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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto es lograr que la microempresa Manufacturas Samy 

pueda tener un control de los costos que genera y que esta herramienta sea 

suficiente para la toma de decisiones, determinar los precios de venta y que el 

área administrativa pueda controlar los procesos, para esto se describe la creación 

de la empresa y su trayectoria teniendo en cuenta su funcionamiento, el tamaño y 

su organización. 

Al ver las falencias que presenta la microempresa en el control de costos de 

fabricación, se realiza un estudio de viabilidad para proponer un sistema que le 

permita identificar el valor real de la producción y se ajuste a la actividad principal 

de la misma. 

El sistema que se propone implementar, ayuda para que el gerente de la 

microempresa logre identificar los costos de fabricación, gastos indirectos, costos 

por departamentos y actividades que se realizan dentro de todas las áreas 

funcionales de la misma y así obtener un control adecuado del valor de la 

producción. 

Palabras claves: Valor, Calzado, Producción, Sistema de costos ABC, Mano de 

obra, Costos indirectos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The objective of this project is to ensure that the micro-enterprise Manufacturas 

Samy can control the costs it generates and that this tool is sufficient for decision-

making, determine sales prices and that the administrative area can control the 

processes for this describes the creation of the company and its history taking into 

account its operation, size and organization. 

Looking at the shortcomings of the microenterprise in the control of manufacturing 

costs, a feasibility study is carried out to propose a system that allows the 

identification of the real value of the production and is adjusted to the main activity 

of the same. 

The proposed system helps the microenterprise manager identify manufacturing 

costs, indirect costs, departmental costs and activities carried out within all the 

functional areas of the microenterprise and thus obtain an adequate control of the 

value of the production. 

Keywords: Value, Footwear, Production, Activity Based Costing, Labor, Indirect 

Costs 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al estudio de viabilidad para la implementación 

del control de los costos en la microempresa Manufacturas Samy, con el objetivo 

de maximizar la utilidad y reducir costos, realizando un análisis, que permita a los 

administradores de la empresa optimizar procesos, insumos y tiempo en la 

elaboración de sus productos, teniendo así  un crecimiento financiero  y una mejor 

utilidad.  

Manufacturas Samy siendo una empresa familiar, ha trabajado empíricamente en 

el cálculo de la materia prima para elaborar el calzado, por esta razón presenta 

dificultades para controlar sus costos en cada uno de los procesos. En el año 1993 

se constituyó legalmente en Cámara de Comercio, para generar credibilidad y 

confianza, siempre pensando en el cliente tanto interno como externo. 

La empresa tiene como actividad principal producir y comercializar zapatos 

fabricados en cuero, se enfoca en satisfacer al cliente, teniendo en cuenta sus 

necesidades y expectativas, buscando así cumplir los objetivos a corto y largo 

plazo. 

Según (Flórez, 2017), El sector de calzado tuvo un aumento interesante, incluso 

por encima del total de la industria, es decir que ha sido el cuarto rubro de mayor 

crecimiento en el año pasado, Por lo tanto la microempresa Manufacturas Samy 

busca mejorar continuamente sus procesos de producción para lograr un mayor 

crecimiento económico. 

Una vez analizada la microempresa, se propone implementar un sistema que 

permita identificar y controlar todos los costos asociados a la producción, de 

acuerdo a teorías de costos de producción, análisis sectorial, análisis de 

productividad y factores políticos y legales. 
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CONTEXTUALIZACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

1.1 ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL CONTROL DE COSTOS EN LA 

MICROEMPRESA MANUFACTURAS SAMY 

 

1.2  LINEA DE INVESTIGACION: Gestión empresarial 

De acuerdo al proceso formativo, se enfocaron los conocimientos adquiridos en 

realizar un estudio de viabilidad para el control de costos en la microempresa 

Manufacturas Samy, que permita mejorar y conocer los mismos de manera real y 

así optimizar el proceso de producción. 
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1.3  PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.3.1  Planteamiento del problema. La microempresa Manufacturas Samy, 

productora y comercializadora de calzado en cuero por órdenes de pedido, utiliza 

un sistema de costos empírico, que se calcula por: Medidas del pie, decímetros y 

experiencia del propietario, es decir, esto no permite conocer de manera real el 

costo de la producción. 

Desde el año 1993, la microempresa cuenta con un sistema contable, pero no con 

un sistema que permita identificar y controlar todos los costos asociados a la 

producción, teniendo en cuenta el diseño, elaboración y terminación del producto. 

Una de las principales causas por las cuales no se tiene un sistema de costos 

estructurado es porque desde el principio de la operación, el propietario no vio la 

necesidad de optimizar y controlar los procesos productivos, dado a la 

experiencia, poca clientela y factor económico de la época. Al no tener un control 

adecuado de los costos de producción, se pueden generar consecuencias como: 

Desconocimiento real del valor invertido en la producción y no establecer precios 

competitivos de venta al público, por lo tanto no se podría conocer la utilidad de la 

operación. 

1.3.2  Formulación del problema. ¿Cuál es el sistema de costos más 

adecuado, para implementar en la microempresa Manufacturas Samy, que permita 

controlar los costos  en los procesos de producción de zapatos? 

1.3.3  Sistematización del problema. 

• ¿Cómo está distribuida la planta y los procesos productivos de la 

microempresa Manufacturas Samy? 

• ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta en la propuesta de implementación 

de un sistema para el control de costos en la microempresa Manufacturas 

Samy? 
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• ¿Cuál es el mejor sistema para el control de costos que se propone 

implementar en la microempresa Manufacturas Samy? 

1.4  OBJETIVO DE LA INVESTIGACION 

1.4.1  Objetivo general.  Desarrollar  un estudio que permita conocer la 

viabilidad de implementar un sistema para el control de costos en la microempresa 

Manufacturas Samy,  ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, departamento del 

valle del cauca, Barrio Versalles. 

1.4.2 Objetivos  específicos. 

• Realizar un estudio de los sistemas de control de  costos aplicables a la 

empresa Manufacturas Samy.  

• Evaluar el sistema actual de control de costos de producción que posee  la 

microempresa Manufacturas Samy. 

• Proponer el sistema de control de costos de producción más adecuado que 

se puede implementar en la microempresa Manufacturas Samy. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio de viabilidad, se realiza con el fin de fortalecer el sistema de costos 

en  la Microempresa Manufacturas Samy, para tener un buen manejo y control de 

los recursos de producción, de esta manera, se pueden establecer precios de 

ventas competitivos, que le permitan sostenerse en el mercado local y expandirse 

al mercado nacional. 

Debido a la falta de organización y conocimiento de las microempresas del sector 

calzado, muchas se han visto en la necesidad de cerrar sus instalaciones por no 

implementar un sistema que les permita costear y controlar de manera adecuada 

la producción. 

Para realizar este estudio de viabilidad, se toma información real de la 

microempresa y de los procesos productivos, que permiten conocer las fortalezas 

y debilidades frente al mercado. Con el fin de orientar al propietario sobre el 

sistema de costos más adecuado para el control y manejo de la producción. 

Según Castañeda (2010), “Ser empresario significa tomar riesgos y enfrentar las 

ventajas y desventajas, oportunidades y amenazas del entorno para generar 

rentabilidad y cumplir metas corporativas.” 

Para el propietario de Manufacturas Samy  toda empresa debe generar unas 

ganancias y esta debe estar orientadas en la satisfacción y confianza hacia el 

cliente que visita la compañía, por lo tanto al momento de emprender un negocio 

poco a poco se debe mejorar los procesos que lleven a la microempresa  a cumplir 

las metas y objetivos propuestos. 
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1.6  MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1  Referente teórico. El costo ha sido estudiado desde diversos puntos de 

vista, ya que generándose al interior de la empresa debemos expresar que los 

puntos de vista económico y contable se complementan en forma tal que si se 

elimina el estudio de la teoría económica de los costos no se comprenderá su 

naturaleza, ni su importancia. 

 

También se hace referencia en la teoría de costos de John J. W. Neuner, 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 (Neuner, 1979). 
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1.6.2  Referente conceptual. 

• Costos: Representa establecer el precio de un bien, teniendo en cuenta la 

actividad económica de las empresas o el insumo utilizado en la producción. 

• Materia prima: Es todo el material que hace parte integrante del producto 

terminado y se puede identificar de manera clara dentro del mismo 

• Material directo: Es aquella parte del material que se puede identificar 

cuantitativamente dentro del producto terminado y cuyo importe es 

considerable. 

• Material indirecto: Es aquel material que no se identifica cuantitativamente 

dentro del producto o aquel que, identificándose, no presenta un importe 

considerable. 

• Mano de Obra: Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como 

mental que se aplica durante el proceso de elaboración de un bien. El concepto 

también se aprovecha para apuntar hacia el costo de esta labor (es decir, el 

dinero que se le abona al trabajador por sus servicios). 

• Mano de obra directa: Es la remuneración que se ofrece en dinero o en 

especie al personal que efectivamente ejerce un esfuerzo físico dentro del 

proceso de transformar la materia prima en un producto final.  

• Mano de obra indirecta: Es la remuneración del personal que laborando en la 

planta productora, no interviene directamente dentro de la transformación de la 

materia prima en un producto final. 

• Costos indirectos de fabricación: Denominados también carga fabril, gastos 

generales de fábrica o gastos de fabricación. Son aquellos costos que 

intervienen dentro del proceso de transformar la materia prima en un producto 

final y son distintos al material directo y mano de obra directa (Amaya, 2005, p. 

47). 
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• Costos fijos: Son aquellos que permanecen constantes dentro de un periodo 

determinado, sin importar si cambia el volumen de producción (Horngren, 

Foster, & Datar, 2007, p. 40). 

• Costos variables: Son aquellos que cambian o fluctúan en relación directa a 

una actividad o volumen dado (Horngren, Foster, & Datar, 2007, p. 40). 

• Contabilidad de costos: Es un sistema que permite controlar, registrar, 

analizar e interpretar los costos de producción, distribución almacenamiento 

(Horngren, Foster, & Datar, 2007, p. 40). 

• Microempresa: Según la ley 905 de 2004, es aquella que la planta de 

personal no es superior a 10 trabajadores y los activos totales, excluyendo la 

vivienda son inferiores a 500 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 

(SMMLV). 

• Calzado: Se entiende por calzado toda prenda de vestir con suela, destinada 

fundamentalmente a proteger, cubrir total o parcialmente y resguardar el pie 

facilitando el caminar, realizar actividades deportivas, artísticas y otras, 

pudiendo tener connotaciones estéticas y, en casos especiales, terapéuticas o 

correctoras. 

• Fabricante: Se debe entender como el nombre comercial o razón social de la 

empresa nacional, que confeccionó el producto, o en su defecto, la que es 

dueña de tal producto que va a ser dispuesto para su comercialización hacia el 

consumidor. 

• Consumidor: Persona que adquiere o disfruta, como destinatario final, los 

bienes producidos por el fabricante o comercializador 

• Cuero: Término genérico para el material proteico o fibroso, con o sin flor 

(colágeno), que cubre al animal y que ha sido tratado por diferentes métodos, 
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que conserva su estructura fibrosa original más o menos intacta de modo que 

no se descomponga. 

• Suela: Componente externo de la planta del calzado, cuya superficie hace 

contacto con el suelo y está expuesta en mayor grado al desgaste. 

• Etiqueta: Marcaje, rótulo o marbete impreso, tejido o estampado, con 

información específica sobre un producto. 

• Utilidad: Según Arévalo (2015) “La utilidad de los costos es indispensable para 

analizar la utilidad de un producto, esto permite a los gerentes o empresarios 

evaluar el margen de contribución.” 

1.6.3  Referente contextual. 

 

Figura 1. Mapa comuna 2 Santiago de Cali 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2015, p. 3) 
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La investigación se realiza en la microempresa Manufacturas Samy, con actividad 

económica de producción y comercialización de calzado en cuero, está ubicada en 

la ciudad de Santiago de Cali, comuna 2 barrio Versalles. 
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1.6.4  Referente legal. Dado que en Colombia no existía un reglamento que 

establezca requisitos para la comercialización de artículos  de cuero, lo cual  

induce al error o al fraude al consumir al adquirir productos de mala calidad, de 

acuerdo a lo  expuesto anteriormente el Ministerio de Comercio  expide  la 

resolución 0933,  la cual reglamenta la parte técnica sobre etiquetado de calzado y 

algunos artículos de marroquinería en Colombia, en esta resolución se busca 

defender los intereses de los consumidores y fabricantes con el fin de  producir 

bienes de calidad. 

El objetivo fundamental  del reglamento  técnico  descrito en el Art. 2 de la 
presente norma busca establecer los requisitos mínimos de etiquetado del calzado 
y algunos artículos de marroquinería destinados a la comercialización en el país. 

Requisitos mínimos de etiquetado son: Número de registro, país de origen, 
información sobre materiales. 

Ley 905  de 2004. 

En Colombia  gran parte de las empresas del sector calzado son micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas (Mipymes), lo cual hace necesario hablar sobre la 
norma que  las reglamenta. 

La Ley 905  de 2004 derogo la Ley 590 de 2000, fundamentalmente en esta norma 
se pactan requerimientos, beneficios, y demás disposiciones que regula la 
promoción y desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana en 
Colombia. 

Se crean las secretaria Técnicas regionales de Mipymes, las cuales tendrán como 
funciones las de  Establecer mecanismos que acerquen la economía informal y 
subterránea a la formalización para que tengan acceso a todos los factores de 
producción,  Establecer y promover estrategias de comercialización en el mercado 
nacional e internacional de productos y servicios regionales, en coordinación con 
los organismos competentes y con la Secretaría Técnica Permanente del Consejo 
Superior, 

Prestación de servicios de capacitación, sistemas de información, mecanismo para 
la financiación para la creación de nuevas empresas o el crecimiento de las 
existentes mediante el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo 
Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas (FOMIPYME). 



 

26 
 

Los Recursos  del FOMIPYME son  $20.000 millones de pesos anuales. Por 10 
años (desde el año 2000), los cuales están  orientados a la financiación de 
proyectos, programas y actividades para el desarrollo tecnológico de las mipymes 
y la aplicación de instrumentos no financieros dirigidos a su fomento y promoción. 

El FOMIPYME está a cargo del Consejo Administrador de acuerdo con el artículo 
22 de la Ley 905 de 2004, el cual tiene entre otras funciones la de determinar los 
criterios de utilización y distribución de los recursos del FOMIPYME. 

Los beneficios son: 

• Acceso a los mercados de bienes y servicios  

• Promoción de la participación de las mipymes como oferentes en los procesos 

de compras de las entidades estatales. 

• Promoción de la organización de ferias nacionales, regionales o locales, la 

conformación de centros de exhibición e información permanentes y 

actividades similares que dinamicen los mercados en beneficio de las 

mipymes. 

• Fortalecimiento de la legislación existente sobre prácticas restrictivas de la 

competencia a favor de las mipymes, así como de las instituciones encargadas 

de su aplicación y vigilancia, con énfasis en la promoción de las mipymes. 

• Adopción de políticas y programas de comercio exterior y promoción de 

exportaciones 

• Estructuración de programas anuales para apoyo a las mipymes en el área de 

comercio exterior. 

• Creación y articulación de sistemas de información comercial y de alternativas 

de identificación de oportunidades de negocios que constituyan en instrumento 

de apoyo a las mipymes 

Tendrán Acceso a mercados financieros en condiciones especiales, se 
determinarán temporalmente la cuantía o proporción mínima de los recursos del 
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sistema financiero que, en la forma de préstamos o inversiones, deberán destinar 
los establecimientos de crédito al sector de las mipymes, tendrán un régimen 
tributario especial. 

Ley 1480 de 2011 Estatuto de consumidor. 

Tiene como objetivo proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre 
ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su 
dignidad y a sus intereses económicos. 

El estatuto regula la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y servicios que 

se producen y comercializan, la garantía, responsabilidad de productores y 

proveedores frente a los consumidores, información personal o a través de 

publicidad que se le brinda al consumidor sobre el bien o servicio, contratos de 

adhesión y cláusulas abusivas; operaciones mediante sistemas de financiación; 

ventas mediante métodos no tradicionales o a distancia y protección del 

consumidor de comercio electrónico; entre otros aspectos. 
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1.7  ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.7.1 Tipos de estudios. 

1.7.1.1  Estudio descriptivo. En el proceso del estudio de viabilidad 

para el control de costos en la microempresa Manufacturas Samy, se encamina en 

un tipo de estudio descriptivo, porque 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 (Ross, 

2007). 

 

En el estudio de esta problemática  se observa que la microempresa Manufacturas 

Samy no cuenta con un sistema que le permita conocer los costos reales de 

producción. 
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1.7.2 Método de investigación 

1.7.2.1  Método de observación. Este estudio está enfocado en el método 

de observación, debido a que es la manera más precisa donde se pueden obtener 

datos  relevantes a la problemática e información de primera mano, para identificar 

los aspectos fundamentales que se van a fortalecer durante el desarrollo del 

proyecto. 

1.7.2.2  Método de análisis. En este proceso se toma como objeto de 

estudio la microempresa Manufacturas Samy y se contrae principalmente la fase 

de producción para poder controlar los costos de manera eficiente. 

1.7.3  Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

1.7.3.1  Fuentes primarias. Para determinar los aspectos a tratar en el 

control de costos, se realizó una entrevista al Señor Samuel Perdomo Peralta, 

Gerente General de la Empresa Manufacturas Samy para obtener información de 

la Microempresa. 

• ¿Cómo surgió la idea de negocio y desde que año fue creada?  

• ¿Cuándo se registra en Cámara de Comercio y desde cuando maneja un 

sistema contable? 

• ¿Cuáles son los objetivos estratégicos de la Microempresa? 

• ¿Cuál es el nivel de Capacitación de los empleados de la Microempresa? 

• ¿Cuáles son sus proveedores y su mayor competencia? 

• ¿Describa el clima organizacional de la Microempresa? 

• ¿Cuáles son los procesos de producción que maneja la Microempresa? 

• ¿Qué tipo de Calzado elabora la compañía y a qué mercado está enfocado? 
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• ¿Se cuenta con los recursos necesarios para operar el negocio? 

• ¿La empresa cuenta con un modelo o sistemas de costos que permitan 

conocer el valor real de la producción? 

• Conoce usted como está distribuido los centros de costos en la microempresa? 

 

1.7.3.2  FUENTES SECUNDARIAS. De forma conjunta se utilizaron 

fuentes de información secundarias  para complementar, interpretar y  vincular  de 

una manera más apropiada las fuentes recolectadas anteriormente, entre las 

cuales  utilizamos: libros, páginas web, revistas, Artículos, estudios realizados por 

distintas superintendencias y el DANE. 
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1.7.4  Tratamiento de la información. De acuerdo a la entrevista realizada, la 

idea de negocio fue en el año 1975 donde el Señor Samuel Perdomo Peralta 

empezó a laborar de ayudante en pequeñas empresas de calzado, donde 

aprendió las bases necesarias para elaborar este tipo de producto, poco a poco 

logro aprender de todos los procesos de producción, con esta experiencia logro 

idearse la forma de poder crear sus propio negocio el cual fue muy llamativo por la 

capacidad de  generar dinero a corto plazo, inicialmente con la ayuda de su 

suegro Gerardo Antonio Jaramillo compro una maquina guarnecedora y algunos 

materiales que le permitieron empezar su idea de negocio, tiempo después en el 

año 1993 se registró en cámara de Comercio como la Microempresa Manufacturas 

Samy lo cual le permitió crear y formalizar relaciones con diferentes empresas del 

sector, la microempresa no empezó con un sistema contable estructurado, esta se 

manejaba empíricamente ya que no existía el conocimiento ni los recursos 

necesarios para pagar un contador. En el año 2001 se logró contratar un contador 

que ayudara con los procesos contables de la microempresa y así tener más 

orden en las actividades de toda la compañía. 

 

Dentro de la microempresa existen objetivos estratégicos como posicionar la 

marca samy dentro del segmento líder del mercado, además de crear 

asociaciones con los mejores clientes y proveedores, y capacitar el personal de la 

microempresa en cada una de sus áreas, esto permite a la microempresa planear, 

tomar decisiones, realizar control y seguimiento a la microempresa en todas las 

actividades que se realizan. 

El nivel de capacitación de los empleados empieza desde el personal 

administrativo como el administrador que es el encargado de realizar el 

seguimiento y control en los procesos para una buena toma de decisiones, el 

contador es una persona eficiente e independiente que maneja las tareas 

contables dentro de los tiempos establecidos, la secretaria es aquella que se 

encarga de realizar las actividades de archivo, cartera y servicio al cliente de la 
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microempresa, por parte del área de producción tenemos guarnecedor , solador , y 

emplantillador los cuales no tienen una capacitación profesional pero si empírica 

que permite al gerente de la microempresa sacar su producción a tiempo. 

Manufacturas Samy tiene proveedores como la Peletería Zulay, La Casa de los 

Tacones y  Peletería del Valle ubicadas en el centro de Cali, dentro de la mayor 

competencia tenemos Calzado Vélez, Calzado Josh, Calzado Fnebuloni que 

manejan los mismos materiales de nuestra marca. 

La microempresa Manufacturas Samy maneja un clima organizacional bien 

estructurado ya que es enfocado tanto al bienestar de los clientes internos como 

de sus clientes externos, siempre orientado en el servicio al cliente y en las 

buenas estrategias de negocio para que el cliente siempre se encuentre 

satisfecho. Existen procesos de producción como el diseño, el corte, el área de 

guarnecedor , el área del solador y emplantillador , donde se realiza todo un 

procesos para la elaboración de calzado. El tipo de calzado que se elabora es 

100% Cuero , desde calzado de niños, Dama y caballero, este calzado es 

enfocado a un mercado en el cual están incluidos los Bancos, las empresas como 

Sodexo, Falabella y clientes de oficinas del sector. La microempresa siempre ha 

apuntado a la satisfacción de los clientes por eso poco a poco se ha estructurado 

en cada área los procesos, obteniendo la materia prima y la tecnología para lograr 

los objetivos y las metas de la compañía. 

En cuanto al valor real de los costos de la producción no se ha podido conocer 

realmente ya que siempre se ha manejado empíricamente, se toma por 

decímetros la medida del cuero que se va utilizar por cada zapato y  así mismo por 

cada material que se va a utilizar, además de esto se evidencia que el gerente de 

la microempresa no logra clasificar los centros de costo de la microempresa. 
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2.1  ANÁLISIS INTERNO 

Reseña histórica 

Manufacturas Samy surgió en 1975 con unos conocimientos empíricos básicos en 

fabricación de calzado, de acuerdo a la práctica realizada como ayudante de 

zapatería en diferentes empresas del sector.  

El principal motivo para crear la microempresa Manufacturas Samy fue tener 

independencia y libertad financiera, por esta razón decidió adquirir una maquina 

guarnecedora para iniciar con el proyecto de producción de calzado. 

Inicialmente se producían zapatos para la familia y amigos allegados, de esa 

manera se generaron utilidades que permitieron adquirir más máquinas para la 

producción, por consiguiente y de acuerdo a pedidos realizados por empresas 

como Falabella, Sodexo, etc, se decide registrar en cámara y comercio en el año 

1993 para formalizar relaciones contractuales con diferentes entidades. 

En la actualidad se cuenta con un número de 9 trabajadores y se maneja un 

sistema de costos empírico, el cual no le ha permitido controlar los precios reales 

que se invierten en la elaboración de un par de zapatos. Con las exigencias del 

mercado es importante tener un sistema que permita controlar los costos reales de 

la producción y por lo tanto ser más competitivo (Manufacturas Samy 2017). 

 

2.2  ANALISIS ECONOMICO 

Identificación del sector  

El sector del calzado y la marroquinería, no han sido ajenos a las crisis 

económicas que tuvo Colombia en los períodos de 1999 y 2000. El más afectado 

de los dos sectores fue el del calzado, debido a que la política económica 

adoptada durante el año de 1997, incentivando las importaciones, arrojó una 

invasión de los productos asiáticos en general en todas las presentaciones 
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tradicionales del calzado. La gran mayoría de los productos provienen de los 

países originarios del Asia en general, especialmente de la China, país que pasó a 

ocupar el primer lugar en las importaciones para los años del 2000 al 2002 en el 

sector. 

En términos generales, para los años de 1999 y 2000, en  el subsector económico 

de calzado, se presenta una caída en la producción real. Mientras que en otros 

sectores como el marroquinero, alcanzan niveles más bajos de caída; en el sector 

del calzado la producción se redujo a más del 35%. Del mismo modo, las ventas 

cayeron al 7.5% («Crisis del sector del calzado y la marroquinería en el Valle, 

¿mito o realidad?», s. f.). 

Colombia actualmente es el mayor fabricante de calzado de América del Sur, con 

una producción anual superior a 80 millones de pares al año convirtiéndolo en un 

importante destino de exportación de materias primas. El año pasado el PIB de 

cuero y calzado tuvo un incremento de tan solo 0,1%, la demanda de calzado, 

artículos de cuero y sucedáneos del cuero ha exhibido resultados interanuales 

negativos desde julio del año anterior. 

 A su vez, los niveles productivos también arrojan cifras poco alentadoras. La 

manera como siguen ingresando al país calzado y otros productos provenientes 

de China a precios bajos representa una grave amenaza para la industria 

nacional. 
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Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017, p. 8) 

 

De acuerdo a la anterior ilustración se puede hace un análisis comparativo de las 

fluctuaciones del sector calzado en el PIB,  durante los años 2010 al 2016,  y 

primer semestre del año 2016 y 2017 donde  se refleja una disminución importante 

de un 5,2% por la entrada de productos extranjeros  a menor costo. 

Según la Cámara de Comercio a nivel nacional, existen más de 3.650 empresas 

registradas solamente en el sector calzado. Más de la mitad de las empresas   del 

cuero, es decir 2.500, se consideran PYMES. Los centros de producción más 

representativos se encuentran en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cúcuta, 

Bucaramanga, Cali y Barranquilla; quienes representan el 80% del mercado total 

nacional («Bases de datos e información empresarial - Cámara de Comercio de 

Bogotá», s. f.) 

El Valle del Cauca es hoy el segundo exportador de calzado en Colombia, un 

ejemplo de que esa industria sigue consolidándose y ganando espacios en 

competitividad. 

Grafica 1. Participación en el PIB sector calzado 
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Las ventas externas de la región representan el 21% de las que hace el país a 20 

mercados del mundo, y sumaron US$7 millones (un poco más de $2100 millones) 

en el 2016.  

Bogotá es el primer exportador con US$8,7 millones y una participación del 26% 

en las ventas. 

El informe más reciente ‘Enfoque Competitivo’ de la Cámara de Comercio de Cali 

destacó que el 12,4% de las exportaciones en 2016 fueron hechas hacia los 

países miembros de la Alianza del Pacífico y sumaron US$872.400. Es decir, a 

Perú, Chile y México («Valle es el segundo departamento que más exporta 

calzado», s. f.). 

Tabla 1. Principales empresas del sector calzado en el valle del cauca 

 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016, p. 4) 

 

El  Gobierno y el sector privado, busca mejorar la productividad de más de 600 

empresas del sector de cuero y calzado en el país, una iniciativa que se desarrolla 

paralela al ritmo positivo de crecimiento que muestra el sector, buscando 

transformar la productividad para ocupar un nivel importante en el PIB e 

igualmente aumentar las exportaciones 
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De acuerdo con las proyecciones realizadas por la Asociación Colombiana de 

Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), la producción 

del sector del calzado creció un 5% entre enero y diciembre del año pasado. 

Según ACICAM para el 2017 , se espera que el sector calzado crezca un 6% 

debido a la tasa de cambio que se mantendría relativamente alta, mayores 

pedidos de  los clientes , y además del riguroso control aduanero  de las 

importaciones. 

Los países donde Colombia pretende incrementar sus exportaciones de  calzado 

son los países de chile, ecuador, Perú, costa rica y México. 

 

2.3  ANALISIS ORGANIZACIONAL 

Identificación de la estructura 

Dentro de la microempresa Manufacturas Samy existe un grupo de trabajo que se 

enfoca en satisfacer las necesidades de clientes tanto internos como externos los 

cuales son: Gerente, Administradora, vendedora, Mensajero, Secretaria,  

Contador, dos Soladores, Guarnecedor, Cortador, Diseñador, y un emplantillador. 
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ORGANIGRAMA 
 

 

Imagen  1. Organigrama de la microempresa Manufacturas Samy 

 
Fuente: Manufacturas Samy 

 
Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas 

El objeto social de la microempresa MANUFACURAS SAMY es la producción y 

elaboración del calzado para minoristas y mayoristas del sector, dentro de la 

microempresa su tamaño y su estructura organizacional puede cambiar 

dependiendo la producción y el pedido que se maneje. En ella se lleva a cabo un 

paso a paso que permite que el cliente se vaya satisfecho desde el momento de 

su llegada hasta que se le entrega su pedido. 

Existen tres departamentos: Departamento Administrativo, Departamento de 

ventas, Departamento de Producción y Departamento Diseño. 
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Departamento Administrativo 

Este departamento se encarga de controlar los procesos administrativos como el 

manejo de cartera, compras, nómina y ventas que se realizan en la microempresa, 

dentro de él tenemos al gerente, administrador, secretaria, mensajero y contador. 

Departamento de Ventas 

Encargado de planear estrategias de ventas innovadoras para atraer más clientes, 

estudiando el proceso de la competencia para así tener en cuenta los efectos 

negativos a la hora de vender el producto, dentro de él se encuentra la vendedora. 

Departamento de Producción  

Este departamento se encarga de realizar la producción adecuada cumpliendo con 

los requisitos establecidos por los clientes y la empresa, que el proceso se lleve a 

cabo sin ningún contratiempo para que el cliente se sienta satisfecho a la hora de 

la entrega. Este proceso es llevado a cabo por un cortador, dos soladores, un 

guarnecedor, un emplantillador y un diseñador. 

Departamento de Diseño 

Esta área es encargada de buscar tendencias de moda que permitan diseñar 

calzado innovador mejorando cada día y teniendo en cuenta las necesidades del 

cliente, también se encarga de diseñar nuevos estilos combinando los existentes, 

teniendo en cuenta color, estilos, calzabilidad y confort. 

 

2.4  ANALISIS ESTRATEGICO 

Misión 

Somos una microempresa, que garantiza el bienestar y comodidad de nuestros 

clientes y colaboradores, a través de un producto de buena calidad e innovación 

en sus diseños de calzado y alcance económico. 
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Visión 

Para el 2021 Manufacturas Samy  será reconocida como  la microempresas líder 

en la ciudad de Santiago de Cali en el sector calzado,  al distinguirnos por el valor 

agregado de nuestros  productos, el uso de tecnología  y personal competente, 

obteniendo así un desarrollo en capacidad instalada y rentabilidad financiera. 

Objetivos estratégicos 

• Posicionar nuestra marca dentro del mercado nacional. 

• Desarrollar y Capacitar al personal en áreas de calidad y servicio. 

• Generar convenios con proveedores y clientes del mercado, para buscar un 

valor agregado en nuestros productos. 

• Agregar nuevas tecnologías en el proceso productivo. 

 

Principios y valores 

PRINCIPIOS 

Buena fe 

Nos caracterizamos por la honradez en cuanto a la verdad y exactitud en nuestros 

productos. 

Equidad 

Nos caracterizamos por ser imparciales y dar a cada persona lo que merece 

según sus méritos y derechos. 
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Transparencia 

Nos caracterizamos por ser claros y comunicarnos sin ambigüedad. Tenemos una 

conducta sustentada en la honestidad, integridad y la ética, así mismo, actuamos 

en coherencia con lo que decimos y hacemos. 

Responsabilidad 

Nos caracterizamos por ser comprometidos y actuar siempre de la forma correcta 

de acuerdo con la ética y el cumplimiento, realizamos nuestro trabajo en el tiempo 

y la forma acordada, así mismo, asumimos las consecuencias de nuestras 

acciones y decisiones 

VALORES 

Trabajo en equipo 

Somos capaces de integrar nuestros esfuerzos y capacidades con las de otras 

personas para lograr mejores resultados en una misma causa u objetivo. 

Innovación 

Somos capaces de crear nuevas formas de hacer las cosas, capacitarnos para 

alcanzar nuevos conocimientos y habilidades, así mismo, integramos a nuestra 

trabajo nuevas tecnologías y productos para obtener resultados más eficaces. 

Respeto 

Somos capaces de aceptar, apreciar y valorar las cualidades de los otros. 

Brindamos un trato amable y cortés, reconocemos el potencial y la importancia de 

cada persona para nuestro equipo de trabajo y empresa. 

Integridad 

Somos capaces de ofrecer a nuestros clientes productos de buena calidad, 

realizando negociaciones trasparentes sin afectar los intereses de los demás. 
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2.5  MATRIZ POAM 

A continuación se elabora la matriz POAM la cual permite analizar las amenazas y 

oportunidades frente al medio. 

 

Cuadro  1. Matriz POAM (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio) 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

TECNOLOGICO

Nuevas tecnologias Industriales X X

Aplicación de Tecnologia a la produccion X X

Desarrollo de internet y comercio electronico X X

ECONOMICO

Tratados de libre comercio-TLC X x

Reformas fiscales X X

Productos de contrabando X X

POLITICOS

Politica de incentivos de MIPYMES x x

Credibilidad en las Instituciones X X

Clima politico x X

GEOGRAFICO 

Estado de las vias X X

Transporte aereos y terrestres X X

SOCIAL

Desempleo X X X

Nivel de Educacion X X

Nivel de inseguridad y delincuencia X X

FACTORES AMENAZA

GRADO GRADO

OPORTUNIDADES
IMPACTO

 

Fuente: Los autores 

 
 

Como conclusión a esta matriz se puede analizar el impacto que genera hacia la 

microempresa donde  tanto los factores económicos, tecnológicos, políticos, 

geográficos y sociales, se tienen en cuenta para el buen manejo de las actividades 

que se llevan a cabo dentro de ella permitiendo mejorar los procesos y lograr una 

mayor competitividad. 
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2.6  MATRIZ PCI 

A continuación se elabora la matriz PCI, la cual permite conocer la capacidad 

interna que tiene la empresa para realizar sus actividades. 

Cuadro  2. Matriz PCI (Perfil de capacidad institucional) 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO

ADMINISTRATIVA

Servicio al cliente X

Toma de decisiones X

Control administrativo X

PRODUCTIVA 

Nivel de tecnologia X

control de costos X

innovacion X

COMPETITIVA 

Participacion en el mercado X

precios X

Convenios empresariales X

FACTOR HUMANO 

Establidad laboral X

Experiencia X

Seguridad Social X

CAPACIDAD 

ANALISIS MATRIZ PCI

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 

Fuente: Los autores 

Como conclusión a esta matriz se puede identificar que dentro de la microempresa 

se tienen en cuenta las capacidades que tienen frente al manejo interno y sus 

actividades, donde se logra ver que la microempresa está creciendo y que a pesar 

de no llevar un buen manejo en el control de sus costos cuenta con una estructura 

organizacional organizada, y que con el tiempo está logrando crecer frente al 

mercado. 
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2.7  MATRIZ DOFA 

Imagen  2. Matriz de análisis DOFA 

 

Fuente: Los autores 

 
 

2.8  ANALISIS DE VULNERABILIDAD 

El análisis consiste en identificar posibles amenazas que hacen que la 

microempresa se sienta vulnerable antes algunos riesgos o peligros a los que se 
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encuentra expuesta, por esto las vulnerabilidades asociadas a la tecnología, a la 

economía y a la productividad son aquellas que se encuentran involucradas dentro 

de la microempresa y que se han podido detectar en base a la investigación 

(Blaikie, 1996). 

Identificación de las amenazas  

• Tecnológica 

El análisis de la vulnerabilidad del factor tecnológico está relacionado 

directamente con la producción. 

• Económicas 

El análisis de vulnerabilidad del factor económico está relacionado con la 

asignación de precios a los productos  

• Productivas 

El análisis de vulnerabilidad del factor productivo se basa en el sistema de 

control de costos que maneja la microempresa. 

Consecuencias de las amenazas 

Amenazas tecnológicas: Son aquellas que se originan por fallas presentadas en 

los procesos o instalaciones, y que pueden tener consecuencias de gran impacto 

afectando las actividades dentro de la microempresa, entre ellas lesiones, 

enfermedades , daños a la propiedad etc. 

Amenazas Económicas: Estas se dan por políticas fiscales y tratados de libre 

comercio que afectan de manera directa la asignación de precios de venta al 

público de los productos de la microempresa. 

Amenazas Productivas: Son aquellas que se dan por falta de maquinaria e 

instalaciones la cual afecta de manera directa la producción y tiempos de entrega 

a los clientes. 
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Tabla 1. Probabilidad, impacto y capacidad de reacción de amenazas tecnológicas 

PROBABLIDAD DEFINICION CALIFICACION 

IMPROBABLE Es muy dificil que ocurra 0.1

REMOTA Es muy baja la posibilidad de que ocurra 0.4

OCASIONAL Podria ocurrir eventualmente 0.8

FRECUENTE Puede ocurrir varias veces 1

GRAVEDAD DEFINICION CALIFICACION 

INSIGNIFICANTE Sin accidentes ni enfermedades 3

GRAVE Accidentes y enferemedades con lesiones 7

CRITICA Accidentes y enfermedades con hosspitalizacion 10

CAPACIDAD DEFINICION CALIFICACION 

EXCELENTE La microempresa cuenta con un plan para atender emergencias 1

BUENO Recursos adecuados para atender algunas emergencias 5

MALO La microempresa no cuenta con un plan para atender emergencias 10

TABLA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA-AMENAZA TECNOLOGICA

TABLA DEL IMPACTO DE OCURRENCIA- TECNOLOGICAS 

TABLA DE CAPACIDAD DE REACCION -AMENAZA TECNOLOGICAS

 

Fuente: Los autores 

 
Teniendo  en cuenta la posibilidad de riesgo que existe en las empresas y en base 

a la información recolectada de la microempresa Manufacturas Samy logramos 

evidenciar que existe la amenaza tecnológica la cual es causada por daños o 

accidentes que pueden causar pérdidas financieras y afectar  clientes como 

empleados, para la microempresa puede ocurrir ocasionalmente una amenaza 

tecnológica y en base a esto el impacto puede ser alto  dentro de ella, por esto se  

debe tener la capacidad de reaccionar ante cualquier evento que se presente, 

contar con elementos que permitan mitigar los riesgos y manejar un plan de 

emergencias que logre controlar los accidentes dentro de la microempresa. 
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Tabla 2. Probabilidad, impacto y capacidad de reacción de amenazas económicas 

PROBABLIDAD DEFINICION CALIFICACION 

REMOTA Es muy baja la posibilidad de que ocurra 0.1

OCASIONAL Podria ocurrir eventualmente 0.5

FRECUENTE Puede ocurrir varias veces 1

GRAVEDAD DEFINICION CALIFICACION 

INSIGNIFICANTE Perdidas de hasta de 3.000.000 1

GRAVE Perdidas entre 4.000.000 hasta 8.000.000 5

CRITICA perdidas entre 8.000.000 hasta 15.000.000 10

CAPACIDAD DEFINICION CALIFICACION 

EXCELENTE 

La microempresa cuenta con un ahorro en 

efectivo para subsanar las perdidas en dinero. 1

BUENO Cuenta con recursos limitados 5

MALO 

La microempresa no cuenta con un plan de 

contingencia para subsanar las perdidas 10

TABLA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA-AMENAZA ECONOMICA

TABLA DEL IMPACTO DE OCURRENCIA- ECONOMICAS 

TABLA DE CAPACIDAD DE REACCION -AMENAZA ECONOMICAS

 

Fuente: Los autores 

 
Es muy importante tener presente las amenazas del factor económico porque 

pueden generar un impacto significativo tanto en la elaboración como distribución 

del producto, teniendo en cuenta que las políticas económicas varían con 

frecuencia y en algunos casos pueden ser beneficiosas o pueden originar pérdidas 

considerables. Para esto la microempresa debe estar preparada y contar con un 

plan de acción preventivo y correctivo que le permita afrontar los acontecimientos 

que se puedan presentar.  
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Tabla 3. Probabilidad, impacto y capacidad de reacción de amenazas productivas 

PROBABLIDAD DEFINICION CALIFICACION 

IMPROBABLE Es muy dificil que ocurra 0.1

REMOTA Es muy baja la posibilidad de que ocurra 0.3

OCASIONAL Podria ocurrir eventualmente 0.7

FRECUENTE Puede ocurrir varias veces 1

GRAVEDAD DEFINICION CALIFICACION 

INSIGNIFICANTE Produccion de 10 pares de zapatos a 15 dias 1

GRAVE produccion de 10 pares de zapatos a 30 dias 5

CRITICA Produccion de 10 pares de zapatos a 45 dias 10

CAPACIDAD DEFINICION CALIFICACION 

EXCELENTE 

La microempresa cuenta con maquina especializada para 

realizar la produccion 1

BUENO

Maneja personal capacitado para la elaboracion de la 

produccion 5

MALO 

No cuenta con maquinaria, ni personal para la elaboracion 

de la produccion 10

TABLA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA-AMENAZA PRODUCTIVA

TABLA DEL IMPACTO DE OCURRENCIA- PRODUCTIVAS 

TABLA DE CAPACIDAD DE REACCION -AMENAZA PRODUCTIVAS

 

Fuente: Los autores 

 
Para la microempresa Manufacturas Samy es importante la productividad ya que 

esto permite el manejo del tiempo y las entregas de la producción, por eso cuando 

se habla de amenaza productiva existe la posibilidad de que ocurra por la falla en 

la maquinaria que se maneja, esto hace que la productividad vaya disminuyendo, 

generando un impacto social y económico,  por eso la microempresa debe tener  

la capacidad de reacción en cuanto a esta amenaza, capacitando día a día a su 

personal, buscar estrategias que permitan obtener más maquinaria para producir y 

poder cumplir con los tiempos establecidos. 
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Cálculo y ubicación de resultados en matriz de vulnerabilidad 

La calificación del grado de vulnerabilidad permite conocer el nivel de amenaza 

por cada variable analizada y ubicar los resultados de los mismos en una matriz 

para determinar su relevancia.  

Tabla 4. Calificación del grado de vulnerabilidad 

RANGO CALIFICACION COLOR

1 - 15 BAJA

16 - 25 MEDIA

26 - 30 ALTA

CALIFICACION DEL GRADO DE VULNERABILIDAD

 

Fuente: Los autores. 

 
 

Tabla 5. Análisis de vulnerabilidad de amenazas tecnológicas 

Lesiones Enfermedades

Calificacion Calificacion

Probabilidad de ocurrencia 1 1

Impacto de ocurrencia 7 7

Capacidad de reaccion 5 10

TOTAL 13 18

VARIABLE

AMENAZAS

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PARA AMENAZAS TECNOLOGICAS

 

Fuente: Los autores. 
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Tabla 6. Análisis de vulnerabilidad de amenazas económicas 

Politicas 

fiscales

Tratados de libre 

comercio

Calificacion Calificacion

Probabilidad de ocurrencia 1 1

Impacto de ocurrencia 1 5

Capacidad de reaccion 10 10

TOTAL 12 16

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PARA AMENAZAS ECONOMICAS

VARIABLE

AMENAZAS

 

Fuente: Los autores. 

 

Tabla 7. Análisis de vulnerabilidad de amenazas productivas 

Maquinaria instalaciones

Calificacion Calificacion

Probabilidad de ocurrencia 0,7 1

Impacto de ocurrencia 1 5

Capacidad de reaccion 5 5

TOTAL 6,7 11

ANALISIS DE VULNERABILIDAD PARA AMENAZAS PRODUCTIVAS

VARIABLE

AMENAZAS

 

Fuente: Los autores. 

 
 

De acuerdo a los análisis de amenazas de los diferentes factores, se define con 

ayuda de la tabla de calificación de vulnerabilidad los escenarios que requieren 

plan de acción preventivo y correctivo. 

Para este caso, según los resultados obtenidos en las matrices de análisis de 

amenazas de factores tecnológicos, económicos y productivos; se deben realizar 

estrategias en las variables: 

• Amenaza de enfermedades. 

• Amenaza de Tratados de Libre Comercio (TLC). 
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Dichas variables están en un nivel medio, es decir, que existen razones y 

argumentos para creer que sucederán, por lo que la microempresa debe estar 

preparada y realizar un plan detallado para afrontar estos sucesos. 

 

2.9 ANALISIS COMPLEMENTARIOS 

Análisis del portafolio BCG  

Para el análisis se toma como base el artículo, Muñoz (2017) el cual  brinda 

información e indica que para realizar este análisis se debe tener en cuenta una 

matriz que permita agrupar los diferentes tipos de negocio que una empresa en 

particular tiene, definir el crecimiento que se tiene en el mercado, para esto se 

tiene en cuenta cuatro cuadrantes en función a la importancia de su estrategia en 

donde cada uno se clasifica como estrella , perro, interrogante o vacas, cada uno 

se define de la siguiente manera: 

• Estrellas: Se caracteriza por financiar el crecimiento y mantener su cuota en el 

mercado, son aquellos que presentan buenas oportunidades de inversión  

• Interrogante: Este implica beneficios reducidos, a pesar de que se sitúan en 

mercados de gran crecimiento sus cuotas de mercado son relativas. 

• Perro: Son aquellos que no logra existo en la etapa de crecimiento, la baja 

cuota de mercado hace que la rentabilidad sea mínima. 

• Vaca lechera: Esta se caracteriza por tener cuota de mercados altas con bajo 

crecimiento, no necesitan grandes inversiones pero financian el crecimiento en 

el desarrollo de nuevos productos. 
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Imagen  3. Matriz BGC 

 

Fuente: (Muñoz R., 2017) 

 
 
Para realizar este análisis se tuvo en cuenta la siguiente grafica donde se puede 

hacer un estudio comparativo de las fluctuaciones del sector calzado en el PIB,  

durante los años 2010 al 2016, el primer semestre del año 2016 y 2017 donde  se 

refleja una disminución importante de un 5,2% por la entrada de productos 

extranjeros  a menor costo, esto hace que su mercado sea poco competitivo  ya 

que existen productos extranjeros e importaciones de otros países a precios más 

bajos. 
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Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017, p. 8) 

 

Luego de realizar el análisis de la gráfica del PIB, se puede visualizar que la 

microempresa se encuentra ubicada en el cuadrante “perro” ya que su tasa de 

crecimiento es pequeña y que aunque no genera pérdidas grandes existen 

competidores con mejores precios y mayor experiencia, la matriz de la 

microempresa es la siguiente:  

 

 

Grafica 2. PIB sector calzado 
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Imagen  4. Análisis de matriz BGC 

 

Fuente: Los autores 

 
 

De acuerdo a este análisis la microempresa debe tomar en cuenta medidas que 

permitan lograr un crecimiento en cuanto a sus ingresos y su rentabilidad para así 

ser más competitivos en cuanto al mercado, esto hace que la microempresa logre 

tener un nivel de competencia alto. 

 

3.0  FORMULACION DEL MODELO SOLUCION  

De acuerdo al estudio de investigación se realiza una propuesta a la aplicación de 

costos para el proceso de producción de la microempresa Manufacturas Samy 

para el cual se aplicara el sistema de costos ABC,  que nos permite modernizar la 

gestión de los procesos y mejorar los que se vienen utilizando.  
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La metodología empleada para el cálculo de los costos unitarios se realiza con 

base al material que se utiliza por decímetros para la elaboración de un par de 

zapatos teniendo en cuenta que se maneja empíricamente. 

Por ello es utilizada cada una de las etapas para poder determinar el costo real 

desde su etapa de desarrollo hasta que es comercializado. 

 

3.1  FORMULACION ESTRATEGICA 

La formulación estratégica se desarrollara en etapas. 

ETAPA 1 

• Se realizara entrevistas al personal administrativo y operativo de la 

microempresa. 

• Se  analizara la  matriz DOFA. 

ETAPA 2 

• Se analizara  el manejo actual de los costos de la microempresa y falencias 

que presenta. 

• Se realizara un estudio de los sistemas de control de costos aplicables a la 

microempresa Manufacturas Samy. 

• Se analizaran datos del sector calzado a nivel nacional, departamental y local. 

ETAPA 3 

• Se propone implementar en la Microempresa Manufacturas Samy el  sistema 

de costos basado en actividades (ABC). 

• Se realizara evaluación en términos financieros de la propuesta. 
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Desarrollo del modelo de solución 

 

ETAPA 1 

Se realiza entrevista al gerente Samuel Perdomo Peralta donde brinda información 

en cuanto a la idea de emprendimiento y creación de la microempresa, esto 

permite conocer la historia y funcionamiento que se lleva a cabo desde su inicio. 

De manera investigativa se indaga  al señor Gustavo Marín solador de la 

microempresa el cual brinda información del proceso que se lleva a cabo para la 

elaboración del calzado, desde que el cliente ingresa a la fábrica hasta que se 

entrega terminado. 

En base a la entrevista se recopila información para conocer el funcionamiento de 

la microempresa y permite conocer las responsabilidades tanto de los jefes como 

de sus empleados, esto hace que la investigación pueda realizarse de una manera 

más eficiente, buscando alternativas que permitan al empresario mejorar sus 

procesos de producción. 

Se realiza un diagnostico situacional de la empresa donde por medio del DOFA, 

se puede identificar las fortalezas , debilidades , amenazas y oportunidades que 

existen dentro de la microempresa analizando todos los procesos que se llevan a 

cabo dentro de ella. Con este punto se logra evidenciar que la empresa no tiene 

un buen manejo de los costos, que no se puede calcular los gastos y el costo real 

del calzado. 

Por medio de información presentada por el gerente se visualiza que para 

determinar el costo de cada par de zapatos este se realiza de manera empírica y 

por su  experiencia logra calcular la cantidad de  material para su elaboración. 
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De esta manera es donde cada pedido que recibe y elabora, no se logra separar 

los costos fijos de los costos de producción, por este motivos se determina 

elaborar una cedula de costos que permita  conocer  el costo unitario, tener en 

cuenta el costo de elaboración por cada par de zapatos para así tener un precio 

de venta final. 

A continuación se muestra el proceso que se lleva actualmente dentro de la 

microempresa. 

 

Imagen  5. Diagrama de flujo de procesos 

 

Fuente: Los autores 
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Con base a la información recopilada se identifican los costos de mano de obra y 

la cedula de costos donde se visualiza el costo de manera empírica de un par de 

zapatos. 

Tabla 8. Costo de mano de obra por par de zapatos 

CORTE 1,000.00$                       

DEBASTADO 250.00$                           

GUARNECIDA 6,000.00$                       

SOLADURA 10,000.00$                     

FINIZAJE O PULIDA 1,500.00$                       

18,750.00$                     

COMISION DEL 10% MENSUAL 

MANO DE OBRA 

 

Fuente: Los autores 
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Cedula de costos par de zapatos 

Tabla 9. Cedula de costos por par de zapatos 

MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA COSTO UNIDAD UNIDADES UTILIZADAS COSTO 

cuero capellada pies en decimetro 550.00$                25 13,750.00$               

badana fomo pies en decimetro 3,500.00$            2 7,000.00$                 

odena plantilla lamina 1,90*1,30 cmt 9,000.00$            30cm*40cm+30cm*20cm 655.87$                     

cambrion unidad 200.00$                2 400.00$                     

Tacones unidad 1,600.00$            2 3,200.00$                 

Suela kilos 3,000.00$            500grs 1,500.00$                 

Eva de confort Rollo, (1m*1,9m) 5,500.00$            30*40cmts+30*20 cmts 521.05$                     

Hilos rollo de 200 mts 3,700.00$            30 mts 555.00$                     

cemento ensamble galon de 5000 cm2 37,000.00$          6 cm2 822.00$                     

solucion enguarnecida galon de 5000 cm2 19,000.00$          6cm2 345.00$                     

Hiladilla metros *100mts 8,000.00$            4 mts 320.00$                     

contrafuerte lamina 1,90*1,30 cmt 5,000.00$            10*15 cmts 30.36$                       

Puntera Rollo, (1m*1,9m) 4,000.00$            4*8 cmts 6.74$                         

gomär galon de 5000 cm2 28,000.00$          6cm2 1,119.00$                 

puntillas de pulgada Libra 7,500.00$            12gr 180.00$                     

puntilla de media Libra 7,500.00$            12gr 180.00$                     

mosca del 2 Libra 9,000.00$            15gr 270.00$                     

mosca del 1 1/2 Libra 9,000.00$            15gr 270.00$                     

Tinta transparente 375cc 8,000.00$            0.40                                           53.33$                       

Tinta italiana 450cc 9,000.00$            0.31 64.29$                       

Tinta carex 60cc 3,800.00$            2.00 31.67$                       

Marquilla Par 300.00$                1 300.00$                     

Bolsa tela unidad 80.00$                  1 80.00$                       

Bolsa tela unidad 600.00$                1 600.00$                     

COSTO DE MATERIA PRIMA 32,254.31$               

SALARIO POR TERMINADA 18,500.00$               

COSTO VARIABLE PARA LA UNIDAD DE COSTO 50,754.31                 

CEDULA DE COSTOS  POR UNIDAD                 PRECIO DE VENTA : 180.000

 

Fuente: Los autores 

ETAPA 2 

De acuerdo a la información recolectada en las fuentes primarias (entrevista) y 

secundarias (Libros, Revistas, Artículos Páginas web etc.), se realiza un análisis 

general de la situación actual del control de costos que maneja la microempresa 

donde se evidencian las falencias que presenta el sistema al ser manejado de una 

manera empírica, entre las falencias que se pudieron detectar se destacan las 

siguientes: 

• Presenta dificultad para identificar los costos fijos y variables. 

• No tiene un control sobre los costos indirectos de fabricación. 
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• No se conoce con exactitud el costo unitario de producción. 

Al presentar estas falencias, la microempresa Manufacturas Samy podrá tener 

inconvenientes al momento de establecer precios de venta al público y ser 

competitivos en el mercado, por tal razón, se realizara un estudio de los sistemas 

de control de costos aplicables a la microempresa para realizar una propuesta que 

permita dar solución a la problemática. Entre los sistemas de costos se 

encuentran: 

• Sistema de costeo por Órdenes de Producción. 

• Sistemas de costeo por procesos. 

• Sistema de costeo ABC. 
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Imagen  6. Sistemas de costos aplicables a la microempresa Manufacturas Samy 

SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCION SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES ABC

Es un modelo que permite asignar y distribuir los 

costos indirectos, conforme a las actividades 

realizadas en el proceso de elaboración de un 

producto o servicio, identificando el origen del costo 

con la actividad necesaria, no solo para la 

producción sino también para su distribución y 

venta; la actividad se entiende como el conjunto de 

acciones que tiene como fin el incorporar el valor 

añadido al producto a través del proceso de 

elaboración. El modelo ABC se basa en que los 

productos y servicios consumen actividades, y estas 

a su vez son las generadoras de los costos.

Da a conocer con todo detalle el costo de 

producción de cada orden, básicamente el 

costoDirecto.

Permite realizar un analisis de como se realizan las 

tareas y tener una vision real de lo que sucede en la 

empresa.

•Es una herramienta clave para el aumento de la 

competitividad.

•Brinda información a la empresa que le permite 

definir si ante un precio que le viene dado, le 

conviene o no participar en este mercado.

•El sistema de costos ABC se basa en el principio 

de que la actividad es la generadora de costos y 

que los productos consumen actividades.

•Los productos generan actividades y las 

actividades consumen costos.

C
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P
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La producciones continua, estandarizada y 

los costos son promediados por centro de 

costos.

Su costo administrativo es alto, a causa de la 

gran minucia que se requiere para obtener los 

datos en forma detallada.

Es imposibe identificar los elementos del 

costo directo en cada unidad de producto 

terminado.

Este sistema recolecta los costos para cada 

orden o lote físicamente identificables en 

su paso a través de los centros productivos de 

laplanta. Los costos que intervienen en el 

proceso de transformación de una cantidad 

especificade productos, equipo, reparaciones 

u otros servicios, se recopilan sucesivamente 

por loselementos identificables: Materia prima 

aplicable, mano de obra directa y cargos 

indirectos,los cuales se acumulan en una orden 

de trabajo.

Es un sistema de acumulación de costos de 

producción por departamento o centro de 

costos. Un departamento es una división 

funcional principal en una fábrica donde se 

realizan procesos de manufactura 

relacionados. Cuando dos o más procesos 

se ejecutan en un departamento, puede ser 

conveniente dividir la unidad departamental 

en centros de costos. A cada proceso se le 

asignaría un centro de costos, y los costos se 

acumularían por centros de costos en lugar 

de por departamentos.
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• Reúne por separado cada uno de los costos 

que intervienen en el proceso de producción, 

de acuerdo a los requerimientos de la 

empresa.

• 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.

• La producción generalmente se realiza en 

función de las solicitudes de los clientes.

• El costo unitario es resultado de un 

promedio, ya que es difícil determinar la 

cantidad exacta de los insumos utilizados 

para la transformación.

• Es necesario esperar a que concluya el 

período contable para realizar un corte y 

conocer el costo total de producción, tanto de 

las unidades terminadas como de las que 

están en proceso.

Consume gran parte de recursos en la fase de 

diseño e implementacion y adaptabilidad

VENTAJAS

DESVENTAJAS

 

Fuente: Los autores 

También, es de vital importancia tener presente datos de participación, crecimiento 

y desarrollo de  las MIPYMES del sector calzado a nivel nacional, departamental y 

local para que el propietario pueda tener una visión más amplia de la 

microempresa y conozca los beneficios competitivos que puede llegar a obtener si 

establece un sistema de costeo que le permita conocer el valor real del 

producción. 

ETAPA 3 

Para el diseño del sistema de costos basado en actividades en  la microempresa 

Manufacturas Samy,  se debe concientizar  a todo el personal desde el puesto de 

menor jerarquía hasta la alta dirección, para lograr costos unitarios  de los 

productos más exactos y útiles, pues estos van a favorecer a la toma de 
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decisiones, a la dirección y planeación estrategia de la microempresa, que 

trascenderán en la vida de la microempresa. 

En definitiva el sistema de costos ABC, permite agrupar lógicamente las 

actividades, precisar a los responsables de cada área, establecer relaciones de 

trabajo, de tal manera  que la microempresa y el personal alcancen los objetivos 

propuestos. (J, 2016). 

Las entrevistas realizadas al personal de la microempresa se toman como base  

para efectuar el análisis operativo, y para el  diseño del sistema de costos basado 

en actividades tomamos como guía el libro  de Douglas T. Hicks titulado “Activity-

Based Costing” (Costo basado en actividades). 

Douglas establece lo siguientes pasos  para crear un sistema de costos ABC. 

Actividades relevantes de la  microempresa Manufacturas Samy 

En el  tratamiento de las entrevistas al personal de la microempresa, se 

diferenciaron las actividades del producto, por línea de producto, de acuerdo a la 

periodicidad las que son repetitivas y las no repetitivas, y la las cuales añaden un 

valor agregado al zapato. 

A partir de esta identificación, se realiza una lista de las actividades relevantes de 

la microempresa para el proceso productivo, la cuales se muestran a continuación: 
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Imagen  7. Principales actividades de la microempresa Manufacturas Samy 

1 Acabado 10 Ingeniería del producto

2 Transporte de materiales 11 Inspección

3 Cobro de facturas 12 Pago de proveedores

4 Control contable 13 Reacondicionamiento de moldes

5 Control de calidad 14 Registro de facturas, cheques o consignaciones

6 Control de producción 15 Reparación de maquinaria

7 Corte 16 Uso de la maquinaria

8 Definir detalles del producto 17 Reparación eléctrica

9 Emisión de orden de compra 18 Embarque de la mercancía

PRINCIPALES ACTIVIDADES MICROEMPRESA MANUFACTURAS SAMY

 

Fuente: Los autores 

 
 
Distribuir  las actividades por departamento 

Se distribuyen las actividades relevantes de la microempresa y reparten encada 

uno de los departamentos de la siguiente forma: 
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Cuadro  3. Distribución de actividades por departamento 

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR 

DEPARTAMENTO

M
ER
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 Y
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 Y
 

FI
N

A
N
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Definir detalles del producto X

Emisión de orden de compra X

Acabado X

Transporte de materiales X

Cobro de facturas X

Control contable X

Control de calidad X

Control de producción X

Corte X

Ingeniería del producto X

Inspección X

Pago de proveedores X

Reacondicionamiento de moldes X

Registro de facturas, cheques o consignaciones X

Reparación de maquinaria X

Uso de la maquinaria X

Reparación eléctrica X

Embarque de la mercancía X

Primeros auxilios

Supervion de la planta  

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 



 

65 
 

Identificación  y distribución de  los gastos principales por departamento 

Para identificar los gastos de la microempresa Manufacturas Samy se utilizó las 

entrevistas en la cual se destaca la experiencia del personal que trabaja en la 

compañía y se verificaron datos históricos de todos los gatos que se generan al 

año, que deben ser cancelados para permitir el funcionamiento de la 

microempresa. Los gastos relevantes encontrados son: 

Imagen  8. Gastos principales 

1 Teléfono 10 Papelería y artículos de oficina

2 Publicidad 11 Energía Eléctrica

3 Sistemas 12 Agua

4 Combustible 13 Seguro

5 Contrataciones 14 Servicios profesionales

6 Equipos de cómputo 15 Varios

7 Instalaciones eléctricas

8 Uniformes

9 Seguridad 

GASTOS PRINCIPALES 

 

Fuente: Los autores 

  

Luego de realizar  la identificación de gastos, se procedió a distribuir los gastos 

entre los departamentos que agregan valor a la microempresa, tomando como 

referencia la cadena de valor y  los valores de los estados financieros de la 

microempresa, libros de contabilidad y experiencia de la gerencia, tenemos la 

siguiente tabla: 
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Tabla 10. Distribución de gastos por departamentos 

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS POR 

DEPARTAMENTO

M
ER

C
A

D
EO

 Y
 

V
EN

TA
S

D
IS

EÑ
O

P
R

O
D

U
C

C
IO

N

M
A

N
TE

M
IE

N
TO

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 

Y
 F

IN
A

N
C

IE
R

O

TO
TA

L

Teléfono $ 79.900 $ 50.000 $ 30.000 $ 15.000 $ 140.000 $ 314.900

Publicidad $ 100.000 $ 100.000

sistemas $ 40.000 $ 40.000

Combustible $ 150.000 $ 10.000 $ 160.000

Instalaciones eléctricas $ 29.901 $ 10.000 $ 10.000 $ 25.500 $ 75.401

Seguridad $ 40.000 $ 40.000

Papelería y artículos de oficina $ 70.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 10.000 $ 35.000 $ 175.000

Energía Eléctrica $ 783.700 $ 783.700

Agua $ 546.000 $ 546.000

Seguro $ 200.000 $ 200.000

TOTAL $ 429.800 $ 80.000 $ 80.000 $ 75.000 $ 1.770.200 $ 2.435.000  

Fuente: Los autores 

 
 

Aplicación de las bases de distribución para dispersar los gastos hacia las 

actividades 

La base de distribución permite establecer la forma en la cual se repartirán los 

gastos, de acuerdo a esto e determinan tres bases que son las siguientes: 

• Número de personas 

• Metros cuadrados 

• Costo de equipos 

• Metro cubico 

Dependiendo del elemento del gasto, tendrá una aplicación base diferente y de 

acuerdo a las actividades realizadas en cada departamento se fija la base de 

distribución, en resumen, determinadas las actividades por cada departamento, se 

establece el numero tal de personas, el total de costos de equipos y el total de 

metros cuadrados. 

Una vez se calcula el factor de distribución totalizado los costos según su bases 

de distribución, se divide entre el total del volumen de la base propia. 
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A continuación se muestra como es el calculó de los factores de distribución. 

Tabla 11. Aplicación base de distribución del departamento de mercadeo y ventas 

CONCEPTO VALOR BASE DE DISTRIBUCION ACTIVIDAD VOLUMEN FACTOR

Teléfono $ 314.900

Publicidad $ 100.000

Combustible $ 160.000

Seguridad $ 40.000

Papelería y artículos de oficina $ 175.000

Seguro $ 200.000

SUBTOTAL $ 989.900 1 $ 989.900

Definir detalles del producto 5

Emision de ordenes de compra 5

SUBTOTAL $ 783.700 10 $ 78.370

Definir detalles del producto 50

Emision de ordenes de compra 50

SUBTOTAL $ 546.000 50 $ 10.920

sistemas $ 40.000 Definir detalles del producto 0,65

Instalaciones eléctricas $ 75.401 Emision de ordenes de compra 0,35

SUBTOTAL $ 115.401 1 $ 115.401

TOTAL $ 2.435.000

COSTO DE EQUIPOS

1

METROS CUADRADOS$ 783.700Energía Eléctrica

Agua $ 546.000 METROS CUBICOS

MERCADEO Y VENTAS

Definir detalles del producto

NUMERO DE PERSONAS

Fuente: Los autores 
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Tabla 12. Aplicación base de distribución del departamento de producción 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 13. Aplicación base de distribución del departamento de mantenimiento 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 14. Aplicación base de distribución del departamento de control de calidad (Gerencia) 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 15. Aplicación base de distribución del departamento de administrativo y financiero 

 

Fuente: Los autores 
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Identificar el costo por actividad para cada departamento 

El costo se adquiere  de multiplicar el respectivo factor por el volumen de cada 

actividad de acuerdo a su base de distribución, después se totalizan lo resultados 

obtenidos, este procedimiento se realiza para cada uno de los departamentos 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 16. Cotos ABC departamento de mercadeo y ventas 

BASE DISTRIBUCCION VOLUMEN FACTOR TOTAL

No.  PERSONAS 1 $ 989.900 $ 989.900

METROS CUADRADOS 5 $ 78.370 $ 391.850

METROS CUBICOS 50 $ 10.920 $ 546.000

COSTO DE EQUIPOS 0,65 $ 115.401 $ 75.010

$ 2.002.760

BASE DISTRIBUCCION VOLUMEN FACTOR TOTAL

No.  PERSONAS 1 $ 989.900 $ 989.900

METROS CUADRADOS 5 $ 78.370 $ 391.850

METROS CUBICOS 50 $ 10.920 $ 546.000

COSTO DE EQUIPOS 0,35 $ 115.401 $ 40.390

$ 1.968.140

TOTAL

TOTAL

MERCADEO Y VENTAS 

Definir detalles del producto

Emision de ordenes de compra

 

Fuente: Los autores 



 

73 
 

Tabla 17. Cotos ABC departamento de producción 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 18. Cotos ABC departamento de mantenimiento 

BASE DISTRIBUCCION VOLUMEN FACTOR TOTAL

No.  PERSONAS 1 $ 989.900 $ 989.900

METROS CUADRADOS 2,00 $ 1.028.571 $ 2.057.143

METROS CUBICOS 2,00 $ 418.605 $ 837.209

COSTO DE EQUIPOS 0,29 $ 115.401 $ 33.466

$ 3.917.718

BASE DISTRIBUCCION VOLUMEN FACTOR TOTAL

No.  PERSONAS 1 $ 989.900 $ 989.900

METROS CUADRADOS 1,00 $ 1.028.571 $ 1.028.571

METROS CUBICOS 2,00 $ 418.605 $ 837.209

COSTO DE EQUIPOS 0,31 $ 115.401 $ 35.774

$ 2.891.455

BASE DISTRIBUCCION VOLUMEN FACTOR TOTAL

No.  PERSONAS 1 $ 989.900 $ 989.900

METROS CUADRADOS 0,50 $ 1.028.571 $ 514.286

METROS CUBICOS 0,30 $ 418.605 $ 125.581

COSTO DE EQUIPOS 0,40 $ 115.401 $ 46.160

$ 1.675.927

Reparación eléctrica

TOTAL

MENTENIMIENTO

Reacondicionamiento de moldes

TOTAL

Reparación de maquinaria

TOTAL

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 19. Cotos ABC departamento de calidad (gerencia) 

BASE DISTRIBUCCION VOLUMEN FACTOR TOTAL

No.  PERSONAS 1 $ 989.900 $ 989.900

METROS CUADRADOS 5,00 $ 360.000 $ 1.800.000

METROS CUBICOS 50,00 $ 18.000 $ 900.000

COSTO DE EQUIPOS 0,60 $ 1.540.000 $ 924.000

$ 4.613.900

BASE DISTRIBUCCION VOLUMEN FACTOR TOTAL

No.  PERSONAS 1 $ 989.900 $ 989.900

METROS CUADRADOS 5,00 $ 360.000 $ 1.800.000

METROS CUBICOS 50,00 $ 18.000 $ 900.000

COSTO DE EQUIPOS 0,40 $ 1.540.000 $ 616.000

$ 4.305.900

CALIDAD

Control de calidad

TOTAL

CALIDAD

Inspección

TOTAL  

Fuente: Los autores 
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Tabla 20. Cotos ABC departamento administrativo y financiero 

 

Fuente: Los autores 
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Identificar y determinar el inductor del costo para cada actividad 

 

Radica en  seleccionar la variable que calcula mejor la relación causa – efecto 

entre la acción y el consumo de este por parte de cada actividad y la forma como 

el costo se agrega , igualmente  ser constante dentro de un lapso de tiempo , ser 

oportuno, de fácil control y manejo a esta variable es llamada inductor.  

 

 

Imagen  9. Cost-driver por actividad 

ACTIVIDAD INDUCTOR

Definir detalles del producto TIEMPO DISEÑO

Emisión de orden de compra TIEMPO DE ALISTAMIENTO REQUERIDO

Acabado NUMERO DE PIEZAS

Transporte de materiales DESPACHOS INTERNOS

Cobro de facturas TIEMPO CONTABILIDAD

Control contable NUMERO FACTURAS

Control de calidad NUMERO DE PIEZAS

Control de producción NUMERO DE PIEZAS

Corte NUMERO DE PIEZAS

Ingeniería del producto TIEMPO DISEÑO

Inspección NUMERO DE PIEZAS

Pago de proveedores TIEMPO CONTABILIDAD

Reacondicionamiento de moldes NUMERO MANTENIMIENTOS

Registro de facturas, cheques o 

consignaciones
NUMERO FACTURAS

Reparación de maquinaria TIEMPO MANTENIMIENTO

Uso de la maquinaria USO MAQUINARIA

Reparación eléctrica NUMERO MANTENIMIENTOS

Embarque de la mercancía NUMERO MOVIMIENTOS

Primeros auxilios NUMERO DE ACCIDENTES

Supervion de la planta TIEMPO DE ALISTAMIENTO REQUERIDO  

Fuente: Los autores 
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Para establecer el costo unitario de los inductores es necesario dividir los costos 

totales de cada actividad entre el número de veces que el inductor se repite. 

 

Lo primero que se debe hacer es buscar la manera más adecuada de totalizar los 

inductores y eso se hizo con base en el número de entregas que se realizaron a 

los clientes en el año 2016, revisando la información de producción, y determinado 

el tiempo que se tomaron en cada inductor como lo muestra la siguiente tabla: 

 

Tabla 21. Volumen de los cost-driver por producto 
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86 0 425 425 12 43 192 360 1440 96 2520

86 0 425 425 12 43 192 360 1440 96 2520

COST - DRIVER

PRODUCTO

TOTAL DEL VOLUMEN  

Fuente: Los autores 

 

Calcular la tasa para cada actividad 

Cuando se ha obtenido el total de volumen de inductores mostrada en la tabla 24, 

se procede a calcular el costo unitario por cada inductor, este representa la 

medida del consumo de recursos que cada inductor ha necesitado para levar a 

cabo su actividad.  

Para aportar una claridad en los cálculos a desarrollar el costo unitario por inductor 

está representado en la siguiente tabla a continuación: 
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Tabla 22. Calculo de tasa por actividad 

ACTIVIDAD COST-DRIVER
COSTO 

ACTIVIDAD /AÑO
/ VOLUMEN TASA

Definir detalles del producto TIEMPO DISEÑO $ 2.002.760 1440 $ 1.391

Emisión de orden de compra TIEMPO DE ALISTAMIENTO REQUERIDO $ 1.968.140 360 $ 5.467

Acabado NUMERO DE PIEZAS $ 473.250 425 $ 1.114

Transporte de materiales DESPACHOS INTERNOS $ 482.482 86 $ 5.610

Cobro de facturas TIEMPO CONTABILIDAD $ 2.493.900 192 $ 12.989

Control contable NUMERO FACTURAS $ 2.955.900 425 $ 6.955

Control de calidad NUMERO DE PIEZAS $ 4.613.900 425 $ 10.856

Control de producción NUMERO DE PIEZAS $ 481.328 425 $ 1.133

Corte NUMERO DE PIEZAS $ 502.100 425 $ 1.181

Ingeniería del producto TIEMPO DISEÑO $ 490.560 1440 $ 341

Inspección NUMERO DE PIEZAS $ 4.305.900 425 $ 10.132

Pago de proveedores TIEMPO CONTABILIDAD $ 2.493.900 192 $ 12.989

Reacondicionamiento de moldes NUMERO MANTENIMIENTOS $ 3.917.718 12 $ 326.477

Registro de facturas, cheques o consignaciones NUMERO FACTURAS $ 2.955.900 192 $ 15.395

Reparación de maquinaria TIEMPO MANTENIMIENTO $ 2.891.455 96 $ 30.119

Uso de la maquinaria USO MAQUINARIA $ 488.252 2520 $ 194

Reparación eléctrica NUMERO MANTENIMIENTOS $ 1.675.927 12 $ 139.661

Embarque de la mercancía NUMERO MOVIMIENTOS $ 259.454 12 $ 21.621  

Fuente: Los autores 

 
 

Calculo el costo del producto 

En Manufacturas Samy se trabaja bajo pedido, vamos a mostrar  un modelo del 

cálculo de un solo producto. 

El costo  del producto de acuerdo a la metodología del sistema de costos basado 

en actividades es igual a: 
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Imagen  10. Calculo de costo del producto 

MAS COSTO MATERIAL DIRECTO

MAS COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

MAS COSTOS GENERALES DE FABRICACION ABC

COSTO FABRICACION PRODUCTO =

COSTO TOTAL 

 

Fuente: Los autores 

 
 

Costo material directo 

Se tiene en cuenta la hoja de costos que maneja la microempresa Manufacturas 

Samy, para hacer la lista de materiales que se necesitan la para la producción de 

calzado, donde se incluye precio por unidad medida. 
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Tabla 23. Costo de materiales directos por unidad 

MATERIA PRIMA UNIDAD DE COMPRA COSTO UNIDAD 
UNIDADES 

UTILIZADAS 
COSTO 

cuero capellada pies en decimetro $ 550 25 $ 13.750

badana fomo pies en decimetro $ 3.500 2 $ 7.000

odena plantilla lamina 1,90*1,30 cmt $ 9.00030cm*40cm+30cm*20cm $ 656

cambrion unidad $ 200 2 $ 400

Tacones unidad $ 1.600 2 $ 3.200

Suela kilos $ 3.000 500grs $ 1.500

Eva de confort Rollo, (1m*1,9m) $ 5.50030*40cmts+30*20 cmts $ 521

Hilos rollo de 200 mts $ 3.700 30 mts $ 555

cemento ensamble galon de 5000 cm2 $ 37.000 6 cm2 $ 822

solucion enguarnecida galon de 5000 cm2 $ 19.000 6cm2 $ 345

Hiladilla metros *100mts $ 8.000 4 mts $ 320

contrafuerte lamina 1,90*1,30 cmt $ 5.000 10*15 cmts $ 30

Puntera Rollo, (1m*1,9m) $ 4.000 4*8 cmts $ 7

gomär galon de 5000 cm2 $ 28.000 6cm2 $ 1.119

puntillas de pulgada Libra $ 7.500 12gr $ 180

puntilla de media Libra $ 7.500 12gr $ 180

mosca del 2 Libra $ 9.000 15gr $ 270

mosca del 1 1/2 Libra $ 9.000 15gr $ 270

Tinta transparente 375cc $ 8.000 0,4 $ 53

Tinta italiana 450cc $ 9.000 0,31 $ 64

Tinta carex 60cc $ 3.800 2 $ 32

Marquilla Par $ 300 1 $ 300

Bolsa tela unidad $ 80 1 $ 80

Bolsa tela unidad $ 600 1 $ 600

$ 32.254

MATERIALES DIRECTOS 

COSTO DE MATERIA PRIMA  

Fuente: Los autores 

 

Costo mano de obra directa  

Por medio del departamento de producción, logramos saber que para la 

elaboración de un par de zapatos se demora 8 horas, así que el tiempo total de la 

preparación de un par de zapatos depende de la orden de servicio, en este caso 

se tomara como base un par de zapatos ejecutivos. 

El personal de operarios que integran el departamento de producción el cual e le 

paga bajo la modalidad de producto terminado. 
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• Una persona se encarga de recibir la orden de producción. 

• Una persona se encarga de la parte de guarnecer el calzado todo lo que tiene 

que ver con costuras y armado del zapato. 

• Una persona que se encarga de solar el zapato. 

• Una persona se encarga de emplantillar el calzado. 

 

Tabla 24. Costo por mano de obra directa 

PROCESO 

FABRICACION

HORAS 

PROCESO

No. 

PERSONAS

HORAS 

TOTAL
COSTO/HORA COSTO TOTAL 

CORTE 2

DEBASTADO 2

GUARNECIDA 2

SOLADURA 1 1 1 2.344$               2.344$             

FINIZAJE O PULIDA 1 1 1 2.344$               2.344$             

18.750$           

1 6 2.344$               14.063$           

COSTO POR MOD POR UN PAR DE ZPATOS TERMINADO
 

Fuente: Los autores   

 

En la tabla a continuación damos a conocer el cálculo de costos ABC para el 

zapato, en la primera columna, muestra el orden en que sucede cada actividad, en 

la segunda la actividad, en la tercera el inductor que se definió para cada 

actividad, luego se multiplica por el valor del inductor y se totaliza para saber el 

costo de la actividad. 
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Tabla 25. Calculo del costo por actividad 

No ACTIVIDAD X TASA = COSTO ACTIVIDAD

1 Ingeniería del producto 8 H 8 $ 341 $ 2.725

2 Transporte de materiales 1 U 1 $ 5.610 $ 5.610

3 Corte 1 U 1 $ 1.181 $ 1.181

4 Uso de la maquinaria 1 U 1 $ 194 $ 194

5 Control de producción 1 U 1 $ 1.133 $ 1.133

6 Acabado 1 U 1 $ 1.114 $ 1.114

7 Embarque de la mercancía 1 U 1 $ 21.621 $ 21.621

22.735$                     

INDUCTOR

TOTAL COSTO SPOR ACTIVIDAD  
Fuente: Los autores  

El costo de fabricación del producto se obtiene de la suma de los tres costos 

(Costo materia prima, costo mano de obra directa y costos generales de 

fabricación). 

 

Tabla 26. Costos por unidad de zapatos 

MATERIAL DIRECTO $ 32.254

MANO DE OBRA DIRECTA $ 18.750

COSTOS GENERALES DE FABRICACION ABC $ 22.735

COSTO FABRICACION UN PAR DE ZAPATOS $ 73.739

COSTO POR UNIDAD DE ZAPATO

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 27. Precio de venta establecido por la microempresa 

COSTO FABRICACION PAR DE ZAPATO $ 170.000

PRECIO DE VENTA 

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 28. Punto de equilibrio de la microempresa 

PRECIO DE VENTA $ 170.000

COSTOS FIJOS $ 2.355.000

COSTOS VARIABLES $ 84.582

PUNTO DE EQUILIBRIO 28                 

PUNTO DE EQUILIBRIO

 

Fuente: Los autores 

 

3.2  DISEÑO DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO,  MEDICION Y GESTION  

Para realizar un sistema de seguimiento, medición y gestión  a la microempresa, 

se tiene en cuenta la información recolectada en la entrevista sobre el sistema de 

costos y los procesos que la componen. 

Para dar  cumplimiento a los objetivos específicos, se realiza visita y 

retroalimentación al personal de los sistemas de costos aplicables en la 

microempresa y el más viable para la misma, donde se llega a la conclusión de 

poder aplicar un sistema de costos ABC que le permita conocer el valor real de la 

producción; para esto se identifican los procesos y actividades que integran la 

microempresa y se utilizan herramientas como DOFA, POAM Y  PCI, que permiten 

identificar fortalezas y debilidades que conllevan a realizar una mejor  planeación 

estratégica y mejorar continuamente los procesos productivos. 

A continuación se diseña una lista de chequeo en cuanto al seguimiento y gestión 

que se llevara a cabo en la  microempresa Manufacturas Samy durante la 

propuesta de implementación. 
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Cuadro  4. Lista de chequeo, seguimiento y gestión 

ITEM CUMPLE NO CUMPLE

Los costos reflejan el valor real del producto X

Se proporciona una informacion oportuna para una buena toma de decisiones x

Se generan informes sobre el costo de los productos que se venden X

Se produce eficientemente y en el tiempo estimado el producto X

Se cuenta con un programa para sistematizar los costos X

Se cuenta con una politica para el manejo de los costos X

La empresa tiene una planeacion estrategica X

La microempresa cuenta con un contador X

La microempresa ha manejado empiricamente los costos X

TOTAL 3 6  

Fuente: Los autores 

4 PROYECCION Y EVALUACION FINANCIERA  

Teniendo en cuenta las actividades que deben llevarse a cabo para la propuesta 

de implementar un sistema de costos ABC, la microempresa debe realizar 

inversiones que le garanticen resultados óptimos, así mismo, se deberán realizar 

proyecciones de ventas respecto a los estados financieros para conocer la 

viabilidad  de la implementación y el retorno de la misma. 

Tabla 29. Inversión inicial y posterior 

REQUERIMIENTOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Asesor de costos externo 1 1.200.000,00         14.400.000,00 

1.200.000,00         14.400.000,00 

Auxiliar de costos OPS 1 700.000,00             8.400.000,00    

700.000,00             8.400.000,00    

INVERSION INICIAL

INVERSION POSTERIOR

TOTAL

TOTAL  

Fuente: Los autores 

 
Inicialmente, se propone que la microempresa contrate un asesor externo de 

costos, el cual se encargara en la etapa pre-operativa de identificar las principales 

actividades, distribuir las actividades por departamentos, identificar los principales 
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gastos por departamentos, identificar el costo de actividad por departamento, 

determinar el inductor del costo por actividad, calcular la tasa por actividad y 

finalmente realizara una matriz donde se tendrán en cuenta cada uno de estos 

factores para hallar el precio real del producto. 

Posteriormente, se sugiere contratar un auxiliar de costos por Orden de Prestación 

de Servicios (OPS) que mantendrá actualizada la información en la matriz de 

costos realizada por el asesor, así la microempresa podrá conocer el valor real de 

la producción cuando lo requiera. 

De acuerdo con la inversión, análisis sectorial y a los estados financieros de la 

microempresa, se proyecta un crecimiento en las ventas de un 10% por año, así 

mismo un 2% en gastos administrativos y 3% en gastos de ventas. 
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Tabla 30. Balance general 

DICIEMBRE

2015 %

ACTIVO

DISPONIBLE 530.000,00 1,49%

Caja 230.000,00 0,65%

Bancos 300.000,00 0,84%

Cuentas de Ahorro 0,00 0,00%

DEUDORES 6.408.200,00 17,98%

Clientes 3.485.700,00 9,78%

Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor 2.922.500,00 8,20%

INVENTARIOS 22.199.900,00 62,29%

Inventarios 22.199.900,00 62,29%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 29.138.100,00 81,76%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6.500.000,00 18,24%

Maquinaria y Equipo 3.570.270,00 10,02%

Equipo de Oficina 1.458.820,00 4,09%

Equipo de Computo y Comunicación 2.313.720,00 6,49%

Depreciación Acumulada -842.810,00 -2,36%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 6.500.000,00 18,24%

TOTAL ACTIVOS 35.638.100,00 100,00%

PASIVO

Obligaciones Financieras 0,00 0,00%

Proveedores 0,00 0,00%

Cuentas Por Pagar 0,00 0,00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0,00 0,00%

TOTAL PASIVO 0,00 0,00%

PATRIMONIO

Capital Social 1.892.000,00 5,31%

Resultados del Ejercicio 33.746.100,00 94,69%

TOTAL PATRIMONIO 35.638.100,00 100,00%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 35.638.100,00 100,00%

NIT: 31.235.555-4

MANUFACTURAS SAMY

Balance General

A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 31. Estado de resultados 

 DICIEMBRE

2015 %

INGRESOS

Ingresos Operacionales 76.137.900,00 100,00%

INGRESOS NETOS 76.137.900,00 100,00%

Costos Operacionales 38.299.800,00 50,30%

UTILIDAD BRUTA 37.838.100,00 49,70%

Gastos de Administración  1.770.200,00 2,32%

Gastos de Ventas 429.800,00 0,56%

UTILIDAD OPERACIONAL 35.638.100,00 46,81%

Ingresos no operacionales 0,00 0,00%

Gastos no operacionales 0,00 0,00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 35.638.100,00 46,81%

Impuesto de Renta y Complementarios 1.892.000,00 2,48%

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 33.746.100,00 44,32%

NIT: 31.253.555-4

Estado de Resultados

DEL 01 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2015

(Expresado en pesos Colombianos)

MANUFACTURAS SAMY

 

Fuente: Los autores 
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El balance general y el estado de resultados permiten conocer la situación 

financiera actual de la microempresa y los activos con que cuenta para realizar su 

actividad económica principal. 

Tabla 32. Estado de resultados proyectado 

 

INGRESOS

Ingresos Operacionales 76.137.900,00 83.751.690,00 92.126.859,00 101.339.544,90 111.473.499,39

INGRESOS NETOS 76.137.900,00 83.751.690,00 92.126.859,00 101.339.544,90 111.473.499,39

Costos Operacionales 38.299.800,00 42.129.780,00 46.342.758,00 50.977.033,80 56.074.737,18

UTILIDAD BRUTA 37.838.100,00 41.621.910,00 45.784.101,00 50.362.511,10 55.398.762,21

Gastos de Administración  1.770.200,00 1.805.604,00 1.841.716,08 1.878.550,40 1.916.121,41

Gastos de Ventas 429.800,00 442.694,00 455.974,82 469.654,06 483.743,69

UTILIDAD OPERACIONAL 35.638.100,00 39.373.612,00 43.486.410,10 48.014.306,63 52.998.897,11

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

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

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 35.638.100,00 39.373.612,00 43.486.410,10 48.014.306,63 52.998.897,11

Impuesto de Renta y Complementarios 1.892.000,00 1.388.281,00 1.664.391,00 2.256.090,00 3.203.178,00

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 33.746.100,00 37.985.331,00 41.822.019,10 45.758.216,63 49.795.719,11

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

MANUFACTURAS SAMY

NIT: 31.253.555-4

Estado de Resultados Proyectado

(Expresado en pesos Colombianos)

AÑO 1

 

Fuente: Los autores 

 

El estado de resultados proyectados se utiliza para realizar el cálculo de la tasa 

interna de retorno (TIR) de la inversión realizada. 
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Tabla 33. Flujo de caja y calculo TIR 

PERIODO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INVERSION 14.400.000 -    8.400.000 -     

INGRESOS NETOS 33.746.100,00 37.985.331,00 41.822.019,10 45.758.216,63 49.795.719,11

TIR 98%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

MANUFACTURAS SAMY

NIT: 31.253.555-4

 

Fuente: Los autores 

 

De acuerdo con el flujo de caja, la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de un 98% lo 

que indica que es viable y/o rentable realizar la inversión para implementar el 

sistema de costos ABC (Guzmán, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

5 RECOMENDACIONES 

 

El diseño de control de costos en la microempresa Manufacturas Samy se diseñó 

con la información real que se tomó de acuerdo al gerente y dueño de la empresa, 

la presente investigación recomienda tener un control adecuado en los procesos 

de producción teniendo en cuenta el valor real del costo del calzado, separando 

los costos fijos e indirectos para así obtener un valor real del producto  a la hora 

de venderlo, se busca que el gerente de la microempresa pueda identificar y no de 

manera empírica los costos que le genera realizar una producción de calzado. 
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6 CONCLUSIONES 

 

• Siguiendo las instrucciones con base al sistema que se lleva a cabo en la 

microempresa se busca implementar un  sistema costos ABC que 

proporcionara datos razonables  de costos de cada una de las actividades y 

cada centro de costos (Mano de obra, CIF, CDF), de igual manera será una 

herramienta que le permitirá a la empresa tener control de cada una de sus 

áreas y tener una eficiencia alta dentro del proceso de producción 

• El estudio  permitió conocer el costos de producción de cada una de las 

actividades que se manejan dentro de la microempresa,  mediante el sistema 

de costos ABC el cual deja las fases para su implementación, inversión y 

evaluación financiera, la cual es  establecer el sistema de costos ABC en la 

microempresa  Manufacturas Samy. 

• Dando cumplimiento al objetivo específico número tres, Por medio del  

Sistemas de costos ABC la microempresa Manufacturas Samy puede calcular 

el costo  real de producir un par de zapatos, ya que en el sistema de costos 

ABC se están teniendo en cuenta otros valores, que en el sistema tradicional 

no se aplicaban, tener precios competitivos, y así poder tener gran valor en el 

mercado. 

• De acuerdo a la proyección y evaluación financiera, se concluye que es viable 

implementar el sistema de costos ABC en la microempresa Manufacturas 

Samy, teniendo en cuenta que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de un 98% 

con respecto a la inversión, es decir, que los ingresos y excedentes 

generados durante el horizonte de proyección cubren de manera suficiente 

los costos y gastos generados durante la implementación. 
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8 ANEXOS 

 

Imagen  11. Gerente microempresa Manufacturas Samy 

 

Fuente: Manufacturas Samy 

 

 

 

Imagen  12. Guarnecedor microempresa Manufacturas Samy 

 

Fuente: Manufacturas Samy 
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Imagen  13. Emplantillador microempresa Manufacturas Samy 

 

Fuente: Manufacturas Samy 

 

Imagen  14. Solador microempresa Manufacturas Samy 

 

Fuente: Manufacturas Samy 
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Imagen  15. Secretaria microempresa Manufacturas Samy 

 

Fuente: Manufacturas Samy 

 

 

 

Imagen  16. Moldes de zapatos 

 

Fuente: Manufacturas Samy 

 


