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RESUMEN 

JCG MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.S es una empresa con 

trayectoria de más de cinco (5) años, la cual comenzó con una oportunidad de 

negocio quien su propietario aprovecho, esta ofrece servicios como carpintería 

metálica, cerrajería, demarcaciones, pinturas, mantenimiento industrial de 

maquinaria y obras civiles entre otras. 

El presente trabajo, está enfocado en crear un proceso de costeo, por medio de un 

diseño enfocado a la realización del trabajo ofertado, según solicitud y aprobación 

del cliente. Determinando los elementos del costo y catalogándolos de acuerdo a la 

participación de la labor realizada. 

Se analizará el proceso general que siguen al momento de generar una cotización, 

identificando materias primas, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación, además de los tiempos en que presuntamente se incurrirá, debido que 

a partir de ahí se estimara su costo y se hará efectivo si el cliente aprueba la oferta, 

posteriormente pasar a realizar el trabajo y discriminar la ganancia o rentabilidad. 

Dicho diseño será de fácil manejo, para la empresa siempre y cuando se tenga 

claridad de los elementos  de costeo anteriormente mencionados. 

Esto para que sea una herramienta útil a los directivos de la compañía, para toma 

de decisiones, determinación de rentabilidad para su crecimiento empresarial y 

financiero. 

Palabras Claves: Rentabilidad, diseño, proceso, costeo, materia prima, mano de 

obra, CIF. 

 

 

 



ABSTRACT 

JCG MAINTENANCE AND CONSTRUCTION SAS is a company with a history of 

more than five (5) years, which began with a business opportunity who the owner I 

take, that offers services such as metalwork, locksmithing, demarcations, paints, 

industrial maintenance of machinery and civil works among others.  

This work is focused on creating a costing process, through a focused on making 

contributions at all costs that the company does and offers its customers design.  

the general process followed when generating a quote, identifying raw materials, 

direct labor and manufacturing overhead costs in addition to the times in which 

allegedly will be incurred will be analyzed.  

Such a design will be easy to use, for the company as long as clarity of the 

aforementioned elements will be costing.  

This to be a useful tool for company managers to decision-making, determination of 

profitability for their business and financial growth.  

Keywords: Performance, design, process, costing, raw material, labor, CIF. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se refiere a una propuesta para el costeo de la empresa JCG 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.S; un modelo de costos se define 

como  un sistema de información que permite la valoración de los bienes y servicios 

derivados de la actividad productiva de la empresa. (García & Jordà, p. 107). 

La problemática radica en que no hay un modelo de costos en la elaboración de sus 

trabajos ofertados, lo cual implica un desacierto de sus operaciones en el ámbito 

financiero.  

Para analizar la situación, se reúne información histórica de la empresa acerca de 

sus servicios ofertados y el  manejo de sus costos. Con esto se busca suplir la 

necesidad de orientar un modelo adecuado, según la orden del cliente, esto para 

acertar en la rentabilidad que obtiene en la compañía, con una herramienta base y 

adecuada a la necesidad para estimar sus costos incurridos en la elaboración del 

trabajo. 

Servirá para cualquier trabajo aprobado por parte del cliente; con el objetivo de ser 

competitivos debido que la empresa al tener  el conocimiento de sus costos le 

permitirá además de lo anterior, mantenerse en el mercado frente a su competencia.  
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 TITULO DEL PROYECTO 

Estudio de viabilidad para proponer un método de costeo en  la empresa “JCG 

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.S”. 

 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión 

 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S., fue consolidada como 

una oportunidad de negocio, la cual hasta ahora se ha mantenido, la compañía no 

cuenta con un método de costeo al momento de realizar sus trabajos, lo cual da una 

sensación a sus directivas a saber si están en lo cierto o no al estipular los precios 

de los servicios que ofrecen, dado  que, no se determinan con claridad y exactitud 

los costos de acuerdo a sus elementos que lo conforman. 

La empresa estima el precio de venta final de acuerdo a unos costos básicos que 

se adquieren de información en su momento sin detallar el total de lo incurrido por 

el servicio a ofrecer, es por eso que al contar con bases y herramientas 

necesariamente útiles como lo es un modelo de costeo, coadyuvará a replantear la 

labor en cuanto a precios de oferta, rentabilidad y toma de decisiones. 

Según  “La contabilidad de costos mide, analiza y presenta información financiera y 

no financiera relacionada con los costos de adquirir o utilizar recursos en una 

organización. Proporciona información tanto para la contabilidad administrativa 

como para la contabilidad financiera”. (Horngren, Foster & Datar, 2007, p. 2). Es 

decir que en la contabilidad de costos se registra todo lo incurrido en un producto 



 

 

17 

 

y/o servicio, de acuerdo a lo anterior la empresa requiere saber de una manera 

precisa la información.   

Esto también lo afirma Sinisterra y Polanco (2007) “Generalmente, por contabilidad 

de costos se entiende cualquier técnica o mecánica contable que permita calcular 

lo que cuesta fabricar un producto o prestar un servicio” (p. 83). Con la información 

recopilada se propondrá un modelo de costos ajustado a la necesidad de la 

empresa, de manera que tendrá como finalidad una precisión a los recursos de la 

organización. 

1.3.1 Planteamiento del problema. El sector servicio es muy amplio en la 

actualidad, para el caso de la compañía los servicios que ofrece es amplio en el 

mercado y su competencia es sana, en cierto modo no hay monopolio, el cliente 

opta por mejor precio, recomendación o buen nombre, calidad y cumplimiento en 

los trabajos. Por ende si la empresa cuenta con una herramienta como lo puede ser 

un modelo adecuado de costo al momento de elaborar cotizaciones, entregarla al 

cliente y posteriormente aprobarla; el trabajo será más fluido, optimo, certero y 

rentable, debido a que contará con bases suficientes, para determinar las variables 

que intervinieron y el margen de ganancia que se obtuvo. 

Cabe resaltar que lo anterior derivado a la falta de un modelo de costo no permitiera 

un oportuno seguimiento de mano de obra, materiales directos y costos indirectos, 

elementos esenciales para establecer el costo de venta del producto o servicio.  

1.3.2 Formulación del problema. ¿Cuál es el método de costeo adecuado 

para proponer a la empresa “JCG Mantenimiento y construcciones S.A.S.? 

1.3.3 Sistematización del problema.   

 ¿La empresa verdaderamente está haciendo un costeo de sus trabajos?  
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 ¿La empresa tiene en la cuenta los elementos de costo cuando realiza sus 

trabajos? 

 ¿Cómo puede influir un método de costeo? 

 ¿Cómo puede influir financieramente un modelo de costos? 

 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general.  Realizar estudio de viabilidad para proponer un 

método de costeo en  la empresa “JCG MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES 

S.A.S”. 

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Realizar un diagnóstico en la empresa JCG MANTENIMIENTO Y 

CONSTRUCCIONES S.A.S para ver como manejan sus costos.  

 Identificar el proceso actual que utiliza la empresa JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S para determinar sus costos. 

 Sugerir un modelo de costeo determinante para la empresa JCG 

Mantenimiento y Construcciones S.A.S.  

 Estimar un presupuesto para la ejecución del modelo de costeo sugerido para 

la empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S.   

 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Contar con un método de costeo adecuado es muy importante en una empresa para 

determinar la rentabilidad de sus operaciones, tener bases para fijar precio de sus 

bienes o servicios ofertados, competir en el mercado y aportando información útil 

para el desarrollo del negocio. 

La empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S., a pesar de ser una 

compañía legalmente constituida, consolidad y con recorrido en su sector 
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económico, no cuenta con un método de costeo para la elaboración de sus trabajos, 

la manera en que se procede es muy básico y cuestionable por su poca precisión, 

aunque ha funcionado en ocasiones, hay poca rentabilidad o margen de ganancia, 

según lo estimado.  

De acuerdo a lo anterior, se establecen los siguientes tres objetivos fundamentales 

de la contabilidad de costos: 

Planificación y control. La planificación es la parte del proceso de gestión 

empresarial en el que se determinan las metas a largo plazo de la organización y 

las estrategias para alcanzarlas. En este caso objetivos de costes. El control es la 

parte del proceso de gestión empresarial utilizado para medir si se están logrando 

los objetivos propuestos. 

Valoración de los bienes y servicios. La contabilidad de costes permite la valoración 

de los bienes producidos y servicios prestados, lo que supone obtener además la 

valoración de las existencias que quedan al final del periodo en la empresa. 

Toma de decisiones. La contabilidad de costes aporta los instrumentos necesarios 

para determinar las políticas de producto más idóneas basadas en los costos de los 

mismos. (García & Jordà, 2004, p. 108). 

Si bien un método de costeo para la elaboración de sus trabajos, es una solución o 

herramienta ante esta situación porque se tendrá una precisión más con la cual los 

directivos se podrán apoyar para toma de decisiones y competitividad frente al 

mercado. 
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 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  Los costos de una empresa de manufactura, 

producción, comercialización o de servicios es importante, con ello determinamos 

nuestro precio para competir en el mercado, la rentabilidad y hasta cierto punto 

algunas decisiones consecuentes al costo de operación de cualquier compañía. 

Según lo anterior se diseñara para la empresa JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S. apoyado de teorías de diferentes autores para facilitar la 

realización del objetivo general. 

 Contabilidad de costos 

En la contabilidad de cotos se registra, acumula e informa todo lo relacionado a la 

elaboración, producción o manufacturación de un bien o servicio. “La contabilidad 

de costos proporciona información para dirigir la contabilidad administrativa y la 

financiera. La contabilidad de costos mide, analiza, y presenta información 

financiera y no financiera relacionada con los costos de adquirir o utilizar recursos 

en una organización” (Horngren, Foster & Datar, 2007, p. 2). Esto para saber que le 

cuesta a la empresa ese bien o servicio. 

 Sistema de costos por órdenes de fabricación 

En el año 2007 en su primera edición, Rojas medina establece como un sistema de 

costos por órdenes de fabricación cuya característica es, que cada uno de los costos 

incurridos en el proceso se identifique con el producto directamente a la orden que 

lo genera; es decir, en este sistema o método lo que hace es acumular en cada 

elemento de costo lo correspondiente a medida que se vaya originando y el costo 

unitario se obtiene efectuando la sumatorio de los elementos entre las unidades 

resultantes.  

 Departamentalización de los costos 
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En este sistema o método se sigue el mismo proceso que con el sistema de costos 

por órdenes de fabricación según Rojas Medina, aclarando que esta vez los 

elementos de costo se le asignan al departamento que incurre en el proceso de 

producción. Ejemplo: si la compañía esta conforman por departamento los cuales 

tres de ellos; A, B, C, participan en la elaboración de algún producto y/o servicio la 

mano de obra, materiales directos en la que incurra el departamento A se le cargara 

a este y así respectivamente a los otros departamentos (Rojas 2007, p. 121). 

 Sistemas de costos por procesos 

“La característica fundamental de esta técnica, se basa en el hecho de que los 

costos son determinados por unidad de tiempo, que generalmente es un mes, si se 

mira bajo la concepción de los costos reales.” (Rojas, 2007, p. 133). Es decir, que 

el costo se establece una vez realizado un proceso productivo que determina la 

unidad de tiempo mínimo 30 días. 

 Costos estándar 

“Costo estándar es un costo predeterminado, es decir, se establece antes del hecho 

físico de la producción, y con él se determina lo que debe ser el costo.” (Rojas, 2007, 

p. 145). 

1.6.2 Referente conceptual. Costos: Según “Hace referencia al conjunto de 

erogaciones en que se incurre para producir un bien o servicio”  (Gerencie, 2017, 

párr. 3). 

Sistema de costos: se dice que “Un sistema de costos es un conjunto de 

procedimientos, técnicos, administrativos y contables que se emplea en un ente, 

para determinar el costo de sus operaciones en sus diversas fases” (Gerencie, 

2017, párr. 2). 
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Procedimientos: según “Entendiendo procedimientos como un conjunto de 

métodos. Estos procedimientos pueden ser técnicos, administrativos y contables” 

(Gerencie, 2017, párr. 4). 

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”. (Porto & Merino, 2011, 

párr. 2).  

Material directo: se dice que puede ser cuantificables, necesarios para producir un 

bien y se identifican en el producto terminado. (Pastrana, 2012). 

Mano de obra directa: Personas que intervienen en la realización del bien o servicio. 

(Pastrana, 2012). 

Costos indirectos de fabricación: Se dice que “Los CIF son aquellas erogaciones 

necesarias para la fabricación, como Materiales indirectos y Mano de obra indirecta 

que no pueden identificarse plenamente con una unidad de producción”. (George, 

2006, párr. 4).  

Costos fijos: “Son los que en su total permanecen constantes o estáticos dentro 

de la actividad o producción”. (Pastrana, 2012, párr. 22).  

Costos variables: Se menciona que “Son los que en su total, cambian o fluctúan 

en relación directa a una actividad o volumen de producción dentro de un rango 

relevante, pero su valor por unidad producida permanece constante”. (Pastrana, 

2012, párr. 23). 

Rentabilidad: “En Economía, la rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, 

utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recuso o dinero invertido. La 

rentabilidad se considera también como la remuneración recibida por el dinero 

invertido”. (Gerencie, 2017, párr. 1).  
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1.6.3 Referente contextual. La investigación se realiza en un ámbito contable, 

que conlleva a los procesos de los trabajos realizados de la empresa “JCG 

Mantenimiento y construcciones S.A.S., debido a que la actuación de ello implica 

en el análisis y diagnóstico que se va a requerir o hacer para abordar nuestro 

objetivo principal. 

1.6.4 Referente legal.  

Ley 1258 de 2008 (ver anexo) 

JCG Mantenimiento y construcciones S.A.S., es una empresa legalmente 

constituida, presenta registro ante la cámara de comercio de la ciudad de Cali 

(Valle), además cuenta con toda la documentación legal vigente, así mismo como 

la normatividad tributaria. 

Su actividad económica principal es 3312 la cual está estructurada así:  

División 

 33 Instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo. 

331 Mantenimiento y reparación especializada de productos elaborados en metal y 

de maquinaria y equipo. 

3312 Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo. 

 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios.  

1.7.1.1 Estudio descriptivo. Se implementara un estudio descriptivo 

para desarrollar el planteamiento del trabajo, pues se observara los procedimientos 
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de la compañía al momento de ofrecer o determinar un valor de sus servicios en sus 

cotizaciones para sus clientes. 

Para lograr este propósito, se adquieren técnicas específicas como recolección de 

datos, entrevistas y observación. 

1.7.2 Método de investigación.  

1.7.2.1 Método de análisis. Hace referencia a los elementos del costo, 

en su proceso de generación de cotizaciones, se analizara y enfatizara uno a uno 

para detectar las falencias y corregir estas mediante un diseño de sistema de costeo 

y lograr el objetivo general planteado. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  

1.7.3.1 Fuentes primaria.  Dialogo con personas encargadas en la 

elaboración, trascripción y emisión de las cotizaciones, con los que están a cargo 

de ejecutar los trabajos y facturarlos; considerando que en las cotizaciones se refleja 

su precio final emitido al cliente. 

1.7.3.2 Fuentes secundaria.  

 Acceso al sistema donde se genera las cotizaciones 

 Acceso al histórico o archivo de trabajos realizados 

 Acceso a nominas 

 Acceso facturas de compra de materia prima e insumos 
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1.7.4 Tratamiento de la información.  Con una muy buena información, se 

espera obtener resultados que ayuden para el óptimo desempeño en la realización 

del trabajo. Tratar de llegar hasta el más mínimo detalle en el análisis y desarrollo 

de lo planteado para lograr nuestro principal objetivo. 
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2 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA  

 ANÁLISIS INTERNO 

JCG Es Una empresa contratista Caleña que se inició en Rica Rondo S.A. Cali 

desde 1995. 

En el transcurso de estos años se ha especializado en el mantenimiento de obra 

blanca, la aplicación experta de pinturas industriales, la señalización de todo tipo de 

áreas, carpintería metálica, mantenimiento e instalaciones de equipos industriales, 

aires acondicionados y refrigeración, cumpliendo con los requisitos solicitados por 

sus clientes y los estándares nacionales.  

Están enfocados en la satisfacción de sus clientes, por ello cuentan con personal 

entrenado para suplir sus necesidades. 

Su filosofía consiste en trabajar con empeño y honestidad en un ambiente de ética 

profesional. 15 años de experiencia lo respaldan. 

A pesar de que se han mantenido en el mercado y tiene clientes relevantes, 

administrativamente no se ha desarrollado adecuadamente, en cuestión de 

descentralización de actividades y delegación de funciones, solo hay dos personas 

a cargo en funcionamiento del recurso humano, la contabilidad, la gerencia y 

operativamente hay una persona, la cual debe estar atento a la logística en la 

realización del trabajo, cotizaciones a los clientes, planeación, control y seguimiento 

de las labores. 
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 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector.  La empresa JCG Mantenimiento y 

construcciones S.A.S. esta dentro del sector de servicios, Procolombia (2015) 

menciona que: 

El sector de servicios en Colombia compone el 57,5% del PIB nacional y por lo tanto 

cuenta con gran potencial de  crecimiento, por ello se ha convertido en una de las 

mayores apuestas comerciales para el país. Actualmente se están llevando a cabo 

iniciativas para explorar nuevas oportunidades y mercados, mejorando las políticas 

del sector y así ampliar la oferta (párr. 1). 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas. La principal actividad 

económica de la empresa JCG MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.S 

es: 

3312 Mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo. 

Mantenimiento y reparación de todo tipo de máquinas y equipos. Construcción, 

remodelación y mantenimiento de bienes inmuebles y similares. Comercio al por 

menor de muebles y equipos de oficina. Fabricación de productos metálicos uso 

estructural, tanques depósito y generadores. 

(Ver anexo RUT y certificado cámara y comercio). 

 Oferta 

Se dice que se habla de oferta a la cantidad de bienes o  servicios que se ofrecen 

en un mercado y que el precio es una de las condiciones fundamentales, 

determinante en el nivel de ese bien o servicio. 

La empresa tiene como servicios los siguientes: 
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 Carpintería metálica estructural: Reparación e instalación de puertas, trabajo 

estructural, reparación y suministro de  cielo falso en panel, fibra e icopor, 

escritorios, ventanas, marcos, pisos, estructuras en panel yeso y modulares. 

 Pintura de equipos industriales: Aplicación de vinilos, epóxidos, alquílicos, 

esmalte poliuretanos y pintura para altas temperaturas. 

 Mantenimiento industrial: Diseño estructural, refrigeración, mantenimiento y 

limpieza de maquinaria y equipo, neumática, hidráulica. 

 Seguridad Industrial: Diseño y montaje de avisos, demarcaciones, 

señalizaciones, etiquetas, películas de seguridad, placas en alto y bajo relieve, 

acero, madera y acrílico, guardas de seguridad. 

 

 Demanda 

Se dice que se habla de demanda a la cantidad de bien o servicio ya sea requerido 

o deseado por un mercado específico. Para la empresa esta demanda está 

influenciada o dada en el precio, calidad y cumplimiento en el servicio. 

De lo ofertado se puede percibir que la carpintería metálica y pintura son sus fuertes 

en el mercado, sin dejar de lado las otras actividades, claro está. 

Cuando un cliente demanda algún servicio que ofrece la empresa, dicho empieza 

con una cotización el cual se fija el material o materias primas  a usar, método de 

pago, plazo en la ejecución del trabajo; esto con el fin de comparar con otras 

empresas de la misma categoría y posteriormente decidirse con la que más se 

asemeje a su requerimiento; es por eso, que la empresa, según sus directivas, en 

cuanto a precios cobran lo justo, garantizan el trabajo, emiten opiniones que refieren 

a un trabajo optimo con buenos resultados, mano de obra calificada, elementos de 

protección y dotación para los colaboradores y además cuentan con el Sistema de 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo.  

Todo esto con el fin de que el cliente demande sus servicios con la empresa y quede 

satisfecho con lo realizado.   
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 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL  

De acuerdo al organigrama de la compañía JCG, muestra como está compuesta la 

estructura. La cual  permite llevar a cabo  un exhaustivo proceso de las funciones a 

cargo, tanto del  personal directo e indirecto y así aportando una óptima información. 

Figura 1. Organigrama 

 

Fuente: (JCG Mantenimiento & Construcciones S.A.S, 2017) 
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 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

2.4.1 Misión. JCG MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. somos 

una empresa vallecaucana dedicada al mantenimiento de maquinaria, instalaciones 

y fabricación de accesorios para la industria en general; la construcción de 

estructuras y trabajos en mejoramiento de áreas. Proporcionamos confiabilidad en 

nuestros productos y un servicio oportuno a la industria rodeándole de disposición, 

con personas capacitadas y comprometidas. 

2.4.2 Visión. JCG MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

propende para el 2025 de una empresa líder a nivel nacional contando con equipos 

de alta tecnología y con el firme propósito de posicionarnos entre las empresas de 

servicios como una compañía líder e innovadora. Nuestro propósito es que usted 

piense en nosotros cuando necesite un servicio de nuestro sector y nos brinde la 

oportunidad de complacerle eficaz y efectivamente colmando sus expectativas en 

el menor tiempo posible. 

2.4.3 Objetivos de calidad.  

 Garantizar productos y servicios que cumplan con los requisitos y 

expectativas del cliente. 

 Cumplir con los compromisos de entrega al cliente. 

 Mejorar la competencia del personal. 

 Mejorar el desempeño de los procesos. 

 Garantizar una información oportuna y precisa al cliente. 

 

2.4.4 Valores.  

 Pro actividad. 
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 Perseverancia 

 Honestidad 

 Iniciativa y seguridad 

 Responsabilidad 

 

Figura 2. Logo de la empresa 

  

Fuente: (JCG Mantenimiento & Construcciones S.A.S, 2017) 

 FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

2.5.1 Matriz POAM. La matriz POAM permite el análisis externo de la 

compañía en cuanto las  oportunidades y amenazas que presenta.  
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Cuadro 1. Matriz POAM 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuadro 1. Matriz POAM, se calificó el grado de oportunidades y amenazas de 

la empresa, con lo que al analizar sus resultados según sus capacidades externas 

descritas en la tabla, en lo económico resaltaremos el incremento de los costos del 

producto o más bien en la prestación del servicio que realiza la empresa, el cual es 

una amenaza ponderada como alta y su impacto medio, pues como puede 

incrementar algún material otro puede disminuir o mantenerse. 

En la capacidad tecnológica, los computadores son una buena herramienta de 

trabajo para las labores del día a día y máquinas de corte es una oportunidad con 

una ponderación baja debido a su adquisición por ende su impacto es bajo 

En la capacidad geográfica, la ubicación del negocio y las vías de acceso son una 

oportunidad por la facilidad de ubicar la empresa o llegar a ella, el clima en cuestión 

Factores

Capacidades Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

ECONOMICOS

X X

X X

X X

X X

TECNOLOGICOS

X X

X X

GEOGRAFICOS

X X

X X

X X

MERCADO

X X

X X

X X

X X

POLITICO

X X

X X

X X

Cambio de normatividad

Orden publico

Entrada de nuevos competidores

Eatandares de calidad

Publicidad

Programas de apoyo

Vias de acceso

Clima

Precios de la competencia

Maquinas de corte

Ubicación del negocio

Incremento costos del producto

Crecimiento del sector

Prioridades de gasto

Financiamiento

Computadores

MATRIZ POAM

Oportunidades Amenazas Impacto
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de realizaciones de trabajo a la intemperie es una amenaza puesto por riegos que 

se pueda generar a los trabajadores o mala calidad en el servicio. 

En cuestión de mercado los precios de la competencia y los competidores es una 

amenaza, puesto que el cliente al adquirir un servicio, antes de esto se empieza con 

la cotización  corriendo el riesgo de que encuentre precios más bajos por ende su 

impacto es alto porque se deja de contar con ese cliente, en cuanto a la publicidad 

la oportunidad es alta al igual que su impacto. 

En lo político los programas de apoyo son una oportunidad debido a que el gobierno 

lo ofrece para el crecimiento económico de la empresa, generación de empleo, 

formación estratégica, etc. El cambio de normatividad es una amenaza porque no 

se tiene previsto por parte de las empresas los cambios a fijar, lo cual se está a la 

expectativa de lo que acontecerá. 

 ANÁLISIS DOFA 

Cuadro 2. Análisis DOFA 

  
JCG MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 

 

  
ANÁLISIS DOFA 

 

       

              

I FORTALEZAS DEBILIDADES 

N   
 

    
 

  

T Cumplimiento de entrega Ausentismo trabajadores   

E Personal  calificado   Falta planeación   

R Buena atención al cliente Estrategia comercial   

N Precios competitivos     
 

  

O   
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E OPORTUNIDADES AMENAZAS 

X   
 

    
 

  

T Crecimiento del sector Los competidores cercanos   

E Ubicación de la empresa Clima 
 

  

R Recomendación - cliente Variación de precios    

N Fuerte demanda   Cambio de normatividad   

O   
 

    
 

  

              

       

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estrategia FO 

Al analizar cómo utilizar las fortalezas de la empresa JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S. para aprovechar las oportunidades del entorno, se concluye 

el método de costeo como alternativa para destacar más esas fortalezas que se 

tiene, debido a que una buena asignación o conocimiento de los costos en cada uno 

de sus elementos servirá como ventaja competitiva al mercado teniendo como 

finalidad su clasificación, vigilancia y control de lo que se realiza, determinando el 

valor del bien o servicio con unas bases establecidas y a partir de ahí fijar un precio 

de venta con el cual se ofertara en el mercado teniendo en cuenta el mínimo y/o 

máximo para negociar ante el cliente o adquisidor del bien.  

 Estrategia FA 

Para emplear las fortalezas organizacionales para anticipar el efecto de las 

amenazas, se es necesario diseñar un plan de desarrollo de las actividades para 

que las amenazas correspondientes al entorno exterior se minimicen, teniendo 

presente que algunos factores son impredecibles como lo es el clima. Para ello, en 

una correcta planeación se indicara que paso o decisión tomar, sí por ejemplo, el 

entorno donde se va a laborar o ejecutar la actividad es al aire libre o en un área 
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despejado y llueve; la empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S. sabría 

qué hacer en ese caso. Con esto se mitigaría las amenazas por que se tendría un 

plan B. 

 Estrategia DO 

Para medir la organización sus debilidades dadas para aprovechar sus 

oportunidades,  la empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S. debe 

reconocer y tener presente sus debilidades para así actuar de manera que en un 

lapso de tiempo dado se minimicen a su totalidad, es decir buscar su 

posicionamiento con una buena estrategia comercial, adecuada planeación y poder 

aprovechar sus oportunidades al máximo, así mismo, revertir esas debilidades como 

fortalezas, concretando claramente sus objetivos y metas. Las cuales se deben 

tener en cuenta en toda la organización para que se encamine o se proyecte en un 

solo horizonte.   

 Estrategia DA 

Para que la organización JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S. elimine sus 

debilidades de tal manera que pueda anticipar el efecto de la amenazas debe tener 

en cuenta en que tanto afecta en la empresa, es decir no hacerlas a un lado, sino 

asumirlas, empezar a disminuirlas y que pasen a ser otro referente para así 

convertirlas en fortalezas o eliminarlas, como se mencionó anteriormente; con esto 

las amenazas se anticiparían porque el efecto externo que tiene, con la planeación 

se minimizarían para que esto no afecte en gran manera a la empresa. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

Para la empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S. 

 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 Etapa 1. 

Se procederá a realizar un diagnóstico de la empresa JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S con técnicas como A). La observación, para percibir la 

problemática, establecer el alcance del objetivo tomando información importante de 

una manera en la que no se interviene con el proceso habitual que hace la empresa, 

de manera que se describe la situación y por ende se evalúa para tomar una acción; 

en este caso es lograr el objetivo planteado. B). La entrevista, basado en la 

observación, pues se plantean preguntas abiertas mediante una comunicación o 

dialogo con la persona que participa en el proceso lo cual llevara a el desarrollo del 

planteamiento. C). Análisis de la documentación, se recopila documentos físicos o 

digitales, acceso al programa o computador donde se efectúa el procedimiento, para 

identificar como se lleva a cabo actualmente. 

 Etapa 2. 

Se requiere para la empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S. diseñar 

un modelo de costeo que le permita estar a la vanguardia del sector en que se 

desempeña, con el fin de ser cada vez más competitivos y eficientes, en el desarrollo 

de los trabajos propuestos y tener control óptimo de los diferentes procesos de la 

compañía para un excelente funcionamiento. 
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La empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S. y de acuerdo a su 

presentación de servicios que ofrece, tiene una amplia optimización, garantizando 

todos sus trabajos a un nivel de satisfacción de sus clientes. 

Teniendo en cuenta que es una empresa pequeña y es de vital importancia contar 

con un sistema de costeo, el objetivo esencial es diseñar un modelo de costeo en 

plantillas de Excel, lo cual le permitirá a la empresa JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S. llevar un control sobre su inversión inicial y su utilidad a 

generar. 

Esto se ha de diseñar conveniente a las necesidades primordiales para la ejecución 

de cada trabajo o contratos que llegan a la empresa JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S. y así se pueda estimar su margen de utilidad y su costo real 

que es de donde se debe partir inicialmente. 

3.1.1 Desarrollo de las etapas.  

 Desarrollo Etapa 1 

Al realizar el diagnóstico de la empresa  se observa que se encuentra en crecimiento 

en el sector económico, administrativo y financiero pero se evidencia una carencia 

de contabilidad de costos, que le permita una mejor organización debido a que como 

objetivo de la contabilidad de costos tenemos: 

Según Backer y Jacobsen (1978): 

La contabilidad de costos se ocupa de la clasificación, acumulación, control y 

asignación de costos. Los costos pueden acumularse por cuentas, trabajos, 

procesos, productos u otros segmentos del negocio. Teniendo esta información, el 

contador de costos calcula, informa, y analiza el costo para realizar diferentes 

funciones tales como la operación de un proceso, la fabricación de un producto y la 

realización de proyectos especiales. También prepara informes que sirven de ayuda 
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a la administración para establecer planes y seleccionar entre los cursos de acción 

alternativos (p. 2). 

De acuerdo con lo anterior se es necesario una contabilidad de costos para tener 

una mejor perspectiva de acuerdo a lo que se incurre en la realización de un servicio 

o un bien, con lo cual se tiene diferentes alternativas para competir ante otras 

empresas que se están en el sector ofreciendo al mercado los mismos servicios, 

también servirá para estructurar un plan financiero de acuerdo a lo que se tiene y 

tomar una buena decisión cuando se requiera.  

Identificando el proceso actual que utiliza la empresa JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S. para costear, se hizo una entrevista con la persona a cargo 

con lo cual se procede a lo siguiente 

Figura 3. Proceso de costeo actual 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo anterior, se observa los aspectos que interviene desde el momento del 

requerimiento del cliente, mostrando la secuencia o los pasos del proceso que 

permite llevar a cabo la generación de la cotización, la cual si es aceptada por el 

Requerimiento del 
cliente

se detalla que 
materiales conlleva 
el trabajo 

Se cotiza en el 
mercado su precio 

actual 

con lo anterior se 
le agrega un 30% a 

50% de utilidad 
estimada

Se suma los 
materiales a la 
mano de obra 

Quien realizo la 
visita al cliinte  

persibe la cantidad 
de trabajadores

Se entrega 
borrador para 
trasncripcion 

se le evnia al 
cliente

Por ultimo la 
aceptacion o no del 

cliente
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cliente se procederá a la realización de la actividad y posteriormente a facturarlo de 

acuerdo a ello.  

Por lo tanto y de acuerdo al referente teórico de la empresa JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S. no se basa en las erogaciones que tiene los elementos de 

costo que son material directo, mano de obra y CIF, considerando estos como 

esenciales para clasificar los factores principales que intervienen en un costeo, 

permitiendo que se pueda medir, analizar y tener en cuenta una información estable 

de lo que incurre en la prestación del servicio requerido por parte del cliente. 

Igualmente aleja la posibilidad de una negociación de precio final debido a no tener  

una base suficiente para establecer un precio mínimo o máximo manejable para 

competir en su sector sin afectar su margen de utilidad estimado. 

A continuación, una muestra de las imágenes tomado para la evidencia de lo 

anteriormente mencionado. 

Imagen 1. Plano o dibujo a mano alzada de un requerimiento cliente 

 

Fuente: (JCG Mantenimiento & Construcciones S.A.S, 2017) 
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Imagen 2. Borrador de la cotización al cliente 

 

Fuente: (JCG Mantenimiento & Construcciones S.A.S, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 

 

Imagen 3. Cotización formal para el cliente 

 

Fuente: (JCG Mantenimiento & Construcciones S.A.S, 2017) 
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La imagen 3 muestra los rubros que la empresa tiene en cuenta para la realización 

de la cotización de acuerdo al plano elaborado (figura 2), aclarando que no siempre 

se realizan, a tener en cuenta que la cotización es la transcripción formal para 

entregarle al cliente y esperar la aprobación o no de la misma. 

Imagen 4. Borrador cotización cliente 

 

Fuente: (JCG Mantenimiento & Construcciones S.A.S, 2017) 
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Imagen 5. Cotización formal para enviar al cliente 

 

Fuente: (JCG Mantenimiento & Construcciones S.A.S, 2017) 
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La imagen 5 Muestra una cotización para un cliente y el esquema que realiza la 

persona que estableció el precio final. 

Referente a esto hay claridad de que no siguen un modelo adecuado para el costeo 

de sus servicios ofertados. 

Imagen 6. Borrador para cotizacion 

  

Fuente: (JCG Mantenimiento & Construcciones S.A.S, 2017) 
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Imagen 7. Cotización formal para el cliente 

 

Fuente: (JCG Mantenimiento & Construcciones S.A.S, 2017) 
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La imagen 7 en contraste con las No. 5 y 2 conviene destacar que no se refleja 

ningún índice donde se haya extraído información para emitir el valor final al cliente, 

según porque en ocasiones se mira el histórico de cotizaciones donde han aceptado 

trabajos similares y se aumenta en un porcentaje no mayor al 15%. 

 Desarrollo Etapa 2 

Por otra parte, se sugiere como modelo de costeo para la empresa JCG 

Mantenimiento y Construcciones S.A.S. el sistema de costos por órdenes de 

fabricación debido al requerimiento solicitado del cliente, pues,  se generaría una 

hoja de costos donde se identifique los elementos que conlleva realizar la actividad, 

detallando uno a uno los materiales y demás involucrados como se ve a 

continuación: 

Cuadro 3. Hoja de costos orden de producción 

ORDEN DE PRODUCCIÓN No. 

  
     

  

Fecha de expedición de la 
orden 

      
 

  

Servicio a realizar              

Servicio:     Cantidad:       

Fecha de Inicio 
  

Fecha de terminado     

Cotización NO.     Especificaciones:     

  
     

  

CONCEPTO  MATERIA
L 
DIRECTO 

MANO DE 
OBRA 

COSTOS 
INDIRECTO
S  

TOTA
L 

UNIDADE
S  

COSTO 
UNITARI
O 
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TOTAL             

  
     

  

Elaborado Por: 
 

Recibido 
Por 

   
  

              

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 Modelo sistema de costeo por orden de producción. Con 

respecto a la hoja de costos de la figura 9.  Se procede a realizar en base al método 

propuesto la manera de ejecutar o catalogar los 3 elementos del costo de acuerdo 

a la información que tiene la empresa puesto que el software donde ingresan la 

información contable no tiene módulo de costo se le dará uso al libro de Excel, cuya 

herramienta se adaptara para concluir con el proceso. 

La empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S.  Cuenta con un archivo 

en Excel con la información de las materiales que normalmente utilizan en sus 

actividades. 

 Materiales directos 

Cuadro 4. Relación de materiales y precio 

MATERIALES DIRECTOS  PRECIO  

Ángulo  1" 1/2 x 1/4   $        48,300.00  

Ángulo 1 1/2 x 1/8  $        22,414.00  

Ángulo 1 1/2x3/16  $        39,800.00  

Ángulo 1" 1/2 x 1/8  $        39,200.00  

Ángulo 1" x 1/8 25 x 2,5  $        12,069.00  

Ángulo 1"1/2 x 3/16   $        38,000.00  

Ángulo 1"1/2x1/4   $        49,200.00  

Ángulo 1"x1/8 x13,1mm original  $        17,800.00  
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Ángulo 1"x1/8 x2,5mm milimétrico  $        13,800.00  

Ángulo 1/2x1/4            $        51,000.00  

Ángulo 1/2x3/16            $        36,200.00  

Ángulo 2 1/2 x  3/16  $        72,200.00  

Ángulo 2 x 3/16  $        55,000.00  

Ángulo 2" x 1/4  $        68,500.00  

Ángulo 2"x1/4   $        70,400.00  

Ángulo 2"x1/8  $        34,750.00  

Ángulo 25 x 2.5 1" x 1/8 mm  $        14,101.00  

Ángulo 2x1/4            $        65,650.00  

Ángulo 2x3/16            $        51,990.00  

Ángulo 3/16 x 1" x 6 mts  $        23,276.00  

Ángulo de 1 x 1 en calibre 18  $        17,100.00  

Arandela x 200   $          4,400.00  

Codo  PVC 4"  $          4,136.00  

Codo 4" acero carbón clase 40  $        22,620.00  

Codo 40 3"  $        11,000.00  

Codo 40 4 "  $        19,920.00  

Codo 80 3"  $        18,800.00  

Codo 80 4"  $        35,960.00  

Flejes  $        11,300.00  

IP 240 * 12m largo * 12mm  $   1,105,000.00  

IP 240 * 6m largo * 12mm  $      553,000.00  

IP 270 * 12m largo * 12mm  $   1,299,000.00  

IP 270 * 6m largo * 12mm  $      649,500.00  

Laca negra gl  $        80,000.00  

Laca negra 1/2 gl  $        40,000.00  

Lámina 3/32 lisa 3mm 3/16  $      220,000.00  
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Lámina  corrol kl 18 1 x  2  $        41,600.00  

Lámina  corrol kl 18 1,20 x  2,40  $        61,800.00  

lamina acero 4x2 k 3/16  $      208,000.00  

lamina alfajor 1/8  $      169,250.00  

lamina alfajor 1x 3 1/8 mm  $      146,380.00  

Lámina cr 1/2 kl 16  $        44,742.00  

Lámina de acero lisa 1x2 k 3/16  $      147,500.00  

Lámina de panel yeso rey 122 x 244  $        15,300.00  

Lámina HR  1,20*2,40*12mm  $      503,556.00  

Lámina HR  1,22*2,44*12mm  $      538,000.00  

Lámina inox mts 304 kl 16  $      452,400.00  

Lámina inox mts 304 kl 18  $      368,000.00  

Lámina inox mts 304 kl 20  $      279,000.00  

Lámina metaldec 6 mts kl 22  $      153,000.00  

Lámina perforada 10 mm  $        36,232.00  

Malla electrosoldada 4,5mm  $        57,800.00  

Malla electrosoldada 4mm  2,35x6L  $        45,500.00  

Malla electrosoldada 5mm  $        71,200.00  

Malla eslabonada 2mx7,5m  k10  $        13,354.00  

Malla eslabonada 2mx7,5m  k10,5 en 2 1/2  $          9,300.00  

Malla eslabonada 2mx7,5m  k10,5 en 2"  $        11,500.00  

Perfil cielo ángulo 25x25 x 244  $          1,500.00  

Perfil negro 9 mts    $      124,200.00  

Perlin 5x2 kl 16  $        48,500.00  

Perlin C   4" k16  $        37,300.00  

Perlin C   5" k16  $        50,500.00  

Perlin C 150*50*2mm  $        72,500.00  

Perlin C 160*60*2,5mm  $      100,600.00  
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Perlin C 160*60*2mm  $        82,200.00  

Perlin hr 1.2mm 5x2 x 6mt  $        14,101.00  

Perlin hr 1.2mm x 6mt  $        41,301.00  

Perlin hr 2 mm 3 x 1" 1/2  $        39,914.00  

Pintura esmalte gl  $        60,000.00  

Pintura esmalte 1/2gl  $        35,000.00  

Platina  3/16 x 1" 1/2  $        19,655.00  

Platina 1 " 1/2 x 3/16  $        18,018.00  

Platina 1 1/2x3/16  $        20,300.00  

Platina 1/2 x 1/8   $        13,900.00  

Platina 1/2x1/2x12mm  $        53,800.00  

Platina 1/2x3"x6m x12mm  $        65,000.00  

Platina 1/4 x 1-1/2 6 mts   $        30,499.00  

Platina 10.5 x 2.5  $          3,301.00  

Platina 3 x 1/4  $        56,601.00  

Platina de 1"1/2 x 1/8  $        12,241.00  

Teja metaldeck 2" x3,60m k22  $        93,200.00  

Teja metaldeck 2" x3m k22  $        77,700.00  

Teja metaldeck 2" x4,10m k22  $      106,000.00  

Teja metaldeck 2" x4,60m k22  $      119,100.00  

Teja metaldeck 2" x4m k22  $      106,100.00  

Teja metaldeck 2" x5,10m k22  $      131,900.00  

Teja metaldeck 2" x5,60m k22  $      144,900.00  

Teja metaldeck 2" x5m k22  $      132,000.00  

Teja metaldeck 2" x6,10m k22  $      154,000.00  

Teja metaldeck 2" x6m k22  $      155,500.00  

Teja metaldeck 2" x6m k22  $      151,500.00  

Teja zinc ondulada de colores k35 3,05  $        15,000.00  
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Teja zinc ondulada de colores k35 3,66  $        17,800.00  

Tejas Arquitectónica 3,05x1m ancho k28 Masternit  $        43,550.00  

Tejas Arquitectónica 3,66x1m ancho k28 Masternit  $        54,300.00  

Tejas Arquitectónica 3,66x1m ancho k30 acesco  $        34,800.00  

Tejas Arquitectónica 5x1m ancho k28 Maternit  $        74,200.00  

Tejas Arquitectónica 5x1m ancho k30 acesco  $        47,600.00  

Tornillo hexagonal 1/4 x 1 1/2   $          3,250.00  

Tornillo hexagonal 1/4 x 1"  $          2,050.00  

Tornillo hexagonal 1/4 x 2"  $          4,150.00  

Tornillo hexagonal 1/4 x 2" 1/2  $          4,750.00  

Tubo  2 x 2 k18  $        31,590.00  

Tubo 100x100kl 3/16  $      234,600.00  

Tubo 2x1 k18  $        23,900.00  

Tubo 3 x 1 1/2 k16  $        56,900.00  

Tubo 4" 1/2   $      132,100.00  

Tubo aguas negras 1 1/2 calibre 1,1  $        27,704.00  

Tubo aguas negras 1" 1/4 calibre 16  $        23,896.00  

Tubo aguas negras 1"1/2 calibre 16  $        28,241.00  

Tubo aguas negras 2" calibre 16  $        30,862.00  

Tubo aguas negras 3"  2,3 mm  $        64,397.00  

Tubo aguas negras k 14 6 mts  $        45,800.00  

Tubo Cerramiento 1"  k16  $        30,000.00  

Tubo Cerramiento 1"  k18  $        28,000.00  

Tubo Cerramiento 1" 1/2 k16  $        40,000.00  

Tubo Cerramiento 1" 1/2 k18  $        40,000.00  

Tubo Cerramiento 2" 1/2 k16  $        76,000.00  

Tubo cerramiento 2" k16  $        55,000.00  

Tubo cerramiento galvanizado 1 1/2 calibre 16  $        35,339.00  
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Tubo corrol cuadrado 1 1/2 calibre 18  $        26,001.00  

Tubo corrol cuadrado 1" 1/2 calibre 1,1  $        20,688.00  

Tubo corrol cuadrado 1" calibre 1.1  $        16,900.00  

Tubo corrol cuadrado de 1"  $        13,586.00  

Tubo corrol rectangular 1x2 calibre 1.1  $        26,601.00  

Tubo corrol rectangular 3 x 1 1/2 calibre 1,10  $        30,431.00  

Tubo corrol rectangular 3 x 1 1/2 calibre 1,10  $        38,799.00  

Tubo cuadrado 1x1   $        15,200.00  

Tubo cuadrado 1" calibre 18  $        11,207.00  

Tubo cuadrado 22" calibre 1,1  $        28,059.00  

Tubo estructurable 100 x 50 calibre 16  $        53,621.00  

Tubo estructurable 40 x 40 1.5mm  $        34,001.00  

Tubo estructurable 60 x 60 2. OMM  $        77,350.00  

Tubo estructurable 70x 70  $        75,848.00  

Tubo galvanizado 2" k18  $        41,800.00  

Tubo galvanizado 2" kl 16  $        50,500.00  

Tubo galvanizado 2" kl 18  $        40,900.00  

Tubo PVC 4"  $        49,187.00  

Tubo rectangular 3"x 1 1/2 k18  $        32,500.00  

Tubo redondo 1 1/2 k18  $        19,000.00  

Tuerca hexagonal 1/4  $          4,230.00  

Unión PVC 4"  $          2,400.00  

Varilla corrugada 3/4  $        29,116.00  

Varilla corrugada 3/8  $          7,300.00  

Varilla corrugada 7/8  $        39,607.00  

Varilla cuadrada 10mm  $        11,701.00  

Viga HEA 240 * 12m largo  $   2,169,800.00  

Viga HEA 240 * 6m largo  $   1,084,900.00  
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Fuente: Elaboración propia 

 Materiales indirectos 

Cuadro 5. Relación de materiales indirectos y precio 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora bien, este archivo se deberá tener actualizado cada vez que requieran un 

material para no tener dificultad para el desarrollo de nuestro costeo. 

 Mano de obra 

Inmediatamente para cuantificar la mano de obra se elaboró lo siguiente. 

 

 

 

 

MATERIALES INDIRECTOS PRECIO

Brocha 3" 2,700.00$   

Brocha 5" 5,400.00$   

Disco corte 4 1/2 3,800.00$   

Disco corte 7 9,000.00$   

Disco corte tronzadora 17,000.00$ 

Disco flap 4,000.00$   

Espatula plastica 3" 500.00$      

Lija 120 1,500.00$   

Lija 150 1,500.00$   

Masilla con catalizador 14,000.00$ 

Rodillo 2" 3,400.00$   

Rodillo 3" 4,700.00$   

Soldadura  wa 7014 3/32- kls 14,260.00$ 

soldadura 6013 x 1/8 12,000.00$ 

Soldadura wa 6011 1/8 kls 10,000.00$ 

Soldadura wa 6011 3/32 kls 13,000.00$ 

Thinner gl 17,500.00$ 

Varsol gl 16,500.00$ 
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Cuadro 6. Mano obra 

 

Fuente: Elaboración propia 

 CIF 

Tabla 1. CIF 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

SUELDO TRABAJADOR sueldo aux trnsp total

1,000,000 83,140 1,083,140

CESANTIAS 0.0833 90,226

INTERESES 0.01 902

VACACIONES 0.0417 41,700

PRIMAS 0.0833 90,226

CAJAS DE COMPENSACION 0.04 40,000

SENA 0.02

I.C.B.F 0.03

SALUD PATRONO 0.085

PENSION PATRONO 0.12 129,977

RIESGOS PROFESIONALES 0.0696 75,387 PARA LA EMPRESA

TOTAL PROVISION PRESTACIONES 468,417 1,551,557 Total trabajador

51,719 dia

6,465 hora

108 min

Mensual Dia

203,000.00$    6,766.67$    

100,000.00$    3,333.33$    

35,560.00$      1,185.33$    

338,560.00$    11,285.33$  

840,000.00$    28,000.00$  

253,750.00$    8,458.33$    

1,093,750.00$ 36,458.33$  

1,432,310.00$ 47,743.67$  TOTAL CIF

Depreciacion

Dotacion

Total CIF fijos

Materiales indirectos

Total CIF variable

CIF fijos 

CIF variable

Servicios públicos

Mantenimiento herramienta
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 Gastos administrativos 

Tabla 2. Gastos administrativos 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para el diseño de costeo por órdenes de fabricación o producción, ya obtenido los 

datos de las tablas anteriores se procede a ejecutar la hoja de costos, basado en el 

ejemplo de la figura 3 para determinar la diferencia, detallando los tres elementos 

del costo. 

Trabajo a realizar según requerimiento del cliente: 

Fabricar guarda en tubería rectangular forrada en lámina perforada 10mm, 2 naves 

medidas 2,30x1,50m con remarco en tubería 60x60 falleva y pasador embisagrada 

y pintada en amarillo  en tubería 60x60 falleva y pasador embisagrada y pintada en 

amarillo y flanches, 16 chazos, 16 perforaciones con costado de 2,30 x0,40cm 

ancho. 

 

 

 

 

Gastos admininistrativos Mensual Dia

Sueldos personal 800,000.00$    26,666.67$    

elementos de aseo y cafeteria 130,000.00$    4,333.33$      

Servicios publicos 115,000.00$    3,833.33$      

Internet y telefonia 118,573.00$    3,952.43$      

Celular 125,000.00$    4,166.67$      

Honorarios Contador 100,000.00$    3,333.33$      

Honorarios SISO 350,000.00$    11,666.67$    

Papeleria 75,000.00$      2,500.00$      

Gas 23,000.00$      766.67$         

Total gastos 1,836,573.00$ 61,219.10$    



 

 

56 

 

Tabla 3. Hoja de costos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo a la figura 3 Borrador de cotización hay que hacer notar que la diferencia 

con la taba 9 Hoja de costos, muestra el desequilibrio o punto negativo de no llevar 

un sistema de costos por producción, al realizar la tabla 9, con los materiales a 

utilizar, su mano de obra y sus costos indirectos de lo que nos solicita un cliente, 

vemos un costo total, del cual de este valor se debe partir para generar una utilidad 

o ganancia para la empresa. 

Se nota claramente que en la figura 3 Borrador fue por un valor elevado a la que 

nos muestra nuestra tabla 9 hojas de costos, es evidentemente resaltar que por no 

llevar un sistema de costos  puede presentarse  pérdida de un cliente, pues al no 

tener una clara información del costo que realmente incurre.  

En suma de que la empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S. 

contemplara o efectué el diseño de modelo de costo y suponiendo que para el mes 

actual se realizará e ingrese, se plasma un estado integral de  costos para evidencia 

Fecha de expidicion de la orden

Servicio a realizar 

Servicio: Cantidad:

Fecha de Inicio Fecha de terminado

Cotizacion NO. Especificaciones:

CONCEPTO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

MATERIAL 

DIRECTO

tiempo 

/horas
Valor Hora MANO OBRA CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO

COSTOS 

INDIRECTOS 
COSTO TOTAL

Tubo corrol rectangular 1x2 calibre 1.11 26,601.00$    26,601.00$    

Tubo estructurable 60 x 60 2. OMM1 77,350.00$    77,350.00$    

lamina perforada 10 mm 10 36,232.00$    362,320.00$ 

Soldadura  wa 7014 3/32- kls 1 14,260.00$     14,260.00$     

Disco corte 4 1/2 1 3,800.00$       3,800.00$       

Disco flap 1 4,000.00$       4,000.00$       

Pintura esmalte 1/2gl 1 35,000.00$    35,000.00$    

Giovanny 16 6,464.82$       103,437.11$  

Julian 16 6,464.82$       103,437.11$  

TOTAL 501,271.00$ 206,874.23$  22,060.00$     730,205.23$   

Elaborado Por: Recibido Por

ORDEN DE PRODUCCION
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de un margen de utilidad determinando el rango que la empresa estima cada vez 

en sus cotizaciones.  

Tabla 4. Estado integral de costos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos en la tabla 10. Estado integral de costos, se incluye los elementos del costo 

y los gastos de administración correspondiente a dos días del trabajo que fue el 

tiempo estimado para la ejecución del requerimiento del cliente, además la utilidad 

que se estima es del 40%, dando lugar a reflejar un valor mínimo para la elaboración 

de lo solicitado y una ganancia antes de impuesto, para un valor total de $1.327.383 

para negociar con el cliente.  

Material directo 501,271.00$      

Mano de obra directa 206,874.23$      

Costos indirectos de Fabricación 117,547.33$      

Costo de produccion del periodo 825,692.56$      

(+) Invent. Inicial de trabajo en proceso -$                     

= Costo de produccion acumulaDa 825,692.56$      

(-) Invent. Final de trabajo en proceso -$                     

= Costo de producción terminada 825,692.56$      

(+) Invent. Inicial de mercancias terminadas -$                     

= Costo de producción disponible para la venta 825,692.56$      

(-) Invent. Final de mercancias terminadas -$                     

= Costo de produccion terminada y vendida 825,692.56$      

(+) costos de distribucion 122,438.20$      

Gastos de administracion 122,438.20  

Gasto de ventas -                 

= Costo total 948,130.76$      

(+) Utilidad 379,252.31$      

= Valor Venta 1,327,383.07$  

ESTADO INTEGRAL DE COSTOS
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4 EVALUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

La implementación del sistema de costos es vital para este tipo de empresa PYME, 

porque gracias a esta se fijarían adecuadamente los precios de venta, se optimizaría 

los procesos de producción y consecuentemente aumentar la rentabilidad de 

nuestra empresa. Así se tiene  un mejor control sobre los materiales y utilización de 

ellos y se podrá ser más rápido a la hora de una consulta o cotización necesaria 

para un cliente. 

En este momento la empresa cuenta con sistema de Software llamado CGUNO, el 

cual no cuenta con la herramienta necesaria para implementar el sistema de costos 

operativo, si esto se diere, la empresa debería cambiar de software. 

La utilización de un software de costos nuevo como por ejemplo SIIGO NUBE PLUS, 

el cual servirá para determinar claramente su inventario, inversión y utilidad a 

generar con el fin de tener un control óptimo de los diferentes procesos o solicitudes 

requeridas por los clientes. Si esto se diere, se necesitaría un aporte económico, en 

la tabla se realiza una descripción detallada del valor necesario para la ejecución de 

instalación del software de costo para el funcionamiento en la empresa. 
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Tabla 5. Presupuesto software contable SIIGO 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR UNITARIO COSTO TOTAL 

1 

Instalación y permiso de software 
SIIGO NUBE PLUS $1.440.000 $1.440.000 

TOTAL   $1.440.000 

Fuente: (SIIGO, 2017) 

En el sistema de Costos a implementar se tendría en el departamento de 

producción, las cuentas más importantes que son las que tienen que ver con: el 

costo de materia prima, el costo de mano de obra, el costo de materiales,  el costo 

de reparaciones y el costo de gastos varios.  

Se tendría la manera de identificar los costos y de agruparlos de la mejor manera, 

se procedería a clasificarlos en costos directos e indirectos. Para llegar a evaluar el 

estado de pérdidas y ganancias para determinar el papel de los costos.  Saber que 

costos nos originan pérdidas, qué costos se encuentran bien justificados. 

Para que una PYME tenga éxito en la implementación de un sistema de costos 

influyen también factores técnicos (selección de actividades) y factores 

organizacionales. Con esto  se lograría más campos de trabajo, más oportunidades 

laborales y así más posibilidades de aumentar los ingresos. 
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5 CONCLUSIONES 

 Podemos concluir que el objetivo del estudio de viabilidad con la propuesta 

de un método de costeo en la empresa JCG Mantenimiento y Construcciones 

S.A.S., tiene bases fundamentadas en el marco teórico  y su estructura 

organizacional lo que permitió llevar a cabo cada objetivo específico necesario para 

desarrollar el proyecto bajo las técnicas y normas necesarias para la presentación 

y entendimiento de la investigación ejecutada. 

 Con el cumplimiento del objetivo número uno se  analizan una serie de datos 

sobre el entorno y funcionamiento de la Mi pyme JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S., tales como su proceder a la hora de una cotización, su 

competencia, las características de su trabajo realizado, las necesidades de los 

consumidores. Para así poder encontrar las falencias, debilidades, y barreras que 

pueden demostrar la competitividad de la empresa JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S. 

 El modelo o sistema de costeo estructurado de Rojas (2007) que se investigó 

en el marco de referencia se ajusta  para la empresa JCG Mantenimiento y 

Construcciones S.A.S., de acuerdo a las necesidades, permitiendo incluir lo 

correspondiente para costear los trabajos o requerimientos del cliente incluyendo 

factores que la empresa no tenía en cuenta para ofertar un precio final. 

 El objetivo específico número tres  permite determinar favorablemente que la 

empresa  JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S. puede mejorar sus procesos 

a la hora de evaluar la necesidad de cotizar un requerimiento del cliente, con esto 

ya se tendría una idea clara de los elementos necesarios a utilizar, de los costos 

indirectos, la mano de obra, los gastos de administración, con el fin de poder llevar 

a cabo cada una de las solicitudes realizadas por los clientes y demostrar que se es 

oportuno, responsable, que la utilización de los elementos se hacen de manera 

eficiente y que su valor es razonable a la cotización realizada. 
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 La evaluación de la propuesta permite cumplir con el cuarto objetivo 

específico, evidencia la necesidad  de  instalación de un nuevo software  con  

sistema de costo para le empresa JCG Mantenimiento y Construcciones S.A.S. 
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6 RECOMENDACIONES 

 Dentro del sistema o modelo de costeo propuesto para la empresa JCG 

Mantenimiento y Construcciones S.A.S. se recomienda a partir del archivo de Excel 

elaborar una base de datos con apoyo de un técnico o ingeniero de sistemas, como 

medid preventiva y eficaz de la información, debido a que el archivo donde esta 

almacenada la información es susceptible o indefenso ante una mala digitación. Por 

lo tanto con la base de datos se extraerá más seguro y ágilmente lo planteado.  

 Considerar el costo en relación con lo anteriormente mencionado y el adquirir 

un software que contengan el módulo de costeo, según la investigación que se 

realizó en el presente trabajo el valor se puede cancelar mensual o en un solo 

contado anual, donde se brindara capacitación para manejo del programa. 

 Actualizar oportunamente las tablas de material directo e indirecto para no 

atrasar o entorpecer el proceso de costeo planteado al menos que se adquiera el 

software. 

 Generar las hojas de costos por un solo trabajo y en cantidades similares, 

para así presentar análisis comparativos.  
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Ley 1255 del 5 diciembre 2008 
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Anexo 2. Rut y cámara de comercio 
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