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RESUMEN 

Al iniciar la investigación se pudo determinar que la empresa de pirotecnia Fuegos 

Pirotécnicos Victoria S.A.S No. 2, ha aplicado, calculado y registrado un sistema de 

costos “empírico” que carece de fundamentación científica y contable desde su 

fundación e inicio de operaciones en el año 2012. En este trabajo de grado se 

propone implementar un sistema de costos por órdenes de trabajo para el paquete 

de espectáculos pirotécnicos “Bodas y Cumpleaños” que oferta la empresa, 

promoviendo la adopción, implementación y estandarización en cada uno de los 

espectáculos ofertados, en aras de optimizar la inversión de recursos económicos 

y humanos a la hora de costear los espectáculos pirotécnicos. 

Una de las situaciones más relevantes es la ausencia de una metodología con 

respaldo técnico que le permita a la empresa generar la cotización al cliente 

propiciando una gestión deficiente que impacta y se refleja en las utilidades a causa 

de los reprocesos que surgen como consecuencia de calcular los costos de manera 

empírica en los paquetes de espectáculos pirotécnicos. Obviando lo útil que es la 

aplicación de los parámetros y conceptos contables, lo cual repercute gradualmente 

en el margen de utilidades para la empresa de una manera positiva. 

Al descubrir esta necesidad, se propone la implementación de un sistema de costos 

por órdenes de trabajo para el paquete mencionado anteriormente, la empresa 

FUEGOS PIROTÉCNICOS VICTORIAS S.A.S No.2 determinará el costo del 

paquete de espectáculos pirotécnico ofertado, siendo dicho sistema el más apto e 

idóneo.  

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

At the beginning of the investigation it was determined that the FUEGOS 

PIROTÉCNICOS VICTORIAS S.A.S No.2 company, has applied, calculated and 

registered an "empirical" cost system that lacks scientific and accounting basis since 

its founding and start of operations in the year 2012. In this work of degree it is 

proposed to implement a system of work order costs for the package of pyrotechnic 

shows "Weddings and Birthdays" offered by the company, promoting the adoption, 

implementation and standardization in each of the shows offered in order to optimize 

the investment of economic and human resources when it comes to paying for 

pyrotechnic shows. 

One of the situations found in this research is the lack of bases and knowledge 

necessary to make a quote, so that their profits have been affected by the rework 

and cost overruns in the performance of the shows. Obviating the usefulness of the 

application of accounting parameters and concepts, which gradually affects the profit 

margin for the company in a positive way. 

Upon discovering this need, it is proposed to implement a system of costs for work 

orders for the package mentioned above, FUEGOS PIROTÉCNICOS VICTORIAS  

SAS No.2, which will determine the cost of the pyrotechnic package offered, this 

system being the most suitable.  
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INTRODUCCIÓN 

Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2., es una empresa dedicada a la 

comercialización, distribución y realización de espectáculos pirotécnicos 

profesionales cuya actividad es regulada por la ley 670 del 2001. Agremiada a la 

Federación Nacional de Pirotécnicos (FenalPi), y avalada por el Ministerio de 

Defensa Nacional en la manipulación de productos pirotécnicos otorgado por las 

Fuerzas Militares de Colombia. Para esta empresa es necesario establecer un 

sistema de costos por órdenes de trabajo que permita tecnificar el paquete de 

espectáculos pirotécnicos “Bodas y Cumpleaños” y proporcionar información 

precisa para la correcta formulación de los costos incurridos en cada uno de los 

espectáculos ofertados, disminuyendo así los sobrecostos en la realización de los 

espectáculos. El sistema de costos practicado en la empresa se fundamenta en los 

conocimientos empíricos del Gerente. 

Al efectuar el análisis de toda la información suministrada por la empresa y 

puntalmente, en el manejo de los costos para los paquetes pirotécnicos, se 

evidenció una ausencia relevante en la formulación de un costo real.  Y, por 

consiguiente, no se realiza un proceso adecuado para establecer un costo real en 

cada uno de los espectáculos que ofrece a sus clientes. 

Este trabajo de grado pretende proponer el sistema de costos por órdenes de 

trabajo en el paquete de espectáculos pirotécnicos “Bodas y Cumpleaños” 

convirtiéndose en el sistema pionero para adoptar e implementar cómo modelo para 

los demás paquetes de espectáculos, puesto que los espectáculos son diferentes 

según el paquete comprado por el cliente. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta de un sistema de costos en la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria 

S.A.S No.2 en el paquete de espectáculos pirotécnicos “bodas y cumpleaños.” 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Teoría, gestión y control contable. 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema. La investigación  se llevó a cabo en la 

empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No. 2, una empresa que por más de 6 

años se ha dedicado a la comercialización de productos y diseños de paquetes de 

espectáculos pirotécnicos en la ciudad de Santiago de Cali, los paquetes son 

ofertados a personas naturales y jurídicas para eventos tales como: matrimonios, 

graduaciones, celebraciones, fiestas patronales, eventos nacionales, 

acontecimientos empresariales, eventos publicitarios, grandes inauguraciones y 

celebraciones deportivas. 

El estudio de este proyecto se basó en la dificultad que tiene la empresa para 

calcular de manera exacta los costos por cada espectáculo pirotécnico, ya que los 

costos en que incurre son calculados de manera intuitiva de acuerdo a cada 

requerimiento específico del cliente; ésta metodología a la hora de calcular los 

costos puede provocar en la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria No.2 S.A.S 

variaciones relevantes en el margen de rentabilidad. 



 

18 

1.3.2 Formulación del problema. ¿Qué sistema de costeo se propone 

implementar en la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 para el paquete 

de espectáculos pirotécnicos “bodas y cumpleaños”? 

1.3.3 Sistematización del problema.  

● ¿Qué sistema actualmente de costeo emplea la empresa Fuegos 

Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 en la producción y realización de espectáculos 

pirotécnicos? 

● ¿Qué elementos del costo están presentes en los espectáculos pirotécnicos 

diseñados por la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2? 

● ¿Qué variables se toman en consideración para llevar a cabo la propuesta 

de implementación de un sistema de costos por órdenes de trabajo para la empresa 

Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general. Proponer la implementación de un sistema de costeo en 

la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S. No.2 en el paquete de espectáculos 

pirotécnicos “Bodas y Cumpleaños”   

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Estudiar el sistema de costos que emplea la empresa Fuegos Pirotécnicos 

Victoria S.A.S. No. 2 en el paquete de espectáculos pirotécnicos “Bodas y 

Cumpleaños”  

 Analizar los sistemas de costo en la actualidad que puede ser usados por la 

empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S. No.2  

 Proponer la implementación de un sistema de costos por órdenes de trabajo 

en la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S. No.2 en el paquete de 

espectáculo pirotécnico “Bodas y Cumpleaños”  
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 Evaluar la propuesta de implementación de un sistema de costos por órdenes 

de trabajo en la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S. No.2 en el paquete de 

espectáculo pirotécnico “Bodas y Cumpleaños” 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto se realiza con el fin de estudiar la opción de implementar un sistema 

de costos en la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 en vista de que a 

la empresa le urge optimizar su rentabilidad en la producción de los espectáculos 

pirotécnicos para fijar precios altamente competitivos que permita una expansión en 

el mercado local y nacional. 

Debido a la falta de organización y conocimiento del gremio pirotécnico muchas 

empresas se han declarado en quiebra por no establecer un sistema que le permita 

costear y controlar de manera adecuada la producción de los espectáculos 

pirotécnicos  

Al implantar un sistema conveniente para el desarrollo de sus actividades la 

empresa podrá seguir a la vanguardia en la realización de espectáculos pirotécnicos 

fomentando una estandarización de dicha labor en el gremio, posicionándose como 

una de las empresas de pirotecnia más rentables y formalizadas del país.  

Es necesario hacer uso de los lineamientos que las normas han dispuesto para el 

desarrollo de un ejercicio contable sólido, el cual contribuye a la sistematización y 

estructuración de un plan de negocios eficiente y eficaz que finalmente se encamine 

al cumplimiento de su visión. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico. El costo inicia en el momento en que una organización 

decide invertir capital en la producción de un producto o en la prestación de un 
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servicio. Según Lemus (1999) “el costo de un satisfactor será la suma de lo gastado 

para producirlo.” (p. 134) 

También se hace referencia en la teoría de costos de Neuner (1979), que los define 

como:  

Una fase amplificada de la contabilidad general o financiera de una entidad industrial 

o mercantil, que proporciona rápidamente a la gerencia los datos relativos a los 

costos de producir o vender cada artículo o de suministrar un servicio particular, 

esta le permite a la microempresa Manufacturas Samy, determinar los costos de 

producción y establecer precios de venta el público competitivo (citado por 

Vilcapoma, 1995, p. 41). 

Johnson y Kaplan (1988) que: 

Los sistemas de costos basados en actividades (ABC) no han supuesto nada más, 

que la vuelta a los orígenes de la contabilidad de costos. Esta aseveración se 

fundamenta en que la contabilidad de costos nació científicamente, pareja a la 

revolución Industrial y como consecuencia de que la producción empezó a 

desarrollarse dentro de un mismo recinto y bajo la supervisión directa del 

empresario (p. 32). 

1.6.2 Referente conceptual. Facilitando la compresión adecuada de este 

proyecto de grado, se señalan los conceptos más sobresalientes de una manera 

concreta y precisa.  

 Elementos del costo de producción. Colín (2014) afirma que, “los 

elementos que componen el costo de producción son la materia prima, mano de 

obra y los costos indirectos de fabricación y los servicios directos.” (p. 47) 

 Costos de producción. Son los que se generan en cualquier proceso 

productivo en donde hagan transformación de materia prima para finalmente 

conseguir un producto terminado. 
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 Pirotecnia. Técnica de emplear la combustión, explosión y coloración del 

fuego compuesta por diferentes elementos minerales cuya base es la pólvora. 

 Paquetes. Unión de elementos que se integran con el fin de formar uno solo 

y venderse a un único precio.  

 Espectáculos pirotécnicos. Es una función o diversión pública que tiene 

lugar en un espacio determinado siendo protagonista la detonación de productos 

pirotécnicos de impacto aéreo en el área donde se congrega el público para 

presenciarla. 

 Evento. Suceso de importancia que se encuentra programado. Dicho 

acontecimiento puede ser social, artístico, deportivo, religioso, cultural o político. 

 Fenalpi: Federación Nacional de Pirotécnicos. 

 La mano de obra: Colín (2014) afirma que, “es el costo del tiempo que los 

trabajadores han invertido en el proceso productivo en forma manual o mecánica y 

se utiliza para fabricar los productos.” (p. 47) 

 Control de costos. El rendimiento de la producción de un artículo se juzga 

sobre la base de sus resultados e ingresos (ingreso-costo). 

 Costo del material directo. Colín (2014) afirma que, “comprende los 

elementos naturales o los productos terminados de otra industria que componen el 

producto. Este elemento del costo se divide en dos: materia prima directa y materia 

prima indirecta.” (p. 48) 

 Costo de la mano de obra directa. Colín (2014) afirma que: 

El segundo elemento del costo de producción es la mano de obra. Es el costo del 

tiempo que los trabajadores han invertido en el proceso productivo en forma manual 

o mecánica y se utiliza para fabricar los productos. Al igual que la materia prima se 

divide en: mano de obra directa e indirecta. La directa incluye todo el tiempo del 

trabajo que directamente se aplica a la fabricación física del producto. La indirecta 

al tiempo invertido en el proceso productivo pero que no se relaciona directamente 

con los productos sino que se ayuda (p. 48). 

 Costos indirectos de fabricación. Colín (2014) afirma que: 
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A diferencia de los dos anteriores no pueden ser cuantificables en forma individual 

dentro de los productos debido a que incluyen todos los costos que se realizan para 

obtener en operación planta productiva. Los conceptos que integran los costos 

indirectos son: o Materia prima indirecta o Mano de obra indirecta o Gastos 

Indirectos de fábrica (Depreciaciones de Fábrica, Amortizaciones de fábrica, 

Aplicaciones de activos diferidos fabriles pagados por anticipado, Erogaciones 

fabriles: luz, renta, calefacción, impuestos a la producción, etc.) (p. 49). 

1.6.1 Referente contextual. Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, es una 

empresa dedicada a la comercialización, distribución y realización de espectáculos 

pirotécnicos profesionales se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, KM 7 VÍA 

CALI-JAMUNDÍ LA VIGA, siendo una zona comercial que agrupa restaurantes 

reconocidos de la ciudad, a la misma ves que industrial por la alta presencia de 

fábricas y lo mejor es su prospero futuro con proyectos cercanos como la nueva 

zona franca de servicios (Zona América Colombia), y la ampliación de la vía que 

conecta a Cali con Jamundí ya aprobada y con inicio de operaciones, lo cual le 

permite tener mayor influencia en el mercado, facilidad a la hora de transportar sus 

productos y reconocimiento de las personas que transitan por el lugar como se 

puede observar en la Figura 1.  
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Figura 1. Ubicación geográfica 

 

Fuente: (Google Maps, 2018, fig. 1) 

Cuenta con más de 6 años de experiencia, su capital humano está compuesto por 

dos trabajadores con contrato indefinido, 4 por prestación de servicios y con otros 2 

puntos de venta en el Valle del Cauca. Es una empresa generadora de empleo para 

mujeres cabeza de familia y punto de referencia para la formalización del gremio 

pirotécnico en Colombia.  

1.6.4 Referente legal. La empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, la 

cual es modelo de estudio para este trabajo de grado es regulada puntualmente 

bajo la LEY 670 DE 2001 en la cual se reglamenta la pirotecnia en Colombia tanto 

para la venta, distribución, manipulación y almacenamiento, aclarando que no es 

prohibida la venta en todo el territorio nacional si es en establecimientos de comercio 

que cumplan con todos los requisitos legales estipulados en dicha ley en sus 

diferentes artículos. 

Para desarrollar el estudio de viabilidad que permita tener un control de los costos 

es necesario seguir los conceptos de la ley colombiana sobre este tema. Lo más 

importante es tener claro el concepto jurídico de que es Costo. Según el Decreto 

2649 (1993) “los costos representan erogaciones y cargos asociados de los 
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servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos.” (Art. 39). (El 

Presidente de la República de Colombia, 1993, p. 1) 

“Los costos de transformación de los inventarios incluirán los costos directamente 

relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa.” 

(NIIF para pymes, 2015, párr. 13.5). 

Se entiende por lo anterior que los costos de producción son todos los elementos 

empleados para la elaboración de un producto, con el cual la empresa espera 

obtener ingresos. Para el desarrollo de este trabajo se tendrá en cuenta todos los 

elementos involucrados en la producción con el fin de tener un sistema de costeo 

eficiente. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Para llevar a cabo este proyecto investigativo sobre la propuesta de implementación 

de un sistema de costos en la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 en 

los paquetes de espectáculos pirotécnicos se trabajará en etapas y con relación a 

procedimientos necesarios para obtener la información, los cuales permiten la 

elaboración de este escrito de la siguiente manera:  
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1.7.1 Tipo de estudios.  

1.7.1.1 Estudio descriptivo. En el desarrollo de la propuesta para 

implementar un sistema de costos por órdenes de trabajo en la empresa FUEGOS 

PIROTÉCNICOS VICTORIAS S.A.S No.2 que determinará el costo de los paquetes 

de espectáculos pirotécnico ofertados. Ross (2007) “se orienta en un modelo de 

estudio descriptivo, puesto que esta técnica permite identificar las falencias que se 

presentan actualmente en la organización, con el fin de proponer estrategias para 

fortalecer el proceso de control de costos de producción.” (p. 27) 

En base a lo anterior se contempla que la empresa FUEGOS PIROTÉCNICOS 

VICTORIAS S.A.S No.2 requiere de forma urgente un sistema de costos por 

órdenes de trabajo con el fin de identificar los costos reales. 
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1.7.2 Método de investigación.  

1.7.2.1 Método de observación. El método de observación es perfecto para 

el contexto en que se encuentra la empresa, ya que con este podemos describir y 

aclarar el comportamiento que genera el sistema de costeo que posee la empresa 

antes de la intervención de la propuesta del nuevo sistema. 

1.7.2.2 Método inductivo. Con este método científico se puede dar solución 

a la deficiencia de un sistema de costos que posee la empresa Fuegos Pirotécnicos 

Victoria S.A.S No2, en el área de costos en los paquetes de espectáculos 

pirotécnicos usando cómo modelo el paquete de “Bodas y cumpleaños” siendo este 

el paquete inicial que puede dar solución al mejoramiento y sistematización del 

costo. 

1.7.2.3 Método de análisis. Según Berelson (1952): 

Es una técnica de investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa 

en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación. Se logran observar todos 

sus elementos para observar las causas parte por parte, por ende, se hace uso de 

este método (p. 61). 



 

27 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

1.7.3.1 Fuentes secundarias. Se consultarán fuentes de información 

fiables como libros, páginas web y otras tesis con el fin de obtener documentación 

precisa que proporcione lineamientos de cómo se debe llevar los costos para el 

sector pirotécnico en el servicio de espectáculos pirotécnicos. 

1.7.3.2 Fuentes primarias. Se tendrá como fuente primaria una 

entrevista al coordinador de eventos LUIS FELIPE VILLADA DÍAZ directamente 

Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 que participan directamente en el proceso 

de producción de espectáculos pirotécnicos cuyo fin es obtener información 

respecto a la administración de los costos. 

 ¿En qué año inició la empresa y sus operaciones y cuál fue el motivo principal 

para la creación? 

 Teniendo en cuenta las exigencias legales ¿Cuál es el nivel de capacitación 

de los empleados de su empresa? 

 ¿Qué sistema contable maneja actualmente, y quien es el encargado? 

 ¿Cuáles son sus proveedores y su mayor competencia? 

1.7.4 Tratamiento de la información.  Realizamos visitas presenciales a 

Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 para conocer su infraestructura, su 

organigrama, su manual de funciones, sus componentes corporativos y su sistema 

de costeo. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO  

● Breve reseña histórica: La propietaria de la empresa Fuegos Pirotécnicos 

Victoria S.A.S No.2 es María Patricia Castaño Botero. Inició formalmente sus 

labores en noviembre del año 2012, su origen deriva de la empresa familiar 

Industrias Martinicas El Vaquero. El principal motivo del surgimiento es la expansión 

de la empresa pirotécnica en el Valle del Cauca, siendo Fuegos Pirotécnicos Victoria 

S.A.S No.2, la empresa buscaba incursionar geográfica y estratégicamente el 

mercado del sur de Cali al existir un nicho potencial de mercado como son las Casas 

de Eventos y clientes de recursos económicos altos. Situada en el Km 7 vía Cali - 

Jamundí La Viga área construida de 572 mts2 estructurada por María Patricia 

Castaño Botero (Gerente), Luis Felipe Villada (Coordinador de Ventas), Carolina 

Arcila Rodríguez (Asesora Comercial), Diego Molina, Miguel Ángel Carvajal y 

Sebastián Ramírez (Técnicos Operativos). La responsabilidad social de la empresa 

Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 radica en promover y promocionar el uso 

responsable de la pólvora e instruir a los clientes la pedagogía Estatal. 

Imagen 1. Congreso Nacional Gremio Fenalpi 

 

Fuente: (Industrias Martinicas El Vaquero, 2018, fig. 2) 
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Imagen 2. Congreso Nacional Gremio Fenalpi 

 

Fuente: (FENALPI, 2016, fig. 3) 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 Identificación del sector:  La empresa FUEGOS PIROTÉCNICOS 

VICTORIA S.A.S No.2 está ubicada en la ciudad de Cali, KM 7 VÍA CALI-JAMUNDÍ 

LA VIGA, en un sector comercial sobre la vía Panamericana, que conecta a Cali con 

Jamundí.  

Para profundizar más en el tema de la industria pirotécnica traemos a colación las 

dificultades que tiene que sortear la industria como son las prohibiciones y 

señalamientos negativos por parte de entidades Estatales y los propios medios de 

comunicación, sin tener en cuenta que esta industria se encuentra en un crecimiento 

potencial siendo fuente de empleo para muchas familias en todo el territorio 

nacional. 

En contraste a esta situación la agremiación pirotécnica Fenalpi realiza campañas 

anuales de capacitación con invitados como las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil, 

Bomberos y otros organismos Estatales con el único fin de dar a conocer que la 

pólvora es una actividad totalmente lícita y que con prácticas responsables 

conllevarán a la minimización de riesgos. 
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 Descripción de la actividad económica: Fuegos Pirotécnicos Victoria 

S.A.S No. 2 se dedica a la comercialización de productos y diseños de paquetes de 

espectáculos pirotécnicos en la ciudad de Santiago de Cali, los paquetes son 

ofertados a personas naturales y jurídicas para eventos tales como: matrimonios, 

graduaciones, celebraciones, fiestas patronales, eventos nacionales, 

acontecimientos empresariales, eventos publicitarios, grandes inauguraciones y 

celebraciones deportivas. 

 Tortas pirotécnicas: Son baterías compuestas por múltiples cañones 

de 0.8” hasta 1.8” que, al detonar, forman figuras luminosas a gran escala con 

diversidad de colores y sincronizaciones. Este artefacto hace parte de la categoría 

2 (dos) según la ley 670 de 2001 y compone el 60% de los productos 

manufacturados e importados de China, siendo este país el máximo productor de 

productos pirotécnicos que se vende en todo el mundo.  

Imagen 3. Torta rompe cielos por ciento cincuenta tiros 

 

Fuente: (Industrias Martinicas El Vaquero, 2018, fig. 4) 

- Carcasas: Son artefactos de fabricación artesanal en forma de pelota que 

van desde las 2” pulgadas hasta 6”, importado de la China clasificado en la categoría 

tres (3) según la ley 670 de 2001, y su manipulación es estrictamente para 

profesionales en los eventos o espectáculos realizados por la empresa. Para su 

detonación se requiere de unas cañonerías en fibra de vidrio de alta eficiencia y 

seguridad. Este producto brinda los mejores efectos visuales a gran escala. 



 

31 

Imagen 4. Carcasas 

 

Fuente: (Industrias Martinicas El Vaquero, 2018, fig. 5) 

 Minas y monotiros: Producto pirotécnico fabricado por la más alta 

tecnología elaborado e importado de China y se ubica entre la categoría dos y tres 

según la ley 670 de 2001. Su uso es especialmente en los espectáculos 

pirotécnicos. 

Imagen 5. Minas y monotiros 

 

Fuente: (Industrias Martinicas El Vaquero, 2018, fig. 6) 

- Cañonería: Son cilindros esenciales para la detonación de las carcasas. 
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Imagen 6. Cañonerías 

 

Fuente: (Industrias Martinicas El Vaquero, 2018, fig. 7) 

- Consolas: Dispositivos cuya función es detonar de manera sincronizada 

los productos pirotécnicos utilizados para ofrecer espectáculos para toda clase de 

eventos. 

Imagen 7. Consolas 

 

Fuente: (Industrias Martinicas El Vaquero, 2018, fig. 8) 

- Espectáculos pirotécnicos: Son paquetes ofertados a personas 

naturales y jurídicas para eventos tales como: matrimonios, graduaciones, 

celebraciones, fiestas patronales, eventos nacionales, acontecimientos 

empresariales, eventos publicitarios, grandes inauguraciones y celebraciones 

deportivas. 
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Imagen 8. Espectáculos pirotécnicos 

 

Fuente: (Industrias Martinicas El Vaquero, 2018, fig. 9) 

- Oferta Es la cantidad determinada de bienes o servicios (para este trabajo 

será el paquete de espectáculos “Bodas y Cumpleaños”) ofertado por la empresa 

Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No. 2. 

La empresa produce como mínimo 15 paquetes mensuales de espectáculos Bodas 

y Cumpleaños a un precio de 2.000.000 cada uno, en la siguiente ilustración se 

puede observar el movimiento que presenta la curva de oferta: 

Gráfica 1. Curva de oferta 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Demanda: Es la cantidad gradual de productos/servicios que los 

consumidores desean adquirir en un mercado. Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S 

No.2 establece el precio del paquete Bodas y Cumpleaños a un precio fijo para 
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personas naturales. Para las Casas de Eventos se le asigna un precio menor si 

compra mayor cantidad de espectáculos pirotécnicos para la misma fecha.  

Gráfica 2. Curva de demanda 

 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa encuentra su punto de equilibrio cuando las curvas de oferta y demanda 

se cruzan. 

Gráfica 3. Punto de equilibrio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

 Identificación de la estructura:  Al interior de la empresa FUEGOS 

PIROTÉCNICOS VICTORIA S.A.S No. 2 se encuentra un equipo de colaboradores 

los cuales en su núcleo profesional buscan cumplir con los requerimientos y 

satisfacer las necesidades de los clientes. La representación de las operaciones en 

el marco de los procesos viene compuesto por Gerente, Coordinador de Ventas, 

Asesora Comercial, y Técnicos Operativos. 

 

 Organigrama 

Figura 2. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: (Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, 2018) 

 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas:

 Las áreas funcionales de la empresa FUEGOS PIROTÉCNICOS VICTORIA 

S.A.S No. 2 comprenden las actividades más importantes que requiere una 

organización de este tamaño, el departamento administrativo, departamento de 

GERENTE

VENTAS

ASESORA COMERCIAL

COORDINADOR DE VENTAS
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ventas y departamento operativo se desempeñan para alcanzar los objetivos 

planteados y para llevar a cabo las metas propuestas. 

Las áreas ya mencionadas son las encargadas de dar soporte al negocio, para que 

trabaje de la mejor forma posible y logre obtener la categoría que busca en el 

mercado de los espectáculos pirotécnicos. La empresa posee la característica de 

especialización en cada uno de sus departamentos ya que para el uso de material 

pirotécnico es necesario que cada área realice siempre las mismas tareas, esto 

permite que se tenga establecido cada procedimiento tanto administrativo, de 

ventas y técnico. 

Hay tres departamentos: Departamento Administrativo, Departamento de ventas, 

Departamento operativo. 

Departamento administrativo: Este departamento se encarga de realizar el 

mantenimiento de registros y la facturación, la planificación financiera, el personal, 

la logística y la distribución física. La administración, en cabeza de la gerente abarca 

la responsabilidad de la gestión de recursos humanos, presupuestos y registro. 

Asegurarse de que las tareas se asignen al departamento adecuado, además debe 

coordinar las provisiones de materiales de oficina, registrar, archivar y administrar 

los datos. 

Departamento de ventas: El departamento de ventas es una de las 

secciones más importantes del establecimiento, y el coordinador de ventas uno de 

los líderes de mayor peso. El coordinador de ventas cuenta con gran autoridad en 

las reuniones con el gerente. En la empresa JUEGOS PIROTÉCNICOS VICTORIA 

S.A.S No. 2 el departamento de ventas tiene tres divisiones las cuales se gestionan 

entre el coordinador de ventas y la asesora comercial. Estas divisiones son las 

siguientes: la división de publicidad, la división de servicio y la división de ventas. 

El buen manejo de estas divisiones dará como resultado seleccionar las zonas de 

ventas apropiadas y el nicho de clientes adecuado, los medios de distribución, los 
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precios de venta y las ganancias. En el departamento de ventas el coordinador de 

ventas se encarga de: 

 Estar al tanto de los eventos y programar sus fechas,  

 Generar y negociar el precio de venta con el cliente. 

 Administrar los gastos y costos de los eventos y su dirección. 

 Delegar funciones como líder de área. 

 Realizar visitas a casas de eventos y clientes potenciales 

 Manejar el marketing del negocio 

 Cuadrar el inventario en la bodega 

Departamento operativo: El departamento de operaciones en la empresa es 

un campo esencial para el correcto funcionamiento y rendimiento de la organización. 

Todas las decisiones que se toman en este departamento intervienen directamente 

sobre la logística de operaciones y los resultados. Por lo tanto, el coordinador y los 

técnicos tienen una gran responsabilidad ya que sus decisiones influyen en la 

inversión de capital aportado. Los técnicos se encargan de: 

 Armar el paquete de fuegos pirotécnicos 

 Realizar la conexión de los artículos pirotécnicos como las tortas, los 

estopines y los cables. 

 Hacer el montaje y desmontaje de los cables y la maquinaria usada para los 

paquetes de fuegos pirotécnicos y todo lo que involucra la logística. 

 Realizar la detonación de los artículos de pirotecnia. 
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2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. FUEGOS PIROTÉCNICOS VICTORIA S.A.S No. 2, una 

empresa que trabaja en la comercialización de productos y diseños de paquetes de 

espectáculos pirotécnicos. Nuestro trabajo siempre ha estado en función de la vida 

y seguridad de las personas, lo que ha hecho que brindamos los mejores y más 

seguros artículos y espectáculos pirotécnicos. 

2.4.2 Visión. Para el año 2023 FUEGOS PIROTÉCNICOS VICTORIA S.A.S 

No. 2 será la empresa número uno en ventas del gremio de fuegos pirotécnicos, 

sobresaliendo en los indicadores de servicio, seguridad, manejo y distribución a 

nivel nacional e internacional de espectáculos pirotécnicos. 

2.4.3 Objetivos estratégicos.  

 Innovar en el mercado de paquetes de fuegos pirotécnicos. 

 Expandir nuestra marca en todo el territorio colombiano. 

 brindar espacios de formación para el uso de artículos pirotécnicos y 

realización de espectáculos. 

2.4.4 Principios y valores.  

 Principios: 

Buen servicio 

Contamos con un excelente equipo de trabajo que dedica su día a día a prestar el 

mejor servicio a nuestros clientes. 

Calidad 
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El alistamiento de nuestros productos hace que sean los más seguros del mercado. 

Confianza 

Contamos con la capacidad de actuar de la mejor forma ante toda situación para 

generar seguridad y compromiso. 

 Valores: 

Equidad 

La equidad es un valor esencial a la hora de conformar nuestra organización ya que 

crea ese equilibrio y respeto entre nuestros trabajadores y nuestros clientes. 

Honestidad 

Este valor social nos genera acciones de beneficio común y se refleja conexión entre 

lo que proponemos y lo que hacemos. La honestidad proporciona un ambiente de 

confianza si existe la sinceridad para uno y para los demás. La credibilidad que este 

valor genera la construcción de una organización que valora la verdad. 

Responsabilidad 

Somos una empresa muy comprometida con la realización de nuestro trabajo, 

nuestro núcleo laboral cuenta con la responsabilidad que requieren los pedidos y 

órdenes de nuestros clientes. 

Componente estratégico 

Ofrecemos paquetes de espectáculos pirotécnicos que tienen características 

especiales que nos convierten en una empresa que genera no solo espectáculos de 

fuegos pirotécnicos sino una organización que crea arte en los cielos, a la mano de 

artículos de alta calidad producidos por nuestros proveedores reconocidos y de 

confianza, que hacen que nuestro margen de error sea mínimo para eventuales 

riesgos. 
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2.5 FACTORES CLAVES DE ÉXITO (ENTORNO) 

 Matriz POAM (perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

A continuación, Humberto Serna Gómez, (Capítulo 5). Planeación y Gestión 

Estratégica, mencionó: “La Matriz POAM es el perfil de oportunidades y amenazas 

del medio (POAM) es la metodología que permite identificar y valorar las amenazas 

y oportunidades potenciales de una empresa”. 

Cuadro 1. Matriz POAM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

Cuadro 2. Matriz PCI 

 

Fuente: Elaboración propia 

El sistema de costos sin fundamentos contables implementado actualmente en la 

empresa Fuegos Pirotécnicos Victorias S.A.S No.2 representa una alta amenaza a 

la hora de medir los ingresos que se reciben de la venta de espectáculos 

pirotécnicos. El personal responsable de ejecutar los espectáculos es calificado y 

apto con formación previa en prevención y mitigación de riesgos. “Las áreas 

administrativas y operativas de la empresa funcionan sinérgicamente en pro del 

servicio al cliente y mejora constante.” (Progressa Lean Implanta Lean 

Manufacturing En Airbus, 2013, párr. 3) 

Por otra parte, la legislación colombiana avala la industria pirotécnica y permite el 

desarrollo de sus actividades bajo ciertos parámetros y normas establecidas en la 

ley 670 de 2001. Sin embargo, la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 

debe resolver las limitaciones que establecen los Acuerdos Municipales, Decretos 

y Ordenanzas de las entidades Estatales y Policivas respecto al uso de la pólvora. 

En cuanto a la promoción y prevención de quemados, la empresa realiza campañas 

de sensibilización y uso responsable de la pólvora. 
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2.7 ELABORE UN ANÁLISIS DOFA 

La matriz DOFA se analizó con el propósito de conocer la situación interna y externa 

de Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, con el fin de determinar cuáles son las 

fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas para planear estrategias 

(D) Debilidades: Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 presenta debilidades en 

el cálculo, aplicación y registro del sistema de costos “empírico” que actualmente 

utiliza.  

(O) Oportunidades: La ubicación geográfica y estratégica de la empresa, alianzas 

comerciales con empresas de eventos y haciendas ofrecen un mercado potencial 

para la pirotecnia. 

(F) Fortalezas: Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 al pertenecer al gremio 

pirotécnico Fenalpi cuenta con aliados estratégicos.  

La siguiente fortaleza es que es la única empresa pirotécnica en la ciudad de Cali y 

su ubicación facilita que sus nichos de mercado también sean los municipios de 

Jamundí, Puerto Tejada y Santander de Quilichao. 

(A) Amenazas: representan una amenaza para la empresa el deficiente sistema de 

costos “empírico” implementado, los sobrecostos que éste propicia, las situaciones 

de señalamiento por escándalos públicos de personas quemadas con pólvora en 

particular los menores de edad y la comercialización ilícita e irresponsable de la 

pirotecnia.  
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Cuadro 3. Matriz DOFA 

 

 

FUEGOS PIROTÉCNICOS 

VICTORIA S.A.S No.2 

 

DEBILIDADES 

 

Sistema de costos empírico 

FORTALEZAS 

Formalización de su actividad 

mercantil 

Segmentación del mercado 

Ubicación geográfica 

OPORTUNIDADES 

Alianzas comerciales 

Mercado potencial 

ESTRATEGIAS (DO) 

 

Fortalecer el sistema de 

costos actual 

ESTRATEGIAS (FO) 

Seguir buscando el 

crecimiento económico en su 

región 

Capacitaciones periódicas 

sobre el sistema de costos al 

personal dictado por un 

experto en la materia 

AMENAZAS 

Deficiente sistema de costos 

Sobre costos 

Comercialización ilícita de 

pólvora 

Noticias de menores de edad 

quemados 

ESTRATEGIAS (DA) 

Implementar un adecuado 

sistema de costos con 

fundamentación contable y 

científica 

Trabajar conjuntamente con 

los organismos responsables 

de combatir la 

comercialización ilícita de 

pólvora 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

Intensificar en las campañas 

de prevención y uso 

responsable de pólvora 

Fuente: Elaboración propia 

 ¿Cómo utilizar las fortalezas de la organización para aprovechar las 

oportunidades del entorno (estrategias FO)? 
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Capacitar al personal respecto al sistema de costos que implemente la empresa con 

el fin de estar a la vanguardia en la estandarización de los procesos contables. 

Afianzar las alianzas comerciales que la empresa tiene con Casas de Eventos, 

Haciendas y Centros Comerciales y tomar partida de la ventaja competitiva de no 

tener competidores directos lo cual le permita incrementar las ventas en el mercado 

llegando a más clientes. 

 ¿Cómo emplear las fortalezas organizacionales para anticipar el efecto 

de las amenazas (estrategias FA)? 

En su compromiso constante con la formalización la empresa Fuegos Pirotécnicos 

Victoria S.A.S No. 2 para continuar legalmente organizada en sus operaciones, 

deberá mejorar e implementar un sistema de costos idóneo para determinar el 

precio de venta en sus paquetes de espectáculos pirotécnicos y contar con buenas 

prácticas legalmente establecidas que respalde el ejercicio de sus operaciones. 

 ¿Cómo debe medir la organización sus debilidades dadas para 

aprovechar sus oportunidades (estrategia DO)? 

Al tener tecnificado los costos mediante un sistema, podrá conocer en su totalidad 

los rubros que conforman los diferentes espectáculos pirotécnicos fijando un precio 

de venta más atractivo y añadiendo promociones que no afecten negativamente las 

utilidades, sino por el contrario, incentivando mayor compra en los clientes 

estratégicos como las Casas de Eventos. 

 ¿Qué debe hacer la organización para eliminar las debilidades de tal 

manera que pueda anticipar el efecto de las amenazas (estrategia DA)? 

La empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No. 2 debe constatar que el sistema 

de costos que utiliza actualmente no es el adecuado y no le proporciona información 

fiable para tomar decisiones que le permita controlar los costos y reducir 

sobrecostos en los paquetes de espectáculos pirotécnicos. 
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2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Para la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No. 2 es fundamental identificar 

las amenazas y el grado de vulnerabilidad que representa la legislación colombiana, 

la economía y la productividad asociada al control de los costos. 

2.8.1 Identificación de las amenazas.  

 Legislación colombiana 

El análisis de este factor de vulnerabilidad está asociado directamente con la 

regulación de la actividad pirotécnica. 

 Economía 

El análisis de este factor de vulnerabilidad está relacionado con los precios de los 

productos pirotécnicos. 

 Productividad 

El análisis de este factor de vulnerabilidad está relacionado con el sistema de costos 

utilizado actualmente por la empresa. 

 Consecuencias de las amenazas 

Amenaza legislación colombiana: Representa una amenaza para la empresa 

cuando, por ejemplo, el alcalde de la ciudad de Cali expide un decreto prohibiendo 

la venta de pólvora a base de clorato e hiperclorato (tóxicos). Pero la principal 

amenaza es la desinformación del público que percibe un mensaje incompleto 

generando miedo y abstención de compra en productos que sí son legales y cumple 

con la normatividad que contempla la ley 670 de 2001. 
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Amenaza economía: Los productos pirotécnicos en su mayoría son importados de 

la China lo que representa una amenaza ante una eventualidad fijación o alza de 

aranceles. 

Amenaza productividad: Representa una amenaza para la empresa el sistema de 

costos “empírico” actualmente implementado debido a que las prácticas no 

contables en un área tan importante para la empresa; no representa una realidad 

de los costos incurridos en el diseño de los paquetes de espectáculos pirotécnicos.    
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

En base a la investigación realizada con la información suministrada por la empresa 

estudiada se decide proponer para FUEGOS PIROTÉCNICOS VICTORIA S.A.S 

No. 2 un sistema de costos por órdenes de trabajo, el cual facilita analizar, 

interpretar y registrar los costos de materiales, costos de fabricación y mano de obra 

incurridos para la producción del paquete de fuegos pirotécnicos “Bodas y 

cumpleaños”.  Lo anterior, le propicia a la empresa lograr sus objetivos y, por tanto, 

alcanzar su visión corporativa. 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

La formulación estratégica se desarrolla de la siguiente manera y en etapas. 

Estrategias (DO) 

 Fortalecer el sistema de costos actual. 

Estrategias (FO) 

 Seguir buscando el crecimiento económico en su región. 

 Capacitaciones periódicas sobre el sistema de costos al personal dictado por 

un experto en la materia. 

Estrategias (DA) 

 Implementar un adecuado sistema de costos con fundamentación contable y 

científica 

 Trabajar conjuntamente con los organismos responsables de combatir la 

comercialización ilícita de pólvora 
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Estrategia (FA) 

 Intensificar en las campañas de prevención y uso responsable de pólvora. 

 

 ¿Qué es una propuesta?  

Es un plan de mejora presentado por una persona o grupo de personas, la cual 

recopila información mediante una investigación previa con el objetivo de indagar y 

hallar el déficit más relevante de una organización y de esta manera, proyectar una 

solución viable e idónea para el desarrollo de sus operaciones. Para este trabajo de 

grado se recopiló información, se realizaron diferentes estudios, con el fin de 

proponer un sistema de costeo que permita a la empresa Fuegos Pirotécnicos 

Victoria S.A.S No.2 ser más eficiente en el diseño del paquete de espectáculos 

bodas y cumpleaños. La propuesta consta de tres etapas. 

ETAPA 1. Estudiar el sistema de costos que emplea la empresa Fuegos 

Pirotécnicos Victoria S.A.S. No. 2 en el paquete de espectáculos pirotécnicos 

“Bodas y Cumpleaños”  

El inicio del estudio se da mediante visita a la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria 

S.A.S No. 2 con el fin de conocer su infraestructura, organigrama, qué dificultades 

afronta, entre otras. Anudado esto, se entrevista a la Gerente María Patricia Castaño 

Botero quien es la dueña y representante legal del establecimiento, ella es la 

encargada de la parte administrativa y direcciona al área comercial. A continuación, 

se detalla la entrevista a la Señora Patricia Castaño Botero: 

 ¿En qué año inició operaciones Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S. No. 

2? 

Respuesta: la empresa empezó el 12 de noviembre del 2012, pero ya llevo muchos 

años vendiendo “pólvora” o productos pirotécnicos a nivel nacional alrededor de 

unos 20 años o más, el negocio de la pirotécnica en Colombia es de origen familiar 

desde hace más de 50 años y lo hemos defendido a capa y espada porque es de 
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conocimiento público que la venta de pólvora en Colombia siempre ha sido atacada 

por la ley, hoy en día gozamos de una defensa legal que nos permite trabajar 

formalmente desde establecimientos comerciales, la idea de iniciar con Fuegos 

Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 es la intención clara de responder a la alta 

demanda de productos pirotécnicos y espectáculos en la ciudad de Cali y con más 

frecuencia en la localidad del sur de la ciudad. 

 Siendo la pirotecnia un producto de mayor consumo en diciembre, ¿Es 

alta la venta de productos y espectáculos en el resto del año? 

Repuesta: ¡claro que sí!, somos una empresa muy bendecida por Dios, diría yo que 

hemos hecho una tarea a nivel nacional de mucho esfuerzo que refleja sus frutos 

en la alta venta de pirotecnia en todas las fechas del año, además desde que se 

inició la formalización del negocio decidimos impulsar el diseño de paquetes 

pirotécnicos en las celebraciones tanto particulares como los matrimonios y cumple 

años,  también empresariales u gubernamentales como las ferias de pueblos y 

festividades públicas, obviamente es mucha más la venta que se realiza en 

diciembre por las festividades decembrinas y además de las ferias de Cali que 

aumenta en la gente el querer consumir los productos que son muy hermosos para 

todos y que nuestra cultura colombiana son de mucho arraigo.   

 ¿Cuál sistema contable tienen implementado? 

Respuesta: el sistema que tenemos empleado desde que iniciamos con las 

operaciones es el sistema contable “Mónica 8.5”, el cual nos permite tener un control 

del inventario permanente y actualizado, además de la facturación y la contabilidad 

en general emitiendo estados financieros para cumplir con los informes que deben 

ser presentados a las entidades gubernamentales. 

 ¿Qué sistema de costos manejan actualmente? 

Respuesta: el sistema contable Mónica nos permite determinar precios de venta 

para los productos pirotécnicos en su totalidad y manejamos en ese aspecto un 
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orden en el inventario, pero realmente en los paquetes de espectáculos pirotécnicos 

que vendemos no tenemos ningún sistema de costos técnico ni avalado para fijar el 

costo real, aunque si tratamos siempre de llevar un orden de que productos y gastos 

incurrimos para llevar acabo un espectáculo desde su montaje hasta su detonación 

en el sitio contratado, prácticamente lo que hacemos es la  sumatoria de todo lo que 

se utiliza para tener el paquete terminado y listo para su detonación y así 

determinamos el precio de costo. 

Al finalizar esta entrevista, de manera de síntesis se realiza un diagrama de 

procesos 1, agrupando el conjunto de acciones que realiza la empresa actualmente, 

y de esta manera dar claridad al paso a paso que recorre el producto de espectáculo 

pirotécnico por el sistema de costos de sumatoria que Fuegos Pirotécnicos Victoria 

S.A.S No.2 opera desde la cotización hasta la detonación del espectáculo en el sitio 

definido por el cliente.   

Sistema Actual de Costo “Sistema sumatorio Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S 
No.2”. 

 

Cuadro 4. Diagrama de procesos 1 
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Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se explica de forma detallada el 

proceso de producción actual: 

 El Coordinador de ventas recibe un correo o llamada del cliente, en donde le 

expresa la intención de realizar un show pirotécnico. 

 El Coordinador de ventas analiza el tipo de espectáculo que llevará a cabo el 

cliente y realiza la cotización teniendo en cuenta el costo de productos pirotécnicos 

a utilizar, la mano de obra, el transporte y/o flete que debe incurrirse para la llegada 

del montaje o paquete al sitio destinado para el evento.  

 El Coordinador de ventas decide ofrecerle la cotización más pertinente según 

el tipo de show y adjunta un video demostrativo realizado anteriormente. Se solicita 

el anticipo del 20% del valor total del paquete pirotécnico.  

 Cuando el cliente aprueba y se realiza el pago del anticipo, se pasa este 

pedido a Producción, se asigna el técnico encargado del montaje de todos los 

productos pirotécnicos seleccionados y empleados para realizar el paquete 

pirotécnico, luego se realizan las adaptaciones y conexiones eléctricas de las 

mechas de los productos a detonar dejando lista la secuencia de disparo. 

 Se transporta el técnico junto con el paquete pirotécnico armado al sitio del 

evento que realizará el cliente junto con la factura que será entregada por el técnico. 

 El pago del saldo se realiza al técnico asignado para el trabajo con antelación 

a la detonación del espectáculo sin excepción alguna. 

 Se procede a la detonación del espectáculo vía control remoto a manos del 

técnico en la hora acordada con el cliente u organizador del evento.  
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En la cotización 1 que se presenta a continuación, se muestran los datos e 

información que el Coordinador de ventas le envía al Cliente al momento de pactar 

un precio y especificaciones del pedido. 

Figura 3. Presentación 1 

 

Fuente: (Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, 2018) 
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Figura 4. Cotización 1 

 

Fuente: (Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, 2018) 
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ETAPA 2. Analizar los sistemas de costos actuales que puede ser usado por 

la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S. No.2 

Tomando como punto de partida las bases teóricas y conceptuales que se plasman 

en el marco de referencia, mencionamos las teorías de sistemas de costos tomadas 

de libros, páginas web y tesis. Esto se realiza con el fin de identificar el sistema de 

costos apropiado que beneficie a Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S. No.2. 

Detallamos los siguientes sistemas de costos que fueron estudiados con el fin de 

proponer la implementación al finalizar el trabajo de grado y propiciar la toma de 

decisiones por parte la Gerente en cuál es el sistema más apropiado para Fuegos 

Pirotécnicos Victoria S.A.S. No.2.  

 SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO: El sistema de 

costos por órdenes es un sistema que se utiliza para recolectar los costos por cada 

orden o lote, que son claramente identificables mediante los centros productivos de 

una empresa. En el sistema de costos por órdenes, los costos que intervienen son: 

equipo, reparaciones, materia prima aplicable, mano de obra directa y cargos 

indirectos, los cuales se acumulan en una orden de trabajo (Moreno, Conde, & 

Arroyo, 2005, p. 188) 

Características: 

1. Reúne por separado cada uno de los costos que intervienen en el proceso 

de producción, de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

2. Se planifica con anticipación antes de iniciar el proceso de producción, el 

número de productos que se trabajarán y se prepara un documento contable distinto 

para cada tarea. 

3. La producción generalmente se realiza en función de las solicitudes de los 

clientes. 

4. El control de los costos en este sistema es más analítico. 
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 SISTEMA DE COSTOS ABC: El costeo basado en actividades (o costos 

basados en actividad) es una metodología que permite realizar un costeo 

estratégico de actividades, procesos, productos, clientes, canales de distribución, 

familias de producto, distribuidoras, sucursales, regiones de venta, o cualquier 

segmento de negocio que se desee medir. La metodología se basa en que, a través 

de drivers o inductores de costos, se hace la asignación de los costos a los 

diferentes productos, canales o clientes, en función a consumo de recursos y a la 

demanda de actividades que cada uno de los segmentos tiene. De esta forma el 

costeo se hace mucho más preciso y orientado a responder las preguntas de 

negocio más importantes como: ¿cuáles son los productos o servicios más 

rentables y cuales hacen perder dinero? ¿qué clientes agregan valor a la compañía 

y cuáles lo destruyen? ¿qué portafolios de producto es rentable en cada región de 

ventas? Un costeo estratégico permite tomar acciones de reducción de costos, de 

asignación correcta de recursos con un enfoque hacia obtener rentabilidad en la 

organización (Porter, 2015, p. 311) 

 SISTEMA DE COSTEO TRADICIONAL: Utiliza medidas relacionadas con el 

volumen, tal como la mano de obra, como único elemento para asignar los costos a 

los productos. La asignación de gastos indirectos se lleva a cabo en dos etapas: 

primero son asignados a una unidad organizacional ya sea la planta o algún 

departamento y segundo a los productos. (Hansen & Mowen, 2007, p. 104) 

Partiendo del objetivo principal de este trabajo de grado y mencionando algunos 

sistemas de costos e informados con bases sólidas del funcionamiento de la 

empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No. 2, iniciamos la propuesta de 

implementación de un sistema de costos de acuerdo al análisis realizado en la etapa 

1 y etapa 2. 

ETAPA 3: Proponer la implementación de un sistema de costos en la empresa 

Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S. No.2 en el paquete de espectáculo 

pirotécnico “Bodas y Cumpleaños”  



 

57 

Posteriormente al efectuar un estudio de los diferentes sistemas de costos actuales 

citados en las etapas anteriores, se propone implementar el sistema por órdenes de 

trabajo, puesto que la empresa no oferta paquetes en serie de espectáculos, sino 

que cada paquete elaborado es producto de la aceptación de la cotización ofertada 

al cliente. 

La producción del paquete pirotécnico bodas y cumpleaños en Fuegos Pirotécnicos 

Victoria S.A.S No. 2 empieza con la gestión comercial, el contacto con el cliente es 

fundamental para captar su atención influido por factores como la buena atención, 

la referencia externa de empresas dedicada al entretenimiento y logística de 

eventos privados y públicos, campañas en redes sociales, entre otros.  

Una vez ambas partes acuerden el paquete pirotécnico bodas y cumpleaños, se 

procede a oficializar la cotización por medio electrónico o físico. El coordinador de 

ventas da la orden al área operativa para dar inicio con la Orden de Trabajo, la cual 

específica y puntualiza tareas a resolver definidas en el formato propuesto por este 

grupo de trabajo en “Orden de trabajo”, cuyo objetivo principal es erradicar los 

reprocesos en la producción: 
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 Orden de trabajo. 

Figura 5. Orden de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez establecidos los materiales necesarios para iniciar el armado del paquete 

de espectáculos “bodas y cumpleaños” se debe constatar la existencia en inventario 

de materiales, ya que en bodega se cuenta con existencia suficiente de materiales, 

no es necesario procesos de compra o adquisición de nueva mercancía. 

Con el fin de desarrollar este sistema de costeo es indispensable que se cuente con 

los 3 elementos del costo, dichos elementos se detallan a continuación, se explican 

y se ejemplifica cada proceso para que sea más práctico y de fácil comprensión en 

el momento de ser evaluado por la Gerencia: 

 Materiales: Este elemento del costo se categoriza en dos grupos: 

materiales para la detonación y materiales usados con fines de reutilización. 
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 Materiales usados para la detonación: Este grupo está compuesto 

por diferentes materiales cuyo fin es la detonación de manera combinada y 

sincronizada. Los materiales empleados son: 

Figura 6. Materiales usados para la detonación 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Estopines (cable dúplex) con una longitud de 5 metros cuyo extremo es una 

cabeza de fosforo que al ser alimentada por una corriente energética superior a 9 

voltios genera una explosión mínima controlada en forma de fuego. Clasificado en 

la categoría uno (1) según la ley 670 de 2001. 

 

 

 

 

 

150.000$                   

Carcasa de 3" efecto especial

Monotiro multicolor efecto Cracker 2" X10

Carcasa 2.5" efecto especial Kamuro

54.000$                     

Torta Anubis 0.8"

Torta Crisantema 1.2"

8

28

TOTAL 1.045.100$         

180.000$                   

160.000$                   

126.000$                   

5

2

90.000$                     

15.000$                

20.000$                

4.500$                  

122.600$                   

50.000$                

27.000$                

30.000$                

32.500$                

cantidad valor unitario
PAQUETE PIROTECNICO "BODAS Y CUMPLEAÑOS"

TotalDetalle

MATERIALES  PARA LA DETONACIÓN

12

61.300$                

3

2

3

162.500$                   

Torta Brasil 49 tiros 0.8" 

Torta Argentina 15 tiros 1.2"

Estopin detonante electronico 3mts
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Imagen 9. Estopines 

 

Fuente: (Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, 2018) 

2. Tortas pirotécnicas que van desde los 15 hasta los 600 disparos, y con un 

diámetro de 0.8” hasta 2” por cada cañón. Clasificado en la categoría dos (2) según 

la ley 670 de 2001. 

Imagen 10. Tortas 

 

Fuente: (Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, 2018) 

3. Carcazas son artefactos de fabricación artesanal en forma de pelota que van 

desde las 2” pulgadas hasta 6”, importado de la China clasificado en la categoría 

tres (3) según la ley 670 de 2001. Su detonación debe ser ejecutada por personal 

calificado.  



 

61 

Imagen 11. Carcasas 

 

Fuente: (Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, 2018) 

De acuerdo con el pedido solicitado por el cliente se procede a cotizar con el 

proveedor los insumos que se necesitan para la elaboración del paquete pirotécnico. 

Una vez se establece con el proveedor la fecha de envió de la mercancía, se realiza 

la compra. 

Para conocer el valor unitario se debe dividir el valor total de la caja entre la cantidad 

de productos que vienen en ella y así se determina el valor unitario de cada producto 

paso siguiente es designar que productos y en qué cantidad se van a utilizar  en el 

paquete pirotécnico, En el formato “Distribución de Costo Materia Prima” se puede 

observar cómo se realiza la asignación del costo a cada uno de los materiales, para 

este ejemplo se tomó como muestra el paquete que más representación tiene en la 

empresa.  
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Cuadro 5. Distribución de costo materia prima 

 
Fuente: Elaboración propia 

Cuando ésta mercancía llega a Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 el gerente 

es el encargado de recibir la mercancía y de revisar que la mercancía que se está 

recibiendo cumpla con las características requeridas para la producción. 

Posteriormente se debe realizar la entrada de esta mercancía registrando en el 

Kardex que a continuación se muestra en el formato “Kardex - PEPS” una vez se 

realice este proceso el gerente debe entregar al área Contable este registro, para 

que sea ingresado al sistema y se realice el pago.  

Tabla 1. Kardex Torta Brasil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

1 1-jul 637 EV-B49 Torta brasil 49 tiros 8 50.000$       400.000$        3 50.000$       150.000$            5 50.000$       250.000$               

TOTAL: 804           400.000$        3               150.000$       5               250.000$          

400.000$             

250.000$             

150.000$             

COMPROBACION:

INV. INICIAL

(+) COMPRAS

(-) INV. FINAL

(=) COSTO DE

REFERENCIA
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

ITEM FECHA FACTURA DETALLE

PAQUETE BODAS Y CUMPLEAÑOS
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Tabla 2. Kardex Torta Argentina 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. Kardex Torta Anubis 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

2 1-jul 637 EV-AR15 Torta argentia 15 tiros 24 27.000$       648.000$        2 27.000$       54.000$              22 27.000$       594.000$               

TOTAL: 804           648.000$        2               54.000$         22             594.000$          

648.000$             

594.000$             

54.000$               

COMPROBACION:

INV. INICIAL

(+) COMPRAS

(-) INV. FINAL

(=) COSTO DE

ITEM FECHA FACTURA REFERENCIA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

PAQUETE BODAS Y CUMPLEAÑOS

CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

3 1-jul 637 EV-AN25 Torta anubis 25 tiros 36 30.000$       1.080.000$     3 30.000$       90.000$              33 30.000$       990.000$               

TOTAL: 804           1.080.000$     3               90.000$         33             990.000$          

1.080.000$         

990.000$             

90.000$               

COMPROBACION:

INV. INICIAL

(+) COMPRAS

(-) INV. FINAL

(=) COSTO DE

ITEM FECHA FACTURA REFERENCIA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

PAQUETE BODAS Y CUMPLEAÑOS
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Tabla 4. Kardex Torta Crisantema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Kardex Torta Monotiros 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Kardex Carcasa 2.5 

 

Fuente: Elaboración propia 

CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

4 1-jul 637 EV-CR19 Torta crisantema 19 tiros 12 32.500$       390.000$        5 32.500$       162.500$            7 32.500$       227.500$               

TOTAL: 804           390.000$        5               162.500$       7               227.500$          

390.000$             

227.500$             

162.500$             

COMPROBACION:

INV. INICIAL

(+) COMPRAS

(-) INV. FINAL

(=) COSTO DE

ITEM FECHA FACTURA REFERENCIA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

PAQUETE BODAS Y CUMPLEAÑOS

CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

5 1-jul 637 EV-M2.5 Torta monotiro por 10 tiros 8 61.300$       490.400$        2 61.300$       122.600$            6 61.300$       367.800$               

TOTAL: 804           490.400$        2               122.600$       6               367.800$          

490.400$             

367.800$             

122.600$             

COMPROBACION:

INV. INICIAL

(+) COMPRAS

(-) INV. FINAL

(=) COSTO DE

ITEM FECHA FACTURA REFERENCIA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

PAQUETE BODAS Y CUMPLEAÑOS

CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

6 1-jul 637 LH0014-2.5 Carcasa efecto especial 2.5" 144 15.000$       2.160.000$     12 15.000$       180.000$            132 15.000$       1.980.000$           

TOTAL: 804           2.160.000$     12             180.000$       132           1.980.000$       

2.160.000$         

1.980.000$         

180.000$             

COMPROBACION:

INV. INICIAL

(+) COMPRAS

(-) INV. FINAL

(=) COSTO DE

ITEM FECHA FACTURA REFERENCIA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

PAQUETE BODAS Y CUMPLEAÑOS
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Tabla 7. Kardex Carcasa 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Kardex Estopin 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. Materiales usados con fines de reutilización: está compuesto por aparatos de 

fabricación artesanal y dispositivos electrónicos empleados para cada espectáculo 

pirotécnico adquiridos por la empresa desde el momento de su creación como una 

inversión, con una vida útil establecida de 8 años, a cada espectáculo se le asigna 

CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

7 1-jul 637 LH0014-3.0 Carcasa peonias solo color 3" 72 20.000$       1.440.000$     8 20.000$       160.000$            64 20.000$       1.280.000$           

TOTAL: 804           1.440.000$     8               160.000$       64             1.280.000$       

1.440.000$         

1.280.000$         

160.000$             

COMPROBACION:

INV. INICIAL

(+) COMPRAS

(-) INV. FINAL

(=) COSTO DE

ITEM FECHA FACTURA REFERENCIA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

PAQUETE BODAS Y CUMPLEAÑOS

CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T. CANT. P.U. P.T.

8 1-jul 637 ES-05EV ESTOPIN 500 4.500$         2.250.000$  28 4.500$         126.000$     472 4.500$         2.124.000$     

TOTAL: 804           2.250.000$  126.000$  472           2.124.000$  

2.250.000$       

2.124.000$       

126.000$           

COMPROBACION:

INV. INICIAL

(+) COMPRAS

(-) INV. FINAL

(=) COSTO DE

ITEM FECHA FACTURA REFERENCIA DETALLE
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

PAQUETE BODAS Y CUMPLEAÑOS
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una parte proporcional del costo inicial. A continuación, se detallan los materiales 

de reúso: 

Tabla 9. Materiales usados con fines de reutilización 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. Cañonería de 2,5” y 3” por 12 cañones elaborada en fibra de vidrio sujeta por 

una armazón de hierro en la cual se instalan las carcasas para ser detonadas 

posteriormente.  

Imagen 12. Cañonerías 

 

Fuente: (Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, 2018) 

El método de cálculo que se propone para asignar valor de costos a las cañonerías 

semanalmente en el paquete de espectáculos bodas y cumpleaños se detalla a 

continuación: 

Valor unitario

1.042$                  

1.042$                  

15.625$                

Detalle

Cañonerias 2.5" x 12

Consola electrica

Cantidad

1

2

1 1.042$                        

MATERIALES USADOS CON FINES DE REUTILIZACIÓN HERRAMIENTAS 

17.709$              TOTAL

Total

1.042$                        

15.625$                     

Cañonerias 3" x 8
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Tabla 10. Asignación de costos a las cañonerías 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. Consolas eléctricas: dispositivos electrónicos de detonación contralada, de 

alta calidad, adquirido a la empresa Cobra Firing Systems de Estados Unidos, 

reglamentada bajo los mejores estándares de seguridad internacional para los 

espectáculos pirotécnicos. Está conformada por una consola de 18 canales y un 

control remoto que acciona cada canal para un rango de un kilómetro de distancia.  

Imagen 13. Consolas 

 

Fuente: (Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, 2018) 

El método de cálculo que se propone para asignar valor de costos a las consolas 

semanalmente en el paquete de espectáculos bodas y cumpleaños se detalla a 

continuación: 

 

VIDA ÚTIL
VALOR 

HISTORICO

COSTO 

POR AÑO

COSTO 

POR 

MESES

COSTO 

SEMANAL 

8 AÑOS 400.000$    50.000$   4.167$    1.042$          

CAÑONERÍAS
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Tabla 11. Asignación de costos semanalmente a las consolas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Mano de obra: La mano de obra directa (MOD) se divide en dos áreas: 

1. Armado del paquete pirotécnico: la cual es realizada por una persona 

externa a la empresa cuyo principal requerimiento es una experticia no menor a tres 

años en la manipulación de productos pirotécnicos vinculada bajo un contrato por 

prestación de servicios, dicha labor tiene una duración aproximada de dos horas en 

la empresa y consta de la planificación y organización de los materiales.   

Tabla 12. Mano de obra directa 

 

Fuente: Elaboración propia 

2. Detonación del paquete pirotécnico: dicha labor es de igual manera 

contratada por la empresa bajo la modalidad del contrato por prestación de servicios 

cuyo principal requerimiento es una experticia no menor a tres años en la 

manipulación de productos pirotécnicos, la duración de esta función es 

aproximadamente de dos a tres horas en el sitio del evento y consta de la detonación 

o explosión del paquete pirotécnico. 

VIDA ÚTIL
VALOR 

HISTORICO

COSTO 

POR AÑO

COSTO 

POR 

MESES

COSTO 

SEMANAL 

8 AÑOS 6.000.000$ 750.000$ 62.500$  15.625$       

CONSOLA

DIRECTA (ensamble del paquete pirotecnico)

Tipo de contratacion

PRESTACIÓN DE SERVICIO

valor a pagar

20.000$              2 HORAS

Horas 

laboradas
Nombre y cedula

Diego Molina

C.C. 1.143.088.459
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Se les contrata bajo la modalidad de prestación de servicios ya que los eventos en 

los cuales realizan sus funciones son máximo de ocho al mes, aproximadamente 

dos o tres eventos en el mismo día, debido a esto no sería rentable para la empresa 

contratar técnicos por medio de un contrato fijo o a término indefinido y pagarle un 

sueldo ya que incurrirá en gastos como pagos de prestaciones laborales, 

parafiscales, etc., la empresa únicamente asume el pago de la administradora de 

riesgos laborales  el cual maneja como un costo indirecto de fabricación, más no 

asume el pago de la seguridad social ni se lo exige al técnico ya que sus cuentas 

de cobro no superan el salario mínimo mensual legal vigente; esto lo reglamenta el 

Decreto Único Tributario 1625 de 2016 en el artículo 1.2.4.1.7 del el cual afirma en 

el Parágrafo: “Esta obligación no será aplicable cuando la totalidad de los pagos 

mensuales sean inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente (1 SMMLV).”  

Tabla 13. Mano de obra indirecta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 CIF 

Los costos indirectos de fabricación – CIF comprende los costos por conceptos de 

fletes en que se incurre para movilizar el paquete pirotécnico Bodas y Cumpleaños 

y el técnico que hará la detonación al sitio que señale el cliente. El costo asignado 

al flete es en base a la ubicación dónde se detonará el paquete de espectáculos tal 

cómo lo especifica el siguiente formato: 
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Tabla 14. CIF Fletes 

 

Fuente: Elaboración propia 

También, hace parte de los CIF el aporte a la Administradora de Riesgos Laborales 

– ARL, de acuerdo a la clasificación de la actividad económica de la empresa 

Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 y tal cómo se estipula en el Decreto 1607 

de 2002, la entidad contratante debe asumir el aporte a la ARL puesto que la 

actividad desempeñada por el técnico es riesgo V. El cálculo de cotización es sobre 

la base del SMMLV año 2018 ($ 781.242), multiplicado por la tarifa de 6.960% la 

cual corresponde al riesgo V y se divide por cuatro (4) que es el promedio de 

servicios que presta el técnico de manera mensual, así obtenemos el costo que se 

le asigna a cada espectáculo. 

Tabla 15. Administradora de Riesgos Laborales-ARL 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de recopilar toda la información y realizar el estudio de implementación del 

sistema de costos por órdenes de trabajo propuesto por el grupo, se puede observar 

en la Tabla “Total Costo de Producción”, que la suma de todos los costos arroja un 

menor valor al calculado por el Gerente actualmente, además de plasmar la realidad 

de los elementos del costo que están en juego para el espectáculo pirotécnico 

C I F

valor a pagar

13.594$          
ARL nivel 5 Tarifa 6,960% base S.M.M.L.V, asumida por la empresa en la actividad 

desarrollada extrictamente por el técnico vinculado mediante contrato de prestación 

de servicios

DETALLE
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“Bodas y cumpleaños”. Mediante el sistema de costos por órdenes de trabajo se 

estandarizaron y asignaron valores fijos a elementos tales cómo los “materiales 

usados con fines de reutilización” que son indispensables para llevar acabo la 

ejecución del paquete pirotécnico basando tal valor en un cálculo matemático 

correcto y sustentable, el costo del flete según la zona geográfica de la ciudad de 

Cali y por último tomando cómo consideración de suma importancia la propuesta de 

asumir en su totalidad el pago de la ARL al personal contratado por prestación de 

servicios que llevan a cabo una actividad de tan alto riesgo clasificado en el nivel 5. 

En los costos indirectos de fabricación CIF se promueve la formalización y 

responsabilidad empresarial permitiendo cumplir uno de los objetivos principales 

que tiene la empresa desde su creación. 
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Tabla 16. Hoja de costos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 7. Presentación de la cotización sugerida por el grupo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 8. Cotización sugerida por el grupo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2 DISEÑE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No. 2 debe emplear mecanismos de desempeño 

en el procedimiento de fabricación del paquete de fuegos pirotécnicos bodas y 

cumpleaños para que su desarrollo sea más eficiente, cumpla con su objetivo y 

auspicie el éxito cuyo resultado sea incrementar las utilidades. 

Conforme con la investigación llevada a cabo y de acuerdo a las competencias y 

responsabilidades de cada trabajador, el acompañamiento que se debe poner en 

funcionamiento es: 

 Inicialmente el coordinador de ventas, al entrar en contacto con el cliente 

el cual le solicita una cotización de un paquete pirotécnico debe reunirse con su 

equipo de trabajo para evaluar los costos empleados en la producción. 

 A continuación, el coordinador de ventas decide la cantidad de técnicos 

externos a la empresa necesarios para que presten sus servicios con el fin de cubrir 

la mano de obra en la elaboración del paquete pirotécnico y la detonación en el sitio 

del evento. de igual manera el coordinador de ventas designará los materiales o 

productos para la detonación, los materiales o herramientas usados con fines de 

reutilización para la detonación y por ultimo establecerá el flete teniendo en cuenta 

la zona donde será realizado el evento. 

 Ya con la información necesaria se procede a diligenciar la hoja de costos 

que suministro en un documento de Excel el grupo de trabajo que está realizando 

este proyecto, y proceder a diligenciar los campos requeridos en cada caso.  

 La hoja de costos da como resultado el valor real del costo para el paquete 

pirotécnico, a partir del cual el gerente toma las decisiones de otorgar un descuento 

por pagos en efectivo u otras excepciones que el considere. 

 Este procedimiento se debe hacer cada vez que se vaya a entregar una 

cotización a un cliente. 

 Cuando al cliente acepta la cotización, el coordinador de ventas es el 

responsable de diligenciar el formato “Orden de trabajo” para iniciar con el proceso 
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de diseño y así mismo empezar con la contratación del personal técnico por 

prestación de servicios. Este debe tener la firma de aprobado por el Gerente y 

determinar quién es el responsable en el diseño. 

 Luego de haber sido correctamente diligenciado y aprobado se le debe 

entregar al coordinador de ventas con el fin de darle control al inventario de los 

materiales que van a ser usados, para que no se usen materiales demás o de 

menos. 

 El coordinador de ventas gestiona la contratación de los técnicos que 

prestaran sus servicios y también el flete que va a realizar el transporte de la 

mercancía y al personal al sitio del evento. 

 Todo el proceso de trabajo debe ser supervisado para garantizar que se esté 

cumpliendo con todos los elementos. 

 Justo después de que se haya entregado por completo la Orden de trabajo, 

se hace un informe en el cual se plasma los resultados de la planeación, si todo 

salió de acuerdo al plan o si hay contingencias. 

 El personal que participa en el proceso de montaje deben estar en constante 

comunicación, esto con el fin de aclarar dudas y retroalimentarse de esta manera 

se evitará o disminuirá sobrecostos y entregar un buen trabajo. 

 A los técnicos se les entrega manuales de manejo y cuidado de los materiales 

con el fin de concientizarlos respecto al debido uso de estos, si no se les da el 

correcto uso se desechan y se le descuenta al trabajador de la cuenta de cobro con 

previa autorización de los implicados. 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

Para este trabajo tomamos el paquete de espectáculos bodas y cumpleaños que 

representa el mayor porcentaje de ventas para la empresa, se sometió a estudio y 

análisis le sistema de costeo actual “empírico” para demostrar al Gerente que el 

sistema de costos por órdenes de trabajo propuesto por el grupo propicia una 

diferencia representativa del 14,57% en contraste a la cotización usada bajo el 

costeo actual de la empresa: 

Tabla 17. Cotización 1. Costos actuales en Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No. 2 

 

Fuente: (Fuegos Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2, 2018) 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD PRECIO UNIT TOTAL

Torta Brasil 49 tiros 0.8" 3 50.000$            150.000$          

Torta Argentina 15 tiros 1.2" 2 27.000$            54.000$            

Torta Anubis 0.8" 3 30.000$            90.000$            

Torta Crisantema 1.2" 5 32.500$            162.500$          

Monotiro multicolor efecto 

Cracker 2" X10
2 61.300$            

122.600$          

Carcasa 2.5" efecto especial 

Kamuro
12 15.000$            

180.000$          

Carcasa de 3" efecto 

especial
8 20.000$            

160.000$          

Estopin detonante electronico 

3mts
28 4.500$              

126.000$          

1.045.100$      

Cañonerias 2.5" x 12 1 20.000$            20.000$            

Cañonerias 3" x 8 1 20.000$            20.000$            

Consola electrica 2 80.000$            160.000$          

200.000$          

Técnico 1 100.000$          100.000$          

Flete 1 60.000$            60.000$            

160.000$          

1.405.100$ TOTAL COSTO

TOTAL

TOTAL

TOTAL

PRODUCTOS PARA SHOW
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Figura 9. Hoja de costos sugerida por el grupo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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A continuación, se detallan las diferencias entre la cotización actual del cálculo de 

los costos y la hoja de costos propuesta por el grupo de trabajo.  

 La mano de obra a pesar de tener el mismo valor, en la hoja de trabajo, se 

propone discriminar en tiempo el armado, detonación y asignar recursos para 

ambos. 

 El costo asignado actualmente en las cañonerías y consolas de detonación, 

es basado en cálculos de supuestos e hipotéticos mientras que en la hoja de costos 

propuesta se asigna una vida útil y un valor de costo por orden de trabajo 

promediando en dinero y tiempo cuya base de cálculo es el valor histórico de 

compra. 

 En los costos indirectos de fabricación CIF, se propone que la empresa 

asuma la liquidación y aporte a la ARL riesgo 5 de acuerdo al Decreto 1607 de 2002, 

cálculo de cotización sobre la base del SMMLV año 2018 ($ 781.242), multiplicado 

por la tarifa de 6.960%. Esto con el fin de evitar líos jurídicos cómo consecuencia a 

violación de la regulación laboral que rige en Colombia y promover la formalización 

que promulga en su visión empresarial. Por otra parte, se propone manejar los fletes 

de transporte de acuerdo a zonas y valores asignados al servicio respectivamente. 

 Por último, la cotización sugerida por el grupo de trabajo proporciona un 

resultado significativo del 14,57% respecto a la cotización anterior. 

4.1 PROYECCIONES FINANCIERAS DE INVERSIÓN 

Para este proyecto de investigación el grupo de trabajo proyecta los resultados 

esperados en el retorno de la inversión que se propone a la empresa Fuegos 

Pirotécnicos Victoria S.A.S No.2 en la implementación del sistema de costos por 

órdenes de trabajo para el paquete de espectáculos pirotécnicos “Bodas y 

Cumpleaños”. Se refleja el estado de resultado con cierre a diciembre del 2017 y se 

realiza una proyección de tres años sin la aplicación de la propuesta para demostrar 
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los costos en los que incurre e incurriría dicha empresa, los incrementos de las 

partidas del estado de resultado se basan en la siguiente información: 

Los ingresos, gastos y costos aumentan gradualmente de acuerdo a la proyección 

del IPC de los próximos tres años emitida por el DANE. 

Tabla 18. Estado de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia  

 DICIEMBRE

2017 %

INGRESOS

Ingresos Operacionales 588.355.234 100,00%

INGRESOS NETOS 588.355.234 100,00%

Costos Operacionales 301.990.873 51,33%

UTILIDAD BRUTA 286.364.361 49,70%

Gastos de Administración  62.400.890 10,61%

Gastos de Ventas 15.890.450 2,70%

UTILIDAD OPERACIONAL 208.073.021 46,81%

Ingresos no operacionales 0,00%

Gastos no operacionales 0,00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 208.073.021 35,37%

Impuesto de Renta y Complementarios 70.744.827 12,02%

Reserva legal 13.732.819 2,33%

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 123.595.375 21,01%

Patricia Castaño Botero Luz Mary Rojas

Representante Legal (*) Contador (*)

CC. 30.299.545 T.P. 81.583-T

NIT: 900.977.506-2

Estado de Resultados

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2017

(Expresado en pesos Colombianos)

FUEGOS PIROTECNICOS VICTORIA S.A.S. No.2
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Tabla 19. Balance general a diciembre 2017 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

DICIEMBRE

2017 %

ACTIVO

DISPONIBLE 311.432.253 35,00%

DEUDORES

Clientes 8.500.000 0,96%

INVENTARIOS

Inventarios 569.771.618 64,04%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 889.703.871 100,00%

TOTAL ACTIVOS 889.703.871 100,00%

PASIVO

Proveedores 370.804.850 81,97%

Cuentas Por Pagar 1.200.000 0,27%

Impuestos gravamenes y tasas 70.744.827 15,64%

Obligaciones Laborales 2.346.000 0,52%

Pasivos estimados y provisiones 2.280.000 0,50%

Otros pasivos 5.000.000 1,11%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 452.375.677 100,00%

TOTAL PASIVO 452.375.677 100,00%

PATRIMONIO

Capital Social 300.000.000 68,60%

Reservas 13.732.819 11,11%

Resultados del Ejercicio 123.595.375 28,26%

TOTAL PATRIMONIO 437.328.194 100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 889.703.871

Patricia Castaño Botero Luz Mary Rojas

Representante Legal (*) Contador (*)

CC. 30.299.545 T.P. 81.583-T

NIT: 900.977.506-2

FUEGOS PIROTECNICOS VICTORIA S.A.S No. 2 

Balance General

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

(Expresado en pesos Colombianos)
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Tabla 20. Estado de resultados proyectados sin aplicar la propuesta del grupo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  

De igual manera se calculó la utilidad que percibe el paquete de show pirotécnico 

“Bodas y cumpleaños” en la utilidad neta del ejercicio o utilidad después de impuesto 

determinando una participación del 30%, cuya información porcentual fue 

suministrada por la gerente en previas conversaciones y visitas a la empresa 

Fuegos pirotécnicos victoria S.A.S No.2. A continuación, se ilustra en la siguiente 

tabla: 

 

INGRESOS

Ingresos Operacionales 588.355.234 607.947.463 627.401.782      648.733.443

INGRESOS NETOS 588.355.234 607.947.463 627.401.782      648.733.443

Costos Operacionales 301.990.873 312.047.169 322.032.678      332.981.790

UTILIDAD BRUTA 286.364.361 295.900.294 305.369.104      315.751.653

Gastos de Administración  62.400.890 64.478.840 66.542.163        68.804.596

Gastos de Ventas 15.890.450 16.419.602 16.945.029        17.521.160

UTILIDAD OPERACIONAL 208.073.021 215.001.853 221.881.912      229.425.897

Ingresos no operacionales 0,00 0,00 -                     0,00

Gastos no operacionales 0,00 0,00 -                     0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 208.073.021 215.001.853 221.881.912      229.425.897

Impuesto de Renta y Complementarios 70.744.827 70.950.611 73.221.031        75.710.546

Reserva Legal 13.732.819 14.405.124      14.866.088        15.371.535    

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 123.595.375 129.646.117 133.794.793      138.343.816

AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

FUEGOS PIROTECNICOS VICTORIA S.A.S No 2

NIT: 900.977.506-2

Estado de Resultados Proyectado

(Expresado en pesos Colombianos)

AÑO 2017
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Tabla 21. Porcentaje de utilidad paquete de espectáculos "Bodas y Cumpleaños" sin la propuesta del grupo 

de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  

A continuación, se proyecta un estado de resultados proyectado a 3 años 

asumiendo los cambios determinados en la propuesta del sistema de costos por 

órdenes de trabajo en el paquete de espectáculo pirotécnico “Bodas y cumpleaños” 

los incrementos de las partidas del estado de resultado se basan en la siguiente 

información: 

 Los ingresos y gastos aumentan gradualmente de acuerdo a la proyección 

del IPC de los próximos tres años emitida por el DANE. 

 El costo tiene una disminución inicial del 14,57%, valor sustraído del 

resultado en la disminución de los costos con la aplicación del sistema de costos 

por órdenes de trabajo suministrado por este grupo de trabajo, de igual manera 

tendrá un incremento de acuerdo a la proyección del IPC de los próximos tres años 

emitidos por el DANE. 
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Tabla 22. Estado de resultados proyectados aplicando la propuesta del grupo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

INGRESOS

Ingresos Operacionales 588.355.234$            607.947.463$          627.401.782$        648.733.443$        

INGRESOS NETOS 588.355.234$            607.947.463$          627.401.782$        648.733.443$        

Costos Operacionales 301.990.873$            267.956.502$          276.531.110$        285.933.167$        

UTILIDAD BRUTA 286.364.361$            339.990.962$          350.870.672$        362.800.275$        

Gastos de Administración  62.400.890$              64.478.840$            66.542.163$          68.804.596$          

Gastos de Ventas 15.890.450$              16.419.602$            16.945.029$          17.521.160$          

UTILIDAD OPERACIONAL 208.073.021$            259.092.520$          267.383.481$        276.474.519$        

Ingresos no operacionales -$                           -$                        -$                      -$                      

Gastos no operacionales -$                           -$                        -$                      -$                      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 208.073.021$            259.092.520$          267.383.481$        276.474.519$        

Impuesto de Renta y Complementarios 70.744.827$              85.500.532$            88.236.549$          91.236.591$          

Reserva Legal 13.732.819$              14.405.124$            14.866.088$          15.371.535$          

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 123.595.375$            159.186.864$          164.280.844$        169.866.393$        

FUEGOS PIROTECNICOS VICTORIA S.A.S No 2

NIT: 900.977.506-2

Estado de Resultados Proyectado

(Expresado en pesos Colombianos)

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020
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De igual manera se calculó la utilidad que percibe el paquete de show pirotécnico 

“Bodas y cumpleaños” en la utilidad neta del ejercicio o utilidad después de impuesto 

determinando una participación del 30%, cuya información porcentual fue 

suministrada por la gerente en previas conversaciones y visitas a la empresa 

Fuegos pirotécnicos victoria S.A.S No.2. A continuación, se ilustra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 23. Porcentaje de utilidad proyectada para el paquete de espectáculos "bodas y cumpleaños" 

implementando la propuesta del grupo de trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia  

4.2 FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

El grupo de trabajo realizó el flujo de caja proyectado a tres años partiendo del año 

2017, y para los siguientes años se proyectó la diferencia positiva que conlleva la 

implementación de la propuesta para la empresa Fuegos Pirotécnicos Victoria 

S.A.S. No2. Los datos reflejados en el siguiente cuadro se explican a continuación: 

 La inversión del año 2017 es el pago del honorario por un mes de un asesor 

contable especializado en costos y la inversión en la parametrización del sistema 

MONICA 8.5 para el módulo de costos. 

 la inversión de los años 2018, 2019 y 2020 es la sumatorio total del sueldo 

de un auxiliar contable por medio tiempo cuya función es alimentar los módulos del 

sistema de costos habilitado en el programa MONICA 8.5  

2018 2019 2020

47.756.059$            49.284.253$          50.959.918$          

 PORCENTAJE DE LA 

UTILIDAD DEL 

PAQUETE "BODAS Y 

CUMPLEAÑOS" CON 

LA PROPUESTA 
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 La diferencia de utilidad del paquete” Bodas y cumple años”, es la resta entre 

el valor de la utilidad del ejercicio del año anterior (2017) contra el siguiente año 

proyectado (2018) y a este resultado se le calcula el 30% que es la asignación de 

dicho paquete en la utilidad global que percibe y percibirá la empresa de manera 

general del ejercicio y así sucesivamente para los siguientes años proyectados. 

 La tasa interna de retorno (TIR) arrojo un resultado positivo y prometedor del 

14% respaldando la viabilidad de la propuesta. 

Tabla 24. Proyección de TIR 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

PERIODO AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

INVERSION 4.200.000 -      4.800.000 -     4.800.000-$           4.800.000-$        

8.862.244 9.145.815 9.456.773

TIR 12%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

FUEGOS PIROTECNICOS VICTORIA S.A.S No 2

NIT: 900.977.506-2

 DIFERENCIA DE UTILIDAD
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5 CONCLUSIONES 

 Se concluye que el sistema de costos que maneja la empresa Fuegos 

Pirotécnicos Victoria S.A.S No. 2 es deficiente, ya que no cumple con los controles 

necesarios que la empresa requiere. Cumpliendo con los objetivos propuestos, el 

grupo de trabajo determina que el sistema de costos ideal sería el sistema de costos 

por órdenes de trabajo. 

 Con el sistema de costos por órdenes de trabajo se va a sistematizar los 

procesos trabajando conjuntamente al sistema Mónica, el cual va a permitir asignar 

un valor concreto y real de los costos cuantitativamente de sus operaciones, ser 

base para la toma de decisiones y dar un control de la gestión. 

 Con la implementación de la propuesta del sistema de costos en el paquete 

de espectáculos bodas y cumpleaños en la empresa Fuegos pirotécnicos Victoria 

S.A.S No. 2, y analizando su viabilidad, la empresa tendrá una disminución en sus 

costos y un aumento notable en sus utilidades, considerando además que solo se 

costeó el paquete mencionado propiciando una diferencia representativa del 

14,57% respecto al modelo de costeo utilizado actualmente. 

 El sistema de costos propuesto por el grupo de trabajo para el paquete de 

espectáculos bodas y cumpleaños sirve como modelo a todos los paquetes de la 

empresa y da la pauta para innovar en nuevos paquetes. 
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6 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones sugeridas a la empresa consisten en: 

 Usar un sistema de gestión en todas sus áreas funcionales para el control 

interno de los procesos de la empresa. 

 Se recomienda capacitar tanto al personal administrativo como a los técnicos 

para que se genere un compromiso y responsabilidades a la hora del uso de los 

materiales (Fuegos pirotécnicos). 

 Considerar la implementación del sistema de costos por órdenes de trabajo 

en vista de que este permitirá darle un valor real de los costos menor al que tiene la 

empresa al momento de realizar la venta del paquete de fuegos pirotécnicos bodas 

y cumpleaños. 

 Se sugiere parametrizar el módulo comercial y de gestión en el sistema 

contable actual “MÓNICA 8.5” utilizado en la empresa Fuegos pirotécnicos victoria 

S.A.S No.2 para automatizar los procesos  que se realizan desde el momento de la 

solicitud de cotización, aprobación de la cotización, hacer la orden de  pedido, 

generación automática de la orden de trabajo, elaboración automática de la hoja de 

costos de acuerdo al paquete solicitado, con asignación automática e información 

electrónica del personal que va a intervenir en el montaje y detonación del paquete, 

también agendara lo concerniente al flete en la fecha necesaria para el transporte 

del paquete y el personal. 
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