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El objetivo de este caso de estudio se orienta a analizar el Sistema de Costos ABC como 

mecanismo de control para las empresas de consumo. En este estudio se determinó el modelo 

teórico para la implantación del Sistema de Costeo ABC para las empresas de consumo, se 

definen las actividades relevantes que realiza la compañía y se demuestra la necesidad que tiene 

la compañía de utilizar el Sistema de Costeo Basado en Actividades. La gerencia carece de 

control al momento de asignar los costos durante el proceso de producción, los insumos en 

general, de acuerdo con las necesidades adquiridas por la compañía; por lo que aplicar el 

sistema ABC permite un adecuado control de las actividades, optimizando la asignación de los 
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Abstract 

The objective of this case study is to guide the ABC Costs system as a control mechanism 

for consumer companies. In this study, the theoretical model for the implementation of the 

ABC Costing System for consumer companies was determined, as well as the relevant 

activities carried out by the company and it is demonstrated that the utility company's need is 

the Activity-based Costing System. Control management when allocating costs during the 

production process, the inputs in general, the agreement with the needs acquired by the 

company; therefore, applying the ABC system allows an adequate control of the activities, 

optimizing the allocation of indirect costs to the products. 
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Introducción 

 

La carencia de un apropiado sistema de contabilidad y control de costeo actualmente 

afecta a las operaciones que realiza la compañía, a la calidad de los productos y a la utilidad 

obtenida. La falta de esta clase de información impide evaluar y determinar con exactitud los 

resultados del ejercicio económico, la cual crea en la gerencia dificultad al momento de 

establecer estrategias que ayuden a la mejora de la compañía. La importancia del crecimiento 

en el sector de consumo es lo que intensifica la necesidad de que las compañías tengan 

información financiera y contable real que ayuden a mejorar la condición de sus operaciones 

y la rentabilidad sea competitiva.   

El uso del Sistema de Costeo Basado en Actividades como mecanismo de control interno 

para las empresas de consumo es esencial ya que, debido a la creciente exigencia por parte de 

los clientes es determinante la designación de los costos reales. Con la implementación del 

Sistema de Costeo ABC la compañía podrá asignar de manera eficiente los costos a cada una 

de sus actividades que se desarrollan en el proceso de fabricación de los productos. 

Para una empresa de consumo como “Magnolia Food Magnofood S.A.”, la información de 

los costos en su proceso de producción es de vital importancia, debido a que estrictamente la 

satisfacción de las necesidades del consumidor es lo que hace que la producción sea variada y 

siempre se creen productos diferentes. 

Con esta propuesta buscamos que la compañía pueda obtener sus costos de una manera 

más técnica dejando atrás el cálculo empírico que actualmente realiza y contar con 

información real que ayude a la gerencia a la adecuada toma de decisiones para la compañía. 

 

 



2 

 

1 Capitulo I. El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

A nivel mundial el sistema de costeo es un proceso crítico dirigido a evaluar 

principalmente la posición financiera de los resultados obtenidos por las operaciones de las 

compañías. Con el objetivo primario de establecer las mejores estimaciones y predicciones 

posibles sobre las condiciones y resultados futuros de sus costos, los cuales deben de 

mostrarse a los usuarios de los estados financieros en un reporte de carácter mensual. El 

impacto de los costos a nivel de consumo y de servicios es tal, que se han desarrollados 

distintos sistemas contables con diferentes funcionalidades que no se adecuan a resolver la 

problemática de medir la eficiencia de la actividad del giro del negocio en cualquier parte del 

mundo. 

En el Ecuador, algunas empresas no establecen un adecuado manejo de sus costos, de allí 

surge la problemática sobre el sistema de costeo de las empresas tanto nacionales como 

multinacionales. Hoy en día es posible que la mayoría de las organizaciones del país no 

establezcan lineamientos para medir sus costos de producción de acuerdo con el giro del 

negocio y peor aún realizan controles de manera periódica para verificar la veracidad de la 

información en su costeo y de esta manera poder identificar en dólares y establecer los 

precios adecuados. Esta práctica del correcto manejo de los costos surge a raíz de la 

necesidad que tienen las empresas de conocer los costos reales de producción de sus 

productos para así poder determinar el margen de rentabilidad entre sus costos y sus precios 

de ventas. 

Magnolia Food Magnofood S.A. tiene problema para identificar el verdadero costo de su 

producto terminado, esta situación ha determinado varios inconvenientes en los procesos de 

producción por el mal manejo del inventario y la no inclusión de la mano de obra y los costos 

indirectos de producción. El manejo de los costos está determinado por estimaciones que son 
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definidas por parte de la gerencia, se tiene en cuenta la materia prima utilizada y el valor del 

mercado. Es importante resaltar que el tema de los costos se considera indispensable, sin 

embargo, por ser una empresa de consumo y encontrarse en proceso de crecimiento, los 

costos se deben de llevar con mucha dedicación para no cometer errores, ni hacer cálculos y 

estimaciones erradas. 

La compañía cuenta con dos grandes problemas, el primero se centra a la necesidad de 

controlar el uso de recursos y el segundo es no contar con un sistema de costos apropiados 

que pueda permitirle a la gerencia establecer estrategias de costos que ayuden a obtener una 

eficiente medición del desempeño de sus actividades. 

Este proyecto pretende analizar e identificar las falencias al momento de la asignación de 

costos a los productos terminados, donde se propondrá poner a disposición de la 

administración alternativas para optimizar los recursos y medir con eficiencia los costos 

indirectos de sus productos que serán el principal soporte para que la gerencia pueda 

implementar el sistema de costeo ABC en la compañía Magnolia Food Magnofood S.A. 

Con el análisis y el diagnóstico de la situación, la administración contará con una 

herramienta fundamental para la toma de decisiones y la gestión estratégica de costos, sobre 

la cual  se propondrá técnicas para mejorar continuamente la eficiencia de los procesos que 

incidan en aquellas actividades que generan costo, pero no aportan valor al proceso. 

1.2 Formulación del problema 

¿Es el sistema de costeo ABC el más adecuado para determinar de manera eficiente los 

costos en la compañía Magnolia Food Magnofood S.A.? 

1.3 Sistematización de la investigación 

¿Cómo determinar la aplicación de los costos con el sistema de costeo ABC en la 

compañía Magnolia Food Magnofood S.A.? 
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¿De qué manera el sistema de costeo ABC ayudaría a la oportuna toma de decisiones en la 

compañía? 

¿Cómo el sistema de costeo ABC podrá mejorar los procesos que intervienen directamente 

en la determinación de los costos de producción de la compañía? 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General del proyecto 

Proponer un estudio para la implementación del sistema de costeo ABC que permita 

determinar eficientemente los costos de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A.  

1.4.2 Objetivos Específicos del proyecto 

a) Determinar el costo de producción real de los productos mediante el sistema de 

costeo ABC en la compañía Magnolia Food Magnofood S.A. 

b) Proponer acciones que se ajusten a las operaciones de la compañía Magnolia Food 

Magnofood S.A., para lograr un manejo eficiente en los costos y sus procesos. 

c) Identificar los procesos dentro del área de producción con la finalidad de optimizar 

el uso de recursos que permitan realizar las actividades de manera eficiente.  

1.5 Justificación 

1.5.1 Justificación Teórica.  

En este caso de estudio el uso y la aplicación de los conceptos teóricos relacionados con 

los costos de producción forman parte de la constante dinámicas de las empresas del sector de 

consumo. 

Para la compañía Magnolia Food Magnofood S.A. es de vital importancia la 

implementación del el sistema de costeo ABC en el área de producción, para que facilite la 

determinación de los costos,  debido a que la compañía tiene problemas para determinar 
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todos los costos indirectos de producción y la mano de obra  que influyen en la elaboración 

del producto terminado, lo que origina una complicación para la empresa al momento de fijar 

el precio del mismo a sus clientes y conocer el verdadero margen de rentabilidad, teniendo en 

consideración que en este sector existen una gran variedad de empresas que se consideran 

competencia directa con una alta cantidad de clientes cuyas necesidades deben de ser 

satisfechas. 

Por lo antes mencionado, es necesario que en la compañía Magnolia Food Magnofood 

S.A. se establezca costos adecuados que permitan determinar precios competitivos, a fin de 

sostener e incrementar su participación en el mercado, al precisar un sistema de costos 

adecuado, éste se convierte en una herramienta valiosa para la toma de decisiones y demás 

labores correspondiente a la gestión. 

1.5.2 Justificación Práctica. 

Con este proyecto se logrará solucionar el problema de determinación del costo de la 

mano de obra y los costos indirectos de producción de los productos de la compañía 

Magnolia Food Magnofood S.A a través del sistema de costeo ABC acorde al giro del 

negocio de la compañía. Se establecerá un análisis de los costos de producción el cual le dará 

a la empresa una ventaja competitiva de poder aumentar o reducir los costos de los productos 

frente a sus principales competidores, permitiendo la correcta toma de decisiones por parte de 

la gerencia para el crecimiento de la compañía en el mercado. 

Con el estudio para la aplicación del sistema de costo ABC se identificará y se suprimirá 

los costos que no generen valor, así mismo, se adicionará los costos de producción que 

actualmente la compañía no toma en consideración para que el área de producción y el 

departamento de ventas puedan tomar las mejores decisiones al momento de determinar el 

precio de venta de los productos.  
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En base al Plan Nacional de desarrollo 2017-2021, el caso de estudio se ha direccionado 

de acuerdo al objetivo 5 que impulsa la productividad y competitividad para el crecimiento 

económico sostenible de manera redistributiva y solidaria propone impulsar una economía 

que se sustente en el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales, que guarde el 

equilibrio con la naturaleza e incorpore valor agregado a productos de mayor cantidad y 

mejor calidad; involucrando a todos los actores y democratizando, a más de los medios de 

producción, los medios de comercialización. Para cambiar el patrón productivo utilizado en la 

economía ecuatoriana a lo largo de su historia, se requiere fortalecer y potenciar la 

integración de las cadenas productivas locales, al incrementar la relación espontanea entre 

actores implicados en la provisión de bienes y servicio, desde la producción primaria hasta la 

llegada al consumidor, lo cual incluye el circuito de comercialización y de incentivos 

afinados, bien concedidos y oportunidad. 

1.5.3 Justificación Metodológica. 

La metodología de nuestra investigación es de tipo analítica, porque busca abarcar los 

problemas planteados en el presente proyecto detallando la situación que ha generado estos 

conflictos en el costo de los productos y los efectos en la rentabilidad de la entidad. Al 

respecto (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2013) mencionan: “Los 

estudios analíticos buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis.” 

Este tipo de investigación se utiliza para conocer acerca del comportamiento de los costos; 

así como las entrevistas, la extracción de información del sistema contable y la revisión de 

documentos que la compañía provee como objeto de estudio, para este proceso de análisis de 

costos se inicia con la identificación y el estudio de las fuentes de información de donde 

provienen los datos que sirven para dicho caso de estudio.  
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La fuente primaria y natural de información serán los documentos originados en el proceso 

de producción, cuya finalidad es mostrar las diferentes actividades realizadas para la 

fabricación de tortas frías, las cuales reportan una cantidad suficiente de información que se 

pueden procesar para obtener un adecuado resultado en este caso de estudio. 

1.6 Delimitación de la investigación. 

Dada la diversificación de líneas de productos que posee la compañía Magnolia Food 

Magnofood S.A., el presente estudio se limitó solo a la determinación de costos en el área de 

producción de tortas frías de la cual se obtuvo información de los inventarios de materia 

prima que es susceptible de error ya que es ingresada de manera manual al sistema contable 

por una persona encargada y bajo la supervisión del jefe de producción del área en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ubicación de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A. 

Nota: Elaborado por sitio web Google Maps  
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1.7 Hipótesis  

Si el estudio para la implementación del sistema de costeo ABC en el área de producción 

de la compañía Magnolia Food S.A. permitirá tomar las mejores decisiones a la gerencia que 

ayuden a incrementar el rendimiento operativo de la compañía.  

1.8 Variables 

1.8.1 Variable Independiente. 

Estudio para la implementación de un sistema de costeo basada en actividades para la 

compañía Magnolia Food S.A. 

1.8.2 Variable Dependiente. 

Mejorar la toma de decisiones para incrementar el rendimiento operativo en la compañía. 
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2 Capitulo II. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

El control de los costos sobre toda el área de producción se torna cada vez más importante 

para las empresas que participan en el sector de consumos; pues es de vital valor mantener r 

la competitividad en el mercado. Los directivos necesitan información precisa sobre la 

contabilización de los costos y gastos para tomar decisiones y lograr un incremento en la 

rentabilidad. El método de costeo ABC es una herramienta que sirve de soporte a las 

actividades, así como suministrar información para una toma de decisiones que permitan 

obtener ventajas competitivas y lograr desarrollo sostenible para sus organizaciones. 

En el Ecuador han sido disimiles las investigaciones realizadas sobre el tema de 

implementación del sistema de costeo ABC para el registro de sus costos. A continuación, se 

citan trabajos que han ayudado a generar antecedentes sobre el tema de la propuesta de un 

diseño de sistemas de costos aplicado a la actividad de la compañía Magnolia Food 

Magnofood S.A. 

En este estudio que fue efectuado por (Romero, 2012), el cual se titula “Propuesta para la 

aplicación del método de costeo por actividades ABC de la industria Graficas Olmedo” de la 

ciudad de Quito. Tiene por objeto, diseñar y aplicar sistema de costos ABC, de tal manera 

que sirva para los altos directivos como una herramienta que los ayude a tomar decisiones 

fundamentales que mejoren el desempeño financiero, operacional y estratégico de la empresa. 

Otro estudio similar fue el efectuado por (Torres, 2013), la cual lo denomino “Propuesta 

de diseño de un sistema de costos ABC y análisis de aplicabilidad en la empresa de 

elaborados de madera AMAROSAYALKASTER CIA LTDA.” de la cuidad de cuenca. Su 

objetivo es la aplicación de la metodología de costos ABC, la empresa podrá asignar de 

manera eficiente los costos a cada una de las actividades que se desarrollan dentro de cada 
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proceso de fabricación de un producto en particular para la empresa manufacturera 

elaborados de madera. 

Por otra parte, se tiene la investigación realizada por (Guanoliquin, 2012), cuyo título lo 

denomino “Propuesta de un sistema de Costos ABC para la empresa TRANSASIA PACIFIC 

S.A.”, en la ciudad de Quito. Su objetivo fue: proponer a la compañía TRANSASIA 

PACIFIC S.A. una herramienta gerencial para la toma de decisiones mediante el sistema de 

costos ABC a través del cual se determinará el costo real de brindar un servicio, analizando 

las actividades inmersas en la producción de los productos en la compañía, determinando así 

la rentabilidad efectiva de los productos y servicios que ofrecen. 

Después de consultar varios estudios que se han realizado sobre el tema en análisis, esta 

investigación sugiere que independientemente del sector empresarial en el cual se aplique el 

sistema de costeo ABC, será provechoso para la administración, pues los antecedentes 

investigativos analizados indican la importancia de contar con un método de costeo que 

posibilite el registro adecuado de sus costos y permita tomar decisiones gerenciales para 

minimizar el costo y gastos de la operación e incrementar la rentabilidad. 

2.2 Marco Teórico 

La eficacia del sistema de costes por actividades ABC radica en su capacidad para 

determinar los costes de cada una de las actividades requeridas para la elaboración de cada 

producto o provisión de cada servicio, a diferencia de los otros sistemas de costeos que son 

tradicionales y calculan de manera global los costos por producto y no por cada uno de sus 

componentes o procesos que se incurran en la elaboración de este. El sistema ABC lo hace 

identificando los recursos que se utilizan en cada una de las actividades, cuantificando los 

costes de cada una de ellas y determinando cuales han sido las actividades que han tenido que 

realizarse para cada producto o servicio. Al enfocarse no en el costo total del producto sino 
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en los costes de cada una de las actividades requeridas para crearlo, el sistema ABC 

consideran que los productos o servicios consumen actividades y no recursos y, siendo 

precisamente las actividades las que consumen recursos o factores productivos creando una 

relación causa-efecto entre procesos y productos, puesto que son las actividades generadoras 

de costos en los productos. De esta manera al abordar el análisis de los costos, el sistema de 

costos ABC proporciona una mejora continua en las actividades y una reducción de los 

costos, permitiendo así a la gerencia una asignación de los costos de los productos más 

objetiva y precisa. 

2.2.1 Método de Costeo ABC o costeo por actividades. 

ABC se nombra así debido a su significado en inglés Activity Based Costing y ha sido 

muy reconocido, causando un efecto positivo en muchas empresas debido a su estratégica 

implementación y otros métodos tradicionales empleados en diversos sectores productivo y 

factible debido a sus notorias ventajas en identificar y cuantificar los reales factores 

generados de los costos directos e indirectos en forma más acertada que otros mecanismos de 

costeo.  

2.2.2 Sistemas tradicionales vs sistema ABC. 

El sistema de Costeo Basado en Actividades determina costos basados en dos principios 

esenciales: a) los procesos que consumen recursos y, b) los productos que consumen 

actividades. Este enfoque permite a la gerencia la toma de mejores decisiones en los procesos 

de producción incurridos. EL método tradicional designa los costos que son más fáciles de 

determinar como lo es la mano de obra directa, costos de materiales, ingresos u otros métodos 

simples, lo cual limita una toma de decisiones ya que no integran los costos indirectos de 

fabricación sobre aquellas actividades que generan valor al producto final. 
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2.2.3 Objetivos del Método de Costeo ABC. 

Los principales objetivos que persigue el costeo ABC se enuncian a continuación: 

• Obtener información precisa sobre el costo de las actividades y procesos de la 

empresa. 

• Es una herramienta que ayuda a la mejora de los objetivos establecidos y a 

suprimir el desperdicio en actividades operativas y administrativas. 

• Proporcionar información para la planificación en el negocio, determinación de 

Rentabilidad, control y reducción de costos y toma de decisiones. 

• Integrar la información obtenida para ponerlo en marcha en la compañía. Así, las 

organizaciones pueden extender la administración de costos para que reflejen las 

actividades como fabricación, ventas, finanzas, procesos, etc.  

2.2.4 Importancia del método de costeo. 

• Es un método gerencial que permite efectuar una adecuada toma de decisiones. 

• Las actividades consumen recursos y a su vez estas son consumidos por los objetos 

de costos. 

• Los costos y gastos son considerados resultados. 

• Presenta a la empresa como un conjunto de actividades y no como una jerarquía 

departamental. 

• Esta metodología permite asignar los costos a los productos o servicios basándose 

en el consumo de actividades. 

2.2.5 Ventajas. 

Dentro de las ventajas más significativas para la aplicación del método de costeo ABC se 

encuentran: 
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1. Mejoramiento de las estrategias de asignación de precios. 

2. Mejorar conocimiento de la rentabilidad de productos y de líneas de producción. 

3. Mas amplias alternativas en el análisis de modelos de costos de productos y/o 

servicios. 

4. Mayor precisión en los mecanismos de valorización de inventario de productos 

terminados. 

5. Un mejor entendimiento de las oportunidades disponibles para reducir el costo. 

6. Determinar bienes y servicios que generan mayor contribución al negocio. 

7. Facilita el mejor control y administración de los costos indirectos de fabricación 

8. Mide el desempeño de los empleados y departamentos, así mismo identifica el 

personal requeridos por la empresa.  

2.2.6 Desventajas. 

1. Se centra exageradamente su atención en la administración y optimización de los 

costos, descuidando la visión sistemática de la organización. 

2. Requiere mayor esfuerzo y capacitación para lograr la implementación adecuada. 

3. ABC es un sistema de costos históricos, la excesiva variabilidad de costos 

complica administrarlo. 

4. Consume gran parte de recursos en las fases de diseño e implementación. 

5. Aun siendo un costo más preciso, nunca se logra obtener el costo exacto de los 

productos porque existe efectos o gastos realizados a última hora que no pueden 

dividirse adecuadamente. 

2.3 Marco Contextual 

La empresa se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Décimo Noveno de 

Guayaquil, con la denominación de “Magnolia Food Magnofood S.A” en la ciudad de 
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Guayaquil, capital de la provincia del Guayas, Republica del Ecuador el 9 de abril del año 

2014, en presencia de los socios fundadores la señora Lourdes Rosario Froment Romo – 

Leroux y el señor Luis Alejandro Romo- Leroux Andrade. 

La empresa denominada “MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A”, tiene por objeto 

social en la elaboración, venta y comercialización de toda clase de dulces, productos de sal, 

pan o sánduches, pizzas, bocaditos, conservas, manjar de leche, café, chocolates, licores, 

jugos y accesorios para fiesta.  

La empresa podrá comercializar sus productos a través de su propio establecimiento 

comercial o por intermediario de otras empresas convenientes para su cumplimiento, de la 

misma manera la empresa no podrá realizar ninguna actividad prohibida por la ley.  

La empresa cuenta con la aprobación de la Superintendencia de Compañías y el Servicio 

de Rentas internas para desarrollar sus actividades. La empresa se constituyó con un capital 

social de USD $10,000.00 y están representados por diez mil acciones ordinarias a un valor 

nominal de un dólar. 

2.3.1 Historia. 

Dulcería Café Bombons fue fundada en 1973 por la Sra. Eva Romoleroux de Froment 

teniendo como área de trabajo un pequeño local ubicado en la parte frontal de su casa en el 

norte de la Ciudad de Guayaquil – Ecuador. Un negocio de trascendencia familiar que 

etiqueta sus productos con un sabor incomparablemente artesanal se ha involucrado en el 

mundo de la pastelería desde sus inicios, garantizando a sus clientes el placer de disfrutarlos.  

A partir del 2014, los proyectos toman vida y convierten a la Dulcería Café Bombons en lo 

que ahora es nacionalmente reconocido como Magnolia Food Magnofood S.A. donde se 

ofrecen dulces, tortas, bocaditos, desayunos y cafés. Magnolia Food actualmente es uno de 

los lugares más visitado y acogedor de la ciudad Guayaquil, teniendo actualmente 17 puntos 
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de venta, logrando la aceptación del público; la empresa se encuentra trabajando 

incansablemente para ofrecer el mejor servicio y productos de gran calidad.  

2.3.2 Misión. 

Atender a nuestros clientes de manera personalizada, brindando el mejor servicio para 

crear momentos especiales. 

2.3.3 Visión. 

Ser una cafetería en constante búsqueda de la excelencia, con una organización basada en 

el amor respeto y responsabilidad. 

2.3.4 Organigrama de la Empresa. 

Las operaciones de la compañía se manejan desde su oficina matriz. La entidad posee una 

estructura organizacional como se muestra en el gráfico adjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama de Magnolia Food Magnofood S.A. 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 
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2.3.5 Principios y Valores. 

Respeto. – En nuestra empresa existe un ambiente amigable en donde se respeta y valora 

las opiniones y propuesta de cada uno de los trabajadores. 

Liderazgo. – Nuestro lema es la fuerza del trabajo, es el mejor método para que los 

empleados se comprometan con sus labores y lo realicen con esmero y dedicación.    

Trabajo en equipo. – El trabajo en equipo es un pilar fundamental en la empresa, todos 

cooperan para que los proyectos se lleven a cabo de la mejor manera posible, buscando 

siempre la total satisfacción de los clientes.  

Compromiso. -Nuestra empresa se caracteriza por el compromiso de brindar los mejores 

productos a nuestros clientes y respetar el entorno en donde se ubica la empresa 

implementando las medidas necesarias que aminoren el impacto ambiental que ocasionan las 

labores productivas. 

Calidad. – Nuestros productos están fabricados con materias primas de alta calidad, al 

igual que la mano de obra es especializada en cada una de sus labores. 

Honestidad. – Nuestro personal es reconocido por la honestidad en su procede, sobre todo 

en el manejo de los materiales e insumo. 

Responsabilidad. – La empresa es reconocida por la responsabilidad en el cumplimiento 

de los compromisos contractuales asumidos con los clientes, tales como la calidad de los 

productos y la oportunidad en la entrega de los bienes. 

Puntualidad. – La puntualidad en las jornadas laborales es primordial para mantener la 

disciplina en todo grupo humano que labora en la empresa, los administradores damos el 

buen ejemplo siempre.  
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2.3.6 Productos que Ofrece. 

Para la compañía los más importante es la satisfacción de los clientes, el poder brindar 

servicios en momentos puntuales de jornadas laborales o descanso, ha ayudado que la 

variedad de los productos sea extensa, tales como: 

a) Productos de sal 

• Sal Variados  

• Sánduches 

• Bocaditos 

b) Productos de dulce 

• Bocaditos de dulce 

• Dulces varios 

• Waffles y tostadas francesas 

c) Tortas 

• Tortas frías 

• Tordas tradicionales 

• Mini tortas 

d) Café 

• Café frio 

• Café caliente 
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2.3.7 Matriz FODA. 

A continuación, se presenta la matriz F.O.D.A., que se encuentra estructurada de la 

siguiente manera:  

Tabla 1 

Matriz F.O.D.A. 

FORTALEZA OPORTUNIDADES 

• Personal especializado en la elaboración de 

los productos de consumo. 

• Buena relación con los clientes. 

• Variedad de productos. 

• Maquinaria especializada para la 

elaboración de los productos. 

• Calidad de productos. 

• Crecimiento en el mercado. 

• Diferenciarse de la competencia por medio 

de la fomentación de una marca.  

 

DEBILIDADES AMENAZA 

• La información de los costos no es real. 

• Débil imagen en el mercado. 

• Nivel alto de reprocesos. 

• Gran cantidad de competencia en el 

mercado. 

• Productos con bajos costos y características 

similares. 

• Posicionamiento en medios por parte de la 

competencia. 

Nota: Entrevista Gerente de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los autores. 
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2.3.8 Flujograma de Proceso de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Flujograma del proceso de producción de tortas frías de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A. 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañ
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2.4 Marco Conceptual 

Con el objetivo de comprender los elementos necesarios para el desarrollo de la presente 

investigación, es necesario tener presente diferentes conceptos. A continuación, se muestra 

los términos que guiarán este caso de estudio: 

Competencia. – Es el conjunto de empresas que prestan el mismo producto o servicio por 

lo que tienen los mismos clientes potenciales. 

Control interno: El proceso diseñado, implementado y mantenido por los responsables 

del gobierno de la entidad, la dirección y otro personal, con la finalidad de proporcionar una 

seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos de la entidad relativos a la 

fiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones, así como 

sobre el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Costo. - Es el valor de los recursos económicos utilizados directamente para la fabricación 

de un producto específico o la prestación de un servicio. Este rubro es recuperable mediante 

la venta de los mismos productos.  

Costeo Basado en Actividades. - El costeo basado en actividades (ABC) no se asignan a 

los productos, sino a las actividades que se realizan para producirlos. Es una metodología que 

asigna costos a los productos o servicios con base en el consumo de actividades. Los recursos 

son consumidos por las actividades y estas a su vez son consumidas por los objetos del costo. 

Costos directos de fabricación. – Son aquellos que son fácilmente identificables en la 

producción.  

Costos fijos. – Se refiere a aquellos costos que permanecen constantes, es decir que su 

valor es fijo, independientemente del nivel de producción. 
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Costos indirectos de fabricación. - Son todos aquellos elementos utilizados en la 

elaboración de un producto, pero no se pueden identificar con claridad con el mismo. Es 

decir, son todos aquellos rubros que son parte de los materiales directos, ni de la mano de 

obra directa. 

Costos variables. – Se refieren a aquellos costos que varían al nivel de producción que 

maneje la empresa. 

Gasto. -  Son aquellas erogaciones de recursos que realiza la empresa con el fin de poder 

realizar sus actividades operaciones necesarias para vender los productos que elabora.  

Mano de Obra. -  La mano de obra es el esfuerzo físico o mental empleado en la 

fabricación de un producto o en la prestación de un servicio, esta transforma los materiales en 

un producto terminado disponible para la venta. 

Materia Prima. - Son aquellos recursos principales que son transformados en un proceso 

de producción, con la utilización de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

Medidas de Actividades. - Las medidas  de actividad o también llamadas “cost drivers”, 

traducido como el “origen del costo”  son los que causan que los costos indirectos de 

fabricación varíen; es decir, mientras más unidades de actividad entonces mayores serán los 

costos indirectos asociados con esa actividad, de esta manera se les asigna un costo mayor  a 

aquellos productos que hayan demandado más recursos organizacionales, y dejaran de existir 

distorsiones de un sistema tradicional de asignación de costos que falla en estudiar las 

verdaderas causas del comportamiento de los CIF.   

Toma de decisiones. – Es el proceso de aprendizaje natural o estructurado mediante el 

cual se elige entre dos o más alternativas para resolver diferentes conflictos. 
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2.5 Marco Legal 

2.5.1 Superintendencia de compañía. 

La superintendencia de la compañía es el ente con autonomía administrativa y económica, 

que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación 

de las compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones establecidas por la Ley 

(Victor A. , 2015). 

La compañía Magnolia Food Magnofood S.A. tiene la obligación de presentar anualmente 

información financiera al cierre del ejercicio económico como: presentación de los estados 

financieros de conformidad con las normas NIC – NIIF; nómina de accionistas, nómina de 

administradores, informe del representante legal, informe del contador, informe del comisario 

e informe de auditoría externa. Si en función del monto total de activos del ejercicio anterior 

está obligada a controlarla. 

2.5.2 Servicio de Rentas Internas – SRI. 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) contribuye a la construcción de la ciudadanía fiscal, 

mediante la concientización, la promoción, la persuasión y la exigencia del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, en el marco de principios y valores, así como de la Constitución y 

la Ley para garantizar una efectiva recaudación destinada al fomento de la cohesión social 

(Orlando, 2015). 

Como el SRI se encarga de recaudar los tributos, la empresa Magnolia Food Magnofood 

S.A., tiene como obligación rendir cuentas a este organismo, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento General. Dicha empresa cumple con 

sus obligaciones tributarias ante este organismo, ya que se constituyó como sociedad 

anónima y cumple con el pago del impuesto a la renta, impuesto al valor agregado. Retención 

en la fuente, anexo de accionistas, anexo transaccional. 
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2.5.3 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad, cuyo funcionamiento 

y organización se fundamenta en los principios de la solidaridad obligatoriedad universalidad, 

equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro 

General Obligatorio que forma parte del sistema nacional de Seguridad Social (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, 2015). 

La empresa Magnolia Food Magnofood S.A., tiene la obligación de afiliar a sus 

trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando inicien sus actividades en la 

empresa, los cuales deben cancelar mensualmente las aportaciones patronales y personales, el 

cual se calcula en base a los ingresos que el trabajador percibe. 

2.5.4 Ministerio de Trabajo. 

El Ministerio del Trabajo es una institución que se encarga de controlar el cumplimiento 

de los derechos de los trabajadores y que el empleador cumpla con sus obligaciones 

laborales. Su función principal en ejercer la rectoría de las políticas laborales, fomentan la 

vinculación entre oferta y demanda laboral, proteger los derechos fundamentales del 

trabajador y trabajadora, y ser el ente rector de la administración del desarrollo institucional, 

de la gestión del talento humano (Ministerio de Trabajo, 2015). 

Dentro de las obligaciones que presenta la empresa Magnolia Food Magnofood S.A. con 

el Ministerio de Trabajo, se encuentra de notificación de las contrataciones de nuevos 

trabajadores mediante la legalización del contrato en el sitio web del ministerio, así como 

legalizar las utilidades de los trabajadores en dicho sitio. Además, de legalizar la décima 

tercera y cuarta remuneración de los trabajadores. También debe presentarse ante la 

Inspectora del Trabajo en los casos que esta lo estime conveniente. 
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2.5.5 Código de producción. 

El código de la producción se refiere al conjunto de decisiones legales que admiten 

realizar actividades productivas con calidad. 

Se administraron por dicha normativa todos quienes realicen una actividad productiva, en 

cualquier parte del territorio nacional. La meta más importante es regular el proceso 

productivo en todas sus actividades alineadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa 

busca además el incremento de la productividad (Codigo de Produccion, 2014). 

2.5.6 Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) Inventarios. 

(IFRS, 2013) El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los 

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo 

que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del 

periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto 

realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para 

atribuir costos a los inventarios. 

Medición de los inventarios: 

Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea menor. 

• Costo de los Inventarios 

El costo de los inventarios comprenderá todos los cotos derivados de su adquisición y 

transformación. Así como otros costos en lo que se haya incurrido para darles su condición y 

ubicación actuales. 
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• Costos de adquisición 

El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles 

de importaciones y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos directamente 

atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios, Los descuentos 

comerciales, las rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de 

adquisición. 

• Costos de transformación 

Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos 

directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa. 

También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos indirectos, 

variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en 

productos terminados. Son costos indirectos fijos los que permanecen relativamente 

constantes, con independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y 

mantenimiento de los edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y 

administración de la planta. Son cotos indirectos variables las que varían directamente, o casi 

directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y la mano de 

obra indirecta. 

El costo de los inventarios de productos que no son intercambiables entre sí, así como de 

los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, debe ser 

determinado a través del método de identificación especifica de sus costos individuales. 

El costo de los inventarios, distintos de los tratados, debe ser determinado usando las 

fórmulas de primera entrada, primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. La fórmula 

FIFO asume que los productos en inventario que fueron comprados o producidos antes serán 
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vendidos en primer lugar y, consecuentemente, que los productos que queden en el inventario 

final serán los producidos más recientemente. Si se utiliza la formula del costo promedio 

ponderado, el costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio 

ponderado del costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo 

de los mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. Se puede calcular el 

promedio periódicamente o después de recibir cada envió adicional, dependiendo de las 

circunstancias de la empresa. 

La fórmula LIFO asumía que los productos en inventario que fueron comprados o 

producidos en último lugar serán vendidos los primeros y, consecuentemente, que los 

productos que queden en el inventario final serán los producidos o comprados en primer 

lugar. 

2.5.7 NIIF para las PYMES módulo 13 – Inventarios. 

(Latinoamericano, 2014) Establece los principios para el reconocimiento y medición de 

los inventarios. Inventarios son activos con los siguientes requisitos: (a) mantenidos para la 

venta en el curso normal de las operaciones;(b) en proceso de producción con vistas a esa 

venta; o (c) en forma de materiales o suministros, 'para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios”. 

Esta sección se aplica a todos los inventarios, excepto a:  

a) Las obras en progreso, que surgen de contratos de construcción, incluyendo los 

contratos de servicios directamente relacionados (véase la Sección 23 Ingresos de 

Actividades Ordinarias).  

b) Los instrumentos financieros (véase la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y 

la Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros).  

c) Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos agrícolas en 

el punto de cosecha o recolección (véase la Sección 34 Actividades Especiales).   
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Esta sección no se aplica a la medición de los inventarios mantenidos por:  

a) productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras la cosecha 

o recolección y de minerales y productos minerales, en la medida en que se midan por su 

valor razonable menos el costo de venta con cambios en resultados, o  

b) intermediarios que comercian con materias primas cotizadas, que midan sus 

inventarios al valor razonable menos costos de venta, con cambios en resultados. 

en esta NIIF. 

Medición de los inventarios 

Una entidad medirá los inventarios al importe entre el costo y el precio de venta estimado 

menos el costo de terminación y venta. 

Costo de los inventarios 

Una entidad incluirá en el costo de los inventarios todos los costos de adquisición y otros 

costos incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación actuales. 

Costos de adquisición 

Los costos de adquisición de los de los inventarios comprenderán el precio de compra, los 

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las 

autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a 

la adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las 

rebajas y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

Notas 

Costo de inventario = costo de adquisición + costos de trasformación + otros costos. 

Costos de adquisición = precio de compra + aranceles de importación + otros impuestos 

(no recuperables en su naturaleza) + otros costos indirectos). 

Costos de transformación = costos directos + costos indirectos (costos indirectos de 

producción distribuidos). 
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Costos indirectos de producción distribuidos = Costos indirectos fijos + costos indirectos 

variables de producción. 

Los costos indirectos de producción no distribuidos no forman parte del costo del 

inventario. Son reconocidos como un gasto en la determinación de resultados del periodo en 

el que se incurrieron. 
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3 Capitulo III. Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la Investigación 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados en el presente proyecto de estudio, 

el tipo de metodología enfocada es de tipo analítico, pretende dar una explicación a una 

realidad vista desde una perspectiva externa. Además, la intención de este enfoque es buscar 

la exactitud de mediciones o indicadores para generalizar sus resultados a población o 

situaciones amplias.  

En virtud de lo anterior, se aplicará este método pues los resultados de la información 

compilada será medida y cuantificada para emitir un criterio comparativo y validar de forma 

veraz la propuesta de implementar el método de costeo ABC en el área de producción de la 

compañía Magnolia Food Magnofood S.A., para determinar de manera eficiente todos los 

costos que se incurren en el proceso de producción,  

3.2 Tipo de la investigación 

Según el objetivo principal de nuestro caso estudio el tipo de investigación es de 

carácter cuantitativo porque busca la producción del conocimiento a través de un modelo 

estructurado para llevar un análisis del problema planteado en un intento para ofrecer una 

solución a la problemática.   

3.2.1 La investigación explicativa. 

Con respecto a la investigación explicativa, (Victor A. , 2014), sostiene que se encarga de 

buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En 

este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las 

causas como de los efectos mediante la prueba de hipótesis. 
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3.3 Población y Muestra 

“Población es un conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el 

referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta generalizar los 

resultados” (Buendia Eisman, M.P, & Hernández Pino , 2015) 

 La población total de la compañía es de 165 empleados que se encuentran en relación de 

dependencia, considerando que el principal problema radica en el sistema de los costos para 

este caso de estudio solo se tomara en consideración los empleados de las áreas de 

producción, ventas y financiero que suman un total de 89 empleados, de los cuales se tomara 

como muestra los responsables y personal afín al proceso de dichas áreas dando así el total 13 

personas cuales toman decisiones acerca de la asignación de precios a los productos 

terminados cuyas edades van desde los 22 años hasta los 56 años pertenecientes a ambos 

sexos. 
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Tabla 2 

Muestra para la encuesta 

CARGO MUESTRA 

Responsable del área de horneado 1 

Responsable del área de tortas frías 1 

Responsable del área de tortas 

tradicionales 1 

Responsable del área de pastas y tres 

leches 1 

Responsable del área de hojaldre 1 

Responsable del área de tartas de sal 1 

Responsable del área de sánduches de 

pollo 1 

Responsable de área de sánduches de 

queso 1 

Responsable del área de manjar 1 

Responsable del área de galletería 1 

Responsable del área de frutas 1 

Jefe del Departamento de Ventas 1 

Contralor (a) 1 

TOTAL MUESTRA 13 

 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 

 

3.4 Técnicas e Instrumento de Investigación 

La herramienta que se utilizará en la investigación será la entrevista como lo indica el   

autor:  

(Morillo Torrecillo, 2013) . Entienden la entrevista como un conjunto de reiterados 

encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias 

o situaciones. 

De acuerdo con la teoría anterior, la entrevista es una herramienta con la cual el 

investigador pretende obtener información de una forma oral y personalizada. La información 

que se obtiene estará relacionada a puntos clave del trabajo de investigación. 
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3.5 Análisis de Resultados 

En este caso de estudio como instrumento de investigación se utilizó la entrevista, la cual 

está dirigida a los responsables del área de producción, jefe del departamento de venta y 

contralor de la compañía, se utilizaron preguntas claves acerca del uso del sistema de costeo 

actual vs el sistema de costeo ABC con respuestas cerradas ya que ellos tienen conocimiento 

del proceso de producción de la compañía y toman las decisiones acerca de la asignación de 

los costos para la venta de los productos en la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., las 

cuales arrojaron los siguientes resultados: 

1) ¿Usted está de acuerdo con la forma en que la gerencia determina el costo de 

producción de los productos es la más adecuada? 

Tabla 3 

Determinación de costos de producción 

Datos Población % 

Totalmente de acuerdo  0 0 

De acuerdo 1 0,077 

Neutral 3 0,231 

En desacuerdo 7 0,538 

Totalmente en desacuerdo 2 0,154 

Total 13 1 

 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 
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Figura 4: Determinación de costos de producción 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 

 

Análisis: El 54% del personal que trabaja en el área de producción está en desacuerdo con 

la forma en que la gerencia determina los costos de producción de los productos terminados. 

La forma en que la gerencia determina los costos incluye la materia prima utilizada según los 

productos a realizar y un porcentaje que es decidido por la gerencia, dejando fuera del costo 

de venta, la asignación de los costos indirectos de fabricación y la mano de obra utilizada. 

2) ¿Considera usted que con el sistema de costeo actual determina todos los costos 

indirectos que intervienen en el proceso de producción de los productos? 

Tabla 4 

Sistema de costeo actual 

Datos Población % 

Totalmente de acuerdo  0 0 

De acuerdo 0 0 

Neutral 3 0,23 

En desacuerdo 1 0,08 

Totalmente en desacuerdo 9 0,69 

Total 13 1 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los  

autores. 
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Figura 5: Sistema de costeo actual 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 

 

Análisis: El 69% de las personas encuestadas manifiestan que con el sistema de costeo 

actual que tiene la compañía no se pueden determinar todos los costos indirectos que 

intervienen en el proceso de producción. Debido a que la compañía no tiene bien establecido 

los procesos de producción, lo cual dificulta a la gerencia la asignación de los precios de 

venta, por ende, la determinación de los costos indirecto que utiliza la compañía en la 

producción de sus productos no son considerados en el precio de venta. 

3) ¿Conoce Usted acerca del modelo de Costeo Basado en Actividades (ABC)? 

Tabla 5 

Modelo de Costeo ABC 

Datos Población % 

Totalmente de acuerdo  7 0,54 

De acuerdo 1 0,08 

Neutral 0 0,00 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 5 0,38 

Total 13 1 

   

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 
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Figura 6: Modelo de Costeo ABC 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 

 

Análisis: Se puede observar que el 54% de las personas encuestadas tienen conocimiento 

acerca del modelo de Costeo Basado en Actividades, esto se debe a los conocimientos 

adquiridos del personal y experiencia en otras compañías con el mismo giro de negocio; por 

esa razón consideran que este método es el más indicado para poder restablecer los procesos 

de producción. 

4) ¿Tiene usted conocimiento de cómo aplicar el sistema de costeo ABC? 

Tabla 6 

Conocimiento acerca del modelo de Costeo ABC 

Datos Población % 

Totalmente de acuerdo  5 0,38 

De acuerdo 1 0,08 

Neutral 0 0,00 

En desacuerdo 3 0,23 

Totalmente en desacuerdo 4 0,31 

Total 13 1 

 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 
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Figura 7: Conocimiento acerca del modelo de Costeo ABC 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 

 

Análisis: El 38% de las personas encuestadas consideran que si tienen conocimiento 

acerca del sistema de Costeo Basado en Actividades, lo cual ayudaría a la gerencia a la 

implementación del nuevo sistema de costo. 

5) ¿Si se implementa el sistema de costos ABC, piensa usted que tendría un efecto 

significativo en la rentabilidad de la empresa? 

Tabla 7 

Efectos de la aplicación del modelo de Costeo ABC 

Datos Población % 

Totalmente de acuerdo  8 0,62 

De acuerdo 3 0,23 

Neutral 1 0,08 

En desacuerdo 1 0,08 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Total 13 1 

 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 
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Figura 8: Efectos de la aplicación del modelo de Costeo ABC 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 

 

Análisis: El 67% de las personas encuestadas consideran que la implementación del 

sistema de costeo ABC tendría un efecto significativo en la rentabilidad de la compañía, Esto 

se debe a que la compañía no refleja reporte de costos y gastos del área de producción de tal 

manera que dificulta determinar la rentabilidad de la compañía en un periodo determinado. 

6) ¿Está usted de acuerdo que con la aplicación del sistema de costos ABC la 

gerencia considere que se deban modificar los precios de ventas de sus productos? 

Tabla 8 

Modificación de precios 

Datos Población % 

Totalmente de acuerdo  9 0,69 

De acuerdo 3 0,23 

Neutral 1 0,08 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Total 13 1 

 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 
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Figura 9: Modificación de precios 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 

 

Análisis: Se puede observar que el 69% de los encuestados consideran que con la 

implementado el sistema de costeo ABC el precio de venta cambie, esto se debe a que la 

gerencia pueda observar los costos reales incurridos en la producción y sea una herramienta 

para poder tomar mejores decisiones al momento de determinar los costos del producto 

terminado. 

¿Recomendaría usted a la gerencia el método de costeo ABC como mecanismo 

para controlar los costos de producción dentro de la compañía? 

Tabla 9 

Recomendación acerca del modelo de Costeo ABC 

Datos Población % 

Totalmente de acuerdo  9 0,69 

De acuerdo 2 0,15 

Neutral 2 0,15 

En desacuerdo 0 0,00 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00 

Total 13 1 

 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 

 



39 

 

Totalmente de 
acuerdo 

69%

De acuerdo
16%

Neutral
15%

En desacuerdo
0%

Totalmente en 
desacuerdo

0%

Totalmente de acuerdo De acuerdo Neutral

En desacuerdo Totalmente en desacuerdo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Recomendación acerca del sistema de costo ABC 

Nota: Entrevista realizada a trabajadores de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A., elaborado por los 

autores. 

 

Análisis: El 69% del personal encuestado recomienda a la gerencia la implementación del 

sistema de costeo ABC, ya que identifica las actividades que se realizan en el área de 

producción de tal manera que los procesos innecesarios se suprimirán y solo abarcará las 

actividades necesarias, lo cual permitirá el control correcto del proceso de producción y la 

determinación real de los costos de ventas.  
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4 Capitulo. IV. La Propuesta 

4.1 Tema: Estudio para la implementación del sistema de costeo ABC en la compañía 

Magnolia Food Magnofood S.A. 

4.2 Justificación 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas se puede establecer 

que existe la necesidad que en la compañía se implemente el sistema de costeo ABC, puesto 

que con este sistema de Costos Basado en Actividades se puede fijar de mejor manera los 

costos indirectos y mano de obra a los productos, los mismos que con el sistema de costos 

actual los jefes de producción encargados consideran que es más difícil asignarlos en función 

de los recursos consumidos por las actividades, La evaluación  del sistema de coste ABC 

aumenta la confiabilidad y la utilidad de la información de costeo. Lo que se pretende con 

este caso de estudio es proporcionar a la compañía una herramienta gerencial como lo es la 

aplicación del Sistema de Costeo ABC, la misma que ayude a tomar decisiones que permitan 

un mejor manejo de costos a la empresa y determinar con exactitud los costos incurridos por 

actividades. 

4.3 Objetivo General 

Proponer a la Gerencia General un sistema de costeo más real para la compañía Magnolia 

Food Magnofood S.A. 

4.4 Objetivos Específicos 

• Identificar las actividades que se llevan a cabo en el área de tortas Frías para 

realizar la producción 

• Identificar los inductores para cada costo asignado a los productos del área de 

producción de tortas Frías.  



41 

 

• Determinar los costos que intervienen en el proceso de producción de 3 productos 

del área de tortas frías.  

4.5 Identificación y definición de las actividades más relevantes  

Como primer paso se definen las actividades que se realizan en el área de producción de 

tortas frías en la que intervienen nueve empleados de la compañía para todo el proceso de 

producción. Se realizó un estudio de la población de 16 tortas frías que elabora la compañía 

Magnolia Food Magnofood S.A. y se identificaron las tortas más vendidas en el mes de 

noviembre 2017, quedado una muestra de tres torta frías que representan el 19% de 

producción mensual de tortas frías las cuales son: Choco Menta, Choco Nuez y Choco Mora 

que serán objeto de estudio dando un total de 912 lotes de producción al mes, que serán 

producidos diariamente, esto con la finalidad de luego poder identificar con claridad todos los 

inductores del costo por cada actividad que se realice.   

 

Tabla 10 

Producción de Tortas Frías 

Detalle Cantidad Medida 

Tortas Frías producidas Diariamente 160 Unidad 

Tortas Frías producidas Mensualmente 4800 Unidad 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

 

Tabla 11 

Muestra de tortas como objeto de estudio 

Detalle 
Cantidad 

Mensual 

Cantidad 

Semanal 

Cantidad 

Diario 

Choco Menta 140 35 5 

Choco Nuez 560 140 20 

Choco Mora 212 53 8 

Total 912 228 33 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 
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4.6 Procesos para la preparación de Tortas del área de Frías 

4.6.1 Solicitud y almacenamiento de la materia prima. 

Se inicia con la entrega de mercadería para el área de producción de tortas frías por día, 

para la cual se debe de llenar el formato de solicitud de mercadería (Apéndice II), 

posteriormente se procede a realizar un análisis para verificar que cumplan con las 

especificaciones de calidad; una vez verificado la calidad de la materia prima es aprobada por 

el encargado de Bodega y entregado al encargado de realizar las tortas frías, luego se procede 

a dar de baja la materia prima requerida en el sistema, la cual arroja el costo de la materia 

prima bajo promedio ponderado, en este proceso intervienen los siguientes inductores:  

Tabla 12 

Inductores de Materia Prima 

Mano de 

Obra: 1 persona     

Horas Hombre: 8 horas     

Materia Prima:     

 Cantidad Medida Detalle 

 176,48 Litro Leche pasteurizada Alpina 

 484,04 Litro Mass cream crema chantilly 1lt 

 105,20 Kilogramo Chocolate chips carat 500gr 

 1.920,01 Kilogramo Azúcar 50kg 

 144,48 Litro Liquido de relleno de chocolate 

 171,48 Kilogramo Gel abrillantador de fresa 5kg 

 320,66 Kilogramo Chocolate diluido bombons 

 296,69 Kilogramo Gel abrillantador de mora 5kg 

 329,01 Kilogramo Manjar elaborado bombons (tacho) 

 281,94 Kilogramo Chantilly pre elaborado 

 14,00 Litro Esencia de menta (botella 1lt) 

 90,62 Kilogramo Colorante verde (frasco 250gr) 

 14,00 Kilogramo Chocolate Noboa (barra 5kg) 

 517,46 Kilogramo Nuez 

 212,01 Kilogramo Mermelada de mora bombons 

 212,02 Kilogramo Gannase blanco 

  824,00 Unidad Chocomora proceso 

Nota: La materia prima detallada esta de forma mensual, la cual se dará de baja diariamente de acuerdo con 

los lotes de producción establecidos. 

Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 
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4.6.2 Pesaje. 

Una vez requerida la materia prima se procede al pesado de los ingredientes en recipientes 

de acero inoxidable colocados sobre balanzas electrónicas de alta precisión, la calidad de la 

torta dependerá ampliamente del correcto balance de los componentes, en este proceso 

interviene: 

Tabla 13 

Inductores de Pesaje 

Mano de Obra: 1 persona 
Maquinaria: Balanza Electrónica 
Tiempo de maquinaria 
utilizada: 1:52 horas 

 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Balanza Electrónica 

 

 

 

4.6.3 Mezclado.  

Luego de haber medido todos los ingredientes se procede a la mezcla de los componentes 

para formar la masa, después de que todos los ingredientes han sido adicionados se realiza 

una agitación por 10 minutos en una batidora industrial, la cual define la textura de la torta, 

para este proceso interviene lo siguiente: 
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Tabla 14 

Inductores de Mezclado 

Mano de Obra: 1 persona 
Maquinaria: Batidora Electrónica 
Tiempo de maquinaria 
utilizada: 1:52 horas 

 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Batidora Electrónica 

 

4.6.4 Moldeado y Horneado. 

Cuando la mezcla esta lista se la coloca en los utensilios de acero inoxidable, los obreros 

de producción ayudan a que la masa se distribuya uniformemente en los moldes, luego a su 

vez pasan a la etapa de horneado en la cual se utilizan hornos industriales rotativos que 

permiten el intercambio de calor por toda la torta.  

Tabla 15 

Inductores de Moldeado y Horneado 

Mano de Obra: 3 persona 
Maquinaria: Horno Rotativo 
Tiempo de maquinaria 
utilizada: 5 horas 

 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 
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Figura 13: Horno Rotativo 

4.6.5 Desmoldado y Recubierto. 

En esta etapa se retira el molde donde están contenidas las tortas con la ayuda de los 

obreros de producción para luego poder proceder con la adición de la crema y el recubierto 

que será integrado a la torta por medio de una espátula mecánica que se ajusta a la forma de 

la torta, para este proceso interviene: 

Tabla 16 

Inductores de Desmoldado y Recubierto 

Mano de Obra: 1 persona 
Maquinaria: Espátula Mecánica 
Tiempo de maquinaria 
utilizada: 3 horas 

 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Espátula Mecánica 
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4.6.6 Almacenamiento.  

Una vez recubiertas las tortas, se procede a colocarlas en bandejas para ser llevadas a su 

almacenamiento en un cuarto frio donde son colocadas dentro de congeladores glaciales para 

posterior a eso ser puestas en refrigeradoras panorámicas de 3 pisos donde esperaran para su 

despacho y entrega a los diferentes locales.  

Tabla 17 

Inductores de Almacenamiento 

Mano de Obra: 2 persona 
Maquinaria: Refrigerador 
 Congelador Glacial 
Tiempo de maquinaria 
utilizada: 24 horas 

 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Refrigerador 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Congelador Glacial 
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4.7 Inductores del Costo 

Los costes son unidades asignadas a las actividades que se realizan dentro de una 

organización, bajo el sistema de costos ABC estos deben de intervenir en la determinación 

del costo de producción de los productos, los cuales son: 

4.7.1 Componentes de la mano de Obra directa. 

Está constituido por los sueldos y salarios, horas extra, decima tercera remuneración, 

decima cuarta remuneración y vacaciones. Adicionalmente forman parte del costo de mano 

de obra el aporte Patronal al IESS y el Fondo de reserva.  

4.7.2 Componentes de Costos Fijos. 

Está compuesto por las depreciaciones de las maquinarias de la compañía Magnolia Food 

Magnofood S.A. que intervienen directamente en el proceso de producción de las tortas del 

área de frías, a este componente se le puede sumar el gasto por seguro de la maquinaria, 

electricidad, agua y gas.  

4.7.3 Componentes de costos variables.  

Se encuentra integrado por la materia prima utilizada para los lotes de producción mensual 

de la compañía Magnolia Food Magnofood S.A.   

4.7.4 Identificación de los inductores del costo. 

Para medir los costos indirectos es necesario que se establezcan inductores o cost drivers 

para asignar los costos de las actividades a los productos, estos inductores pueden ser 

recursos consumidos por una actividad como por ejemplo la mano de obra, horas que 

intervienen una determinada maquinaria en un proceso de producción.  
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Tabla 18 

Inductores de Costos 

COSTO INDUCTOR 

Sueldos y Salarios Número de Empleados 

Horas Extras Número de Horas 

Décimo tercer sueldo Número de Empleados 

Décimo cuarto sueldo Número de Empleados 

Vacaciones Número de Empleados 

Aporte Patronal IESS Número de Empleados 

Fondos de reserva Número de Empleados 

Depreciaciones Maquinaria Porcentaje de Utilización por producción 

Seguros Ocupados por Maquinaria 

Agua Porcentaje de Utilización por producción 

Electricidad Kilovatios consumidos por maquinaria 

Suministros de empaque Requerimiento por producción 

Distribución Requerimiento por producción 

Materia Prima Requerimiento por producción 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

4.8 Determinación de los Costos 

4.8.1 Sistema de Costeo Actual. 

La forma en que compañía Magnolia Food Magnofood S.A. determina sus costos de 

producción se derivan de la materia prima utilizada por lote mensualmente, y un porcentaje 

de utilidad que es determinado por la Gerencia. Para este caso de estudio se procede al 

cálculo de la materia prima utilizada mensualmente por cada lote de producción (Apéndice 

IV, V, VI). 

Tabla 19 

Costos de Materia Prima 

Detalle 
Cantidad 

Mensual 

Total $$ 

Mensual 

Costo 

Unitario 

Choco Menta 140         2.223,96  15,89 

Choco Nuez 560         8.895,83  15,89 

Choco Mora 212         3.367,71  15,89 

Total 912       14.487,50   

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 



49 

 

Una vez determinado los costos de la materia prima la gerencia asigna el 51,73% de 

utilidad que pretenden ganar por cada torta producida, llegando así a un precio de venta al 

público de $24,11; cabe recalcar que la Gerencia no toma en consideración los costos 

indirectos de producción debido a que la medición les resulta muy compleja, ya que carecen 

de controles para dicha medición. 

Tabla 20 

Costos de Venta 

Detalle Costo Unitario % de Utilidad 
Precio de 

Venta 

Choco Menta 15,89 51,73% 24,11 

Choco Nuez 15,89 51,73% 24,11 

Choco Mora 15,89 51,73% 24,11 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

4.8.2 Sistema de Costeo ABC. 

4.8.2.1 Materia Prima. 

La compañía Magnolia Food Magnofood S.A. no tiene problemas al momento de 

determinar sus costos de materia prima, ya que para poder determinarlos valorizan las 

cantidades utilizadas por lotes de producción, por el costo promedio de cada ingrediente y lo 

dividen para el número de unidades tal como se detalla en la Tabla 19. 

4.8.2.2 Mano de Obra Directa e Indirecta. 

Actualmente la compañía no incluye la mano de obra utilizada en el costo de producción, 

por esa razón se establece un formato para que la compañía Magnolia Food Magnofood S.A. 

pueda calcular de manera automatizada el costo de la mano de obra directa e indirecta, para 

así poder incluirlo en el costo de producción de los productos y determinar el costo de venta 

real de los productos de la compañía (Apéndice VI). 

Para este caso de estudio se considerará la mano de obra directa en la que participan 9 

personas que cumplen sus 8 horas laborables e intervienen en todo el proceso de producción. 
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también intercede la mano de obra indirecta conformada por 2 personas del área 

administrativa. 

Tabla 21 

Costos de Mano de Obra Directa e Indirecta 

N° de empleados   11,00 

Unidades a producir por mes 912,00 

Tasa CIF  0,19 

Costo Total Mano de Obra 7.491,75 

Costo mano de obra 3 Tortas 1.423,43 

Costo unitario Mano de obra por torta 1,56 

 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

4.8.2.3 Costos Indirectos de Fabricación.  

Para la determinación de los costos indirectos se estableció una tasa predeterminada o tasa 

CIF, que para este estudio es del 19%, dicho factor surge de dividir el número de unidades a 

producir por lote de producción para el total de ordenes producidas en el mes, este factor de 

proporcionalidad se utilizó con la finalidad de poder cuantificar los costos indirectos por cada 

unidad a producir.  

Tabla 22 

Determinación de Tasa CIF 

Detalle Cantidad % 

Población de Tortas Frías  16 100 

Muestra de Tortas Utilizadas 3 19 
Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

4.8.2.3.1 Depreciación de Maquinaria. 

Para el cálculo de la depreciación de la maquinaria se determinó en base a los activos fijos 

que intervienen directamente en el proceso de producción de las tortas frías, los mismos que 

se les aplico el 10% de depreciación en base a sus años de vida útil sobre el valor de la 

inversión y con la ayuda de la tasa CIF se pudo cuantificar el costo de depreciación $0,07 por 

cada unidad a producir. 
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Tabla 23 

Depreciación de Maquinaria 

MAQUINARIA VALOR 
V. 

UTIL 

DEPRECIACION 

ANUAL 
DEPRECIACION 

MENSUAL 

Balanza Electrónica 646,00 10 64,60 5,38 

Batidora Electrónica 24.900,00 10 2.490,00 207,50 

Horno Rotativo 11.161,00 10 1.116,10 93,01 

Congelador Glacial  2.657,56 10 265,76 22,15 

Refrigerador Panorámica 2.167,40 10 216,74 18,06 

TOTAL DEPRECIACION 41.531,96   4.153,20 346,10 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

Tabla 24 

                                     Costo de Depreciación de Maquinaria por Torta 

Total Depreciación Mensual 346,10 

Tasa CIF 19% 

Total depreciación de Muestras 65,76 

Costo unitario de Depreciación de 

Maquinaria por Torta 0,07 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

4.8.2.3.2 Seguro de Maquinaria 

La compañía Magnolia Food Magnofood S.A cuenta con una póliza de seguro para sus 

maquinarias en caso de robo e incendio, por lo que para medir el costo de los seguros de las 

maquinarias que intervienen directamente en el proceso de producción de las tortas frías se 

consideró el 1% que es el porcentaje de la prima de contrato de seguro sobre la inversión de 

cada uno de los activos y se multiplico por la tasa CIF. 

Tabla 25 

Seguro de Maquinaria 

MAQUINARIA 
VALOR 

ANUAL 
VALOR 

MENSUAL 

Balanza Electrónica 6,46 0,54 

Batidora Electrónica 249,00 20,75 

Horno Rotativo 111,61 9,30 

Congelador Glacial  26,58 2,21 

Refrigerador Panorámica 21,67 1,81 

TOTAL SEGURO 415,32 34,61 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 
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Tabla 26 

Costo de Seguro de Maquinaria por Torta 

Total Seguro Mensual 34,61 

Tasa CIF 19% 

Total Seguro de Muestras 6,58 

Costo unitario de Seguro de 

Maquinaria por Torta 0,01 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

4.8.2.3.3 Servicios Básicos. 

La compañía Magnolia Food Magnofood S.A, cuenta con medidores de luz y agua 

exclusivos para el área de producción los cuales son totalmente independientes de toda la 

planta en general, de esa forma solo se consideró el valor de la planilla de luz y agua del mes 

de noviembre del 2017 y se multiplico por nuestro factor de proporcionalidad el cual nos dio 

un valor final de $0,84 por cada torta a producir.  

Tabla 27 

Servicios Básicos 

Total Consumo de Luz Noviembre 2.444,05  

Total Consumo de Agua Noviembre 1.567,98  

Total Servicios Básicos 4.012,03  

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

Tabla 28 

Costo de Servicios Básicos por Tortas 

Total Servicios Básicos Mensual 4.012,03 

Tasa CIF 19% 

Total Servicios Básicos de Muestras 762,29 

Costo unitario de Servicios Básicos   

por Torta 0,84 

 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

4.8.2.3.4 Empaque. 

El costo del empaque se determinó en base al costo de cada caja de cartón para tortas o 

envases visual dome los mismos que se utilizan para trasladar las tortas y poseen diseños 

únicos y exclusivos de la compañía y se multiplico por el número de tortas a producir en el 

mes para posterior a eso aplicar el factor de proporcionalidad de costos indirectos o tasa CIF 

de esta manera pudimos asignar el costo de empaque por cada unidad a producir cuyo valor 

fue de $1,28.  
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Tabla 29 

Empaque 

EMPAQUE CANTIDAD MEDIDA 

C. 

UNITARIO SUBTOTAL 

Envases Visual Dome 4.800 UNIDAD 0,54 2.592,00 

Caja de Cartón para Tortas 4.800 UNIDAD 0,74 3.552,00 

TOTAL EMPAQUE 9.600     6.144,00 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

Tabla 30 

Costo de Empaque por Torta 

Total Empaque 6.144,00 

Tasa CIF 19% 

Total Muestra 1.167,36 

Costo unitario de Empaque 

por Torta 1,28 

  

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

4.8.2.3.5 Distribución. 

Los costos de distribución están conformados por el costo de la depreciación de dos 

vehículos que la compañía posee para realizar el traslado de los productos hacia los locales y 

este a su vez deriva costos adicionales tales como el costo del chofer el cual está constituido 

por su sueldo más los beneficios que por ley le corresponden, combustible utilizado durante 

el mes y mantenimiento de los vehículos tales como cambios de aceite, repuestos y otros, la 

suma de estos costos se le multiplico la tasa CIF, dándonos como costo final de distribución 

$0,63 de costo de distribución por cada unidad a producir. 
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Tabla 31 

Distribución en Camioneta LUV D-MAX 

Detalle 
Tipo de 

Costo 
Valor V. Útil 

Costo 

Normal 

Costo 

Beneficios 

Adicional 

Costo 

Total 

Mensual 

Chofer Personal 0,00 0 576,37 278,62 854,99 

Diesel Vehículo 0,00 0 140,00 0,00 140,00 

Mantenimiento y Reparaciones 

(cambios aceite, repuestos y otros) Vehículo 0,00 0 300,00 0,00 300,00 

Llantas Vehículo 0,00 0 300,00 0,00 300,00 

Veh-Depreciación (Desgaste) Vehículo 22.335,27 5 372,25 0,00 372,25 

TOTAL 1.967,24 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

Tabla 32 

Distribución en Camión Hyundai Poter 

Detalle 
Tipo de 

Costo 
Valor V. Útil 

Costo 

Normal 

Costo 

Beneficios 

Adicional 

Costo 

Total 

Mensual 

Chofer-Directos Personal 0,00 0 550,54 270,11 820,65 

Veh-Diesel-Directos Vehículo 0,00 0 160,00 0,00 160,00 

Veh-Mantenimiento y Reparaciones 

(cambios aceite, repuestos y otros) Vehículo 0,00 0 300,00 0,00 300,00 

Llantas Vehículo 0,00 0 300,00 0,00 300,00 

Veh-Depreciación (Desgaste)-Directos Vehículo 14.000,00 5 233,33 0,00 233,33 

TOTAL 1.813,98 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

Tabla 33 

Costo de Distribución por Torta 

Total Costo de Distribución 3.686,54 

Tasa CIF 19% 

Total costo de distribución 700,44 

Costo unitario de Distribución por 

Torta 0,79 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

 

 El estudio realizado sobre la situación actual de la compañía Magnolia Food 

Magnofood S.A. al implementar el Sistema de Costeo ABC en el área de tortas frías tuvo 

como resultado que el valor del costo de producción de los tres tipos de tortas analizadas tuvo 

un incremento de un 27,54% sobre el valor de$15,89, que era el valor del costo de 
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producción de las tortas bajo el sistema de costeo tradicional el cual solo consideraba el costo 

de la materia prima. De esta manera se pudo determinar el nuevo costo de producción de las 

tortas bajo el sistema de costeo ABC dándonos un valor final de $20,27  

Tabla 34 

Costos bajo el Sistema de Costeo ABC 

INDUCTORES COSTOS 

Materia Prima 15,89 

Mano de Obra Directa e 

Indirecta 
1,59 

Depreciación de Maquinaria 0,07 

Seguro de Maquinaria 0,01 

Servicios Básicos 0,84 

Empaque 1,28 

Distribución 0,79 

Total Costos 20,46 

 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 

De esta forma se demostró que al implementar el sistema de costos ABC,  la compañía 

está dejando de ganar $4,57 por cada  Choco menta, Choco nuez, Choco Mora  que produce, 

puesto que el análisis que realizaba la gerencia para determinar el precio de venta de estas 

tortas  no consideraba todos los costos incurridos en el proceso producción (Tabla 35); por 

esa razón se propuso el estudio para la implementación del sistema de costos basado en 

actividades que crea valor a cada proceso realizado en la empresa, debido a que de esta forma 

de costear además de proporcionar a la gerencia un modelo de cálculo de costos indirectos 

que es donde más se enfoca el sistema de costos ABC,  se establece un instrumento necesario 

para análisis y reflexión estratégica de la organización en cuanto a la determinación del 

precio de venta de sus productos se refiere.  

Tabla 35 

Diferencia entre el Costos Actual vs Costeo ABC 

Sistema de Costeo Actual 15,89 

Sistema de Costeo ABC 20,46 

Diferencia -4,57 

 

Nota: Elaborado por autores, con la información proporcionada por la compañía. 
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4.9 Conclusiones y recomendaciones 

4.9.1 Conclusiones 

1 Con el sistema de costeo ABC, se comprobó que el sistema del costo tradicional 

usado por la compañía es menos eficiente, ya que este no refleja razonablemente el 

consumo de recursos y por ende nos muestra unos resultados financieros sesgados, 

por lo que la administración no cuenta con toda la información necesaria para la 

determinación del precio de venta de sus productos.  

 

2 Se determinó que el estudio del Costeo Basado en Actividades realizado en la 

compañía Magnolia Food Magnofood S.A, es el más idóneo debido a que permite 

medir de una manera más apropiada la rentabilidad de la compañía. 

 

3 Los resultados de la aplicación del Costeo Basado en Actividades son favorables 

notoriamente para la empresa, puesto que este sistema de costeo se centra en la 

identificación y medición de todos los costos indirectos que incurre la compañía en 

el proceso de producción los cuales proporcionaran un costo más real por cada 

unidad a producir.  

 

4 Por medio de Sistema de Costeo ABC se pueden cuantificar los costos reales que 

ayuden a establecer internamente controles de producción y al mismo tiempo 

ofrecerles a sus clientes precios competitivo que les permitan una mayor 

aceptación en el mercado. 

 

5 El sistema de costos suministra datos certeros de cada uno de los elementos que 

interviene para la producción de un producto (mano de obra, materia prima, CIF), 
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que influyen no solo en la fijación de precio de venta del producto, sino en la 

estrategia de comercialización que puede determinar la gerencia. 

 

4.9.2 Recomendaciones 

1 Realizar un plan de prueba poniendo en práctica el sistema de Costeo ABC a los 

productos mencionados al no ser viable la implementación inmediata, para luego ir 

cambiando el sistema de costeo de los productos de manera paulatina, y de esta 

forma la Gerencia pueda tomar decisiones que ayuden a minimizar los costos de 

aquellas actividades que aportan poco valor al proceso de producción de la 

compañía. 

 

2 Implementar el sistema de costeo ABC, requiere que las áreas de producción, 

inventarios, administrativo y gerencial, conozcan la metodología utilizada por 

ABC por tal motivo se recomienda realizar programas de capacitaciones y talleres 

con la finalidad de que el personal de dichas aéreas se especialice y conozca de los 

beneficios de la aplicación y determinación de los costos bajo el sistema ABC. 

 

3 Implementar un software informático integral utilizando los parámetros del sistema 

de costeo ABC de tal manera que se puedan establecer centros de costos que 

permitan una idónea agrupación de recursos y actividades, con el objetivo de 

facilitar el cálculo del costo de los productos. 
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4 Innovar en el desarrollo de nuevos enfoques de medición de costeo por procesos 

para las diversas líneas de productos que ofrece la compañía Magnolia Food 

Magnofood S.A. 

 

5 Mejorar los procesos de producción comenzando por el área de tortas frías, e 

implementar herramientas que ayuden a controlar el consumo de los recursos 

necesarios para la producción, involucrando además nuevas tecnologías que 

aporten al manejo eficiente de los costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

4.10 Linkografía 

EXCELENCIA, E. E. (2015). Nuevas Normas ISO . Recuperado el 12 de Junio de 2017, de 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/02/nueva-iso-90012015-recursos-

humanos/ 

IFAC. (10 de DICIEMBRE de 2016). PDF. Recuperado el 15 de DICIEMBRE de 2016, de 

AUDITOOL: https://auditool.org/blog/auditoria-externa/938-procedimientos-para-

auditar-la-toma-fisica-de-inventarios-de-acuerdo-con-las-normas-internacionales-de-

auditoria 

IFAC. (10 de DICIEMBRE de 2016). PDF. Recuperado el 15 de DICIEMBRE de 2016, de 

AUDITOOL: https://auditool.org/blog/auditoria-externa/938-procedimientos-para-

auditar-la-toma-fisica-de-inventarios-de-acuerdo-con-las-normas-internacionales-de-

auditoria 

IFRS. (2013). Plan Contable. Recuperado el 12 de JUNIO de 2017, de 

http://www.ifrs.org/ErrorPages/404/?item=%2fdocuments%2fias02.pdf%2f&user=ifr

s%5cAnonymous&site=website 

Latinoamericano, C. (08 de Julio de 2014). Contabilidad y Finanzas. Recuperado el 12 de 

Junio de 2017, de http://www.contabilidadyfinanzas.com/seccion-13-inventarios.html 

Morillo Torrecillo, J. (2013). Entrevista. Obtenido de 

https://uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/Met_Inves_Avan/Presentaciones/Entrevi

sta_(trabajo).pdf 

 

 

 

http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/02/nueva-iso-90012015-recursos-humanos/
http://www.nueva-iso-9001-2015.com/2014/02/nueva-iso-90012015-recursos-humanos/
https://auditool.org/blog/auditoria-externa/938-procedimientos-para-auditar-la-toma-fisica-de-inventarios-de-acuerdo-con-las-normas-internacionales-de-auditoria
https://auditool.org/blog/auditoria-externa/938-procedimientos-para-auditar-la-toma-fisica-de-inventarios-de-acuerdo-con-las-normas-internacionales-de-auditoria
https://auditool.org/blog/auditoria-externa/938-procedimientos-para-auditar-la-toma-fisica-de-inventarios-de-acuerdo-con-las-normas-internacionales-de-auditoria
https://auditool.org/blog/auditoria-externa/938-procedimientos-para-auditar-la-toma-fisica-de-inventarios-de-acuerdo-con-las-normas-internacionales-de-auditoria
https://auditool.org/blog/auditoria-externa/938-procedimientos-para-auditar-la-toma-fisica-de-inventarios-de-acuerdo-con-las-normas-internacionales-de-auditoria
https://auditool.org/blog/auditoria-externa/938-procedimientos-para-auditar-la-toma-fisica-de-inventarios-de-acuerdo-con-las-normas-internacionales-de-auditoria
http://www.ifrs.org/ErrorPages/404/?item=%2fdocuments%2fias02.pdf%2f&user=ifrs%5cAnonymous&site=website
http://www.ifrs.org/ErrorPages/404/?item=%2fdocuments%2fias02.pdf%2f&user=ifrs%5cAnonymous&site=website


60 

 

4.11 Bibliografía 

 

Buendia Eisman, L., M.P, & Hernández Pino . (2015). Métodos de investigacón en 

Psicopedagogía. Madrid: Mac graw. 

Codigo de Produccion. (2014). 

Guanoliquin, S. E. (2012). Propuesta de un sistema de costeo ABC para la empresa 

Transasia Pacific S.A. Quito, Ecuador. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. (2013). Metodogía de 

la Investigación. México: The McGraw-Hill Companies, Inc. 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2015). Quito. 

Ministerio de Trabajo. (2015). 

Orlando, J. (2015). Servicio de Rentas Internas. Quito. 

Romero, C. S. (2012). Propuesta para la aplicacion del metodo de costeo ABC . Quito, 

Ecuador. 

Torres, D. L. (2013). Propuesta de diseño de un sistema de costos ABC y analisis de 

aplicabilidad en la empresa de elaborados de madera Amarosayalkaster Cia. Ltda. 

Cuenca, Ecuador. 

Victor, A. (2014). Investigacion explicativa.  

Victor, A. (2015). Superintendencia de compañia. (I. Nacional, Intérprete) Quito. 

 

 

 



61 

 

Apéndices 

Apéndice A 

 

  
 

ENTREVISTA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

DE COSTOS ABC EN LA COMPAÑÍA "MAGNOLIA FOOD 

MAGNOFOOD S.A." 

  

  

  

                  

JEFE ENCARGADO:               

           

DEPARTAMENTO               

                  

           

1) ¿Usted está de acuerdo con la forma en que la gerencia determina el costo de 

producción de los productos? 

           

  Totalmente de acuerdo         

  De acuerdo         

  Neutral          

  

En 

desacuerdo         

  Totalmente en desacuerdo        

           

2) ¿Considera usted que con el sistema de costeo determina todos los costos indirectos 

que intervienen en el proceso de producción de los productos? 

           

  Totalmente de acuerdo         

  De acuerdo         

  Neutral          

  

En 

desacuerdo         

  Totalmente en desacuerdo        

           

3) ¿Conoce Usted acerca del modelo de Costeo Basado en Actividades (ABC)? 

           

  Totalmente de acuerdo         

  De acuerdo         

  Neutral          

  

En 

desacuerdo         

  Totalmente en desacuerdo        
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4) ¿Tiene usted conocimiento de cómo aplicar el sistema de costeo ABC?   

           

  Totalmente de acuerdo         

  De acuerdo         

  Neutral          

  

En 

desacuerdo         

  Totalmente en desacuerdo        

           

5) ¿Si se implementa el sistema de costos ABC, piensa usted que tendría un efecto 

significativo en la rentabilidad de la empresa? 

           

  Totalmente de acuerdo         

  De acuerdo         

  Neutral          

  

En 

desacuerdo         

  Totalmente en desacuerdo        

           

6) ¿Está usted de acuerdo que con la aplicación del sistema de costos ABC la gerencia 

considere que se deban modificar los precios de ventas de sus productos? 

           

  Totalmente de acuerdo         

  De acuerdo         

  Neutral          

  

En 

desacuerdo         

  Totalmente en desacuerdo        

           

7) ¿Estaría de acuerdo con que la gerencia tome el método de costeo ABC como 

mecanismo para controlar los costos de producción dentro de la compañía? 

           

  Totalmente de acuerdo         

  De acuerdo         

  Neutral          

  

En 

desacuerdo         

  Totalmente en desacuerdo        
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Apéndice B 

 

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A  

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA 

Fecha:      
Área:     

N° Orden de Producción:     

N° Lote de Producción:     

    

Cantidad Medida Descripción 
Nombre del 
responsable 

Firma 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

       
       
Autorizado por:         
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Apéndice C 

 

MAGNOLIA FOOD MAGNOFOOD S.A  

MATERIA PRIMA 

FECHA: 1/11/2017   

  
 

N° ORDEN DE PRODUCCION:  1  

AREA DE PRODUCCION:  TORTAS FRIAS 

PRODUCTO: CHOCO MENTA 

N° UNIDADES O LOTE DE PRODUCCION: 140 TORTAS   

DESCRIPCION CANT.  MEDIDA C.UNITARIO SUBTOTAL 

LECHE PASTEURIZADA ALPINA 50,00 LITRO 0,70 35,00 

MASS CREAM CREMA CHANTILLY 1LT 14,00 LITRO 2,65 37,10 

CHOCOLATE CHIPS CARAT 500GR 90,00 KILOGRAMO 3,49 314,10 

ESENCIA DE MENTA (BOTELLA 1LT) 14,00 LITRO 19,80 277,20 

COLORANTE VERDE (FRASCO 250GR) 90,62 KILOGRAMO 14,16 1.283,11 

AZUCAR 50KG 28,00 KILOGRAMO 0,67 18,76 

LIQUIDO DE RELLENO DE CHOCOLATE 8,00 LITRO 0,76 6,08 

CHOCOLATE NOBOA (BARRA 5KG) 14,00 KILOGRAMO 3,62 50,68 

GEL ABRILLANTADOR DE FRESA 5KG 75,00 KILOGRAMO 1,62 121,50 

CHOCOLATE DILUIDO BOMBONS 50,50 KILOGRAMO 1,54 77,77 

CHANTILLY PRE ELABORADO 19,00 KILOGRAMO 0,14 2,66 

TOTAL 2.223,96 
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Apéndice D 

 

MATERIA PRIMA 

FECHA: 1/11/2017   

  
 

N° ORDEN DE PRODUCCION:  2  

AREA DE PRODUCCION:  TORTAS FRIAS 

PRODUCTO: CHOCO NUEZ  

N° UNIDADES O LOTE DE PRODUCCION: 560 TORTAS   

DESCRIPCION CANT.  MEDIDA C.UNITARIO SUBTOTAL 

LECHE PASTEURIZADA ALPINA 110,00 LITRO 0,70 77,00 

MASS CREAM CREMA CHANTILLY 1LT 258,00 LITRO 2,65 683,70 

NUEZ 517,46 KILOGRAMO 11,99 6.204,35 

AZUCAR 50KG 1.680,00 KILOGRAMO 0,67 1.125,60 

CHOCOLATE DILUIDO BOMBONS 180,00 KILOGRAMO 1,54 277,20 

LIQUIDO DE RELLENO DE CHOCOLATE 120,00 LITRO 0,76 91,20 

MANJAR ELABORADO BOMBONS (TACHO) 258,00 KILOGRAMO 0,49 126,42 

GEL ABRILLANTADOR DE FRESA 5KG 80,00 KILOGRAMO 1,62 129,60 

CHOCOLATE DILUIDO BOMBONS 90,16 KILOGRAMO 1,54 138,85 

CHANTILLY PRE ELABORADO 50,90 KILOGRAMO 0,14 7,13 

MANJAR ELABORADO BOMBONS (TACHO) 71,01 KILOGRAMO 0,49 34,79 

TOTAL 8.895,83 
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Apéndice E 

 

MATERIA PRIMA 

FECHA: 1/11/2017   

  
 

N° ORDEN DE PRODUCCION:  3  

AREA DE PRODUCCION:  TORTAS FRIAS 

PRODUCTO: CHOCO M0RA  

N° UNIDADES O LOTE DE PRODUCCION: 212 TORTAS   

DESCRIPCION CANT.  MEDIDA C.UNITARIO SUBTOTAL 

LECHE PASTEURIZADA ALPINA 16,48 LITRO 0,70 11,54 

MASS CREAM CREMA CHANTILLY 1LT 212,04 LITRO 2,65 561,91 

CHOCOLATE CHIPS CARAT 500GR 15,20 KILOGRAMO 3,49 53,05 

GEL ABRILLANTADOR DE MORA 5KG 15,20 KILOGRAMO 1,34 20,37 

MERMELADA DE MORA BOMBONS 212,01 KILOGRAMO 2,43 515,18 

AZUCAR 50KG 212,01 KILOGRAMO 0,67 142,05 

LIQUIDO DE RELLENO DE CHOCOLATE 16,48 LITRO 0,76 12,52 

GEL ABRILLANTADOR DE FRESA 5KG 16,48 KILOGRAMO 1,62 26,70 

GEL ABRILLANTADOR DE MORA 5KG 281,49 KILOGRAMO 1,34 377,19 

CHANTILLY PRE ELABORADO 212,04 KILOGRAMO 0,14 29,69 

GANNASE BLANCO 212,02 KILOGRAMO 6,23 1.320,88 

CHOCOMORA PROCESO 824,00 UNIDAD 0,36 296,64 

TOTAL 3.367,71 
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Apéndice F  
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Apéndice G 

 


