálculo de los ingresos por tipo de servicio  

Como siguiente paso, es dar a conocer la cantidad de ingresos en soles por servicio 

que la Academia Miguel Grau necesita obtener para alcanzar los 70,000 soles como 

utilidad meta. 

 

Cuadro N° 72: Cálculo de los ingresos por tipo de servicio para lograr la utilidad 
deseada de 70,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS ALUMNOS POR SERVICIO PRECIO DE VENTA 
DEL SERVICIO 

INGRESOS POR 
SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 502 Alumnos  S/           466.10   S/      233,840.20 

4to-5to Preuniversitario 74 Alumnos  S/           381.36   S/        28,209.31  

TOTAL 576 Alumnos    S/      262,049.51  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

En el cuadro N°72 se observa que la Academia Miguel Grau necesita obtener 

262,049.51 soles en el próximo Ciclo Verano para lograr una utilidad de 70,000 soles. 

Estos ingresos estarán conformados por 233,840.20 soles provenientes de las 

matrículas del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario y 28,209.31 soles 

provenientes de las matrículas del servicio 4to-5to Preuniversitario.  

Paso 7: Comprobación   

Como último paso se procede a la comprobación a través de un estado de resultados 

bajo un enfoque del margen de contribución.  

Cuadro N° 73: Comprobación de la utilidad deseada de 70,000.00 soles en un Estado 
de Resultados. 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

                                                           
9 Si la comprobación se hubiera hecho considerando la siguiente estructura del número estudiantes: 506 alumnos 

para Ciencias-Letras Preuniversitario y 70 alumnos para el nivel 4to-5to Preuniversitario; el resultado de la utilidad 
deseada hubiera sido 70,307.00 soles, importe muy cercano a la utilidad planificada.  

  
Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta  S/             233,840.20   S/                28,209.31   S/         262,049.51  

Costo Variable                       5,865.11                        1,068.89                    6,933.99  

Margen de Contribución                   227,975.09                      27,140.42                255,115.51  
Costos Fijos                   185,115.51  
(=) UTILIDAD DESEADA9      S/        70,000.00  
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7.3 Planeación de utilidades: Utilidad meta 90,000 soles  

Para encontrar el número de alumnos matriculados y los ingresos por ventas que la 

empresa necesita para obtener una utilidad de 90,000 soles se seguirán los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Determinación del margen de contribución ponderado 

Cuadro N° 74: Determinación del margen de contribución ponderado para una utilidad de 
90,000 soles 

 

 
CIENCIAS-LETRAS 

PREUNIVERSITARIO 
4TO-5TO 

PREUNIVERSITARIO TOTAL 

Precio de Venta  S/                    466.10   S/                     381.36    

Costo Variable                            11.69                             14.45    

Margen de Contribución                          454.41                           366.91    

(X) Participación 87.15% 12.85% 100.00% 
(=) Margen de Contribución 
Ponderado  S/                    396.02   S/                       47.15   S/                443.17  

 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Paso 2: Cálculo del total de alumnos para lograr la utilidad meta 

Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
        𝑆/. 173,015.51 + 90,000.00 

𝑆/.  443.17
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
             𝑆/. 263,015.51 

𝑆/.  443.17                      
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟓𝟗𝟑 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

En este caso la Academia Miguel Grau, para obtener una utilidad de 90,000 soles, 

necesita tener 593 alumnos matriculados en el próximo ciclo verano. Debe tener en 

cuenta que este resultado es sin considerar la capacidad instalada de la empresa. 
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Paso 3: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada. 
 

Cuadro N° 75: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada de 90,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 593 Alumnos 87.15% 517 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 593 Alumnos 12.85% 76 Alumnos 

TOTAL   100.00% 548 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Paso 4: Revisión de la Capacidad instalada por aula  

Con la ayuda del cuadro N°66 se observa que la Academia Miguel Grau en el nivel 

de Ciencias-Letras Preuniversitario cuenta con una capacidad instalada de 425 

alumnos para atender los 517 alumnos planificados; y en el nivel 4to-5to 

Preuniversitario cuenta con una capacidad instalada de 85 alumnos para atender los 

76 alumnos planificados.  

En este caso la Academia Miguel Grau tampoco cuenta con una capacidad instalada 

suficiente para atender la futura demanda del nivel Ciencias-Letras Preuniversitario, 

quedando sin atención 92 alumnos (425 alumnos de capacidad instalada-517 

alumnos planificados). Por lo tanto, será necesario la apertura de aulas adicionales 

para que cubra toda su demanda.  

Los 92 alumnos adicionales hacen que la empresa incurra en la apertura de dos 

aulas y no 1 aula como en el caso donde la utilidad deseada es 70,000.00 soles, esto 

es porque la capacidad de cada salón de clases es de 85 alumnos, siendo obvio que 

de los 92 alumnos 85 serán distribuidos en un aula y por el exceso (7 alumnos + los 

alumnos adicionales determinados en el paso 5) se tiene que aperturar otra adicional.   

Paso 5: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio teniendo en cuenta 
la variación de los costos fijos. 

Como es de conocimiento, la apertura de cada aula de clases conlleva a que se 

incurra en nuevos honorarios de profesores por importe de 24,200.00 soles 

(12,100.00 soles x 2 aulas) porque se tiene que hacer dos nuevos horarios, lo que 
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ocasionará que los costos fijos asciendan de 173,015.51 soles a 197,215.51 soles 

(173,015.51 soles + 24,200.00 soles). 

Ahora bien, en el paso 2 también se determinó el número de alumnos teniendo en 

cuenta solo los costos fijos de 173,015.51 soles, sin embargo, como se sabe los 92 

alumnos adicionales hacen que los costos aumenten y si la Academia Miguel Grau 

mantiene los 593 alumnos planificados, su utilidad ya no será 90,000.00 soles, sino 

inferior; por eso debe modificar sus cálculos considerando la variación de los costos 

fijos, y para ello calculará el número de alumnos adicionales que se requiere para 

mantener la utilidad deseada, dividiendo los nuevos costos fijos entre el margen de 

contribución ponderado, y el resultado será adicionado al número de alumnos 

obtenidos en el paso 2.  

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
        𝑆/. 24,200.00 

𝑆/.  443.17
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟓𝟓 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 

 

 A continuación, se determina el total de alumnos requeridos para obtener una 

utilidad meta de 90,000.00 soles.  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 59310 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 55 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟔𝟒𝟖 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

Entonces la Academia Miguel Grau necesita tener 648 alumnos matriculados para 

obtener una utilidad de 90,000.00 soles. Estos resultados consideran la apertura de 

dos aulas adicionales de clases.  

Posteriormente los 648 serán distribuidos en los respectivos niveles: 

 

                                                           
10 Los alumnos adicionales se están sumando a dicho resultado debido a que en todos los cálculos se está 
considerando la mezcla de ventas; sin embargo, estos pudieron añadirse al número de alumnos de Ciencias-
Letras Preuniversitario del cuadro N°74, donde la estructura del número estudiantes hubiera sido: 572 alumnos 
para Ciencias-Letras Preuniversitario y 76 alumnos para el nivel 4to-5to Preuniversitario.  
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Cuadro N° 76: Nuevo cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada de 90,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 648 Alumnos 87.15% 565 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 648 Alumnos 12.85% 83 Alumnos 

TOTAL   100.00% 648 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

De los 648 alumnos que se obtuvo para lograr la utilidad deseada, la Academia 

Miguel Grau necesita tener 565 alumnos matriculados en el área Ciencias-Letras 

Preuniversitario y 83 alumnos en el área 4to-5to Preuniversitario.  

Paso 6: Cálculo de los ingresos por tipo de servicio  

Como siguiente paso, es dar a conocer la cantidad de ingresos en soles por servicio 

que la Academia Miguel Grau necesita obtener para alcanzar los 90,000 soles como 

utilidad meta. 

 
Cuadro N° 77: Cálculo de los ingresos por tipo de servicio para lograr la utilidad 

deseada de 90,000.00 soles. 
 

LINEA DE SERVICIOS ALUMNOS POR SERVICIO PRECIO DE VENTA 
DEL SERVICIO 

INGRESOS POR 
SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 565 Alumnos  S/           466.10   S/      263,263.23 

4to-5to Preuniversitario 83 Alumnos  S/           381.36   S/        31,758.75  

TOTAL 648 Alumnos    S/      295,021.98  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

En el cuadro N°77 se observa que la Academia Miguel Grau necesita obtener 

295,021.98 soles en el próximo Ciclo Verano para lograr una utilidad de 70,000 soles. 

Estos ingresos estarán conformados por 263,263.23 soles provenientes de las 

matrículas del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario y 31,758.75 soles 

provenientes de las matrículas del servicio 4to-5to Preuniversitario.  

Paso 5: Comprobación   

Como último paso se procede a la comprobación a través de un estado de resultados 

bajo un enfoque del margen de contribución.  
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Cuadro N° 78: Comprobación de la utilidad deseada de 90,000.00 soles en un Estado 
de Resultados. 

 

  
Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta  S/             263,263.23   S/                31,758.75   S/         295,021.98  

Costo Variable                       6,603.09                        1,203.38                    7,806.47  

Margen de Contribución                   256,660.14                      30,555.37                287,215.51  
Costos Fijos                   197,215.51  
(=) UTILIDAD DESEADA11      S/        90,000.00  

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
 

8. El Modelo costo-Volumen-Utilidad y la utilidad Neta deseada 
 

Hasta ahora lo que ha se ha fijado como meta para la Academia Miguel Grau ha sido 

la utilidad operativa, pero como se sabe, para obtener la utilidad no solo basta con 

restarle a los ingresos los costos incurridos por la empresa, sino también la 

participación de los trabajadores (de ser el caso) y el impuesto a las ganancias. Este 

resultado final obtenido se llama Utilidad Neta y es el que será distribuido a los 

dueños. Y esta utilidad es la que despierta mayor interés en los empresarios.  

El modelo Costo-Volumen-Utilidad también se utiliza para fijarse como objetivo la 

Utilidad Neta en la planeación de utilidades de una empresa; y en la Academia Miguel 

Grau esta planeación de utilidades se expresaría como el número de alumnos que 

la empresa necesita tener matriculados en el próximo ciclo verano para obtener 

determinada utilidad neta. 

En este trabajo de investigación se consideró que la Academia Miguel Grau desea 

obtener resultados positivos en el próximo Ciclo Verano, y para ello ha fijado como 

meta una Utilidad Neta de 50,000 soles; entonces la empresa necesita saber ¿cuál 

es el número de alumnos que deben matricularse para lograr con dicho objetivo? 

Para brindar la respuesta este caso, la Utilidad Neta deseada será convertida a su 

Utilidad Operativa equivalente, este resultado se será considerado como un costo 

fijo, además se debe tener en cuenta que la participación de cada línea de servicio 

sobre las ventas seguirá siendo la misma. 

                                                           
11 Si la comprobación se hubiera hecho considerando la siguiente estructura del número estudiantes: 572 
alumnos para Ciencias-Letras Preuniversitario y 76 alumnos para el nivel 4to-5to Preuniversitario; el resultado 
de la utilidad deseada hubiera sido 90,614.01 soles, importe muy cercano a la utilidad planificada. 
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Los datos que se tienen son los siguientes: 

Precio de Matrícula Ciencias-Letras  S/              466.10  

Precio de Matrícula 4to-5to  S/              381.36  

Costo Variable Medio Ciencias-Letras  S/              152.83  

Costo Variable Medio 4to-5to  S/                84.88  

Costos Fijos  S/       173,015.51  

Utilidad Neta Deseada  S/         50,000.00  
Participación en ventas (%) Ciencias-Letras 87.15% 

Participación en ventas (%) 4to-5to 12.85% 
 

Luego se seguirán los siguientes pasos: 

 

Paso 1: Conversión de la Utilidad Neta a su Utilidad de Operación equivalente 

Para lograr ello se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

(1 − 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑐𝑖𝑎𝑠12)
 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
 𝑆/50,000.00 

(1 − 29.5%)
 

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 = 𝟕𝟎, 𝟗𝟐𝟏. 𝟗𝟗 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 
 

Con la determinación de la utilidad operativa se procede con la utilización del 

modelo Costo-Volumen-Utilidad para determinar el número de alumnos que 

deben matricularse en la Academia Miguel Grau para lograr el objetivo de 

50,000.00 soles como utilidad neta. 

 

 

 

                                                           
12 Tener en cuenta que se está considerando solo el impuesto a las ganancias, dejándose de lado la tasa de las 
participaciones a los trabajadores, puesto que la empresa no cumple con el requisito mínimo establecido por el 
Decreto legislativo N°892 “Norma que regula el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades de las 
empresas que desarrollan actividades generadoras de rentas de tercera categoría”. La tasa del impuesto a la 
renta es el 29.5% actualmente vigente por Decreto Legislativo N°1621 “Norma que modifica la Ley del Impuesto 
a la Renta del Perú”. Se debe considerar que esta tasa del impuesto a las ganancias puede variar en periodos 
futuros por disposición del Estado Peruano. 
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Paso 2: Determinación del margen de contribución ponderado 

Cuadro N° 79: Determinación del margen de contribución ponderado para el caso Utilidad 
Neta deseada. 

 

 
CIENCIAS-LETRAS 

PREUNIVERSITARIO 
4TO-5TO 

PREUNIVERSITARIO TOTAL 

Precio de Venta  S/                    466.10   S/                     381.36    

Costo Variable                            11.69                             14.45    

Margen de Contribución                          454.41                           366.91    

(X) Participación 87.15% 12.85% 100.00% 
(=) Margen de Contribución 
Ponderado  S/                    396.02   S/                       47.15   S/                443.17  

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Paso 3: Cálculo del total de alumnos para lograr la utilidad neta fijada 

Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
        𝑆/. 173,015.51 + 𝑆/. 70,921.99 

𝑆/.  443.17
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
        𝑆/. 243,937.50 

𝑆/.  443.17
 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟓𝟓𝟎 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 

El resultado obtenido se interpreta que la Academia Miguel Grau necesita 

tener 550 alumnos matriculados en el ciclo verano próximo para obtener una 

Utilidad Neta de 70,000 soles. Este dato es sin considerar la capacidad 

instalada de la empresa. 

 

Paso 4: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad Neta deseada. 

 

Cuadro N° 80: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
Utilidad Neta deseada. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 550 Alumnos 87.15% 479 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 550 Alumnos 12.85% 71 Alumnos 

TOTAL   100.00% 550 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Paso 5: Revisión de la Capacidad instalada por aula  

Nuevamente con la ayuda del cuadro N°66 se observa que la Academia Miguel Grau 

en el nivel de Ciencias-Letras Preuniversitario cuenta con una capacidad instalada 

de 425 alumnos para atender los 479 alumnos planificados; y en el 4to-5to 

Preuniversitario cuenta con una capacidad instalada de 85 alumnos para atender los 

71 alumnos planificados.  

En este caso la Academia Miguel Grau tampoco cuenta con una capacidad instalada 

suficiente para atender la demanda potencial del nivel Ciencias-Letras 

Preuniversitario, quedando sin atención 54 alumnos (425 alumnos de capacidad 

instalada-479 alumnos planificados). Por lo tanto, será necesario la apertura de un 

aula adicional para que cubra toda su demanda.  

Paso 6: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio teniendo en cuenta 
la variación de los costos fijos. 

Como es de conocimiento, la apertura de cada aula de clases conlleva a que se 

incurra en nuevos honorarios de profesores por importe de 12,100.00 soles porque 

se tiene que hacer un nuevo horario, lo que ocasionará que los costos fijos asciendan 

de 173,015.51 soles a 185,115.51 soles (173,015.51 soles + 12,100.00 soles). 

Ahora bien, en el paso 3 también se determinó el número de alumnos teniendo en 

cuenta solo los costos fijos de 173,015.51 soles, sin embargo, como se sabe los 54 

alumnos adicionales hacen que los costos aumenten y si la Academia Miguel Grau 

mantiene los 550 alumnos planificados, su utilidad neta ya no será 50,000.00 soles, 

sino inferior; por eso debe modificar sus cálculos considerando la variación de los 

costos fijos, y para ello calculará el número de alumnos adicionales que se requiere 

para mantener la utilidad neta deseada, dividiendo los nuevos costos fijos entre el 

margen de contribución ponderado, y el resultado será adicionado al número de 

alumnos obtenidos en el paso 2.  

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
        𝑆/. 12,100.00 

𝑆/.  443.17
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟐𝟕 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
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 A continuación, se determina el total de alumnos requeridos para obtener una 

utilidad neta de 50,000.00 soles.  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 55013 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 27 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟓𝟕𝟖14 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

Entonces la Academia Miguel Grau necesita tener 578 alumnos matriculados para 

obtener una utilidad neta de 50,000.00 soles. Estos resultados consideran la apertura 

un aula de clases adicional.  

Posteriormente los 578 serán distribuidos en los respectivos niveles: 

 

Cuadro N° 81: Nuevo cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad neta deseada de 50,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 578 Alumnos 87.15% 504 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 578 Alumnos 12.85% 74 Alumnos 

TOTAL   100.00% 578 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

De los 578 alumnos que se obtuvo para lograr la utilidad neta deseada, la Academia 

Miguel Grau necesita tener 504 alumnos matriculados en el área Ciencias-Letras 

Preuniversitario y 74 alumnos en el área 4to-5to Preuniversitario.  

 

 

 

 

                                                           
13 Los alumnos adicionales se están sumando a dicho resultado debido a que en todos los cálculos se está 
considerando la mezcla de ventas; sin embargo, estos pudieron añadirse al número de alumnos de Ciencias-
Letras Preuniversitario del cuadro N°79, donde la estructura del número estudiantes hubiera sido: 507 alumnos 
para Ciencias-Letras Preuniversitario y 71 alumnos para el nivel 4to-5to Preuniversitario.  
14 Se considera 578 alumnos por el impacto del redondeo al utilizar las hojas de cálculo del Excel.  
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Paso 5: Cálculo de los ingresos por tipo de servicio para lograr la Utilidad Neta 
deseada 

Como siguiente paso se da a conocer la cantidad de ingresos en soles por 

servicio que la Academia Miguel Grau necesita obtener para alcanzar los 

50,000.00 soles como Utilidad Neta deseada. 

 
Cuadro N° 82: Cálculo de los ingresos por tipo de servicio para lograr la utilidad Neta 

deseada. 
 

LINEA DE SERVICIOS ALUMNOS POR SERVICIO PRECIO DE VENTA 
DEL SERVICIO 

INGRESOS POR 
SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 504 Alumnos  S/           466.10  S/       234,685.30 

4to-5to Preuniversitario 74 Alumnos  S/           381.36  S/         28,311.25 

TOTAL 578 Alumnos    S/      262,996.55  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

La Academia Miguel Grau necesita obtener 262,996.55 soles en el próximo Ciclo 

Verano para lograr una utilidad neta de 50,000 soles. Estos ingresos estarán 

conformados por 234,685.30 soles provenientes de las matrículas del servicio 

Ciencias-Letras Preuniversitario y 28,311.25 soles provenientes de las 

matrículas del servicio 4to-5to Preuniversitario.  

Paso 6: Comprobación  

Como último paso también se procederá a la comprobación a través de un estado 

de resultados bajo un enfoque del margen de contribución.  

Cuadro N° 83: Comprobación de la utilidad Neta deseada en un Estado de Resultados. 
 

  
Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta  S/             234,685.30   S/                28,311.25   S/         262,996.55  

Costo Variable                       5,886.31                        1,072.75                    6,959.05  

Margen de Contribución                   228,798.99                      27,238.51                256,037.50  
Costos Fijos                   185,115.51  
(=) UTILIDAD OPERATIVA      S/        70,921.99  
Impuesto a las Ganancias (29.5%)                     20,921.99  

(=) UTILIDAD NETA DESEADA15      S/        50,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

                                                           
15 Si la comprobación se hubiera hecho considerando la siguiente estructura del número estudiantes: 507 
alumnos para Ciencias-Letras Preuniversitario y 71 alumnos para el nivel 4to-5to Preuniversitario; el resultado 
de la utilidad deseada hubiera sido 50,216.44 soles, importe muy cercano a la utilidad neta planificada 
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9. Planeación de cambios  
 

En el transcurso del desenvolvimiento de sus actividades normales, la Academia 

Miguel Grau puede enfrentarse a situaciones donde los costos se incrementen, sus 

ingresos disminuyan o la demanda se reduzca repentinamente. Estos cambios no 

previstos pueden influir negativamente en la empresa y por lo tanto no se logre 

alcanzar la utilidad planeada, es más cuando estas variaciones no se manejan 

adecuadamente, pueden llevar a que la empresa incurra en pérdidas.    
 

El modelo costo – volumen – utilidad ayudará a la empresa con un análisis de 

sensibilidad y resolverá preguntas como: ¿qué hacer para mantener la utilidad 

planeada si la cantidad de unidades vendidas, el precio de venta, los costos variables 

o los costos fijos sean distintos que lo previsto originalmente? En este tipo de 

circunstancias la frase del modelo costo – volumen – utilidad es: “Frente a cualquier 

cambio la utilidad planeada se mantiene” 

 

A continuación, se presentarán situaciones donde cada una de las variables del 

Modelo Costo-Volumen-Utilidad se verán afectados por variaciones, y frente estos 

cambios se planteará las soluciones con el fin de que la Academia Miguel Grau 

mantenga su utilidad planeada.  

 

La utilidad (utilidad antes de impuestos) planeada que se ha trazado como objetivo 

la Academia Miguel Grau es 40,000 soles y con este importe se trabajará para la 

planeación de cambios. Es importante tener en cuenta que, si quisiéramos trabajar 

con la Utilidad Neta, en este tipo de planeaciones, se debe empezar convirtiendo 

dicho importe a su utilidad antes de impuestos equivalente y luego proseguir con la 

aplicación del modelo costo – volumen – utilidad. 

 

9.1 Cambios en los Costos Fijos  

La Academia Miguel Grau en un ciclo verano puede encontrarse en la situación 

donde los costos por alquileres del local y el costo por hora de dictado clases de los 

profesores se incrementen. 

En este escenario se propone que la empresa afrontará la siguiente circunstancia: 

los costos de los honorarios de los profesores aumenten de 20 a 25 soles. Este hecho 

traería como consecuencia un incremento de los costos fijos. Entonces, para hacer 
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frente a este suceso ¿qué es lo que debe hacer la empresa para mantener la utilidad 

planeada de 40,000 soles? 
 

La variación de los costos de los honorarios de los profesores hace que los costos 

en la empresa se incrementen, como se puede ver en el cuadro N°84. 

Cuadro N° 84: Costos Fijos y Variables por cada servicio educativo considerando el 
incremento de los honorarios de los profesores. 

 

N° RECURSOS C. 
FIJO 

C. 
VARIAB

LE 
4to-5to Pre 

Universitario  
Ciencias-
Letras Pre 

Universitario 
TOTAL 

1 
Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y 
equipo destinado al desarrollo de la actividad del 
servicio educativo. 

X                             
200.89  

                           
999.11  

         
1,200.00  

2 
Costo de materiales e insumos didácticos, material 
educativo y de uso pedagógico en el aula. 

  X                        
1,218.62  

                        
5,011.38  

         
6,230.00  

3 
Costo de depreciación de propiedad, planta y 
equipo destinado al desarrollo de la actividad del 
servicio educativo. 

X   547.34 2,723.17 
         

3,270.50  

4 
Remuneración del personal destinado al desarrollo 
de la actividad del servicio educativo. 

X                          
4,694.07  

                      
23,038.23  

       
27,732.29  

5 
Honorarios del personal de limpieza destinados al 
desarrollo de la actividad del servicio educativo. 

X                             
347.61  

                        
1,752.39  

         
2,100.00  

6 Costo de servicios Básicos. X                             
752.91  

                        
3,747.09  

         
4,500.00  

7 Costos de Alquiler de local. X                          
3,262.59  

                      
16,237.41  

       
19,500.00  

8 
Costo de materiales para el aseo de las 
instalaciones educativas. 

X                             
214.97  

                        
1,074.85  

         
1,289.82  

9 
Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y 
equipo excepto el destinado al desarrollo de la 
actividad del servicio educativo. 

X                               
35.22  

                           
164.78  

            
200.00  

10 
Costo de útiles de oficina destinados a 
Administración y Ventas. 

X                             
121.69  

                           
547.38  

            
669.07  

11 
Remuneración del personal de Administración y 
Ventas. 

X                          
6,975.21  

                      
35,149.79  

       
42,125.00  

12 
Honorarios del personal de apoyo a las áreas de 
Administración y Ventas. 

X                             
250.00  

                        
1,250.00  

         
1,500.00  

13 
Costo de depreciación de propiedad, planta y 
equipo destinado excepto al desarrollo de la 
actividad del servicio educativo. 

X                             
185.84  

                           
935.88  

         
1,121.72  

14 
Costos del material para informes, comunicación y 
difusión del servicio educativo. 

X                             
109.67  

                           
557.45  

            
667.12  

15 
Costos de Movilidad para visitas a colegios y 
promocionar el servicio educativo. 

X                               
32.88  

                           
167.12  

            
200.00  

16 
Costo de difusión del servicio educativo 
preuniversitario  por medios de comunicación. 

X                               
82.20  

                           
417.80  

            
500.00  

17 Honorarios de Profesores. X   7,425.00     75,625.00        83,050.00  

  TOTAL S/ 26,456.69  S/ 169,398.82  S/195,855.51  
Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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La nueva estructura de los costos será como sigue: 

Cuadro N° 85: Determinación de los costos Variables y nuevos Costos Fijos por servicio 
educativo. 

 

COSTOS  
SERVICIO EDUCATIVO 

TOTAL 4to-5to 
Preuniversitario  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

COSTOS FIJOS                25,238.07                  164,387.44              189,625.51  

COSTOS VARIABLES                 1,218.62                     5,011.38                  6,230.00  

COSTOS TOTALES  S/          26,456.69   S/           169,398.82   S/        195,855.51  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

El incremento de la hora de clases de 20 soles a 25 soles ha causado un incremento 

en los costos fijos de 16,610.00 soles (ver cuadro N°86), por lo tanto, la empresa 

necesita hacer un esfuerzo adicional para cubrirlos y lograr la utilidad planeada.  

 

Cuadro N° 86: Comparación de la situación inicial con la situación de cambios en los 
costos fijos. 

 

Costos Situación Inicial Situación con 
Cambios Variación 

Costos Variables                 6,230.00                     6,230.00                                   -    

Costos Fijos              173,015.51                  189,625.51                    16,610.00  

Costos Totales  S/        179,245.51   S/           195,855.51   S/          16,610.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Una vez identificado el cambio en los costos, la Academia Miguel Grau tiene dos 

opciones para seguir con lo planeado; es decir mantener la utilidad deseada de 

40,000.00 soles.  

9.1.1 Incremento del número de alumnos (Variación del Volumen) 

La Academia Miguel Grau debe resolver la siguiente interrogante: ¿Cuántos alumnos 

por cada nivel necesita para mantener la utilidad planeada de 40,000.00 soles a 

pesar de los cambios en los costos fijos? Para resolver este problema la empresa 

cuenta con los siguientes datos: 

Precio de Matrícula Ciencias-Letras  S/              466.10  

Precio de Matrícula 4to-5to  S/              381.36  

Costo Variable Medio Ciencias-Letras  S/              11.69  

Costo Variable Medio 4to-5to  S/                14.45  

Costos Fijos  S/       189,625.51 

Capacidad instalada por aula 85 alumnos 

Participación en ventas (%) Ciencias-Letras 87.15% 

Participación en ventas (%) 4to-5to 12.85% 
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La ecuación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad el cual nos guiará para responder 

la pregunta de la Academia Miguel Grau: 

 

Figura N° 26  Ecuación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad para encontrar el 
número de alumnos por tipo de servicio. 

 

 

(𝑷𝒗𝑪−𝑳 ∗ 𝑸𝑪−𝑳 + 𝑷𝒗𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐 ∗ 𝑸𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐) = (𝑪𝑽𝒎𝒆𝑪−𝑳 ∗ 𝑸𝑪−𝑳 + 𝑪𝑽𝒎𝒆𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐 ∗ 𝑸𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐) + 𝑪𝑭 + 𝑼𝑷 

 

 

 

Donde: 

PVC-L =Precio de venta del Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

PV4to-5to =Precio de venta del Nivel 4to-5to Preuniversitario 

QC-L =Número de Alumnos matriculados en el Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

Q4to-5to = Número de Alumnos matriculados en el Nivel 4to-5to Preuniversitario 

CVmeC-L =Costo variable medio del Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

CVme4to-5to =Costo Variable del Nivel 4to-5to Preuniversitario 

CF =Costos Fijos Totales 

UP =Utilidad deseada 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 

 

 

 

 

Variables desconocidas 
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Para encontrar el número de alumnos se seguirán los siguientes pasos: 

Paso 1: Determinación del margen de contribución ponderado 

 
Cuadro N° 87: Determinación del margen de contribución ponderado para una utilidad de 

40,000 soles 
 

 
CIENCIAS-LETRAS 

PREUNIVERSITARIO 
4TO-5TO 

PREUNIVERSITARIO TOTAL 

Precio de Venta  S/                    466.10   S/                     381.36    

Costo Variable                            11.69                             14.45    

Margen de Contribución                          454.41                           366.91    

(X) Participación 87.15% 12.85% 100.00% 
(=) Margen de Contribución 
Ponderado  S/                    396.02   S/                       47.15   S/                443.17  

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 
 

Paso 2: Cálculo del total de alumnos para lograr la utilidad meta 

Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
        𝑆/. 189,625.51 + 40,000.00 

𝑆/.  443.17
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
𝑆/. 229,625.51 

                    𝑆/.  443.17                      
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟓𝟏𝟖 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

Si tener en cuenta la capacidad instalada de cada aula, la Academia Miguel Grau 

necesita 518 alumnos matriculados para obtener una utilidad de 40,000.00 a pesar 

de los cambios en los costos fijos.  
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Paso 3: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada. 

Cuadro N° 88: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada de 40,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 518 Alumnos 87.15% 452 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 518 Alumnos 12.85% 67 Alumnos 

TOTAL   100.00% 518 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Paso 4: Revisión de la Capacidad instalada por aula  

interpretando el cuadro N°88 en función del cuadro N°66, se observa que la 

Academia Miguel Grau en el nivel de Ciencias-Letras Preuniversitario cuenta con 

una capacidad instalada de 425 alumnos para atender los 452 alumnos planificados; 

y en el nivel 4to-5to Preuniversitario cuenta con una capacidad instalada de 85 

alumnos para atender los 67 alumnos planificados.  

En este caso la Academia Miguel Grau no cuenta con la capacidad instalada 

suficiente para atender la futura demanda del nivel Ciencias-Letras Preuniversitario, 

quedando sin atención 27 alumnos (425 alumnos de capacidad instalada-452 

alumnos planificados). Por lo tanto, será necesario la apertura de una nueva aula de 

clases para que cubra toda su demanda.  

Paso 5: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio teniendo en cuenta 
la variación de los costos fijos. 

Como se sabe, la apertura de cada aula de clases conlleva a que se incurra en 

nuevos honorarios de profesores por importe de 15,125.00 soles (12,100.00 soles+ 

3,025.00 soles que es por el efecto del incremento del costo de hora de clases) 

porque se tiene que hacer un nuevo horario, entonces este hecho también 

ocasionará que los costos fijos asciendan de 189,625.51 soles a 204,750.51 soles 

(189,625.51 soles + 15,125.00 soles). 

Ahora bien, en el paso 2 se determinó el número de alumnos teniendo en cuenta 

solo los costos fijos de 189,625.51 soles, sin embargo, como se sabe los 27 alumnos 

adicionales a la capacidad instalada hacen que los costos aumenten y si la Academia 
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Miguel Grau mantiene los 518 alumnos planificados, su utilidad ya no será 40,000.00 

soles, sino inferior; por eso debe modificar sus cálculos considerando la variación 

adicional de los costos fijos, y para ello calculará el número de alumnos adicionales 

que se requiere para mantener la utilidad deseada, dividiendo los nuevos costos fijos 

entre el margen de contribución ponderado, y el resultado será adicionado al número 

de alumnos obtenidos en el paso 2.  

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
        𝑆/. 15,125.00 

𝑆/.  443.17
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟑𝟒 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

 A continuación, se determina el total de alumnos requeridos para obtener una 

utilidad meta de 40,000.00 soles.  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 518 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 34 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟓𝟓𝟐 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

Entonces la Academia Miguel Grau necesita tener 552 alumnos matriculados para 

obtener una utilidad de 40,000.00 soles. Estos resultados consideran la apertura de 

un aula adicional.  

Posteriormente los 552 serán distribuidos nuevamente en los respectivos niveles: 

Cuadro N° 89: Nuevo cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada de 40,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 552 Alumnos 87.15% 481 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 552 Alumnos 12.85% 71 Alumnos 

TOTAL   100.00% 552 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Del cuadro N°89 se concluye que, de los 552 alumnos para lograr la utilidad deseada 

de 40,000.00, a pesar del cambio en los costos fijos, la Academia Miguel Grau 

necesita tener 481 alumnos matriculados en el área Ciencias-Letras Preuniversitario 

y 71 alumnos en el área 4to-5to Preuniversitario.  
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Paso 6: Comparación con la situación inicial. 

En este paso se comparará los resultados obtenidos con la información de la 

situación inicial, esto tendrá como finalidad ver el efecto que tiene el incremento de 

los costos fijos.  

Cuadro N° 90: Cálculo del nuevo número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada de 40,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE ALUMNOS 
SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN FINAL 

Ciencias-Letras Preuniversitario 419 Alumnos 481 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 62 Alumnos 71 Alumnos 

TOTAL 481 Alumnos 552 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

El cuadro N°90 denota que el incremento de los costos fijos por la variación de los 

honorarios de profesores ocasiona que la Academia Miguel Grau debe incurrir en 

más esfuerzos para lograr lo planificado; es decir, si inicialmente para lograr la 

utilidad de 40,000.00 soles necesitaba 481 alumnos matriculados, con el incremento 

de los costos fijos necesitará 552 alumnos.  

Si seguimos desagregando la información del cuadro N°90, se observa que la 

empresa necesita poner más esfuerzos en el nivel Ciencias-Letras Preuniversitario, 

ya que el incremento de los costos fijos traerá consigo un incremento de 62 alumnos 

(481 alumnos de la situación final menos los 419 alumnos de la situación inicial) en 

dicho nivel.  

Además, algo que se debe considerar es que la variación en los costos fijos 

ocasionará la apertura de un aula adicional debido a que el incremento de los 

alumnos excederá la capacidad instalada de las aulas en la empresa, y por 

consiguiente se incurrirán en más costos fijos. 

Por lo tanto, el incremento del costo por hora de clase de 20 soles a 25 soles, traerá 

como consecuencia los siguientes hechos: 

- Incremento de los honorarios de los profesores de 66,440.00 soles a 83,050.00 

soles. 
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- Incremento en los costos fijos de 173,015.51 soles a 204,750.51soles 

(173,015.51 que son los costos fijos iniciales+ 16,100.00 que es el incremento 

de los honorarios de los profesores+ 15,125.00 que es el costo por la apertura 

de un aula adicional). 

- El número de alumnos necesarios para alcanzar la utilidad deseada de 

40,000.00 soles se incrementó de 481 a 552 alumnos. 

 

9.1.2 Incremento del precio (Variación del Precio) 

El tener que incrementar el número de alumnos, a veces se necesita mayores 

esfuerzos para conseguir el objetivo, como por ejemplo seguir incrementando el 

costo debido a la apertura de nuevas aulas, por eso otra estrategia para mantener la 

utilidad planeada de 40,000.00 soles es a través del incremento del precio en cada 

nivel educativo. Por consiguiente, se mantendrá el número de alumnos que 

inicialmente se planificaron. 

En este caso la interrogante a resolver es: ¿Cuál es el precio de cada servicio para 

obtener la utilidad deseada de 40,000.00 soles a pesar del incremento en los costos 

fijos? 

Los datos con los que se cuenta son los siguientes: 

 

Precio de Matrícula Ciencias-Letras Se desconoce 

Precio de Matrícula 4to-5to Se desconoce 

Número de alumnos planificados Ciencias-Letras 419 alumnos 

Número de alumnos planificados 4to-5to 62 alumnos 

Costo Variable Medio Ciencias-Letras  S/                11.69  

Costo Variable Medio 4to-5to  S/                14.45  

Costos Fijos  S/       189,625.51 

Capacidad instalada por aula 85 alumnos 

Participación en ventas (%) Ciencias-Letras 87.15% 

Participación en ventas (%) 4to-5to 12.85% 

Utilidad Planeada  S/        40,000.00 
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La ecuación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad el cual nos guiará para responder 

la pregunta de la Academia Miguel Grau: 

 

Figura N° 27  Ecuación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad para encontrar el precio 
de venta por tipo de servicio. 

 

 

(𝑷𝒗𝑪−𝑳 ∗ 𝑸𝑪−𝑳 + 𝑷𝒗𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐 ∗ 𝑸𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐) = (𝑪𝑽𝒎𝒆𝑪−𝑳 ∗ 𝑸𝑪−𝑳 + 𝑪𝑽𝒎𝒆𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐 ∗ 𝑸𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐) + 𝑪𝑭 + 𝑼𝑷 

 

 

 

Donde: 

PVC-L =Precio de venta del Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

PV4to-5to =Precio de venta del Nivel 4to-5to Preuniversitario 

QC-L =Número de Alumnos matriculados en el Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

Q4to-5to = Número de Alumnos matriculados en el Nivel 4to-5to Preuniversitario 

CVmeC-L =Costo variable medio del Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

CVme4to-5to =Costo Variable del Nivel 4to-5to Preuniversitario 

CF =Costos Fijos Totales 

UP =Utilidad deseada 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Antes de encontrar el precio de venta para cada servicio, se analizará el 

comportamiento del número de alumnos y de los ingresos que se obtuvo cuando se 

fijaron las utilidades meta de 40,000.00 soles, 70,000.00 y 90,000.00 soles, en los 

numerales 7.1, 7.2 y 7.3 respectivamente.  

 

 

Variables desconocidas 
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Cuadro N° 91: Comportamiento del número de alumnos y de los ingreso por servicio 
educativo para alcanzar la utilidad planeada de 40,000.00 soles. 

 

Línea De Servicios 
Número De 
Alumnos En 

Total 
Participación 
(%) Alumnos 

Alumnos Por 
Servicio 

Precio De 
Venta Del 
Servicio 

Ingresos Por 
Servicio  (%) Ingresos 

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

481 Alumnos 87.15% 419 Alumnos S/  466.10 S/ 195,251.12 89.24% 

4to-5to 
Preuniversitario 

481 Alumnos 12.85% 62 Alumnos S/   381.36 S/    23,554.11 10.76% 

TOTAL   100.00% 481 Alumnos    S/   218,805.24  100.00% 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 
Cuadro N° 92: Comportamiento del número de alumnos y de los ingreso por servicio 

educativo para alcanzar la utilidad planeada de 70,000.00 soles. 
 

Línea De Servicios 
Número De 
Alumnos En 

Total 
Participación 
(%) Alumnos 

Alumnos Por 
Servicio 

Precio De 
Venta Del 
Servicio 

Ingresos Por 
Servicio  (%) Ingresos 

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

576 Alumnos 87.15% 502 Alumnos S/  466.10 S/ 233,840.20 89.24% 

4to-5to 
Preuniversitario 

576 Alumnos 12.85% 74 Alumnos S/   381.36 S/    28,209.31 10.76% 

TOTAL   100.00% 576 Alumnos    S/   262,049.51  100.00% 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 
Cuadro N° 93: Comportamiento del número de alumnos y de los ingreso por servicio 

educativo para alcanzar la utilidad planeada de 90,000.00 soles. 
 

Línea De Servicios 
Número De 
Alumnos En 

Total 
Participación 
(%) Alumnos 

Alumnos Por 
Servicio 

Precio De 
Venta Del 
Servicio 

Ingresos Por 
Servicio  (%) Ingresos 

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

648 Alumnos 87.15% 565 Alumnos S/  466.10 S/ 263,263.23 89.24% 

4to-5to 
Preuniversitario 

648 Alumnos 12.85% 83 Alumnos S/   381.36 S/    31,758.75 10.76% 

TOTAL   100.00% 648 Alumnos    S/   295,021.98  100.00% 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Cuando la participación en las ventas de los alumnos del nivel de Ciencias-Letras 

Preuniversitario y 4to-5to Preuniversitario son de 87.15% y 12.85% respectivamente, 

el comportamiento de los ingresos es igual para cualquier escenario de utilidad 

planeada; es decir, tanto de para la utilidad de 40,000.00, 70,000.00 y 90,000.00 los 

ingresos del nivel Ciencias-Letras Preuniversitario representa 89.24% de la totalidad 

de ingresos mientras que los ingresos del nivel 4to-5to Preuniversitario representan 

el 10.76%. 
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Sabiendo el porcentaje de ingresos por servicio educativo y la mezcla de ventas, se 

procede con el cálculo del precio de venta para cada servicio. Para ello se utilizará 

un estado de resultados bajo el enfoque del margen de contribución, y se partirá 

desde la utilidad planeada.  

Cuadro N° 94: Formato del estado de resultados con la utilidad planeada para 
determinar el precio de venta por servicio. 

 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta       

Número de Alumnos       

Total Ingresos       

Porcentaje de los ingresos       

Costo Variable medio       

Número de Alumnos       

Margen de Contribución       

Costos Fijos       

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

A continuación, se completarán en el estado de resultados los datos que se conocen, 

que son el número de alumnos, la participación de las ventas por cada nivel de 

servicio, el costo variable medio, los costos variables totales y los costos fijos totales; 

quedando el cuadro de la siguiente manera: 

 Cuadro N° 95: Formato del estado de resultados con información conocida para 
determinar el precio de venta por servicio. 

 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta       

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Ingresos       

Porcentaje de los ingresos 89.24% 10.76% 100% 

Costo Variable medio  S/                      11.69   S/                       14.45    

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Costos Variables  S/                 4,897.23   S/                     892.49   S/             5,789.72  

Margen de Contribución       

Costos Fijos      S/         189,625.51  

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Luego de haber llenado en el cuadro la información conocida, se determinará el 

margen de contribución total sumando la utilidad deseada con los costos fijos. 

Recuerde que el margen de contribución es importe con el cual se cubren los costos 

fijos de una empresa, y el exceso se determina utilidad. 

Cuadro N° 96: Determinación del Margen de Contribución total. 
 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta       

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Ingresos       

Porcentaje de los ingresos 89.24% 10.76% 100% 

Costo Variable medio  S/                      11.69   S/                       14.45    

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Costos Variables  S/                 4,897.23   S/                     892.49   S/             5,789.72  

Margen de Contribución         S/         229,625.51 

Costos Fijos      S/         189,625.51  

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Sabiendo el margen de contribución total se puede determinar el total de ingresos, 

para lograr esto se sumará al margen de contribución el total de costos variables. 

 Cuadro N° 97: Determinación del total ingreso por ventas 
 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta       

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Ingresos     S/         235,415.24  

Porcentaje de los ingresos 89.24% 10.76% 100% 

Costo Variable medio  S/                      11.69   S/                       14.45    

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Costos Variables  S/                 4,897.23   S/                     892.49   S/             5,789.72  

Margen de Contribución         S/         229,625.51 

Costos Fijos      S/         189,625.51  

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Ahora el paso que se sigue es multiplicar el total ingresos con el respectivo 

porcentaje de los ingresos tanto del nivel Ciencias-Letras Preuniversitario como del 

nivel 4to-5to Preuniversitario; el resultado obtenido es total ingresos por servicio 

educativo. 

Cuadro N° 98: Determinación de los ingresos por servicio educativo. 
 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta       

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Ingresos S/           210,073.08 S/                25,342.16 S/         235,415.24  

Porcentaje de los ingresos 89.24% 
 

10.76% 100% 

Costo Variable medio  S/                      11.69   S/                       14.45    

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Costos Variables  S/                 4,897.23   S/                     892.49   S/             5,789.72  

Margen de Contribución         S/         229,625.51 

Costos Fijos      S/         189,625.51  

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Conociendo los ingresos provenientes del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario y 

del nivel 4to-5to Preuniversitario, se calcula el precio de venta respectivo dividiendo 

los ingresos de cada servicio entre el número de alumnos del dicho servicio. 

Cuadro N° 99: Determinación del precio de venta por servicio educativo. 
 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta S/                  501.48  S/                     410.31    

Número de Alumnos              419 Alumnos 62 Alumnos    481 Alumnos 

Total Ingresos S/           210,073.08 S/                25,342.16 S/         235,415.24  

Porcentaje de los ingresos 89.24% 
 

10.76% 100% 

Costo Variable medio  S/                      11.69   S/                       14.45    

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Costos Variables  S/                 4,897.23   S/                     892.49   S/             5,789.72  

Margen de Contribución         S/         229,625.51 

Costos Fijos      S/         189,625.51  

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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El cuadro N°99 denota que la Academia Miguel Grau para mantener la utilidad 

planeada de 40,000.00 soles frente al incremento de los costos fijos, deberá 

incrementar el precio del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario y del nivel 4to-5to 

Preuniversitario a 501.4816 soles y 410.3117 soles.  

9.2 Cambios en los Costos Variables  

La Academia Miguel Grau también puede enfrentarse a un alza en los precios de los 

materiales e insumos didácticos que traerá como consecuencia un incremento de los 

costos variables. Por eso, en este escenario los costos variables se incrementarán 

de 6,230.00 soles a 10,000.00 soles, y se utilizará el Modelo Costo-Volumen-Utilidad 

para que la empresa mantenga la utilidad planeada de 40,000.00 soles a pesar del 

cambio. 

La estructura de los costos variables iniciales y de los costos variables finales 

(considerando los cambios) se visualiza en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 100: Nueva estructura de los costos variables por servicio educativo. 
 

COSTOS  
SERVICIO EDUCATIVO 

TOTAL 4to-5to 
Preuniversitario  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

Costos Variables Iniciales  S/           1,218.62   S/               5,011.38   S/            6,230.00  

Costos Variables Finales (con cambios)  S/           1,956.05   S/               8,043.95   S/          10,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Cuadro N° 101: Nueva estructura de los costos totales en la Academia Miguel Grau. 
 

COSTOS SITUACIÓN 
INICIAL 

PROPUESTA 
(CAMBIO) VARIACIÓN 

COSTOS VARIABLES                 6,230.00                   10,000.00                       3,770.00  

COSTOS FIJOS              173,015.51                  173,015.51                                   -    

COSTOS TOTALES  S/        179,245.51   S/           183,015.51   S/            3,770.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

En el cuadro N°100 se asume que los costos variables del nivel 4to-5to 

Preuniversitario se incrementaron de 1,218.62 soles a 1,956.05 soles, mientras que 

                                                           
16 Este precio no considera el impuesto general a las ventas (IGV). Para obtener el precio de venta incluido IGV 
(precio que se ofrece al mercado) del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario se sumará el importe del impuesto 
(501.48*tasa del impuesto:18%). 501.48+90.27=591.75 soles 
17 Este precio no considera el impuesto general a las ventas (IGV). Para obtener el precio de venta incluido IGV 

(precio que se ofrece al mercado) del servicio 4to-5to Preuniversitario se sumará el importe del impuesto 
(410.31*tasa del impuesto:18%). 410.31+73.85=484.16 soles 
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los costos del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario aumentaron de 5,011.38 a 

8,043.95 soles. Ahora bien, estas variaciones harán que el costo variable medio 

cambie para cada servicio educativo, y por lo tanto habrá que recalcularlos.  

En el cuadro N°102 se determina que el nuevo costo variable medio para el servicio 

4to-5to Preuniversitario y Ciencias-Letras Preuniversitario son 23.19 soles y 18.77 

respectivamente.  

 
Cuadro N° 102: Recalculo del costo variable medio de cada servicio. 

 

COSTOS  
SERVICIO EDUCATIVO 

TOTAL 4to-5to 
Preuniversitario  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

Costos Variables                 1,956.05                     8,043.95                10,000.00  

Número de Alumnos 84 Alumnos 429 Alumnos 513 Alumnos 

Costo Variable Unitario  S/                       23.19   S/                           18.77    
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Como se puede ver en el cuadro N°101 el incremento de los costos variables 

(3,770.00 soles) ocasiona que los costos totales aumenten de 179,245.51 soles a 

183,015.51 soles. El impacto de la variación no es significante, debido a la pequeña 

participación que tienen los costos variables sobre los costos totales en la Academia 

Miguel Grau; sin embargo, de todas maneras, la utilidad planeada se verá afectada 

y la empresa deberá utilizar el Modelo Costo-Volumen-Utilidad para afrontar los 

cambios y continué con sus objetivos.  

La Academia Miguel Grau, en este caso, también tiene dos opciones para mantener 

la utilidad planeada: 

9.2.1 Incremento del número de alumnos (Variación del Volumen) 

En esta opción la Academia Miguel Grau debe responder a la siguiente pregunta: 

¿Cuántos alumnos por cada nivel necesita para mantener la utilidad planeada de 

40,000.00 soles a pesar del incremento en los costos variables? 

Los datos con los que se cuenta son los siguientes: 
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Precio de Matrícula Ciencias-Letras        S/.             466.10 

Precio de Matrícula 4to-5to S/.             381.36 

Número de alumnos planificados Ciencias-Letras Se desconoce 

Número de alumnos planificados 4to-5to Se desconoce 

Costo Variable Medio Ciencias-Letras  S/                18.77  

Costo Variable Medio 4to-5to  S/                23.19  

Costos Fijos  S/       173,015.51 

Capacidad instalada por aula 85 alumnos 

Participación en ventas (%) Ciencias-Letras 87.15% 

Participación en ventas (%) 4to-5to 12.85% 

Utilidad Planeada  S/        40,000.00 
 

Y la ecuación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad el cual nos guiará para responder 

la pregunta cuando los costos variables se incrementan es la siguiente: 

 

Figura N° 28  Ecuación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad para encontrar el número 
de alumnos por tipo de servicio cuando se incrementan los costos 
variables. 

 

 

(𝑷𝒗𝑪−𝑳 ∗ 𝑸𝑪−𝑳 + 𝑷𝒗𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐 ∗ 𝑸𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐) = (𝑪𝑽𝒎𝒆𝑪−𝑳 ∗ 𝑸𝑪−𝑳 + 𝑪𝑽𝒎𝒆𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐 ∗ 𝑸𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐) + 𝑪𝑭 + 𝑼𝑷 

 

 

 

Donde: 

PVC-L =Precio de venta del Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

PV4to-5to =Precio de venta del Nivel 4to-5to Preuniversitario 

QC-L =Número de Alumnos matriculados en el Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

Q4to-5to = Número de Alumnos matriculados en el Nivel 4to-5to Preuniversitario 

CVmeC-L =Costo variable medio del Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

CVme4to-5to =Costo Variable del Nivel 4to-5to Preuniversitario 

CF =Costos Fijos Totales 

UP =Utilidad deseada 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Variables desconocidas 
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Luego se seguirá el siguiente procedimiento:  

Paso 1: Determinación del margen de contribución ponderado 

 
Cuadro N° 103: Determinación del nuevo margen de contribución ponderado para una 

utilidad de 40,000 soles 
 

 
CIENCIAS-LETRAS 

PREUNIVERSITARIO 
4TO-5TO 

PREUNIVERSITARIO TOTAL 

Precio de Venta  S/                    466.10   S/                     381.36    

Costo Variable                            18.77                             23.19    

Margen de Contribución                          447.34                           358.16    

(X) Participación 87.15% 12.85% 100.00% 
(=) Margen de 
Contribución Ponderado  S/                    389.86   S/                       46.02   S/                435.88  

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 
 

Paso 2: Cálculo del total de alumnos para lograr la utilidad meta 

Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
        𝑆/. 173,015.51 + 40,000.00 

𝑆/.  435.88
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
𝑆/. 213,015.51 

                    𝑆/.  435.88                      
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟒𝟖𝟖 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

Si tener en cuenta la capacidad instalada de cada aula, la Academia Miguel Grau 

necesita 488 alumnos matriculados para obtener una utilidad de 40,000.00 a pesar 

del cambio en sus costos variables.  
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Paso 3: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada. 

Cuadro N° 104: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada de 40,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 488 Alumnos 87.15% 425 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 488 Alumnos 12.85% 63 Alumnos 

TOTAL   100.00% 488 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Paso 4: Revisión de la Capacidad instalada por aula  

Si volvemos a citar cuadro N°66, observamos que en este escenario la Academia 

Miguel Grau en el nivel de Ciencias-Letras Preuniversitario cuenta con una 

capacidad instalada de 425 alumnos para atender los 425 alumnos planificados; y 

en el nivel 4to-5to Preuniversitario cuenta con una capacidad instalada de 85 

alumnos para atender los 63 alumnos planificados. Por lo tanto, se determina que no 

es necesario la apertura de una nueva aula de clases para cubrir la futura demanda 

por nivel de servicio, ya que la Academia Miguel Grau cuenta con la suficiente 

capacidad instalada. 

Producto de revisar la capacidad instalada se concluye que, de los 488 alumnos en 

total para lograr la utilidad deseada, la Academia Miguel Grau necesita tener 425 

alumnos matriculados en el área Ciencias-Letras Preuniversitario y 63 alumnos en el 

área 4to-5to Preuniversitario.  

Algo muy importante que se debe tener en cuenta, es que el incremento de los costos 

variables puede conllevar en ocasiones a requerir un mayor número de alumnos al 

de la capacidad instalada para mantener la utilidad planeada, por consiguiente, este 

hecho ocasionará que los costos por los honorarios de los profesores se 

incrementen, ya que la empresa se verá en la obligación de la apertura de un aula 

de clases adicional. 
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Paso 5: Comparación con la situación inicial. 

Finalmente, en este paso se compara los resultados obtenidos con la información de 

la situación inicial, esto tendrá como finalidad ver el efecto que tiene el incremento 

de los costos variables sobre lo planificado.  

Cuadro N° 105: Cálculo del nuevo número de alumnos por tipo de servicio para lograr 
la utilidad deseada de 40,000.00 soles. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE ALUMNOS 
SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN FINAL 

Ciencias-Letras Preuniversitario 419 Alumnos 425 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 62 Alumnos 63 Alumnos 

TOTAL 481 Alumnos 488 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

El cuadro N°105 muestra que el incremento de los costos variables no ocasionará 

una variación significativa en el número de alumnos, esto ocurre debido a la pequeña 

participación ya mencionada de los costos variables sobre costos totales. Por lo 

tanto, la empresa necesita sumar a sus esfuerzos 7 alumnos más a lo previsto 

inicialmente.   

Por lo tanto, el incremento del precio de los materiales e insumos didácticos de 

6,230.00 soles a 10,000.00 soles, traerá como consecuencia los siguientes hechos: 

- Incremento en el costo variable medio de cada servicio educativo. 

 

- Incremento de los costos totales de 179,245.51 soles a 183,015.51 soles. 

 

- El número de alumnos necesarios para alcanzar la utilidad deseada de 

40,000.00 soles se incrementó en una pequeña proporción de 481 a 488 

alumnos. 

9.2.2 Incremento del precio (Variación del Precio) 

Otra opción para afrontar el incremento de los costos variables es no cambiar el 

número de alumnos y modificar el precio de cada. Y en este caso la interrogante a 

resolver sería: ¿Cuál será el precio de cada servicio para mantener la utilidad 

planeada de 40,000.00 soles a pesar del incremento en los costos variables? 
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Los datos con los que se cuenta son los siguientes: 

Precio de Matrícula Ciencias-Letras Se desconoce 

Precio de Matrícula 4to-5to Se desconoce 

Número de alumnos planificados Ciencias-Letras 419 alumnos 

Número de alumnos planificados 4to-5to 62 alumnos 

Costo Variable Medio Ciencias-Letras  S/                18.77  

Costo Variable Medio 4to-5to  S/                23.19  

Costos Fijos  S/       173,015.51 

Capacidad instalada por aula 85 alumnos 

Participación en ventas (%) Ciencias-Letras 87.15% 

Participación en ventas (%) 4to-5to 12.85% 

Utilidad Planeada  S/        40,000.00 
 

La ecuación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad el cual nos guiará para responder 

la pregunta de la Academia Miguel Grau: 

 

Figura N° 29  Ecuación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad para encontrar el precio 
de venta por tipo de servicio cuando se incrementan los costos 
variables. 

 

 

(𝑷𝒗𝑪−𝑳 ∗ 𝑸𝑪−𝑳 + 𝑷𝒗𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐 ∗ 𝑸𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐) = (𝑪𝑽𝒎𝒆𝑪−𝑳 ∗ 𝑸𝑪−𝑳 + 𝑪𝑽𝒎𝒆𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐 ∗ 𝑸𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐) + 𝑪𝑭 + 𝑼𝑷 

 

 

 

Donde: 

PVC-L =Precio de venta del Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

PV4to-5to =Precio de venta del Nivel 4to-5to Preuniversitario 

QC-L =Número de Alumnos matriculados en el Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

Q4to-5to = Número de Alumnos matriculados en el Nivel 4to-5to Preuniversitario 

CVmeC-L =Costo variable medio del Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

CVme4to-5to =Costo Variable del Nivel 4to-5to Preuniversitario 

CF =Costos Fijos Totales 

UP =Utilidad deseada 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Variables desconocidas 
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Para encontrar el precio de venta para cada servicio se debe seguir teniendo en 

cuenta que: Cuando la participación en las ventas de los alumnos del nivel de 

Ciencias-Letras Preuniversitario y 4to-5to Preuniversitario son de 87.15% y 12.85% 

respectivamente, el comportamiento de los ingresos es igual para cualquier 

escenario de utilidad planeada; es decir, los ingresos del nivel Ciencias-Letras 

Preuniversitario representaran el 89.24% de la totalidad de ingresos mientras que los 

ingresos del nivel 4to-5to Preuniversitario representaran el 10.76%. 

Se seguirán utilizando el estado de resultados bajo el enfoque del margen de 

contribución, y se seguirán todos los pasos como en el caso del cambio en los costos 

fijos.  

Primero se debe partir de la utilidad Planeada: 

Cuadro N° 106: Formato del estado de resultados con la utilidad planeada para 
determinar el precio de venta por servicio cuando cambian los costos 
variables. 

 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta       

Número de Alumnos       

Total Ingresos       

Porcentaje de los ingresos       

Costo Variable medio       

Número de Alumnos       

Margen de Contribución       

Costos Fijos       

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

A continuación, se completarán en el estado de resultados los datos que se conocen, 

que son el número de alumnos, la participación de las ventas por cada nivel de 

servicio, el nuevo costo variable medio por servicio educativo, los costos variables 

totales y los costos fijos totales; quedando el cuadro de la siguiente manera: 
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 Cuadro N° 107: Formato del estado de resultados con información conocida para 
determinar el precio de venta por servicio cuando cambian los costos 
variables. 

 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta       

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Ingresos       

Porcentaje de los ingresos 89.24% 10.76% 100% 

Costo Variable medio  S/                      18.77   S/                       23.19    

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Costos Variables  S/                 7,860.72   S/                     1,432.57   S/             9,293.30  

Margen de Contribución       

Costos Fijos      S/         173,015.51  

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Luego de haber llenado en el cuadro la información conocida, se determinará el 

margen de contribución total sumando la utilidad deseada con los costos fijos. 

Cuadro N° 108: Determinación del Margen de Contribución total. 
 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta       

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Ingresos       

Porcentaje de los ingresos 89.24% 10.76% 100% 

Costo Variable medio  S/                      18.77   S/                       23.19    

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Costos Variables  S/                 7,860.72   S/                     1,432.57   S/             9,293.30  

Margen de Contribución         S/         213,015.51 
Costos Fijos      S/         173,015.51  

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Sabiendo el margen de contribución total se puede determinar el total de ingresos, 

para lograr esto se sumará al margen de contribución el total de costos variables. 
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 Cuadro N° 109: Determinación del total ingreso por ventas cuando  
 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta       

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Ingresos     S/         222,308.81  
Porcentaje de los ingresos 89.24% 10.76% 100% 

Costo Variable medio  S/                      18.77   S/                       23.19    

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Costos Variables  S/                 7,860.72   S/                     1,432.57   S/             9,293.30  

Margen de Contribución         S/         213,015.51 

Costos Fijos      S/         173,015.51  

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Ahora el paso que se sigue es multiplicar el total ingresos con el respectivo 

porcentaje de los ingresos tanto del nivel Ciencias-Letras Preuniversitario como del 

nivel 4to-5to Preuniversitario; el resultado obtenido es total ingresos por servicio 

educativo. 

Cuadro N° 110: Determinación de los ingresos por servicio educativo. 
 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta       

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Ingresos S/           198,377.54 S/                23,931.27 S/         222,308.81  

Porcentaje de los ingresos 89.24% 
 

10.76% 100% 

Costo Variable medio  S/                      18.77   S/                       23.19    

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Costos Variables  S/                 7,860.72   S/                     1,432.57   S/             9,293.30  

Margen de Contribución         S/         213,015.51 

Costos Fijos     S/         173,015.51 

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Conociendo los ingresos provenientes del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario y 

del nivel 4to-5to Preuniversitario, se calcula el precio de venta respectivo dividiendo 

los ingresos de cada servicio entre el número de alumnos del dicho servicio. 
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Cuadro N° 111: Determinación del precio de venta por servicio educativo. 
 

  

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario TOTAL 

Precio de Venta S/                  473,57  S/                     387.46    

Número de Alumnos              419 Alumnos 62 Alumnos    481 Alumnos 

Total Ingresos S/           198,377.54 S/                23,913.27 S/         222,308.81 

Porcentaje de los ingresos 89.24% 
 

10.76% 100% 

Costo Variable medio  S/                      18.77   S/                       23.19    

Número de Alumnos 419 Alumnos 62 Alumnos 481 Alumnos 

Total Costos Variables  S/                 7,860.72   S/                     1,432.57   S/             9,293.30  

Margen de Contribución         S/         213,015.51 

Costos Fijos     S/         173,015.51 

(=) UTILIDAD DESEADA      S/           40,000.00  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

El cuadro N°111 expresa que la Academia Miguel Grau para mantener la utilidad 

planeada de 40,000.00 soles frente al incremento de los costos fijos, deberá 

incrementar el precio del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario y del nivel 4to-5to 

Preuniversitario a 473.5718 soles y 387.4619 soles.  

9.3 Cambios en el Precio de Venta  

La Academia Miguel Grau en las épocas de verano afronta a un mayor número de 

competidores ya que, en dicha época del año, academias de la ciudad de Trujillo 

migran al distrito de Casa Grande, debido a que los alumnos recién egresados de 

las instituciones educativas tanto del mismo distrito como de los distritos aledaños 

deciden viajar a Casa Grande para seguir sus estudios de preparación y no optan 

por viajar a Trujillo por la mayor distancia y porque se requiere de un mayor 

presupuesto. Esto es lo que hace que la concentración de la demanda en el distrito 

sea mayor y que el mercado sea muy atractivo para muchas empresas, pero a la vez 

puede traer consecuencias que pueden afectar directamente a la Academia Miguel 

Grau; es decir, las academias muchas veces ofreces sus servicios de preparación 

                                                           
18 Este precio no considera el impuesto general a las ventas (IGV). Para obtener el precio de venta incluido IGV 
(precio que se ofrece al mercado) del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario se sumará el importe del impuesto 
(473.57*tasa del impuesto:18%). 473.57+85.24=558.81 soles 
19 Este precio no considera el impuesto general a las ventas (IGV). Para obtener el precio de venta incluido IGV 

(precio que se ofrece al mercado) del servicio 4to-5to Preuniversitario se sumará el importe del impuesto 
(387.46*tasa del impuesto:18%). 387.46+69.74=457.21 soles 
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preuniversitaria a un precio inferior si lo comparamos con los precios de la Academia 

Miguel Grau. 

Los precios bajos de los competidores harán que los padres de familia que matriculan 

a sus hijos en la Academia Miguel Grau disminuyan ya que, buscaran precios más 

cómodos. El efecto de perder alumnos por precios hará que los ingresos por ventas 

en la empresa disminuyan, y por lo tanto afecte a la utilidad planeada.  

La Academia Miguel Grau actualmente ofrece su servicio Ciencias-Letras 

Preuniversitario a un precio de 550 soles (466.10 sin el impuesto general a las 

ventas) y su servicio 4to-5to Preuniversitario a 450 soles (381.36 sin el impuesto 

general a las ventas), y para afrontar situaciones de los precios bajos de sus 

competidores, se propone como respuesta que la Academia Miguel Grau disminuirá 

los precios de sus servicios educativos. Por lo tanto, el nuevo precio del servicio 

Ciencias-Letras Preuniversitario será precio de 500 soles (423.73 sin el impuesto 

general a las ventas) y servicio 4to-5to Preuniversitario será 400 soles (338.98 sin el 

impuesto general a las ventas).  

Ahora, como consecuencia del cambio en los precios surge la necesidad de saber el 

número de alumnos que ahora requiere la Academia Miguel Grau para seguir con la 

utilidad planeada de 40,000.00 soles. El modelo Costo-Volumen-Utilidad 

proporcionará la respuesta a la empresa para que en estas circunstancias la 

empresa siga con sus objetivos.  

Los datos con los que se disponen son los siguientes: 

Precio de Matrícula Ciencias-Letras        S/.             423.73 

Precio de Matrícula 4to-5to S/.             338.98 

Número de alumnos planificados Ciencias-Letras Se desconoce 

Número de alumnos planificados 4to-5to Se desconoce 

Costo Variable Medio Ciencias-Letras  S/                11.69  

Costo Variable Medio 4to-5to  S/                14.45  

Costos Fijos  S/       173,015.51 

Capacidad instalada por aula 85 alumnos 

Participación en ventas (%) Ciencias-Letras 87.15% 

Participación en ventas (%) 4to-5to 12.85% 

Utilidad Planeada  S/        40,000.00 
 

Y la ecuación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad el cual nos guiará para responder 

la pregunta cuando los costos variables se incrementan es la siguiente: 
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Figura N° 30  Ecuación del Modelo Costo-Volumen-Utilidad para encontrar el número 
de alumnos por tipo de servicio cuando cambian los precios. 

 

 

(𝑷𝒗𝑪−𝑳 ∗ 𝑸𝑪−𝑳 + 𝑷𝒗𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐 ∗ 𝑸𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐) = (𝑪𝑽𝒎𝒆𝑪−𝑳 ∗ 𝑸𝑪−𝑳 + 𝑪𝑽𝒎𝒆𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐 ∗ 𝑸𝟒𝒕𝒐−𝟓𝒕𝒐) + 𝑪𝑭 + 𝑼𝑷 

 

 

 

Donde: 

PVC-L =Precio de venta del Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

PV4to-5to =Precio de venta del Nivel 4to-5to Preuniversitario 

QC-L =Número de Alumnos matriculados en el Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

Q4to-5to = Número de Alumnos matriculados en el Nivel 4to-5to Preuniversitario 

CVmeC-L =Costo variable medio del Nivel Ciencias-Letras Preuniversitario 

CVme4to-5to =Costo Variable del Nivel 4to-5to Preuniversitario 

CF =Costos Fijos Totales 

UP =Utilidad deseada 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Conociendo los datos disponibles y guiándonos de la ecuación del Modelo Costo-

Volumen-Utilidad se procederá con los siguientes pasos.  

Paso 1: Determinación del margen de contribución ponderado 
 

Cuadro N° 112: Determinación del nuevo margen de contribución ponderado para una 
utilidad de 40,000 soles 

 

 
CIENCIAS-LETRAS 

PREUNIVERSITARIO 
4TO-5TO 

PREUNIVERSITARIO TOTAL 

Precio de Venta  S/                    423.73   S/                     338.98    

Costo Variable                            11.69                             14.45    

Margen de Contribución                          412.04                           324.53    

(X) Participación 87.15% 12.85% 100.00% 
(=) Margen de Contribución 
Ponderado  S/                    359.09   S/                       41.70   S/                400.79  

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Variables desconocidas 
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Paso 2: Cálculo del total de alumnos para lograr la utilidad meta 

Para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
𝐶𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 + 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
        𝑆/. 173,015.51 + 40,000.00 

𝑆/.  400.79
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 =
𝑆/. 213,015.51 

                    𝑆/.  400.79                      
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟓𝟑𝟏 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

Si tener en cuenta la capacidad instalada de cada aula, la Academia Miguel Grau 

necesita 531 alumnos matriculados para obtener una utilidad de 40,000.00 a pesar 

del cambio en el precio de sus servicios.  

 

Paso 3: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada. 

Cuadro N° 113: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr la 
utilidad deseada de 40,000.00 soles cuando cambian los precios. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 531 Alumnos 87.15% 463 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 531 Alumnos 12.85% 68 Alumnos 

TOTAL   100.00% 531 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

Paso 4: Revisión de la Capacidad instalada por aula  

Citando el cuadro N°66, con este escenario la Academia Miguel Grau en el nivel de 

Ciencias-Letras Preuniversitario cuenta con una capacidad instalada de 425 alumnos 

para atender los 463 alumnos planificados; y en el nivel 4to-5to Preuniversitario 

cuenta con una capacidad instalada de 85 alumnos para atender los 68 alumnos 

planificados.  

La Academia Miguel Grau no contará con la capacidad instalada suficiente para 

atender la futura demanda del nivel Ciencias-Letras Preuniversitario, quedando sin 
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atención 38 alumnos (425 alumnos de capacidad instalada-4463 alumnos 

planificados). Por lo tanto, será necesario la apertura de una nueva aula de clases 

para poder cubrir toda la demanda.  

Paso 5: Cálculo del número de alumnos por tipo de servicio teniendo en cuenta 
la variación de los costos fijos. 

En el estudio del caso se determinó que la Academia Miguel Grau necesita aperturar 

una nueva aula de clases para atender toda la demanda, y como es de conocimiento 

la apertura de cada una conlleva a que se incurra en nuevos honorarios de 

profesores por importe de 12,100.00 soles (ver figura N°21) ocasionando que los 

costos fijos asciendan de 173,015.51 soles a 185,115.51 soles (173,015.51 soles + 

12,100.00 soles). 

Ahora bien, en el paso 2 se determinó el número de alumnos teniendo en cuenta 

solo los costos fijos de 173,015.51 soles, sin embargo, como se sabe los 38 alumnos 

adicionales a la capacidad instalada hacen que los costos aumenten y si la Academia 

Miguel Grau mantiene los 531 alumnos, su utilidad ya no será 40,000.00 soles, sino 

inferior; por eso debe modificar sus cálculos considerando la variación de los costos 

fijos, y para ello calculará el número de alumnos adicionales que se requiere para 

mantener la utilidad deseada, dividiendo los nuevos costos fijos entre el margen de 

contribución ponderado, y el resultado será adicionado al número de alumnos 

obtenidos en el paso 2.  

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜
 

𝑁°𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 =
        𝑆/. 12,100.00 

𝑆/.  400.79
 

 

𝑵°𝑨𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 𝒂𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟑𝟎 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
 

 A continuación, se determina el total de alumnos requeridos para obtener una 

utilidad meta de 40,000.00 soles.  

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 531 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 + 30 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 = 𝟓𝟔𝟏 𝒂𝒍𝒖𝒎𝒏𝒐𝒔 
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Entonces la Academia Miguel Grau necesita tener 561 alumnos matriculados para 

mantener la utilidad planeada de 40,000.00 soles, a pesar de la variación de los 

precios. 

Luego será necesario saber cuántos de esos alumnos serán de cada nivel 

respectivamente. Par ello, el cuadro N°114 nos dice que, de los 561 alumnos 

necesarios para mantener la utilidad planeada, 489 alumnos deben matricularse en 

el área Ciencias-Letras Preuniversitario y 72 alumnos en el área 4to-5to 

Preuniversitario. 

 

Cuadro N° 114: Nuevo cálculo del número de alumnos por tipo de servicio para lograr 
la utilidad deseada de 40,000.00 soles cuando los precios de los 
servicios varían. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE 
ALUMNOS EN TOTAL PATICIPACIÓN (%) ALUMNOS POR 

SERVICIO 

Ciencias-Letras Preuniversitario 561 Alumnos 87.15% 489 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 561 Alumnos 12.85% 72 Alumnos 

TOTAL   100.00% 561 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 
Paso 6: Comparación con la situación inicial. 

Finalmente, en este paso se compara los resultados obtenidos con la información de 

la situación inicial, esto tendrá como finalidad ver el efecto que tiene el incremento 

de los costos variables sobre lo planificado.  

Cuadro N° 115: Comparación de la situación inicial con la situación final cuando los 
precios de los servicios educativos varían. 

 

LINEA DE SERVICIOS NÚMERO DE ALUMNOS 
SITUACIÓN INICIAL SITUACIÓN FINAL 

Ciencias-Letras Preuniversitario 419 Alumnos 489 Alumnos 

4to-5to Preuniversitario 62 Alumnos 72 Alumnos 

TOTAL 481 Alumnos 561 Alumnos 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

El cuadro N°115 muestra que la disminución del precio de los respectivos servicios 

de la empresa ocasionará una variación significativa en el número de alumnos, 

haciendo que la Academia Miguel Grau incremente sus esfuerzos respecto a lo 

planificado; es decir, si antes para lograr una utilidad de 40,000.00 soles requería de 
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481 alumnos, con la disminución del precio requiere de 80 alumnos más (561 

alumnos – 481 alumnos) para que sus objetivos no se vean afectadas por los 

cambios.   

Por lo tanto, la disminución del precio del servicio Ciencias-Letras Preuniversitario 

de 550 soles a 500 soles, y del servicio 4to-5to Preuniversitario de 450 soles a 400 

soles traerá como consecuencias importantes: 

- Incremento en los costos fijos de 173,015.51 soles a 1185,115.51 soles 

(173,015.51 que son los costos fijos iniciales + 12,100.00 que es el costo por la 

apertura de un aula adicional). 

 

- El número de alumnos necesarios para mantener la utilidad planeada de 

40,000.00 soles se incrementó de 481 a 561 alumnos. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. Conclusión del Objetivo general 
 

“Determinar a través del modelo Costo-Volumen-Utilidad la utilidad 
planeada de la empresa Academia Miguel Grau frente a los cambios en 
el volumen de ventas, precio de venta, costos fijos y costos variables” 
Luego de haber estudiado los costos e ingresos en la empresa Academia 

Miguel Grau, y plantear escenarios de cambios que pueden afectar a la 

planeación de sus utilidades; se logró determinar a través del modelo Costo-

Volumen-Utilidad la utilidad planeada de la empresa, a pesar de las 

variaciones que pueden suceder posteriormente en el precio de venta de sus 

servicios, en el número de sus alumnos matriculados, sus costos fijos y sus 

costos variables.   

La utilidad planeada operativa que desea obtener la empresa Academia 

Miguel Grau en su próximo ciclo verano es 40,000.00 soles y los escenarios 

de cambios propuestos son los siguientes: 

 Cambios en los costos fijos  

Una variación de 20 a 25 soles de la hora de dictado de clases aumentará los 

honorarios de los profesores y por lo tanto ocasionará que los costos fijos de 

la empresa se incrementen. Entonces, la empresa para mantener la utilidad 

planeada de 40,000.00 soles tiene dos alternativas. La primera opción es 

incrementar el número de alumnos en el próximo ciclo verano, en este caso 

la Academia Miguel Grau para alcanzar dicha utilidad debe lograr matricular 

552 alumnos, volumen que estaría conformado por 481 alumnos en el nivel 

Preuniversitario y 71 alumnos en el nivel afianzamiento. La segunda opción 

que tiene la empresa es el incremento de la tarifa de sus matrículas en el 

próximo ciclo verano, en este caso se concluye que la empresa para logar la 

utilidad planeada debe incrementar el precio de la matrícula del nivel 

preuniversitario de 550.00 soles a 592 soles aproximadamente; mientras que 

en el nivel de afianzamiento las matrículas aumentaran de 450.00 soles a 

484.00 soles aproximadamente.  
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 Cambios en los costos variables 

La Academia Miguel Grau también puede enfrentarse a un alza en los precios 

de los materiales e insumos didácticos, cambio que traerá como consecuencia 

un incremento en sus costos variables. En el presente trabajo de investigación 

se propone que los costos variables se aumentaran de 6,230.00 soles a 

10,000.00 soles. Frente a esta situación, la empresa para mantener la utilidad 

planeada también tiene dos opciones. La primera alternativa es incrementar 

el número de alumnos en su próximo ciclo verano, y para ello la Academia 

Miguel Grau debe lograr matricular 488 alumnos, volumen que estaría 

conformado por 425 alumnos en el nivel Preuniversitario y 63 alumnos en el 

nivel afianzamiento. La segunda alternativa que tiene la empresa es el 

incremento de la tarifa de sus matrículas en su próximo ciclo verano, donde 

se concluye que para logar la utilidad meta debe incrementar el precio de la 

matrícula del nivel preuniversitario de 550.00 soles a 559 soles 

aproximadamente; mientras que en el nivel de afianzamiento las matrículas 

aumentaran de 450.00 soles a 457.00 soles aproximadamente. 

 Cambios en el precio de venta 

Una de las situaciones que afronta últimamente la Academia Miguel Grau es 

los precios bajos de sus competidores, que trae como consecuencia la 

disminución del número de alumnos matriculados, disminución de sus 

ingresos, y por lo tanto la utilidad planeada se ve afectada. En el presente 

trabajo de investigación se propone como respuesta a la amenaza de la 

competencia una disminución de los precios de las matrículas.  

Para el nivel preuniversitario se disminuye las tarifas de 550.00 soles a 500.00 

soles; mientras que para el nivel de afianzamiento el precio cambiará de 

450.00 soles a 400.00 soles. Ahora bien, para que la Academia Miguel Grau 

mantenga su utilidad planeada de 40,000.00 soles, se concluye que necesita 

561 alumnos matriculados, volumen que estaría compuesto por 489 alumnos 

en el nivel preuniversitario y 72 alumnos en el nivel afianzamiento. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 
 

2. Conclusión del objetivo específico N° 1: 
“Determinar el costo del servicio educativo tanto para los servicios de 
afianzamiento y preparación preuniversitaria” 
 

Se determinó que el costo del servicio educativo del nivel afianzamiento (4to-

5to-Preuniversitario) es de 296,12 soles; mientras que el costo del servicio 

educativo del nivel preuniversitario (Ciencias-Letras Preuniversitario) es de 

359.89 soles.  

 

3. Conclusión del objetivo específico N° 2: 
“Clasificar los costos que incurre la empresa para brindar el servicio 
educativo en costos fijos y costos variables” 
 

La Empresa Academia Miguel Grau no clasificaba sus costos en fijos y 

variables. Sin embargo, con el presente trabajo de investigación se logró 

realizar ello y se determinó que sus costos fijos comprenden un importe de 

173,015.51 soles, mientras que sus costos variables son 6,230.00 soles. 

Concluyéndose que la empresa cuenta con una mayor participación de costos 

fijos.   

 

4. Conclusión del objetivo específico N° 3: 
“Determinar el punto de equilibrio tanto en soles, como en número de 
estudiantes, y lograr dar inicio a la planeación de utilidades” 
 

Gracias a una adecuada clasificación de los costos en la empresa Academia 

Miguel Grau, se determinó el punto de equilibrio para su próximo ciclo verano, 

y su cálculo fue tanto en número de alumnos como en importes monetarios. 

Así, para que la empresa no gane ni pierda necesita tener en el nivel 

Preuniversitario (Ciencias-Letras Preuniversitario) 340 alumnos matriculados 

o alcanzar un nivel de ingresos de 158,586.92 soles; mientras que en el 

servicio de afianzamiento (4to-5to Preuniversitario) solo necesita 50 alumnos 

matriculados o alcanzar un nivel de ingresos de 19,131.13 soles. 

Concluyéndose que esta información del punto de equilibrio servirá como 

punto de partida para la planeación de sus utilidades. 
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5. Conclusión del objetivo específico N° 4: 
“Determinar a través modelo Costo – Volumen – Utilidad, el número de 
estudiantes necesarios para obtener la utilidad deseada por la gerencia” 
 

- La Dirección de la empresa Academia Miguel Grau planea obtener tres 

resultados posibles de utilidades operativas al finalizar su próximo ciclo 

verano, estas son: 40,000.00 soles, 70,000.00 soles y 90,000.00 soles. Con 

la ayuda del modelo-Costo-Volumen-Utilidad se determinó que:  

 

 Para lograr una utilidad operativa de 40,000.00 soles, necesita tener 

481 alumnos matriculados, de los cuales 419 serán del nivel 

Preuniversitario (Ciencias-Letras Preuniversitario) y 62 del nivel 

Afianzamiento (4to-5to Preuniversitario).  

 

 Para lograr una utilidad operativa de 70,000.00 soles, necesita tener 

576 alumnos matriculados, de los cuales 502 serán del nivel 

Preuniversitario (Ciencias-Letras Preuniversitario) y 74 del nivel 

Afianzamiento (4to-5to Preuniversitario).  

 

 Para lograr una utilidad operativa de 90,000.00 soles, necesita tener 

648 alumnos matriculados, de los cuales 565 serán del nivel 

Preuniversitario (Ciencias-Letras Preuniversitario) y 83 del nivel 

Afianzamiento (4to-5to Preuniversitario).  

 

- Se planteó una situación donde la Dirección de la empresa Academia Miguel 

Grau, al concluir su próximo ciclo verano, planea obtener una utilidad Neta 

de 50,000.00 soles. Y haciendo uso del modelo-Costo-Volumen-Utilidad se 

determinó que la empresa para alcanzar dicha meta necesita tener 578 

alumnos matriculados, de los cuales 504 serán del nivel Preuniversitario 

(Ciencias-Letras Preuniversitario) y 74 del nivel Afianzamiento (4to-5to 

Preuniversitario).  

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

184 
 

VI. RECOMENDACIONES 
 

1. Del presente trabajo de investigación se recomienda que la empresa 

Academia Miguel Grau determine el costo unitario tanto de su servicio 

Preuniversitario como de su servicio de afianzamiento. Ya que, conociendo 

sus costos unitarios la empresa podrá tener parte de información para el 

cálculo de la fijación del precio de venta de cada servicio educativo y 

emprender la planeación de sus utilidades. 

 

2. Se recomienda que, en el proceso de la determinación del costo de cada 

servicio educativo, la Academia Miguel Grau discrimine sus costos en fijos y 

variables, esto le facilitará calcular el punto de equilibrio; es decir, conocer la 

situación en que la empresa no gana y ni pierde.  

 

3. Se recomienda que la empresa Academia Miguel Grau debe considerar en el 

inicio ciclo académico, el cálculo del punto de equilibrio tanto en número de 

alumnos como en importes monetarios. Con ello la empresa iniciará la 

planeación de sus utilidades; y por lo tanto tomar decisiones con respecto a 

precios de venta, costos y volúmenes de servicios ofertados. 

 

4. Se recomienda que la Academia Miguel Grau planee sus utilidades haciendo 

uso del modelo Costo-Volumen-Utilidad, ya que dicha herramienta le 

proporcionará las alternativas que la empresa debe realizar para lograr la 

utilidad meta. Las alternativas que brinda el modelo Costo-Volumen-Utilidad 

son el número de alumnos que deben matricularse, los precios que deben 

fijarse para cada servicio y la variación en determinados costos.  

 

5. La Academia Miguel Grau debe incorporar dentro de su cultura empresarial la 

utilización del modelo Costo-Volumen-Utilidad, ya que con la ayuda de esta 

herramienta la empresa logrará determinar la utilidad planeada, a pesar de las 

variaciones que pueden suceder en el precio de venta de sus servicios, en el 

número de sus alumnos matriculados, sus costos fijos y sus costos variables.   
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Anexo N°1: Guía de Observación 

 
Nombre de la Empresa  

Nombre de lo observado  

Antigüedad   

Dirección donde se realiza la observación  

Fecha  

 
 

 INTRUCCIONES:  
 
Observar si la ejecución de las actividades marcando con una (x) el cumplimiento de acuerdo 

con la escala establecida (SI o NO). 

 
No. ASPECTOS A EVALUAR SI NO OBSERVACIONES 

1 Lleva un registro donde controla sus ventas    

2 Lleva un registro donde controla sus compras    

3 Identifica y clasifica sus costos     

4 Tienen identificado el costo del servicio educativo    

5 Calculan el punto de equilibrio en la empresa    

6 Determinan correctamente el resultado del negocio    

7 Han obtenido utilidades en el último año    

8 Se elaboran Estados Financieros    

9 Lleva control del total de alumnos en la institución    

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Anexo N°2: Guía de Entrevista 
 
Nombre de la Empresa  

Nombre del entrevistado  

Cargo en la empresa   

Dirección donde se realiza la entrevista  

Fecha  

 
Las siguientes preguntas tienen como finalidad conocer la situación actual de la empresa, 
así como la manera en cómo se dirige el negocio.  
 

No. ÍTEM RESPUESTA 

1. ¿Cuál es su Antigüedad en la empresa?  

2 ¿Desde cuándo tiene a cargo la gestión de la empresa?  

3 
¿En qué se basa para empezar un nuevo año de 

actividades? 

 

4 
¿De qué manera se lleva el control de los costos 

empleados para la prestación del servicio educativo? 

 

5 ¿De qué manera clasifica los costos del servicio educativo?  

6 
¿Cómo se determina en la empresa la cantidad de 

materiales y horas profesor en todo el ciclo académico? 

 

7 
¿Cómo sabe usted el número de alumnos que debe tener 

en la institución para que por lo menos cubra sus costos? 

 

8 
¿Cómo se determina en la empresa el precio del servicio 

educativo? 

 

9 
¿Cómo sabe usted que la empresa está marchando bien 

económicamente? 

 

10 ¿Cómo se determina la utilidad o pérdida en la empresa?  

11 
¿Qué costos han venido cambiando a lo largo de estos 

últimos 3 años? 

 

12 

¿Cómo afronta usted los cambios en los costos, la 

variación del número de sus alumnos? ¿Esos hechos le 

han impulsado a que cambie el precio de las matrículas?   

 

13 
¿Qué se le viene a la mente si le hago mención de la 

expresión “Planeación de Utilidades”? 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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Anexo N°3: Formato de control de ingresos en la Academia Miguel Grau. 
 

 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 
 
 

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS           

                

PERIODO: Mes de “mmmm" del 201X           

RUC: 20165289278           

EMPRESA:                    Academia Preuniversitaria Miguel Grau         

                

N° 
CORREL

ATIVO  

FECHA 
DE  

EMISIÓN  

FECHA DE 
VENCIMIENT
O  Y/O PAGO 

 COMPROBANTE DE PAGO 
O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE 

BASE 
IMPONIBLE   

IGV Y/O 
IPM 

IMPORTE   
TOTAL   

          REFERENCIA DEL COMPROBANTE 
ORIGINAL QUE SE MODIFICA 

TIPO               N° 
SERIE NÚMERO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD  APELLIDOS Y NOMBRES,  DENOMINACIÓN 

O RAZÓN SOCIAL FECHA TIPO  SERIE N° DEL 
COMPROBANTE  

TIPO                NÚMERO 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

       TOTAL VENTAS "MMMM" 201X        
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Anexo N°4: Formato de control de Compras en la Academia Miguel Grau. 

 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

REGISTRO DE COMPRAS             

                   

PERIODO: Mes de "mmmm" 201X              

RUC:  20165289278                

EMPRESA Academia Preuniversitaria Miguel Grau             

                   

N° 
CORRE-
LATIVO 

FECHA 
DE 

EMISIÓN  

FECHA 
DE 

VENCIMIE
NTO  

COMPROBANTE DE PAGO O 
DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL ALUMNO 

ADQUISICIONES  
ADQUISICIO

NES NO 
GRAVADAS 

ISC OTROS 
TRIBUTOS 

IMPORTE 
TOTAL 

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE 
PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE 

MODIFICA 

TIPO  SERIE  

N° DEL 
COMPROBAN
TE DE PAGO 

O 
DOCUMENTO 

DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD 

APELLIDOS Y 
NOMBRES FECHA TIPO  SERIE N° DEL 

COMPROBANTE  TIPO  NÚMERO BASE 
IMPONIBLE IGV 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

8                                     

9                                     

10                                     

     TOTAL COMPRAS "MMMM" 201X           
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Anexo N°5: Estado de Resultados del año 2016 de la Academia Miguel Grau. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 
 
 
 
 
 
  

Asociación Cultural De Servicios Profesionales 
"Academia Miguel Grau" 

Estado de Resultados (importes referenciales) 
Por el periodo de 01 de Enero 2016 al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en soles) 

     

     

    S/. 

Ventas    477,372.88 

     

Gastos Operativos    

Gastos de Venta      -215,127.50  

Gastos de Administración      -122,846.10  
     

Utilidad Operativa       139,399.28  
     

Impuesto a la Renta         -39,031.80  
      

Utilidad Neta     S/. 100,367.48  
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ANEXO N°6: Total Costo de materiales e insumos didácticos, material educativo y de uso 
pedagógico en el aula 

 

MATERIAL  UNIDAD DE 
MEDIDA CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 
COSTO (SIN 

IGV) 
COSTO POR 

CICLO 

Plumones recargables Azul de pizarra acrílica  unidad   24           2.12              50.85             101.69  

Plumones recargables Rojo de pizarra acrílica  unidad   24           2.12              50.85             101.69  

Plumones recargables Negro de pizarra acrílica  unidad   24           2.12              50.85             101.69  

Plumones recargables Verde de pizarra acrílica  unidad   24           2.12              50.85             101.69  

Papel bond 75 gramos millar 20         19.49            389.83             779.66  

Papel periódico 75 gramos millar 20         12.71            254.24             508.47  

Mota para limpiar pizarra unidad   5           2.12              10.59               21.19  

Tinta azul para plumones  pomo de 250 ml 25         12.71            317.80             635.59  

Tinta rojo para plumones  pomo de 250 ml 25         12.71            317.80             635.59  

Tinta negro para plumones  pomo de 250 ml 25         12.71            317.80             635.59  

Tinta verde para plumones  pomo de 250 ml 25         12.71            317.80             635.59  

Lapiceros color Azul caja 2         12.71              25.42               50.85  

Lapiceros color rojo caja 2         12.71              25.42               50.85  

Lapiceros color negro caja 2         12.71              25.42               50.85  

Lápices 2B  caja 5         12.71              63.56             127.12  

Cola  galón 10         20.34            203.39             406.78  

Cinta de embalaje unidad 10           0.85               8.47               16.95  

Grapas  caja 10           2.12              21.19               42.37  

Cuchilla o navajas para cortar papel caja 1           1.10               1.10                 2.20  

Repuestos de cuchillas caja 1         19.41              19.41               38.81  

Tinta color negro para impresora pomo de 250 ml 7         13.56              94.92             189.83  

Tinta color azul para impresora pomo de 250 ml 7         13.56              94.92             189.83  

Tinta color rojo para impresora pomo de 250 ml 7         13.56              94.92             189.83  

Tinta color amarillo para impresora pomo de 250 ml 7         13.56              94.92             189.83  

Tóner para fotocopiadoras tóner 3         38.14            114.41             228.81  

Gasa  unidad 10           5.51              55.08             110.17  

Glicerina pomo de 250 ml 3         14.41              43.22               86.44  

Total Costo de materiales e insumos 
didácticos, material educativo y de uso 
pedagógico en el aula 

       S/     3,115.00   S/       6,230.00  

 
Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 
ANEXO N°7: Total Costo de materiales e insumos didácticos, material educativo y de uso 

pedagógico en el aula 
 

Cargo HONORARIOS 

COSTO MENSUAL 

TOTAL 
ENERO FEBRERO MARZO 

PERSONAL DE LIMPIEZA           700.00               700.00               700.00                         700.00       2,100.00  

MANTENIMIENTO           400.00               400.00               400.00                         400.00       1,200.00  

          1,100.00             1,100.00             1,100.00                       1,100.00   S/ 3,300.00  

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 8: Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo destinado al desarrollo de la actividad del servicio educativo preuniversitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero Febrero Marzo

MUEBLES Y ENSERES     

Escritorio  para Cómputo 1 211.86 211.86 20% 3.53 3 10.59 3.53 3.53 3.53 10.59

Escritorio  para Biblioteca 1 211.86 211.86 20% 3.53 3 10.59 3.53 3.53 3.53 10.59

Escritorio  para Coordinación 1 211.86 211.86 20% 3.53 3 10.59 3.53 3.53 3.53 10.59

Escritorio  para Impresiones 2 127.12 254.24 20% 4.24 3 12.71 4.24 4.24 4.24 12.71

Escritorio  para Auxiliare Académico 1 211.86 211.86 20% 3.53 3 10.59 3.53 3.53 3.53 10.59

Estante para Coordinación 1 322.03 322.03 20% 5.37 3 16.10 5.37 5.37 5.37 16.10

Estante para Cómputo 1 322.03 322.03 20% 5.37 3 16.10 5.37 5.37 5.37 16.10

Estante para Biblioteca 2 322.03 644.07 20% 10.73 3 32.20 10.73 10.73 10.73 32.20

Estante para Impresiones 1 322.03 322.03 20% 5.37 3 16.10 5.37 5.37 5.37 16.10

Sillon gerencial ergonomico para Biblioteca 1 279.66 279.66 20% 4.66 3 13.98 4.66 4.66 4.66 13.98

Sillon gerencial ergonomico para Cómputo 1 279.66 279.66 20% 4.66 3 13.98 4.66 4.66 4.66 13.98

Sillon gerencial ergonomico para Auxiliar académico 1 279.66 279.66 20% 4.66 3 13.98 4.66 4.66 4.66 13.98

Sillon gerencial ergonomico para Coordinación 1 279.66 279.66 20% 4.66 3 13.98 4.66 4.66 4.66 13.98

Silla en el área de impresiones 2 67.80 135.59 20% 2.26 3 6.78 2.26 2.26 2.26 6.78

Vitrina informativa 2 245.76 491.53 20% 8.19 3 24.58 8.19 8.19 8.19 24.58

Carpetas personales para estudiantes color blanco 450 93.22 41,949.15 20% 699.15 3 2,097.46 699.15 699.15 699.15 2,097.46

Pizarras Acrílicas 6 254.24 1,525.42 20% 25.42 3 76.27 25.42 25.42 25.42 76.27

 Total Muebles y Enseres  47,932.20 798.87  2,396.61 798.87 798.87 798.87 2,396.61S/         

EQUIPOS DIVERSOS  
Computadora de mesa 5 1,694.92              8,474.58 20% 141.24 3 423.73 141.24 141.24 141.24 423.73

Cañón Multimedia 1 1,271.19              1,271.19 20% 21.19 3 63.56 21.19 21.19 21.19 63.56

Tijeras  para el área de impresiones 2 4.66                    9.32 20% 0.16 3 0.47 0.16 0.16 0.16 0.47

Tijera para Biblioteca 1 4.66                    4.66 20% 0.08 3 0.23 0.08 0.08 0.08 0.23

Tijera para Auxiliare Académico 1 4.66                    4.66 20% 0.08 3 0.23 0.08 0.08 0.08 0.23

Aspiradora  1 381.36                 381.36 20% 6.36 3 19.07 6.36 6.36 6.36 19.07

Lustradora 1 381.36                 381.36 20% 6.36 3 19.07 6.36 6.36 6.36 19.07

Ventiladores de aire 18 84.75              1,525.42 20% 25.42 3 76.27 25.42 25.42 25.42 76.27

Dispensador De Papel Higienico 4 76.27                 305.08 20% 5.08 3 15.25 5.08 5.08 5.08 15.25

Trapeador Mopa Giratorio 360º 3 50.85                 152.54 20% 2.54 3 7.63 2.54 2.54 2.54 7.63

Fotocopiadora 1 2,372.88              2,372.88 20% 39.55 3 118.64 39.55 39.55 39.55 118.64

Impresoras para el área de impresiones 2 720.34              1,440.68 20% 24.01 3 72.03 24.01 24.01 24.01 72.03

Impresoras para Cómputo 1 720.34                 720.34 20% 12.01 3 36.02 12.01 12.01 12.01 36.02

Regla para Profesores 6 21.19                 127.12 20% 2.12 3 6.36 2.12 2.12 2.12 6.36

Engrapador modelo "Alicate" para Biblioteca 1 43.81                  43.81 20% 0.73 3 2.19 0.73 0.73 0.73 2.19

Engrapador modelo "Alicate" para el área de impresiones 3 43.81                 131.44 20% 2.19 3 6.57 2.19 2.19 2.19 6.57

Engrapador modelo "Alicate" para Coordinación 1 43.81                  43.81 20% 0.73 3 2.19 0.73 0.73 0.73 2.19

Engrapador modelo "Alicate" para Auxiliare Académico 1 43.81                  43.81 20% 0.73 3 2.19 0.73 0.73 0.73 2.19

Engrapador modelo "Alicate" para Cómputo 1 43.81                  43.81 20% 0.73 3 2.19 0.73 0.73 0.73 2.19

 Total Equipos Diversos  9,003.31 291.30 873.89 291.30 291.30 291.30 873.89S/            
 

TOTAL DEPRECIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO>>>>  56,935.51S/        1,090.17S/       3,270.50S/      1,090.17S/   1,090.17S/ 1,090.17S/   3,270.50S/         

DEPRECIACIÓN MENSUAL

TOTALItem - Descripcion cantidad Precio Unitario Valor Histórico 
y/o Aquisicion

Tasa % 
Deprec

Depreciacion 
Mensual

Tiempo 
(Meses)

Depreciación   
por Ciclo 

Académico

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 9: Remuneración del personal destinado al desarrollo de la actividad del servicio educativo preuniversitario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo Ene Feb. Mar. TOTAL
COORDINADOR 103.82      103.82       103.82       311.46         

ENCARGADO DE BIBLIOTECA 67.71        67.71         67.71         203.13         

AUXILIAR ACADÉMICO 45.14        45.14         45.14         135.42         

ENCARGADO AREA DE IMPRESIONES 67.71        67.71         67.71         203.13         

ENCARGADO DEL AREA DE CÓMPUTO 72.22        72.22         72.22         216.67         

Total CTS 356.60      356.60       356.60       1,069.79      

Cargo Ene Feb. Mar. TOTAL
COORDINADOR 95.83        95.83         95.83         287.50         

ENCARGADO DE BIBLIOTECA 62.50        62.50         62.50         187.50         

AUXILIAR ACADÉMICO 41.67        41.67         41.67         125.00         

ENCARGADO AREA DE IMPRESIONES 62.50        62.50         62.50         187.50         

ENCARGADO DEL AREA DE CÓMPUTO 66.67        66.67         66.67         200.00         

Total VACACIONES 329.17      329.17       329.17       987.50         

Cargo Ene Feb. Mar. TOTAL
COORDINADOR 191.67      191.67       191.67       575.00         

ENCARGADO DE BIBLIOTECA 125.00      125.00       125.00       375.00         

AUXILIAR ACADÉMICO 83.33        83.33         83.33         250.00         

ENCARGADO AREA DE IMPRESIONES 125.00      125.00       125.00       375.00         

ENCARGADO DEL AREA DE CÓMPUTO 133.33      133.33       133.33       400.00         

Total GRATIFICACIONES 658.33      658.33       658.33       1,975.00      

Provision Mensual de CTS - Periodo 2017

Provision Mensual de Vacaciones - Periodo 2017

Provision Mensual de Gratificaciones - Periodo 2017

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐𝒔 + 𝑪𝑻𝑺 + 𝑽𝒂𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 + 𝑮𝒓𝒂𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟕, 𝟗𝟎𝟎. 𝟎𝟎 ∗ 𝟑 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 + 𝟏, 𝟎𝟔𝟗. 𝟕𝟗 + 𝟗𝟖𝟕. 𝟓𝟎 + 𝟏, 𝟗𝟕𝟓. 𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟐𝟑, 𝟕𝟎𝟎. 𝟎𝟎 + 𝟏, 𝟎𝟔𝟗. 𝟕𝟗 + 𝟗𝟖𝟕. 𝟓𝟎 + 𝟏, 𝟗𝟕𝟓. 𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟐𝟕, 𝟕𝟑𝟐. 𝟐𝟗 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 

 

% de 

Aporte

Total 

Aporte

COORDINADOR 2,300.00       2,300.00           2,300.00           SPP INTEGRA 35.65          30.59         230.00      16.00          312.24            1,987.76          9.00% 207.00           207.00           

ENCARGADO DE BIBLIOTECA 1,500.00       1,500.00           1,500.00           ONP 195.00      -             195.00            1,305.00          9.00% 135.00           135.00           

AUXILIAR ACADÉMICO 1,000.00       1,000.00           1,000.00           SPP PRIMA 16.00          13.30         100.00      -             129.30            870.70             9.00% 90.00            90.00             

ENCARGADO AREA DE IMPRESIONES 1,500.00       1,500.00           1,500.00           SPP PRIMA 24.00          19.95         150.00      -             193.95            1,306.05          9.00% 135.00           135.00           

ENCARGADO DEL AREA DE CÓMPUTO 1,600.00       1,600.00           1,600.00           SPP PROFUTURO 27.04          21.28         160.00      -             208.32            1,391.68          9.00% 144.00           144.00           

7,900.00S/    7,900.00S/       7,900.00S/       -S/                         102.69S/    85.12S/     640.00S/  195.00S/  16.00S/      1,038.81S/     6,861.19S/       711.00S/       711.00S/        
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Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°10 : Costos de Servicios Básicos y alquiler de local 

Cargo TARIFA 

COSTO MENSUAL 

TOTAL 
ENERO FEBRERO MARZO 

SERVICIOS BÁSICOS (Luz, Agua Y Alcantarillado)         1,500.00             1,500.00             1,500.00     1,500.00                  4,500.00  

ALQUILER DE LOCAL         6,500.00             6,500.00             6,500.00   6,500.00                  19,500.00  

         8,000.00             8,000.00             8,000.00   8,000.00   S/     24,000.00  

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 

ANEXO N°11: Costo de materiales para el aseo de las instalaciones educativas 

Material  Unidad De 
Medida Cantidad Costo 

Unitario Costo Total 

Jabón Líquido para manos botella 750 ml 12        16.95           203.39  

Papel Higiénico 220 Mt (pqte. X 6 Rollos) paquete 25        25.42           635.59  

Ambientador Limpia todo Sapolio botella 2.5 lts. 10        10.17           101.69  

Detergente Americano Purex 1.5ltrs botella 1.5 lts. 5          9.32             46.61  

Lejía desinfectante Sapolio botella 1.4 lts. 5        13.18             65.90  

Escoba Pvc Escobón Hude de 41 Cm de Largo unidad 6        12.18             73.08  

Trapo Industrial O Trapo Cosido docena 3        16.95             50.85  

Recogedor Ancho, Plegable con Jebe Hude unidad 5          8.18             40.90  

Scotch Brite Trapeador Doble Con Ojal unidad 10          7.18             71.80  

Total        S/ 1,289.82  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°12 : Costo de útiles de oficina destinados a Administración y Ventas 

 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

   

Material 
Unidad De 

Medida Cantidad Costo 
Unitario Costo Total 

Archivadores unidad 10          4.83             48.31  

Archivador repiseros unidad 5          4.83             24.15  

Pilot bolígrafo bp-sf negro x unid    unidad 4          2.12               8.47  

Pilot bolígrafo bp-sf azul x unid    unidad 4          2.12               8.47  

Pilot bolígrafo bp-sf rojo x unid    unidad 4          2.12               8.47  

Separador de cartulina Bristol a4 amarillo x unid  unidad 20          4.58             91.53  

UHU stick en barra x 21gr - tpe160  unidad 3          2.54               7.63  

Plumón resaltador amarillo pilot x unid unidad 5          2.12             10.59  

Marcador para pizarra vboard master azul x unid unidad 5          2.12             10.59  

Marcador para pizarra vboard master rojo x unid unidad 3          2.12               6.36  

Marcador para pizarra vboard master negro x unid unidad 5          2.12             10.59  

Pegafan etiq recta 19x13 blanca  unidad 1          0.85               0.85  

Pegafan cinta adhesiva transp 1/2" x 36 yds x unid  unidad 2          0.85               1.69  

Artesco tampón azul x unid  unidad 2          2.97               5.93  

Artesco grapas 26/6 x 5000 x unid  unidad 2          2.12               4.24  

Grafipapel file manila a4 175gr pqt x 25 unid  paquete 10          2.12             21.19  

Grafipapel sobre bond carta (11.5x16.2cm) 56gr pqt. unidad 2          2.12               4.24  

Clips de metal estándar 33mm cjx100  unidad 5          1.27               6.36  

Papel bond 75 gr Premium resma x 500  millar 4        10.34             41.36  

Artesco tajador metal simple x unid  unidad 5 0.50              2.50  

Artesco lápiz de grafito 2b x unid  unidad 5          0.85               4.24  

Artesco borrador blanco chico x unid  unidad 5 0.50              2.50  

Artesco corrector tipo lapicero 7-9ml x unid  unidad 3          2.12               6.36  

Epson tinta para modelo l355  unidad 4        59.32           237.29  

File manila a4 colores surtido  pqtx10 paquete 5          5.93             29.66  

Cinta de embalaje 770/772 multiuso unidad 5          0.85               4.24  

Cuchilla memoris unidad 3          1.27               3.81  

Chinches dorados Artesco 10mm  cjx100 caja 2          2.12               4.24  

Regla cristal Artesco 30cm  unidad 2          0.85               1.69  

Mica para fotochet horizontal 90 x 54 mm   unidad 9          4.41             39.66  

College block de notas a4 cuadrimax 40 sobre 2          5.93             11.86  

Total        S/    669.07  
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ANEXO N° 13: Remuneración del personal de Administración y Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐𝒔 + 𝑪𝑻𝑺 + 𝑽𝒂𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 + 𝑮𝒓𝒂𝒕𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟏𝟐, 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎 ∗ 𝟑 𝒎𝒆𝒔𝒆𝒔 + 𝟏, 𝟔𝟐𝟓. 𝟎𝟎 + 𝟏, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎 + 𝟑, 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟑𝟔, 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎 + 𝟏, 𝟔𝟐𝟓. 𝟎𝟎 + 𝟏, 𝟓𝟎𝟎. 𝟎𝟎 + 𝟑, 𝟎𝟎𝟎. 𝟎𝟎 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑳𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍𝒆𝒔 = 𝟒𝟐, 𝟏𝟐𝟓. 𝟎𝟎 𝒔𝒐𝒍𝒆𝒔 

 

% de 

Aporte

Total 

Aporte

DIRECTOR GENERAL 3,500.00      3,500.00           3,500.00           SPP PROFUTURO 59.15          46.55         350.00        116.67        572.37            2,927.63          9.00% 315.00           315.00           

CONTADOR 2,700.00      2,700.00           2,700.00           SPP PROFUTURO 45.63          35.91         270.00        -             351.54            2,348.46          9.00% 243.00           243.00           

TESORERA 2,000.00      2,000.00           2,000.00           SPP HABITAT 29.40          26.60         200.00        -             256.00            1,744.00          9.00% 180.00           180.00           

SECRETARIA 1,800.00      1,800.00           1,800.00           SPP HABITAT 26.46          23.94         180.00        -             230.40            1,569.60          9.00% 162.00           162.00           

ENCARGADO DE MARKETING Y PUBLICIDAD 2,000.00      2,000.00           2,000.00           SPP INTEGRA 31.00          26.60         200.00        -             257.60            1,742.40          9.00% 180.00           180.00           

12,000.00S/ 12,000.00S/      12,000.00S/      -S/                         191.64S/    159.60S/   1,200.00S/ -S/       116.67S/     1,667.91S/     10,332.09S/     1,080.00S/    1,080.00S/     
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 d
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 d

e
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e
g

u
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Apellidos y Nombres Ene Feb. Mar. TOTAL
DIRECTOR GENERAL 157.99      157.99       157.99       473.96         

CONTADOR 121.88      121.88       121.88       365.63         

TESORERA 90.28        90.28         90.28         270.83         

SECRETARIA 81.25        81.25         81.25         243.75         

ENCARGADO DE MARKETING Y PUBLICIDAD 90.28        90.28         90.28         270.83         

Total CTS 541.67      541.67       541.67       1,625.00S/   

Apellidos y Nombres Ene Feb. Mar. TOTAL
DIRECTOR GENERAL 145.83      145.83       145.83       437.50         

CONTADOR 112.50      112.50       112.50       337.50         

TESORERA 83.33        83.33         83.33         250.00         

SECRETARIA 75.00        75.00         75.00         225.00         

ENCARGADO DE MARKETING Y PUBLICIDAD 83.33        83.33         83.33         250.00         

Total VACACIONES 500.00      500.00       500.00       1,500.00S/   

Apellidos y Nombres Ene Feb. Mar. TOTAL
DIRECTOR GENERAL 291.67      291.67       291.67       875.00         

CONTADOR 225.00      225.00       225.00       675.00         

TESORERA 166.67      166.67       166.67       500.00         

SECRETARIA 150.00      150.00       150.00       450.00         

ENCARGADO DE MARKETING Y PUBLICIDAD 166.67      166.67       166.67       500.00         

Total GRATIFICACIONES 1,000.00   1,000.00    1,000.00    3,000.00S/   

Provision Mensual de CTS - Periodo 2017

Provision Mensual de Vacaciones - Periodo 2017

Provision Mensual de Gratificaciones - Periodo 2017

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 14: Honorarios del personal de apoyo a las áreas de Administración y Ventas  

Cargo 

H
o

n
o

ra
ri

o
s 

COSTO MENSUAL 

TOTAL 
ENERO FEBRERO MARZO 

ASESORÍA LEGAL          500.00               500.00               500.00                         500.00       1,500.00  

           500.00               500.00               500.00                         500.00   S/ 1,500.00  

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

 

ANEXO N° 15: Costos del material para informes, comunicación y difusión del servicio educativo 

Concepto Unidad De 
Medida Cantidad Costo 

Unitario Costo Total 

Folder de la marca Academia Miguel Grau millar 0.5       211.86            105.93  

Lapiceros de la marca Academia Miguel Grau docenas 12         20.00            240.00  

Exámenes de admisión fotocopiados millar 0.5       100.00              50.00  

Cuadernillos de la Marca Miguel Grau millar 0.8       338.98            271.19  

Total        S/    667.12  
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 16: Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo destinado excepto al desarrollo de la actividad del servicio educativo preuniversitario  

  
Enero Febrero Marzo

MUEBLES Y ENSERES     

Escritorio gerencial para Dirección 1 211.86 211.86 20% 3.53 3 10.59 3.53 3.53 3.53 10.59

Escritorio  para Contabilidad 1 211.86 211.86 20% 3.53 3 10.59 3.53 3.53 3.53 10.59

Escritorio  para Tesorería 1 211.86 211.86 20% 3.53 3 10.59 3.53 3.53 3.53 10.59

Estante para Contabilidad 1 322.03 322.03 20% 5.37 3 16.10 5.37 5.37 5.37 16.10

Estante para Tesorería 1 322.03 322.03 20% 5.37 3 16.10 5.37 5.37 5.37 16.10

Estante para Dirección 1 322.03 322.03 20% 5.37 3 16.10 5.37 5.37 5.37 16.10

Sillon gerencial ergonomico para Dirección 1 279.66 279.66 20% 4.66 3 13.98 4.66 4.66 4.66 13.98

Sillon gerencial ergonomico para Contabilidad 1 279.66 279.66 20% 4.66 3 13.98 4.66 4.66 4.66 13.98

Sillon gerencial ergonomico para Tesorería 1 279.66 279.66 20% 4.66 3 13.98 4.66 4.66 4.66 13.98

Pizarras Acrílicas 1 101.69 101.69 20% 1.69 3 5.08 1.69 1.69 1.69 5.08

 Total Muebles y Enseres  2,542.37 42.37  127.12 42.37 42.37 42.37 127.12S/            
EQUIPOS DIVERSOS  
Tijeras  para Dirección 2 4.66                    9.32 20% 0.16 3 0.47 0.16 0.16 0.16 0.47

Tijeras  para Contabilidad 2 4.66                    9.32 20% 0.16 3 0.47 0.16 0.16 0.16 0.47

Tijeras  para Tesorería 1 4.66                    4.66 20% 0.08 3 0.23 0.08 0.08 0.08 0.23

Impresoras para Dirección 1 720.34                 720.34 20% 12.01 3 36.02 12.01 12.01 12.01 36.02

Impresoras para Contabilidad 1 720.34                 720.34 20% 12.01 3 36.02 12.01 12.01 12.01 36.02

Engrapador modelo "Alicate" para Dirección 1 43.81                  43.81 20% 0.73 3 2.19 0.73 0.73 0.73 2.19

Engrapador modelo "Alicate" para Contabilidad 1 43.81                  43.81 20% 0.73 3 2.19 0.73 0.73 0.73 2.19

Engrapador modelo "Alicate" para Tesorería 1 43.81                  43.81 20% 0.73 3 2.19 0.73 0.73 0.73 2.19

Ventiladores  3 84.75                 254.24 20% 4.24 3 12.71 4.24 4.24 4.24 12.71

Vitrina informativa 1 245.76                 245.76 20% 4.10 3 12.29 4.10 4.10 4.10 12.29

Extintores 5 93.22                 466.10 20% 7.77 3 23.31 7.77 7.77 7.77 23.31

Laptos 2 2,118.64              4,237.29 20% 70.62 3 211.86 70.62 70.62 70.62 211.86

Computadora de mesa 1 1,694.92              1,694.92 20% 28.25 3 84.75 28.25 28.25 28.25 84.75

Memoria USB 16 GB 3 25.42                  76.27 20% 1.27 3 3.81 1.27 1.27 1.27 3.81

Kit  de vigilancia para cuatro canales c/ monitoreo en internet 1 43.81              1,016.95 20% 16.95 3 50.85 16.95 16.95 16.95 50.85

 Total Equipos Diversos  9,577.63 159.78 479.35 159.78 159.78 159.78 479.35S/            

TOTAL DEPRECIACIÓN DE ADMINISTRACIÓN>>>>  12,120.00S/        202.16S/          606.47S/         202.16S/      202.16S/    202.16S/      606.47S/            

Enero Febrero Marzo

MUEBLES Y ENSERES     

Escritorio  para Secretaría 1 211.86 211.86 20% 3.53 3 10.59 3.53 3.53 3.53 10.59

Escritorio  para Marketing y publicidad 1 211.86 211.86 20% 3.53 3 10.59 3.53 3.53 3.53 10.59

Estante para Secretaría 1 322.03 322.03 20% 5.37 3 16.10 5.37 5.37 5.37 16.10

Estante para Marketing y publicidad 1 322.03 322.03 20% 5.37 3 16.10 5.37 5.37 5.37 16.10

Sillon gerencial ergonomico para Secretaría 1 279.66 279.66 20% 4.66 3 13.98 4.66 4.66 4.66 13.98

Sillon gerencial ergonomico para Marketing y publicidad 1 279.66 279.66 20% 4.66 3 13.98 4.66 4.66 4.66 13.98

 Total Muebles y Enseres  1,627.12 27.12  81.36 27.12 27.12 27.12 81.36S/              
EQUIPOS DIVERSOS  
Tijeras  para secretaría 2 4.66                    9.32 20% 0.16 3 0.47 0.16 0.16 0.16 0.47

Tijeras  para Marketing y Publicidad 1 4.66                    4.66 20% 0.08 3 0.23 0.08 0.08 0.08 0.23

Impresora para el área de Marketing y publicidad 1 720.34                 720.34 20% 12.01 3 36.02 12.01 12.01 12.01 36.02

Impresora para Secretaría 1 720.34                 720.34 20% 12.01 3 36.02 12.01 12.01 12.01 36.02

Engrapador modelo "Alicate" para Secretaría 1 43.81                  43.81 20% 0.73 3 2.19 0.73 0.73 0.73 2.19

Engrapador modelo "Alicate" para Marketing y publicidad 1 43.81                  43.81 20% 0.73 3 2.19 0.73 0.73 0.73 2.19

Ventiladores de pared  2 84.75                 169.49 20% 2.82 3 8.47 2.82 2.82 2.82 8.47

Vitrina informativa 1 245.76                 245.76 20% 4.10 3 12.29 4.10 4.10 4.10 12.29

Lapto 2 2,118.64              4,237.29 20% 70.62 3 211.86 70.62 70.62 70.62 211.86

Memoria USB 16GB 1 25.42                  25.42 20% 0.42 3 1.27 0.42 0.42 0.42 1.27

Sillas para recepción en oficinas 5 186.44                 932.20 20% 15.54 3 46.61 15.54 15.54 15.54 46.61

Sofas para recepeción 2 762.71              1,525.42 20% 25.42 3 76.27 25.42 25.42 25.42 76.27

 Total Equipos Diversos  8,668.56 144.63 433.89 144.63 144.63 144.63 433.89S/            

TOTAL DEPRECIACIÓN DE VENTAS>>>>  10,295.68S/        171.75S/          515.25S/         171.75S/      171.75S/    171.75S/      515.25S/            

TOTAL DEPRECIACIÓN ADMINISTRACIÓN Y VENTAS>>>>  1,121.72S/        

Depreciacion 
Mensual

Tiempo 
(Meses)

Depreciación   
por Ciclo 

Académico

DEPRECIACIÓN MENSUAL
TOTALItem - Descripcion cantidad Precio Unitario Valor Histórico 

y/o Aquisicion
Tasa % 
Deprec

Depreciacion 
Mensual

Tiempo 
(Meses)

Depreciación   
por Ciclo 

Académico

DEPRECIACIÓN MENSUAL

TOTALItem - Descripcion cantidad Precio Unitario Valor Histórico 
y/o Aquisicion

Tasa % 
Deprec

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N° 17: Número de Alumnos en Promedio por Ciclo académico. 

CIENCIAS-LETRAS PREUNIVERSITARIO         

         

CICLO ACADÉMICO 
N° DE ALUMNOS 

PROMEDIO TOTAL POR 
CICLO AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

CICLO VERANO 460 386 440 429 1,286 
CICLO OTOÑO 204 212 200 205 616 
CICLO INVIERNO 204 205 199 203 608 
CICLO PRIMAVERA 183 220 0 134 403 
TOTAL POR AÑO 1,051 1,023 839   2,913 

         

4TO-5TO PREUNIVERSITARIO         

         

CICLO ACADÉMICO N° DE ALUMNOS PROMEDIO TOTAL POR 
CICLO AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 

CICLO VERANO 87 79 87 84 253 
CICLO OTOÑO 45 41 42 43 128 
CICLO INVIERNO 43 39 37 40 119 
CICLO PRIMAVERA 39 42 0 27 81 
TOTAL POR AÑO 214 201 166   581 

         

NÚMERO DE ALUMNOS PROMEDIO POR NIVEL EDUCATIVO        

         

CICLO ACADÉMICO 
Promedio de Alumnos 

TOTAL 
     

Ciencias-Letras 
Preuniversitario 

4to-5to 
Preuniversitario      

CICLO VERANO 429 84 513      

CICLO OTOÑO 205 43 248      

CICLO INVIERNO 203 40 242      

CICLO PRIMAVERA 134 27 161      
 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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NEXO N°18: 
Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y equipo destinado al desarrollo de la actividad del servicio educativo  

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 Realizar la Planificación Académica 
              

25.00  17% 83% 
                                 

4.17  
                            

20.83  
                            

25.00  

2 
Impartir clases correspondientes a las diferentes 
cursos 

            
550.00  17% 83% 

                               
91.67  

                          
458.33  

                          
550.00  

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y Simulacros 
de Exámenes de admisión 

              
55.00  16% 84% 

                                 
9.04  

                            
45.96  

                            
55.00  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

              
70.00  16% 84% 

                               
11.51  

                            
58.49  

                            
70.00  

5 Abrir y cerrar la puerta de ingreso del alumnado                     -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

6 Entregar el material educativo                      -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

              
65.00  16% 84% 

                               
10.69  

                            
54.31  

                            
65.00  

8 Atender a los padres de Familia y/o apoderados 
              

25.00  16% 84% 
                                 

4.11  
                            

20.89  
                            

25.00  

9 Supervisar las labores de los profesores                     -    32% 68% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

10 Revisar y aprobar la planificación académica                     -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 
              

15.00  32% 68% 
                                 

4.77  
                            

10.23  
                            

15.00  

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones de 
la Academia 

                    -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase                     -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

            
395.00  16% 84% 

                               
64.94  

                          
330.06  

                          
395.00  

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico 
en la modalidad de préstamo 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

16 
Planificar y realizar jornadas de integración para 
los alumnos 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

 TOTAL  S/    1,200.00     S/                  200.89   S/                999.11   S/    1,200.00  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°19: 
Costo de materiales e insumos didácticos, material educativo y de uso pedagógico en el aula 

N° ACTIVIDAD valor  4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 Realizar la Planificación Académica 
                    

-    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

2 
Impartir clases correspondientes a las diferentes 
cursos 

         
1,246.00  17% 83% 

                             
207.67  

                       
1,038.33  

                       
1,246.00  

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y Simulacros 
de Exámenes de admisión 

         
1,246.00  16% 84% 

                             
204.83  

                       
1,041.17  

                       
1,246.00  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

         
1,246.00  16% 84% 

                             
204.83  

                       
1,041.17  

                       
1,246.00  

5 Abrir y cerrar la puerta de ingreso del alumnado 
                    

-    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

6 Entregar el material educativo  
                    

-    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

7 Controlar la asistencia y disciplina de los alumnos  
                    

-    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

8 Atender a los padres de Familia y/o apoderados 
                    

-    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

9 Supervisar las labores de los profesores 
                    

-    32% 68% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

10 Revisar y aprobar la planificación académica 
                    

-    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 
         

1,246.00  32% 68% 
                             

396.45  
                          

849.55  
                       

1,246.00  

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones de 
la Academia 

                    
-    17% 83% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 
                    

-    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

         
1,246.00  16% 84% 

                             
204.83  

                       
1,041.17  

                       
1,246.00  

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico en 
la modalidad de préstamo 

                    
-    16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

16 
Planificar y realizar jornadas de integración para 
los alumnos 

                    
-    16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

 TOTAL  S/ 6,230.00     S/              1,218.62   S/             5,011.38   S/       6,230.00  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°20: 
Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo destinado al desarrollo de la actividad del servicio educativo  

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 Realizar la Planificación Académica 
                

6.20  17% 83% 
                                 

1.03  
                              

5.16  
                              

6.20  

2 
Impartir clases correspondientes a las diferentes 
cursos 

         
1,519.32  17% 83% 

                             
253.22  

                       
1,266.10  

                       
1,519.32  

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y Simulacros 
de Exámenes de admisión 

            
154.93  16% 84% 

                               
25.47  

                          
129.46  

                          
154.93  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

              
54.74  16% 84% 

                                 
9.00  

                            
45.74  

                            
54.74  

5 Abrir y cerrar la puerta de ingreso del alumnado 
              

68.17  16% 84% 
                               

11.21  
                            

56.96  
                            

68.17  

6 Entregar el material educativo  
              

68.17  16% 84% 
                               

11.21  
                            

56.96  
                            

68.17  

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

              
68.17  16% 84% 

                               
11.21  

                            
56.96  

                            
68.17  

8 Atender a los padres de Familia y/o apoderados 
              

22.72  16% 84% 
                                 

3.74  
                            

18.99  
                            

22.72  

9 Supervisar las labores de los profesores 
              

22.72  32% 68% 
                                 

7.23  
                            

15.49  
                            

22.72  

10 Revisar y aprobar la planificación académica 
              

22.72  17% 83% 
                                 

3.79  
                            

18.94  
                            

22.72  

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 
              

11.36  32% 68% 
                                 

3.61  
                              

7.75  
                            

11.36  

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones de 
la Academia 

            
204.50  17% 83% 

                               
34.08  

                          
170.42  

                          
204.50  

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 
            

204.50  17% 83% 
                               

34.08  
                          

170.42  
                          

204.50  

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

            
759.66  16% 84% 

                             
124.88  

                          
634.78  

                          
759.66  

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico 
en la modalidad de préstamo 

              
77.46  16% 84% 

                               
12.73  

                            
64.73  

                            
77.46  

16 
Planificar y realizar jornadas de integración para 
los alumnos 

                
5.16  16% 84% 

                                 
0.85  

                              
4.32  

                              
5.16  

 TOTAL  S/ 3,270.50     S/                  547.34   S/             2,723.17   S/      3,270.50  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°21: 
Remuneración del personal destinado al desarrollo de la actividad del servicio educativo  

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 Realizar la Planificación Académica 
              

59.61  17% 83% 
                                 

9.93  
                            

49.67  
                            

59.61  

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes cursos 

                    -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

         
5,245.63  16% 84% 

                             
862.34  

                       
4,383.29  

                       
5,245.63  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

         
1,490.24  16% 84% 

                             
244.98  

                       
1,245.25  

                       
1,490.24  

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

              
98.36  16% 84% 

                               
16.17  

                            
82.19  

                            
98.36  

6 Entregar el material educativo  
            

655.70  16% 84% 
                             

107.79  
                          

547.91  
                          

655.70  

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

            
655.70  16% 84% 

                             
107.79  

                          
547.91  

                          
655.70  

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

            
218.57  16% 84% 

                               
35.93  

                          
182.64  

                          
218.57  

9 Supervisar las labores de los profesores 
            

218.57  32% 68% 
                               

69.54  
                          

149.02  
                          

218.57  

10 Revisar y aprobar la planificación académica 
            

218.57  17% 83% 
                               

36.43  
                          

182.14  
                          

218.57  

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 
            

655.70  32% 68% 
                             

208.63  
                          

447.07  
                          

655.70  

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones 
de la Academia 

                    -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase                     -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

         
7,634.97  16% 84% 

                          
1,255.13  

                       
6,379.84  

                       
7,634.97  

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico 
en la modalidad de préstamo 

       
10,491.26  16% 84% 

                          
1,724.68  

                       
8,766.57  

                     
10,491.26  

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

              
89.41  16% 84% 

                               
14.70  

                            
74.72  

                            
89.41  

 TOTAL  S/  27,732.29     S/             4,694.07   S/           23,038.23   S/    27,732.29  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°22: 
Honorarios del personal de limpieza destinados al desarrollo de la actividad del servicio educativo   

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 Realizar la Planificación Académica                     -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes cursos 

                    -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y Simulacros 
de Exámenes de admisión 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

5 Abrir y cerrar la puerta de ingreso del alumnado                     -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

6 Entregar el material educativo                      -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

9 Supervisar las labores de los profesores                     -    32% 68% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

10 Revisar y aprobar la planificación académica                     -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

11 Brindar consejería y orientación estudiantil                     -    32% 68% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones 
de la Academia 

                    -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 
         

1,050.00  17% 83% 
                             

175.00  
                          

875.00  
                       

1,050.00  

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

         
1,050.00  16% 84% 

                             
172.61  

                          
877.39  

                       
1,050.00  

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico 
en la modalidad de préstamo 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

 TOTAL  S/   2,100.00     S/                   347.61   S/             1,752.39   S/   2,100.00  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°23: 
Costo de servicios Básicos 

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 Realizar la Planificación Académica 
                

8.27  17% 83% 
                                 

1.38  
                              

6.89  
                              

8.27  

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes cursos 

         
2,118.05  17% 83% 

                             
353.01  

                       
1,765.04  

                       
2,118.05  

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y Simulacros 
de Exámenes de admisión 

            
206.71  16% 84% 

                               
33.98  

                          
172.73  

                          
206.71  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

              
73.04  16% 84% 

                               
12.01  

                            
61.03  

                            
73.04  

5 Abrir y cerrar la puerta de ingreso del alumnado 
              

90.95  16% 84% 
                               

14.95  
                            

76.00  
                            

90.95  

6 Entregar el material educativo  
              

90.95  16% 84% 
                               

14.95  
                            

76.00  
                            

90.95  

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

              
90.95  16% 84% 

                               
14.95  

                            
76.00  

                            
90.95  

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

              
30.32  16% 84% 

                                 
4.98  

                            
25.33  

                            
30.32  

9 Supervisar las labores de los profesores 
              

30.32  32% 68% 
                                 

9.65  
                            

20.67  
                            

30.32  

10 Revisar y aprobar la planificación académica 
              

30.32  17% 83% 
                                 

5.05  
                            

25.26  
                            

30.32  

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 
              

15.16  32% 68% 
                                 

4.82  
                            

10.34  
                            

15.16  

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones 
de la Academia 

            
272.85  17% 83% 

                               
45.48  

                          
227.38  

                          
272.85  

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 
            

272.85  17% 83% 
                               

45.48  
                          

227.38  
                          

272.85  

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

         
1,059.03  16% 84% 

                             
174.10  

                          
884.93  

                       
1,059.03  

15 
Atender las solicitudes de material bibliográfico 
en la modalidad de préstamo 

            
103.35  16% 84% 

                               
16.99  

                            
86.36  

                          
103.35  

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

                
6.89  16% 84% 

                                 
1.13  

                              
5.76  

                              
6.89  

 TOTAL  S/ 4,500.00     S/                  752.91   S/           3,747.09   S/      4,500.00  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°24: 
Costos de Alquiler de local 

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 Realizar la Planificación Académica 
              

35.83  17% 83% 
                                 

5.97  
                            

29.86  
                            

35.83  

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes cursos 

         
9,178.23  17% 83% 

                          
1,529.70  

                       
7,648.52  

                       
9,178.23  

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

            
895.73  16% 84% 

                             
147.25  

                          
748.48  

                          
895.73  

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

            
316.49  16% 84% 

                               
52.03  

                          
264.46  

                          
316.49  

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

            
394.12  16% 84% 

                               
64.79  

                          
329.33  

                          
394.12  

6 Entregar el material educativo  
            

394.12  16% 84% 
                               

64.79  
                          

329.33  
                          

394.12  

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

            
394.12  16% 84% 

                               
64.79  

                          
329.33  

                          
394.12  

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

            
131.37  16% 84% 

                               
21.60  

                          
109.78  

                          
131.37  

9 Supervisar las labores de los profesores 
            

131.37  32% 68% 
                               

41.80  
                            

89.57  
                          

131.37  

10 Revisar y aprobar la planificación académica 
            

131.37  17% 83% 
                               

21.90  
                          

109.48  
                          

131.37  

11 Brindar consejería y orientación estudiantil 
              

65.69  32% 68% 
                               

20.90  
                            

44.79  
                            

65.69  

12 
Realizar labores de Aseo en las instalaciones 
de la Academia 

         
1,182.36  17% 83% 

                             
197.06  

                          
985.30  

                       
1,182.36  

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase 
         

1,182.36  17% 83% 
                             

197.06  
                          

985.30  
                       

1,182.36  

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

         
4,589.11  16% 84% 

                             
754.42  

                       
3,834.70  

                       
4,589.11  

15 
Atender las solicitudes de material 
bibliográfico en la modalidad de préstamo 

            
447.86  16% 84% 

                               
73.63  

                          
374.24  

                          
447.86  

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

              
29.86  16% 84% 

                                 
4.91  

                            
24.95  

                            
29.86  

 TOTAL  S/ 19,500.00     S/               3,262.59   S/         16,237.41   S/    19,500.00  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°25: 
Costo de materiales para el aseo de las instalaciones educativas 

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 Realizar la Planificación Académica                     -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

2 
Impartir clases correspondientes a las 
diferentes cursos 

                    -    
17% 83% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

3 
Realizar Evaluaciones Semanales y 
Simulacros de Exámenes de admisión 

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

4 
Revisar y Calificar Evaluaciones Semanales 
y Simulacros de Exámenes de admisión 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

5 
Abrir y cerrar la puerta de ingreso del 
alumnado 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

6 Entregar el material educativo                      -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

7 
Controlar la asistencia y disciplina de los 
alumnos  

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

8 
Atender a los padres de Familia y/o 
apoderados 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

9 Supervisar las labores de los profesores                     -    32% 68% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

10 Revisar y aprobar la planificación académica                     -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

11 Brindar consejería y orientación estudiantil                     -    32% 68% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

12 
Realizar labores de Aseo en las 
instalaciones de la Academia 

            939.82  17% 83% 
                             

156.64  
                          

783.18  
                          

939.82  

13 Ordenar y arreglar las aulas de clase             350.00  17% 83% 
                               

58.33  
                          

291.67  
                          

350.00  

14 
Preparar las guías de clase, prácticas y 
evaluaciones 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

15 
Atender las solicitudes de material 
bibliográfico en la modalidad de préstamo 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

16 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los alumnos 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

 TOTAL  S/   1,289.82     S/                 214.97   S/             1,074.85   S/      1,289.82  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°26: 
Costo de Mantenimiento de Propiedad, planta y equipo excepto el destinado al desarrollo de la actividad del servicio educativo  

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar el proceso de Matrícula del 
alumnado 

              85.00  16% 84% 
                               

13.97  
                            

71.03  
                            

85.00  

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de 
los exámenes semanales por mayor puntaje 

              15.00  
17% 83% 

                                 
2.50  

                            
12.50  

                            
15.00  

3 
Recibir los pagos correspondientes a 
matrículas y pensiones 

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

4 
Administrar la documentación recibida del 
alumno matriculado  

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

5 

Realizar las labores de pagos a 
proveedores, el personal y emisión de 
informes de cobranzas y adeudos de los 
alumnos 

              15.00  

16% 84% 

                                 
2.47  

                            
12.53  

                            
15.00  

6 

Realizar labores contables diarias, 
administración de cuentas por cobrar, 
cálculo mensual de la nómina, emisión de 
informes y estados financieros. 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

7 
Atender requerimiento de entidades 
regulatorias 

                    -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

8 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los colaboradores 

              15.00  
32% 68% 

                                 
4.77  

                            
10.23  

                            
15.00  

9 
Realizar visitas a los colegios para 
promocionar el servicio preuniversitario y de 
afianzamiento 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las 
redes sociales de la Academia. 

              45.00  
16% 84% 

                                 
7.40  

                            
37.60  

                            
45.00  

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

              25.00  

16% 84% 

                                 
4.11  

                            
20.89  

                            
25.00  

 TOTAL  S/        200.00     S/                    35.22   S/             164.78   S/         200.00  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°27: 
Costo de útiles de oficina destinados a Administración y Ventas 

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar el proceso de Matrícula del 
alumnado 

            162.05  16% 84% 
                               

26.64  
                          

135.41  
                          

162.05  

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de 
los exámenes semanales por mayor puntaje 

              55.00  
17% 83% 

                                 
9.17  

                            
45.83  

                            
55.00  

3 
Recibir los pagos correspondientes a 
matrículas y pensiones 

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

4 
Administrar la documentación recibida del 
alumno matriculado  

              97.00  
16% 84% 

                               
15.95  

                            
81.05  

                            
97.00  

5 

Realizar las labores de pagos a 
proveedores, el personal y emisión de 
informes de cobranzas y adeudos de los 
alumnos 

              15.00  

16% 84% 

                                 
2.47  

                            
12.53  

                            
15.00  

6 

Realizar labores contables diarias, 
administración de cuentas por cobrar, 
cálculo mensual de la nómina, emisión de 
informes y estados financieros. 

            144.99  

16% 84% 

                               
23.84  

                          
121.15  

                          
144.99  

7 
Atender requerimiento de entidades 
regulatorias 

              15.00  17% 83% 
                                 

2.50  
                            

12.50  
                            

15.00  

8 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los colaboradores 

              75.03  
32% 68% 

                               
23.87  

                            
51.16  

                            
75.03  

9 
Realizar visitas a los colegios para 
promocionar el servicio preuniversitario y de 
afianzamiento 

              15.00  

16% 84% 

                                 
2.47  

                            
12.53  

                            
15.00  

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las 
redes sociales de la Academia. 

              55.00  
16% 84% 

                                 
9.04  

                            
45.96  

                            
55.00  

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

              35.00  

16% 84% 

                                 
5.75  

                            
29.25  

                            
35.00  

 TOTAL  S/        669.07     S/                 121.69   S/                547.38   S/         669.07  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°28: 
Remuneración del personal de Administración y Ventas 

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar el proceso de Matrícula del 
alumnado 

         2,421.71  16% 84% 
                             

398.11  
                       

2,023.60  
                       

2,421.71  

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de 
los exámenes semanales por mayor puntaje 

            467.35  
17% 83% 

                               
77.89  

                          
389.46  

                          
467.35  

3 
Recibir los pagos correspondientes a 
matrículas y pensiones 

         1,635.72  
16% 84% 

                             
268.90  

                       
1,366.82  

                       
1,635.72  

4 
Administrar la documentación recibida del 
alumno matriculado  

         3,823.75  
16% 84% 

                             
628.60  

                       
3,195.16  

                       
3,823.75  

5 

Realizar las labores de pagos a 
proveedores, el personal y emisión de 
informes de cobranzas y adeudos de los 
alumnos 

         6,670.32  

16% 84% 

                          
1,096.55  

                       
5,573.77  

                       
6,670.32  

6 

Realizar labores contables diarias, 
administración de cuentas por cobrar, 
cálculo mensual de la nómina, emisión de 
informes y estados financieros. 

       10,621.53  

16% 84% 

                          
1,746.10  

                       
8,875.43  

                     
10,621.53  

7 
Atender requerimiento de entidades 
regulatorias 

         1,487.01  17% 83% 
                             

247.84  
                       

1,239.18  
                       

1,487.01  

8 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los colaboradores 

            297.40  
32% 68% 

                               
94.63  

                          
202.77  

                          
297.40  

9 
Realizar visitas a los colegios para 
promocionar el servicio preuniversitario y de 
afianzamiento 

         4,078.67  

16% 84% 

                             
670.50  

                       
3,408.17  

                       
4,078.67  

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las 
redes sociales de la Academia. 

         5,310.77  
16% 84% 

                             
873.05  

                       
4,437.72  

                       
5,310.77  

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

         5,310.77  

16% 84% 

                             
873.05  

                       
4,437.72  

                       
5,310.77  

 TOTAL  S/   42,125.00     S/             6,975.21   S/           35,149.79   S/    42,125.00  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°29: 
Honorarios del personal de apoyo a las áreas de Administración y Ventas 

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar el proceso de Matrícula del 
alumnado 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

2 
Elaborar y publicar listado de resultados de 
los exámenes semanales por mayor 
puntaje 

                    -    

17% 83% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

3 
Recibir los pagos correspondientes a 
matrículas y pensiones 

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

4 
Administrar la documentación recibida del 
alumno matriculado  

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

5 

Realizar las labores de pagos a 
proveedores, el personal y emisión de 
informes de cobranzas y adeudos de los 
alumnos 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

6 

Realizar labores contables diarias, 
administración de cuentas por cobrar, 
cálculo mensual de la nómina, emisión de 
informes y estados financieros. 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

7 
Atender requerimiento de entidades 
regulatorias 

         1,500.00  17% 83% 
                             

250.00  
                       

1,250.00  
                       

1,500.00  

8 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los colaboradores 

                    -    
32% 68% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

9 
Realizar visitas a los colegios para 
promocionar el servicio preuniversitario y 
de afianzamiento 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar las 
redes sociales de la Academia. 

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

 TOTAL  S/     1,500.00     S/                      250.00   S/            1,250.00   S/      1,500.00  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°30: 
Costo de depreciación de propiedad, planta y equipo destinado excepto al desarrollo de la actividad del servicio educativo  

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar el proceso de Matrícula del 
alumnado 

              
74.30  16% 84% 

                               
12.21  

                            
62.09  

                            
74.30  

2 
Elaborar y publicar listado de resultados 
de los exámenes semanales por mayor 
puntaje 

              
14.34  

17% 83% 

                                 
2.39  

                            
11.95  

                            
14.34  

3 
Recibir los pagos correspondientes a 
matrículas y pensiones 

              
50.19  16% 84% 

                                 
8.25  

                            
41.94  

                            
50.19  

4 
Administrar la documentación recibida del 
alumno matriculado  

            
117.32  16% 84% 

                               
19.29  

                            
98.03  

                          
117.32  

5 

Realizar las labores de pagos a 
proveedores, el personal y emisión de 
informes de cobranzas y adeudos de los 
alumnos 

            
204.66  

16% 84% 

                               
33.64  

                          
171.01  

                          
204.66  

6 

Realizar labores contables diarias, 
administración de cuentas por cobrar, 
cálculo mensual de la nómina, emisión de 
informes y estados financieros. 

            
325.89  

16% 84% 

                               
53.57  

                          
272.32  

                          
325.89  

7 
Atender requerimiento de entidades 
regulatorias 

                    -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

8 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los colaboradores 

                
9.12  32% 68% 

                                 
2.90  

                              
6.22  

                              
9.12  

9 
Realizar visitas a los colegios para 
promocionar el servicio preuniversitario y 
de afianzamiento 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar 
las redes sociales de la Academia. 

            
162.95  16% 84% 

                               
26.79  

                          
136.16  

                          
162.95  

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

            
162.95  

16% 84% 

                               
26.79  

                          
136.16  

                          
162.95  

 TOTAL  S/   1,121.72     S/                     185.84   S/                   935.88   S/     1,121.72  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°31: 
Costos del material para informes, comunicación y difusión del servicio educativo 

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar el proceso de Matrícula del 
alumnado 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

2 
Elaborar y publicar listado de resultados 
de los exámenes semanales por mayor 
puntaje 

                    -    

17% 83% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

3 
Recibir los pagos correspondientes a 
matrículas y pensiones 

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

4 
Administrar la documentación recibida del 
alumno matriculado  

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

5 

Realizar las labores de pagos a 
proveedores, el personal y emisión de 
informes de cobranzas y adeudos de los 
alumnos 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

6 

Realizar labores contables diarias, 
administración de cuentas por cobrar, 
cálculo mensual de la nómina, emisión de 
informes y estados financieros. 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

7 
Atender requerimiento de entidades 
regulatorias 

                    -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

8 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los colaboradores 

                    -    
32% 68% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

9 
Realizar visitas a los colegios para 
promocionar el servicio preuniversitario y 
de afianzamiento 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar 
las redes sociales de la Academia. 

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

            
667.12  

16% 84% 

                             
109.67  

                          
557.45  

                          
667.12  

 TOTAL  S/     667.12     S/                      109.67   S/                  557.45   S/       667.12  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°32: 
Costos de Movilidad para visitas a colegios y promocionar el servicio educativo  

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar el proceso de Matrícula del 
alumnado 

                    -    16% 84% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

2 
Elaborar y publicar listado de resultados 
de los exámenes semanales por mayor 
puntaje 

                    -    

17% 83% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

3 
Recibir los pagos correspondientes a 
matrículas y pensiones 

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

4 
Administrar la documentación recibida del 
alumno matriculado  

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

5 

Realizar las labores de pagos a 
proveedores, el personal y emisión de 
informes de cobranzas y adeudos de los 
alumnos 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

6 

Realizar labores contables diarias, 
administración de cuentas por cobrar, 
cálculo mensual de la nómina, emisión de 
informes y estados financieros. 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

7 
Atender requerimiento de entidades 
regulatorias 

                    -    17% 83% 
                                     

-    
                                  

-    
                                  

-    

8 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los colaboradores 

                    -    
32% 68% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

9 
Realizar visitas a los colegios para 
promocionar el servicio preuniversitario y 
de afianzamiento 

            
200.00  

16% 84% 

                               
32.88  

                          
167.12  

                          
200.00  

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar 
las redes sociales de la Academia. 

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

 TOTAL  S/      200.00     S/                       32.88   S/                  167.12   S/       200.00  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°33: 
Costo de difusión del servicio educativo preuniversitario  por medios de comunicación 

N° ACTIVIDAD VALOR 4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO 

4TO-5TO 
PREUNIVERSITARIO  

CIENCIAS-LETRAS 
PREUNIVERSITARIO TOTAL 

1 
Realizar el proceso de Matrícula del 
alumnado 

                    -    16% 84% 
                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

2 
Elaborar y publicar listado de resultados 
de los exámenes semanales por mayor 
puntaje 

                    -    

17% 83% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

3 
Recibir los pagos correspondientes a 
matrículas y pensiones 

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

4 
Administrar la documentación recibida del 
alumno matriculado  

                    -    
16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

5 

Realizar las labores de pagos a 
proveedores, el personal y emisión de 
informes de cobranzas y adeudos de los 
alumnos 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

6 

Realizar labores contables diarias, 
administración de cuentas por cobrar, 
cálculo mensual de la nómina, emisión de 
informes y estados financieros. 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

7 
Atender requerimiento de entidades 
regulatorias 

                    -    17% 83% 
                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

8 
Planificar y realizar jornadas de integración 
para los colaboradores 

                    -    
32% 68% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

9 
Realizar visitas a los colegios para 
promocionar el servicio preuniversitario y 
de afianzamiento 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

10 
Realizar labores publicitarias, actualizar 
las redes sociales de la Academia. 

            
500.00  16% 84% 

                               
82.20  

                          
417.80  

                          
500.00  

11 
Elaborar el diseño para los materiales de 
merchandising que serán entregados a los 
potenciales alumnos. 

                    -    

16% 84% 

                                     
-    

                                  
-    

                                  
-    

 TOTAL  S/      500.00     S/                       82.20   S/                  417.80   S/        500.00  

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N°35 
 
 
 
 
 
 
 

  

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

07:20 am - 08:00 am

08:00 am - 08:40 am

08:40 am - 09:20 am

09:20 am - 10:00 am

10:00 am - 10:20 am

10:20 am - 11:00 am

11:00 am - 11:40 am

11:40 am - 12:20 pm

12:20 pm - 01:00 pm

04:00 Pm - 06:00 Pm
Razonamiento 

Verbal

Razonamiento 

Matemático
Matemática

06:00 Pm - 06:30 Pm

06:30 Pm - 07:50 Pm
Razonamiento 

Verbal

Razonamiento 

Matemático
Matemática

HORARIO "AREA DE CIENCIAS CICLO VERANO 2017

M
A

Ñ
A

N
A

Biología
Razonamiento 

Verbal

Razonamiento 

Matemático

Anatomía Historia

Lenguaje

Física Matemática
Razonamiento 

Matemático

RECREO

Examen 

Semanal

Anatomía Cívica

TA
R

D
E

RECREO

Filosofía

Economía

Física Psicología Matemática

Examen 

Simulacro

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

07:20 am - 08:00 am

08:00 am - 08:40 am

08:40 am - 09:20 am

09:20 am - 10:00 am

10:00 am - 10:20 am

10:20 am - 11:00 am

11:00 am - 11:40 am

11:40 am - 12:20 pm

12:20 pm - 01:00 pm

04:00 Pm - 06:00 Pm
Razonamiento 

Matemático
Matemática

Razonamiento 

Verbal

06:00 Pm - 06:30 Pm

06:30 Pm - 07:50 Pm
Razonamiento 

Matemático
Matemática

Razonamiento 

Verbal

Matemática

Geografía

RECREO

Examen 

Semanal

Literatura

Razonamiento 

Verbal

Razonamiento 

Matemático

Lenguaje

HORARIO "AREA DE LETRAS" CICLO VERANO 2017

M
A

Ñ
A

N
A

TA
R

D
E

RECREO

Cívica

Economía

Filosofía

Psicología

Matemática

Historia Historia Geografía

Examen 

Simulacro

Razonamiento 

Matemático

Cívica

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

07:20 am - 08:00 am

08:00 am - 08:40 am

08:40 am - 09:20 am

09:20 am - 10:00 am

10:00 am - 10:20 am

10:20 am - 11:00 am

11:00 am - 11:40 am

11:40 am - 12:20 pm

M
A

Ñ
A

N
A

Lenguaje

Razonamiento 

Matemático

Razonamiento 

Verbal
Economía

Física

QuímicaMatemática

Examen 

Semanal

HORARIO "AREA DE 4TO-5TO CICLO VERANO 2017

Matemática
Razonamiento 

Verbal

Química

RECREO

Física
Razonamiento 

Matemático

Bilogía

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°37: 
 
Cambios en los costos fijos: Incremento de los honorarios de clase 
 
Variación en Letras Preuniversitario 
 

Nombre Del Curso Horas 
Semanales 

Número 
De 

Semanas 

Total 
Horas 
Curso 

Costo 
Hora 

Número De 
Aulas 

Total Costo 
Curso 

Historia 4 11 44  S/   20.00  2                1,760.00  

Geografía 4 11 44  S/   20.00  2                1,760.00  

Matemática 9 11 99  S/   20.00  2                3,960.00  

Razonamiento Matemático 11 11 121  S/   20.00  2                4,840.00  

Razonamiento Verbal 9 11 99  S/   20.00  2                3,960.00  

Lenguaje 4 11 44  S/   20.00  2                1,760.00  

Literatura 2 11 22  S/   20.00  2                   880.00  

Cívica 4 11 44  S/   20.00  2                1,760.00  

Filosofía 2 11 22  S/   20.00  2                   880.00  

Psicología 2 11 22  S/   20.00  2                   880.00  

Economía 4 11 44  S/   20.00  2                1,760.00  

TOTAL 55  605   S/     24,200.00 
 

Variación en Ciencias Preuniversitario 
 

Nombre Del Curso Horas 
Semanales 

Número 
De 

Semanas 

Total 
Horas 
Curso 

Costo 
Hora 

Número 
De Aulas 

Total Costo 
Curso 

Biología 2 11 22  S/   20.00  3                1,320.00  

Anatomía 4 11 44  S/   20.00  3                2,640.00  

Física 4 11 44  S/   20.00  3                2,640.00  

Matemática 9 11 99  S/   20.00  3                5,940.00  

Razonamiento Verbal 9 11 99  S/   20.00  3                5,940.00  

Lenguaje 4 11 44  S/   20.00  3                2,640.00  

Economía 4 11 44  S/   20.00  3                2,640.00  

Filosofía 2 11 22  S/   20.00  3                1,320.00  

Historia 2 11 22  S/   20.00  3                1,320.00  

Cívica 2 11 22  S/   20.00  3                1,320.00  

Psicología 2 11 22  S/   20.00  3                1,320.00  

Razonamiento Matemático 11 11 121  S/   20.00  3                7,260.00  

TOTAL 55  605    S/       36,300.00  

TOTAL COSTOS FIJOS NIVEL CIENCIAS-LETRAS PREUNIVERSITARIO S/       60,500.00  
 
 
 

Variación en 4to-5to Preuniversitario 
 

Nombre Del Curso Horas 
Semanales 

Número 
De 

Semanas 

Total 
Horas 
Curso 

Costo 
Hora 

Número De 
Aulas 

Total Costo 
Curso 

Matemática 5 9 45  S/   20.00  1                900.00  

Razonamiento Matemático 6 9 54  S/   20.00  1                1,080.00  

Razonamiento Verbal 6 9 54  S/   20.00  1                1,080.00 

Lenguaje 3 9 27  S/   20.00  1                   540.00  

Economía 3 9 27  S/   20.00  1                   540.00  

Física 4 9 36  S/   20.00  1                   720.00  

Química 4 9 36  S/   20.00  1                   720.00  

Bilogía 2 9 18  S/   20.00  1                   360.00  

TOTAL 33  297    S/      5,940.00  

TOTAL COSTOS FIJOS NIVEL 4TO-5TO PREUNIVERSITARIO  S/      5,940.00  
 

TOTAL COSTOS FIJOS HONORARIOS DE PROFESORES  S/         66,440.00  
 Fuente: Información de la empresa 

Elaboración: El Autor 
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ANEXO N°38: 
 
Cambios en los costos fijos: Incremento de los honorarios de clase 
 
Variación en Letras Preuniversitario 
 

Nombre Del Curso Horas 
Semanales 

Número 
De 

Semanas 

Total 
Horas 
Curso 

Costo 
Hora 

Número De 
Aulas Total Costo Curso 

Historia 4 11 44  S/   25.00  2                2,200.00  

Geografía 4 11 44  S/   25.00  2                2,200.00  

Matemática 9 11 99  S/   25.00  2                4,950.00  

Razonamiento Matemático 11 11 121  S/   25.00  2                6,050.00  

Razonamiento Verbal 9 11 99  S/   25.00  2                4,950.00  

Lenguaje 4 11 44  S/   25.00  2                2,200.00  

Literatura 2 11 22  S/   25.00  2                1,100.00  

Cívica 4 11 44  S/   25.00  2                2,200.00  

Filosofía 2 11 22  S/   25.00  2                1,100.00  

Psicología 2 11 22  S/   25.00  2                1,100.00  

Economía 4 11 44  S/   25.00  2                2,200.00  

TOTAL 55  605    S/     30,250.00  
 

Variación en Ciencias Preuniversitario 
 

Nombre Del Curso Horas 
Semanales 

Número 
De 

Semanas 

Total 
Horas 
Curso 

Costo 
Hora 

Número De 
Aulas Total Costo Curso 

Biología 2 11 22  S/   25.00  3                1,650.00  

Anatomía 4 11 44  S/   25.00  3                3,300.00  

Física 4 11 44  S/   25.00  3                3,300.00  

Matemática 9 11 99  S/   25.00  3                7,425.00  

Razonamiento Verbal 9 11 99  S/   25.00  3                7,425.00  

Lenguaje 4 11 44  S/   25.00  3                3,300.00  

Economía 4 11 44  S/   25.00  3                3,300.00  

Filosofía 2 11 22  S/   25.00  3                1,650.00  

Historia 2 11 22  S/   25.00  3                1,650.00  

Cívica 2 11 22  S/   25.00  3                1,650.00  

Psicología 2 11 22  S/   25.00  3                1,650.00  

Razonamiento Matemático 11 11 121  S/   25.00  3                9,075.00  

TOTAL 55  605    S/       45,375.00  

TOTAL COSTOS FIJOS (INCLUYE VARIACIÓN DE S/. 20.00 A S/. 25 SOLES LA HORA DE CLASES)  S/       75,625.00  
 
 

Variación en 4to-5to Preuniversitario 
 

Nombre Del Curso Horas 
Semanales 

Número 
De 

Semanas 

Total 
Horas 
Curso 

Costo 
Hora 

Número De 
Aulas Total Costo Curso 

Matemática 5 9 45  S/   25.00  1                1,125.00  

Razonamiento Matemático 6 9 54  S/   25.00  1                1,350.00  

Razonamiento Verbal 6 9 54  S/   25.00  1                1,350.00  

Lenguaje 3 9 27  S/   25.00  1                   675.00  

Economía 3 9 27  S/   25.00  1                   675.00  

Física 4 9 36  S/   25.00  1                   900.00  

Química 4 9 36  S/   25.00  1                   900.00  

Bilogía 2 9 18  S/   25.00  1                   450.00  

TOTAL 33  297    S/         7,425.00  

TOTAL COSTOS FIJOS (INCLUYE VARIACIÓN DE S/. 20.00 A S/. 25 SOLES LA HORA DE CLASES)  S/         7,425.00  
 

TOTAL COSTOS FIJOS HONORARIOS DE PROFESORES  S/         83,050.00  
 

 

Fuente: Información de la empresa 
Elaboración: El Autor 
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