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RESUMEN EJECUTIVO 

 

     El presente Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP) se enfoca en sustentar cómo es que 

un correcto diseño de un sistema de asignación y control de costos permite generar 

ahorro  y ayuda a establecer un correcto precio para generar un incremento en el margen de 

contribución total de una empresa. A lo largo de esta sustentación, se han validando tres 

objetivos específicos, aplicándolos a la lavandería Sra. Washi, una empresa de servicios, la 

cual tiene casi dos años de operación en el mercado y que actualmente es catalogada como 

un emprendimiento moderno para su rubro, ya que tiene un servicio especializado en 

función al uso de insumos de lavado (detergente, suavizante y perfume) de acuerdo a la 

preferencia del cliente. Para el primer objetivo específico, se identificaron los distintos 

costos y gastos en los cuales incurre el negocio los cuales se separaron por subcategorías, 

de acuerdo a teorías que existen. Habiendo logrado esto, se pasó a cumplir el segundo 

objetivo, el cual consistió en utilizar el sistema de costeo más apropiado para el negocio 

para controlar y generar un ahorro en costos, para lo cual se validó, con distintas teorías, 

que el sistema de costeo por órdenes de trabajo es el más apropiado para lograrlo al 

comparar los costos reales con los estándares. Finalmente, mediante la información y los 

datos recopilados del mismo negocio se pudo establecer una metodología para reajustar el 

precio definido previamente, y lograr que la lavandería Sra. Washi pueda obtener una 

mayor Utilidad Operativa a corto plazo.  
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EXECUTIVE  SUMMARY 

 

     The present Assignment of Sufficiency Professional focuses on sustain how a correct 

design of a  system of allocation and cost control allows to generate savings and helps to 

establish a correct price to generate an increase in the total contribution margin of a 

business.Throughout this assignment, three specific objectives have been validated, 

applying them to “Lavandería Sra. Washi” , a service company, which has almost two years 

of operation in the market and is currently classified as a modern enterprise in the laundry 

business , because it has a specialized service in function of the use of washing supplies 

(detergent, softener and perfume) according to the preference of the client. For the first 

specific objective, we identified the different costs and expenses in which the business 

incurs which were separated by subcategories, according to existing theories. After this, the 

second objective was achieved, which consisted on using the most appropriate costing 

system for the business to control and generate cost savings, for which it was validated, 

with different theories, that the costing system “By work orders” is the most appropriate to 

do so, by comparing real costs with standards costs. Finally, through the information and 

data collected from the business, a methodology could be established to readjust the price 

previously defined, and to make  “Lavandería Sra. Washi” able to obtain a higher operating 

profit in the short term.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

     Dado que el presente trabajo se centra en el diseño de una óptima estructura de costos y 

asignación de precios para una lavandería, es preciso tener claro algunos conceptos que 

permitan entender y ampliar el campo de aplicación; lo que implica conocer las teorías 

tanto de Costos y Precios como del Margen de Contribución y otras definiciones 

relacionadas para la toma de decisiones.  

     Como punto de partida, es indispensable identificar y definir cuál es el objeto de costos 

del negocio. Sobre ello, Horngreen (2012) menciona que “es cualquier cosa para la cual se 

desea una medición de costos” (p.27). Una vez definido el objeto de costos y para la 

relevancia de este trabajo, identificaremos los elementos del costo, ya sea según la 

variabilidad que tienen ante los cambios de actividades y según su facilidad para 

identificarlos, económicamente hablando. De igual modo, se definirán los costos del 

periodo, también conocidos como gastos. 

 

1.1 Teoría de Costos y Sistemas de Costeo 

     Por un lado, con respecto a la clasificación de los costos según la variabilidad ante los 

cambios de actividades, se menciona lo siguiente: 

Un costo variable cambia totalmente en proporción con los cambios 

relacionados con el nivel de actividad o volumen total. Un costo fijo se 

mantiene estable en su totalidad durante cierto periodo de tiempo a pesar de 

los amplios cambios en el nivel de actividad o volumen total. Los costos se 

definen como variables o fijos, con respecto a una actividad específica y 

durante un periodo de tiempo determinado. (Horngreen, 2012, p.30).      

     Como ejemplo de estos dos conceptos, Torres (2010) menciona que las “(…) cuentas 

que pueden considerarse como fijos son la renta, el seguro del local, impuestos a la 
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propiedad, depreciaciones del equipo, sueldos de supervisores de producción, etcétera” (p. 

08) y a su vez afirma que “entre otros costos variables se puede mencionar la materia prima 

directa y algunos costos indirectos, como los combustibles o energéticos utilizados para que 

opere la planta productiva” (p.08). 

     Por otro lado, según la facilidad para identificar los costos, económicamente hablando, 

Horngreen (2012) nos indica que estos se pueden dividir en costos directos e indirectos. 

Específicamente, cada elemento lo define de la siguiente manera: 

Los costos directos de un objeto de costos se relacionan con el objeto de 

costos en particular y pueden atribuirse a dicho objeto desde un punto de 

vista económico. (…) los trabajadores individuales registran el tiempo que se 

utiliza para trabajar (…) El costo de esa mano de obra se atribuye con 

facilidad (…) es otro ejemplo de un costo directo (p.28). 

     Dicho de otra manera, se entiende por costos directos tanto el material directo utilizado 

como la mano de obra del personal que trabaja específicamente en la producción de un 

producto (madera para una mesa o tela para un polo) o en la prestación de un servicio que 

sean fácilmente identificables y cuantificables en el objeto de costo. 

     A su vez, el mismo autor menciona que “Los costos indirectos de un objeto de costos se 

relacionan con el objeto de costos particular; sin embargo, no pueden atribuirse a dicho 

objeto desde un punto de vista económico” (p.28). En otras palabras, hay costos que son 

necesarios para la producción del producto final o la prestación de un servicio pero que a 

los cuales no es viable asignarles un costo económico significativo. Algunos ejemplos 

podrían ser la cantidad de hilo usado para la confección de una blusa, la cantidad de 

tornillos utilizados en la fabricación de una mesa o la cantidad de argollas usadas en la 

decoración de una zapatilla.  

     Del mismo modo, existen otros costos indirectos a considerar como la depreciación, 

sobre el cual, Baca (2010) menciona que “la disminución del precio de un activo fijo se 

debe al uso, al paso del tiempo o a la obsolescencia tecnológica. El uso de un activo, ya sea 

intensivo o no, hará que su precio baje, simplemente porque ya fue utilizado” (p.154). 
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     Uno de los métodos de depreciación y el utilizado con mayor frecuencia es el método de 

Depreciación en Línea Recta, el cual consiste en “(…) recuperar el valor del activo en una 

cantidad igual a lo largo de cada uno de los años de vida fiscal, de forma que si se grafica el 

tiempo contra el valor en libros, aparece como una línea recta” (Baca, 2010, p.155). 

El mismo autor define el cálculo de la depreciación mediante la siguiente fórmula: 

Dt = 

P - VS 

n 

Donde: 

Dt = cargo por depreciación en el año t 

P = costo inicial o valor de adquisición del activo por depreciar 

VS = valor de salvamento o valor de venta estimado del activo al final de su vida útil 

n = vida útil del activo o vida depreciable esperada del activo o período de recuperación 

de la inversión 

 

     Desarrollando un poco más el tema de los costos indirectos, el siguiente paso es decidir 

la manera correcta de asignar estos costos al producto o servicio. Para ello, existen tres 

tipos de costeo: Costeo Real, Costeo Normal y Costeo Estándar.  

En el costeo real, los tres elementos del costo se cargan a la producción 

cuando se conoce su valor real o actual; es decir, cuando se conoce el valor 

de los materiales, mano de obra y costo indirecto consumidos en la 

producción (…) cuando el período contable ha terminado. En el costeo 

normal, se registran la materia prima y la mano de obra con datos reales y se 

calcula una tasa de asignación para repartir el costo indirecto a la producción 

(Torres, 2010, p.15). 

El costeo estándar (…) ayuda a utilizar información de costos aún antes de 

iniciar el proceso de producción con un grado de aproximación muy 

aceptable (…) es un parámetro razonablemente alcanzable, que se fija con la 
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finalidad de compararlo con el costo real (actual) incurrido y evaluar el 

desempeño” (Torres, 2010, p.17).  

     Adicionalmente, y para complementar la definición de estos tipos de costeo, Polimeni 

(2011) menciona “Una vez estimados el nivel de producción y los costos indirectos de 

fabricación totales para el período siguiente, podrá calcularse la tasa predeterminada de 

aplicación de los costos indirectos de fabricación para el período siguiente” (pág. 128), 

mediante la siguiente fórmula  

Costos indirectos de fabricación estimados 

= 

Tasa de aplicación de los costos 

indirectos de fabricación por unidad, 

hora, dólar,etc. 

Base estimada en la actividad del 

denominador 

 

     Dependiendo del nivel de consumo en la producción de cada uno de los siguientes 

criterios, la base de asignación variará el cálculo de la tasa considerando la unidad de 

medida. 

 Unidades de producción 

Costos indirectos de fabricación 

estimados 
= 

Tasa de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación por unidad de producción Unidades de producción estimadas 

 

 Costo de los materiales directos 

    

Porcentaje del costo de los materiales 

directos 

Costos indirectos de fabricación 

estimados x 100 = 

Costo de los materiales directos 
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estimado 

 

 Costo de mano de obra directa 

Costos indirectos de fabricación 

estimados 
x 100 = 

Porcentaje del costo de la mano de obra 

directa Costo de la mano de obra estimada 

 

 Horas de mano de obra directa 

Costos indirectos de fabricación 

estimados 
= 

Tasa de aplicación de los costos indirectos 

de fabricación por hora de mano de obra 

directa Horas de mano de obra directa estimadas 

 

 Horas máquina 

Costos indirectos de fabricación 

estimados 
= 

Tasa de aplicación de los costos indirectos de 

fabricación por hora-máquina Horas - máquina estimadas 

 

     Por último, en lo que se refiere a costos del periodo:  

Los costos del periodo o gastos de operación son aquellos costos reflejados 

en el estado de resultados, distintos del costo de los productos vendidos. Los 

costos del periodo, (…) se erogan con la expectativa de beneficiar los 

ingresos en ese periodo y no se espera que beneficien los ingresos de 
periodos futuros (Horngreen, 2012, p.38). 



10 

 

Con esto podemos inferir que los costos del periodo, también conocidos como gastos, son 

aquellos necesarios para el funcionamiento del negocio en el momento pero que no 

brindarán beneficios directos más adelante. Algunos gastos podrían ser la internet, el 

teléfono, el sueldo del personal administrativo, entre otros.  

     Luego de conocer los conceptos necesarios relacionados al costo, se detallaran los 

sistemas de costeo de acuerdo a distintos autores. 

 Costeo por procesos – Apaza (2001) indica que en las empresas que usan este sistema 

“se elaboran productos relativamente estandarizados para tenerlos en existencia. 

Corresponde a técnicas de producción masiva (…) Los artículos, en su mayoría 

homogéneos, consumen iguales costos de materiales, mano de obra e indirectos de 

fabricación; en procesos paralelos o secuenciales y en los que las unidades se miden en 

términos físicos (litros, kilos, metros)” (p.217). 

 Costeo directo – Polimeni (1994) menciona que este costeo “considera solamente los 

costos de los materiales, la mano de obra directa y los costos de fabricación variables 

como costos del producto (…) considera los costos indirectos de fabricación fijos como 

un costo del período (…) la utilidad bajo el costeo directo se mueve en la misma 

dirección del volumen de ventas, los estados de operación pueden comprenderse de 

manera más fácil por parte de la Gerencia General” (p. 523) 

 Costeo absorbente – Polimeni  (1994)  menciona que este costeo “carga todos los costos 

a la producción excepto aquellos aplicables a los gastos de ventas, generales y 

administrativos. Por tanto, el costo de los artículos manufacturados incluye el costo de 

depreciación de la fábrica, arriendo, seguros, impuestos a la propiedad y los demás 

costos indirectos de fabricación fijos además de los materiales directos, la mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación variables” (p. 523) 

 Costeo ABC, basada en actividades, es un sistema de información que mantiene y 

procesa las actividades u operaciones y productos de una empresa. Permite la 

asignación y distribución de los diferentes costos indirectos de acuerdo a las actividades 

realizadas, identificando el origen del costo de la actividad, no solo para la producción 

sino como para la distribución y venta. 
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Para Horngren (2012), “el costeo basado en actividades mejorará un sistema de costeo 

al identificar las actividades individuales como los objetos de costos fundamentales”  

(p.146), lo que además permite conocer cuáles son los factores generadores de los 

costos y separarlos de los que no añaden valor.  

 Sistema de costeo por órdenes de trabajo – Horngreen (2012) afirma que “En este 

sistema, el objeto de costeo es una unidad o varias unidades de un producto o servicio 

diferenciado, el cual se denomina orden de trabajo. Cada orden de trabajo, por lo 

general, usa diferentes cantidades de recursos. El producto o el servicio es con 

frecuencia una sola unidad (…) como los productos y los servicios son distintos, los 

sistemas de costeo por órdenes de trabajo acumulan los costos de una manera separada 

para cada producto o servicio (p.100) 

     Para concluir, comprendiendo ya las definiciones de costos y sistemas de costeos, se 

revisarán los conceptos de Precio y de Margen de Contribución para entender cómo es que 

los costos influyen de manera importante en la elaboración de distintas estrategias de 

fijación de precios que sean favorables para el crecimiento sostenible de la empresa. 

 

1.2 Fijación de Precios y Margen de Contribución 

 

     En primer lugar, nos vamos a enfocar en el análisis de la definición económica del 

precio según Monroe (1992), el cual afirma que el precio es “la relación formal que indica 

la cantidad de dinero necesaria para adquirir una cantidad dada de bienes y servicios” (p.6) 

     Para poder fijar el precio de un producto o servicio no solo basta con conocer la 

definición de precio como tal, sino que es necesario comprender también la teoría de 

fijación del precio mediante los seis pasos que nos proponen Kotler y Keller (2012), 

teniendo en cuenta distintas variables que mencionaremos más adelante.  

     El primer paso consiste en identificar el objetivo a lograr con la fijación de precio; es 

decir, según estos mismos autores: 
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“La empresa debe decidir en donde quiere ubicar su oferta de mercado. 

Cuanto más claros sean las metas de la empresa, más fácil le será fijar el 

precio. En ese sentido, cinco metas importantes son: Supervivencia, 

maximización de ganancias actuales, maximización de participación de 

mercado, maximización del descremado del mercado y liderazgo de 

producto-calidad” (p.389). 

     Luego de haber definido claramente este objetivo, el segundo paso es determinar la 

demanda tomando en cuenta tres variables: la sensibilidad del precio, es decir cuando “la 

curva de demanda muestra la cantidad probable de compra del mercado para diferentes 

alternativas de precios” (Kotler y Keller, 2012, p.392); la estimación de curva de la 

demanda, mediante distintas metodologías como encuestas, experimentos de precios y/o 

análisis estadísticos; y la elasticidad precio de la demanda, ya que se debe identificar “cuán 

elástica o susceptible es la demanda ante un cambio de cualquier magnitud de precio” 

(Kotler y Keller, 2012, p. 393). 

     Para el tercer paso, se propone calcular los costos para que la empresa pueda fijar el 

límite inferior del precio a cobrar, ya que el límite superior es establecido por la demanda. 

En ese sentido, es necesario identificar los distintos costos en los que se incurre para la 

elaboración del servicio (Kotler y Keller, 2012) como los mencionados y explicados 

anteriormente (costos directos, indirectos, fijos, variables y del periodo).  

     Identificados y asignados estos costos, el cuarto paso se centra en el análisis de los 

costos, precios y ofertas de los competidores. “Dentro de los posibles precios determinados 

por la demanda del mercado y los costos de la empresa, esta debe tener en cuenta los 

costos, precios y posibles reacciones de los precios de sus competidores” (Kotler y Keller, 

2012, p.395). Para el análisis comparativo es importante elaborar una matriz en donde se 

identifiquen y comparen claramente estos puntos. La información se puede obtener 

mediante el “benchmark” con empresas del mismo rubro de las cuales se pueda obtener 

esta información.  

     En el quinto paso, Kotler y Keller (2012) proponen elegir una metodología de fijación 

de precios entre las siguientes seis: 



13 

 

  Fijación de precios mediante márgenes – Consiste en “sumar un margen estándar al 

costo del producto” que se puede ejemplificar tomando el caso de un fabricante de 

tostadoras y en el supuesto de que todas las unidades producidas fueron vendidas: 

Costo 

unitario 
= 

Costo 

variable 
+ 

Costo fijo 

= $10 + 

$300,000 

= $16 
Unidades 

vendidas 50,000 

 

En este mismo caso, si se desea ganar un margen de 20% sobre las ventas, el precio fijado 

mediante márgenes estará dado por:  

Precio con 

margen 
= 

Costo unitario 

= 

$16 

= $20 
(1-Rentabiliad deseada por las 

ventas) 1-0.2 

 

En relación a esta metodología, Kotler y Keller (2012) afirman que “La fijación de precios 

mediante márgenes solamente funciona si el precio con el margen en realidad atrae el 

número esperado de ventas” (p.396). 

 Fijación de precio para alcanzar una tasa de rentabilidad – Es cuando “la empresa 

determina el precio que producirá la tasa de rentabilidad sobre la inversión (RSI o ROI, 

Return on investment) meta de la empresa. Las empresas de servicios públicos, que 

necesitan obtener una rentabilidad justa sobre su inversión suelen utilizar este método” 

(Kotler y Keller, 2012,p.397). Para esta metodología, se propone la siguiente fórmula: 

Precio de rentabilidad neta = 
Costo 

unitario 
+ 

rentabilidad deseada x capital 

invertido 

Unidades vendidas 
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 Fijación de precios con base en el valor percibido  

“El valor percibido está compuesto por una serie de factores, como la imagen que tiene 

el comprador respecto del rendimiento del producto, las entregas del canal, la garantía 

de calidad, el servicio al cliente y otros aspectos de menor exigencia, como la 

reputación del proveedor, su confiabilidad y su estima. Las empresas deben entregar el 

valor que prometen en su propuesta y el cliente debe percibir este valor” (Kotler y 

Keller, 2012, p.398). 

 Fijación de precios con base en una propuesta de valor (Value Pricing) – Consiste en 

establecer precios bajos para generar lealtad pero sin descuidar la calidad del producto 

y/o servicio. Dentro de esta metodología es importante considerar que la empresa, para 

ofrecer precios bajos a sus clientes constantemente, debe de hacer reingeniería de sus 

operaciones y lograr su objetivo (Kotler y Keller, 2012). 

 Fijación de precios con base en la competencia – “Cuando los costos son difíciles de 

medir o la respuesta competitiva es incierta, las empresas sienten que el precio de la 

competencia constituye un buen parámetro, pues uno supondría que refleja el punto de 

vista general en la industria” (Kotler y Keller, 2012, p.401) 

 Fijación de precios por subasta – En esta metodología se fijan precios que, de acuerdo 

al producto a servicio a vender, estos van en aumento o disminución de acuerdo a la 

oferta que se vaya presentando. “Estos son los tres tipos de subasta (…) subasta inglesa 

(ofertas ascendientes), subasta holandesa (ofertas descendientes) y subasta de oferta 

sellada” (Kotler y Keller, 2012, p. 402).  

    Luego de haber identificado claramente qué metodología se utilizará para la fijación de 

precios, se procede a realizar el sexto y último de los pasos propuestos: Selección del precio 

final. En este punto se mencionan cuatro aspectos importantes a tomar en cuenta para fijar 

el precio final: el impacto de otras actividades de marketing; es decir, se debe conocer “la 

calidad de la marca y la publicidad  en relación con las de la competencia”; política de 

fijación de precios en la empresa, que “permitirá establecer precios razonables para el 

cliente y al mismo tiempo rentables para la empresa”; fijación de precios compartiendo 

ganancias y riesgos (entre el comprador y el vendedor) y por último, impacto del precio en 

terceros, como por ejemplo los vendedores (¿están dispuestos a vender a ese precio?) , los 
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competidores (¿Cómo reaccionarían?), los proveedores (¿aumentarán sus precios cuando 

conozcan el precio de la empresa?), etc. 

     Con el precio ya definido mediante esta metodología, se procede a verificar si el precio 

fijado es la mejor alternativa para obtener el mayor beneficio para el negocio en función al 

Margen de Contribución Total generado de acuerdo a distintos volúmenes de venta. “La 

diferencia entre los ingresos totales y los costos variables totales se denomina margen de 

contribución. Es decir, 

Margen de contribución = Ingresos totales - Costos variables totales” (Horngren 2012, pág. 

64). 

     En este cálculo, las única cantidades cambiantes son los ingresos totales y los costos 

variables totales dado que dependen del nivel de ventas (Horngren, 2012). A mayores 

ventas, mayores ingresos y mayores costos variables; a menores ventas, menores ingresos y 

menores costos variables. 

     Adicionalmente, se realizará el análisis respectivo para determinar el punto de 

equilibrio, muy necesario para poder identificar cual será la cantidad mínima a vender para 

que el negocio continúe siendo rentable de acuerdo a la teoría presentada por Santa Cruz 

(2008), quien afirma que: 

“El punto de equilibrio corresponde al lugar donde los costos totales y los 

ingresos totales son iguales; es decir la utilidad es igual a cero. La 

determinación del punto de equilibrio resulta de gran importancia porque 

representa el nivel de actividad mínimo al que una empresa puede trabajar 

sin perder dinero” (p.773-774) 

     Asimismo, la identificación del punto de equilibrio en unidades se rige bajo la siguiente 

fórmula.   

Punto de equilibrio 

(Q) 
= 

Costos Fijos 

Precio unitario - Costo variable 

unitario 
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     Por otro lado, para conocer el punto de equilibrio en soles solo habría que conocer el 

punto de equilibrio por unidades y multiplicarlo por su precio de venta:  

Punto de equilibrio 

(S/.) = Precio de venta unitario x Q 
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CAPÍTULO II 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 El problema 

 

     “Sra. Washi” es una empresa constituida hace poco menos de dos años dedicada al 

servicio de lavandería. Actualmente, la empresa está ubicada en el distrito de Breña, siendo 

su principal público objetivo los residentes, restaurantes, colegios, spas, clínicas y pequeñas 

empresas del distrito así como de las zonas aledañas de Lima y Jesús María.  

     Los servicios que se ofrecen son el lavado al agua, lavado al seco, teñido, secado y 

planchado, teniendo como ventaja competitiva el servicio de “lavandería a la carta” el cual 

consiste en brindarle al cliente la opción de escoger el detergente, suavizante y perfume de 

preferencia que se usará en el lavado de sus prendas. Asimismo, a diferencia de la mayoría 

de las demás lavanderías del sector (que cobran por kilo), el precio que se cobra por el 

servicio se define en base a la canasta de ropa (independientemente del número de prendas 

que quepan en ella y cuyo peso oscila entre dos y tres kilos), lo que puede resultar más 

económico para algunos clientes. 

     El negocio actualmente cuenta con 2 máquinas de secado, 3 máquinas de lavado y una 

planchadora las cuales están distribuidas a lo largo de todo el local en un espacio de 

40mts2. De acuerdo al análisis que se ha podido realizar, la capacidad actual instalada de 

las máquinas de lavado y secado se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 

1 

          Tiempos y capacidad de uso máquinas de Lavado y Secado 

    
           

 

Tiempo 

mín. 

minutos 

Tiempo 

máx. 

minutos 

Promedio 

Minutos 

de 

trabajo 

x día 

% 

Capacidad 

teórica 

Capacidad 

teórica N° 

canastas x 

día 

% 

Capacidad 

real 

Capacidad 

real                        

N° canastas 

x día 

N° 

Máquinas 

Total 

real N° 

canastas 

x día 

Lavado 50 80 65 660 100% 10 80% 8 3 24 

Secado 60 90 75 660 100% 9 80% 7 2 14 

           Fuente: Elaboración propia 

         

     De acuerdo a esta información, diariamente se pueden realizar un máximo de 24 

lavados, 8 por cada una de las lavadoras y 14 secados, 7 por cada una de las secadoras. Este 

análisis se realizó teniendo en cuenta una capacidad real del 80%, ya que existen tiempo 

“muertos” en los que las máquinas no están operativas (momentos de atención al cliente, 

refrigerio del personal, etc) 

     Adicionalmente, es importante mencionar que durante los meses que ha venido 

operando el negocio, se ha podido recopilar la siguiente información que servirá como 

input importante a lo largo de este trabajo de investigación: 

 El servicio más solicitado en la lavandería “Sra. Washi” y el cual usaremos como 

referencia para nuestros casos de aplicación, es el servicio de Lavado y Secado, ya que 

tiene un mayor porcentaje de demanda (63%) en comparación al resto de servicios de 

acuerdo a la información que se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2 

      Demanda de los servicios que ofrece la 

lavandería 

   
       

 

LyS Lavado Secado Al Seco Teñido Planchado 

Enero 184 36 13 21 5 42 

Febrero 173 42 15 21 1 31 

Marzo 168 40 10 26 2 20 

Abril 165 54 13 22 6 22 

Mayo 190 35 30 12 6 28 

Junio 230 33 25 18 7 30 

Julio 211 28 34 25 5 32 

Agosto 259 43 31 30 5 22 

Septiembre 232 31 37 33 6 18 

Octubre 221 22 29 38 4 25 

Noviembre 217 28 29 38 4 28 

Diciembre 200 29 20 41 7 31 

TOTAL 2450 421 286 325 58 329 

  63% 11% 7% 8% 1% 9% 

Fuente: Elaboración propia 
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     Esto sucede, debido a que el servicio de Lavado y Secado es el servicio más completo 

para el cliente, ya que puede lavar y secar toda su ropa de diario en tan solo dos horas 

aproximadamente sin mayor esfuerzo alguno.  

 Los días de mayor afluencia de público y por tanto de mayor demanda de servicios, son 

los días sábados. Esta data incluye un promedio de atenciones diarias en un mes 

modelo, como se muestra en la Tabla 3. 

Tabla 3 

       Nivel de demanda de los servicios por día de 

semana 

   
        

 

LyS Lavado Secado Al Seco Planchado Teñido TOTAL 

Lunes 58 20 6 6 10 1 100 

Martes 35 5 2 1 0 0 43 

Miércoles 30 8 10 8 9 0 64 

Jueves 39 12 13 5 4 2 73 

Viernes 33 6 10 6 0 1 56 

Sábado 85 11 14 4 2 1 116 

Fuente: Elaboración propia 

            

     El día sábado es el escogido por los clientes de la lavandería Sra. Washi, ya que es el día 

en que ellos tienen una mayor disponibilidad de tiempo para seleccionar y llevar las 

prendas que desean tener limpia en la semana. 

     En síntesis, se puede afirmar que la lavandería Sra. Washi, es una empresa que ha 

venido teniendo buenos resultados con altos y bajos a lo largo de toda su operación. Sin 
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embargo, es importante mencionar que aún tiene algunas oportunidades de mejora que se 

han podido detectar en este trabajo de investigación. Una de estas y, de aplicación a este 

trabajo, es que el negocio no cuenta con un sistema adecuado de control y asignación de 

costos para una mejor toma de decisiones estratégicas. Es decir que, a pesar de contar con 

un registro de los costos incurridos, éste no sigue una metodología que permita identificar 

correctamente los costos específicos de las operaciones diarias. Esto conlleva a que se 

pueda estar subcosteando o sobrecosteando los servicios que se ofrecen lo que no permite 

identificar los márgenes por cada uno de estos servicios. 

 

2.2 Hipótesis 

 

     Un adecuado sistema de asignación y control de costos permitirá a “Sra. Washi” tomar 

las adecuadas medidas correctivas para un mejor y eficiente uso de recursos y con esto 

ahorrar en costos, además de poder establecer estrategias de crecimiento basada en la 

fijación de precios y en el análisis del margen de contribución total para sus servicios y 

poder consolidar su crecimiento en Breña y otros distritos. 

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

Diseñar un sistema de asignación y control de costos que permita tomar medidas 

correctivas en el uso eficiente de los recursos para generar ahorro en costos y establecer una 

metodología para la fijación de precios que genere un incremento en el margen de 

contribución total. 
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2.3.2 Objetivos Específicos 

2.3.2.1 Objetivo específico 1 

Identificar y asignar los costos incurridos en el servicio de lavandería. 

2.3.2.2 Objetivo específico 2 

Elaborar un  sistema óptimo de control de costos de acuerdo a la realidad del negocio. 

2.3.2.3 Objetivo específico 3 

Implementar una metodología para una fijación de precios que incremente el Margen de 

Contribución Total. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

     En este capítulo, detallaremos los pasos que se siguieron para la aplicación de lo 

definido en el marco teórico, que finalmente sirvieron para validar la hipótesis planteada en 

el capítulo anterior a través de una investigación cuantitativa. 

     Por un lado, el diseño de investigación utilizado fue de tipo observacional, dado que no 

se manipuló ninguna variable para obtener un resultado esperado; es decir, por ejemplo, se 

realizó una encuesta para conocer el nivel de precio que el cliente está dispuesto a pagar por 

el servicio de lavado y secado de sus prendas; retrospectivo, debido a que hicimos uso de 

los datos históricos registrados en el historial de la empresa, como los registros de ventas, 

ingresos mensuales, costos, etc. y transversal, ya que se analizó, en una sola oportunidad, 

mediante la encuesta, a un grupo de personas que suelen utilizar el servicio de lavado.  

     Asimismo, en base a la teoría presentada y desarrollada en el capítulo I del presente 

trabajo, se identificaron los costos en los cuales incurre la lavandería “Sra. Washi” a fin de 

analizarlos y establecer el adecuado sistema de costeo para luego pasar a definir 

correctamente el precio a cobrar por el servicio y aumentar el margen de contribución total. 

      Como primer paso, nos centramos específicamente en el análisis de los costos del 

servicio de Lavado y Secado dado que es el que cuenta con el 63% de la demanda del 

negocio (según los datos históricos del primer año de operaciones); para ello, elaboramos el 

proceso del servicio en base a la observación y el conocimiento que se tiene mediante un 

diagrama de flujo. Luego, procedimos a identificar y definir los costos en todo el proceso 

de este servicio recurriendo a la información de los registros en archivos de la empresa, 

donde, si bien se contaba los datos completos del primer año de ejercicio, se tuvo que 

realizar una redistribución de los mismos siguiendo las metodologías ya mencionadas.  
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    Como segundo paso, ya con la correcta distribución de los costos, procedimos a 

seleccionar el sistema de costeo que mejor se adecuaba a las características y realidad del 

negocio. Para este caso puntual nos enfocamos en el sistema de costeo por órdenes de 

trabajo. 

     Finalmente, se redefinió el precio que se cobraría por el servicio de Lavado y Secado 

siguiendo la metodología de seis pasos propuesta por los autores Kotler y Keller y se validó 

realizando el análisis de Margen de Contribución y Punto de Equilibrio.  
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CAPÍTULO IV 

DESARROLLO 

          En este cuarto capítulo, aplicaremos toda la teoría mencionada en los capítulos 

previos a fin de validar la hipótesis planteada en un inicio mediante el desarrollo y análisis 

de los datos reales de la empresa.  

4.1 Costos incurridos en el Servicio de Lavado y Secado 

     El servicio de Lavado y Secado (que el cliente previamente eligió) inicia su proceso 

cuando el encargado de la lavandería recibe las prendas y procede a contar cada una de 

estas para depositarlas en la canasta de ropa (objeto de costo del negocio); el cliente 

selecciona el tipo de detergente (Ace, Ariel, Opal, Bolivar), el tipo de suavizante (Suavitel, 

Downy, Bolivar) y el tipo de perfume (Bebé, Lavanda, Floral) que se utilizará para el 

lavado y secado de las prendas; el encargado registra los datos del cliente y sus 

especificaciones; si hay prendas ya en proceso de lavado, la canasta (s) pasa a cola de 

espera, caso contrario, pasa directamente a la máquina de lavado por un lapso de 65 

minutos en promedio; culminado el lavado; si hay prendas en proceso de secado, la canasta 

(s) pasa a cola de espera, caso contrario, pasa directamente a la máquina de secado por un 

tiempo de 75 minutos, en promedio.               

     Finalmente, las prendas son dobladas, perfumadas y empaquetas en bolsas plásticas 

blancas para ser rotuladas a la espera de la entrega al cliente. 

     A lo largo de todo este proceso se puede identificar distintos Costos y Gastos. La Tabla 

4 muestra la distribución de estas.  
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Tabla 4 

      Costos y Gastos del proceso de Lavado y Secado 

   
       

 

CI MOD MATERIAL DIRECTO CF CV Gasto 

Detergente     x   x   

Suavizante 

  

x 

 

x 

 

Perfume 

  

x 

 

x 

 

Alcalino 

  

x 

 

x 

 

Bolsa 

  

x 

 

x 

 

Personal 

 

x 

  

x 

 

Seguro SIS 

 

x 

  

x 

 

Luz (80%) x 

   

x 

 

Agua (90%) x 

   

x 

 

Gas x 

   

x 

 

Local x 

  

x 

  

Arbitrios x 

  

x 

  

Teléfono x 

  

x 

  

Depreciación de 

máquinas 
x     x     

Utiles varios           x 
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Marchandising           x 

Luz (20%)           x 

Agua (10%)           x 

Sueldo 

Administrativo 
          x 

Internet           x 

Fuente: Elaboración 

propia 

       

     El detergente, el suavizante, el perfume, el alcalino y la bolsa plástica los catalogamos 

como Material Directo ya que son fácilmente identificables en nuestro objeto de costo 

(canasta). A su vez, definimos que son Costos Variables, así como el sueldo del personal, el 

seguro que se le paga, la luz, el agua y el gas, dado que su uso está relacionado al número 

de servicios (Lavado y Secado) que se realiza.  

     El sueldo del personal y el Seguro Integral de Salud (SIS) los identificamos como Mano 

de Obra Directa ya que es el personal el que trabaja específicamente en la prestación del 

servicio siendo su costo fácilmente identificable y cuantificable en el objeto de costo. 

    Mientras que dentro de los Costos Indirectos se encuentran la luz, el agua y el gas (costos 

variables), también se identifican los costos de local, arbitrios, teléfono y depreciación de 

máquinas como costos fijos debido a que son estables, independientemente del número de 

servicios prestados. 

     Para el caso de la luz (80% - 20%) y el agua (90% - 10%), se consideró y se hizo la 

distinción, como Costo y como Gasto, en proporción a su uso para las operaciones diarias 

(proceso de Lavado y Secado) y para las que no son consideradas como tal (servicios 

higiénicos, luz del local y otros aparatos eléctricos), respectivamente.  
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     Asimismo, los útiles varios, el merchandising, el sueldo administrativo y el internet se 

consideraron como Gasto dado que son desembolsos que no están vinculados con el giro 

del negocio. 

     A continuación pasaremos al análisis respectivo de los costos en los que se incurre para 

nuestro Objeto de Costo. 

4.1.1 Material Directo 

     En la Tabla 5 se presentan los Costos de adquisición estándar de los Materiales Directos 

que se identificaron y los costos por canasta de acuerdo a la cantidad usada de cada uno de 

ellos en un servicio de LyS. 
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Tabla 5 

     Costos de Material Directo 

   

   

Canasta 

 
Envase 

GR/ML 

Costo por 

Envase 

Cantidad 

Usada 

(GR/ML/U

N) 

Costo por 

GR/ML/UN 
Costo Total 

 Detergente           

Ariel 4,500  S/. 48.50 50  S/. 0.011  S/. 0.539 

Ace 5,000  S/. 39.90 50  S/. 0.008  S/. 0.399 

Opal 4,500  S/. 33.40 50  S/. 0.007  S/. 0.371 

Bol’ivar 4,500  S/. 43.50 50  S/. 0.010  S/. 0.483 

Suavizante           

Suavitel 3,000  S/. 23.50 20  S/. 0.008  S/. 0.157 

Downy 2,900  S/. 20.70 20  S/. 0.007  S/. 0.143 

Bolívar 2,850  S/. 22.40 20  S/. 0.008  S/. 0.157 

Perfume           

Floral 1,000  S/. 19.00 10  S/. 0.019  S/. 0.190 

Lavanda 1,000  S/. 20.00 10  S/. 0.020  S/. 0.200 

Bebe 1,000  S/. 20.00 10  S/. 0.020  S/. 0.200 
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     En el caso de los detergentes, se utiliza una cantidad estándar de 50 gr. por cada servicio 

de Lavado que está distribuida equitativamente en pequeños empaques los cuales se  

utilizan para evitar las mermas y el mal uso por parte del personal y además para un mejor 

control del recurso. En el mercado se pueden encontrar diversas presentaciones con 

distintos precios para cada una de las marcas que utilizamos (siendo Ariel el más caro y 

Opal el más económico), lo que hace que el costo estándar varíe de acuerdo al material 

directo elegido por el cliente. 

    Para el caso de los suavizantes, sucede algo bastante similar (siendo el más caro Suavitel 

y Bolívar y Downy el más económico) con la única diferencia que no se utilizan empaques 

sino una taza medidora para separar los 20 ml que se utilizan por canasta con el mismo fin 

mencionado anteriormente. 

     Para los perfumes, al tener un solo proveedor, la presentación del envase es única con 

una mínima diferencia en los precios que al igual que los suavizantes y los detergentes, 

tienen una medición estándar de 10 ml por canasta. 

     En el caso de los alcalinos y las bolsas plásticas (una unidad por canasta lavada), al no 

estar a disposición de la elección del cliente, sus costos serán siempre los mismos 

independientemente de la elección del detergente y suavizante. La medida de uso de los 

Alcalinos es de 20ml, calculada con una tasa medidora. 

     Partiendo de este análisis, podemos identificar los Costos de Material Directo 

(incluyendo el Alcalino y las Bolsas Plásticas) en los cuales se incurrirán dependiendo de 

Alcalino 4,000  S/. 16.00 20  S/. 0.004  S/. 0.080 

Bolsa 100  S/. 10.00 1  S/. 0.100  S/. 0.100 

      Fuente: Elaboración Propia. 
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los materiales elegidos por el cliente. La Tabla 6 muestra la matriz de los costos de material 

directo por canasta en función a cada una de las combinaciones posibles.   

Tabla 

6 

    Matriz de Costos de Material Directo por canasta 

     

  

Suavitel Downy Bolivar 

Ariel 

Floral  S/. 1.07  S/. 1.05  S/. 1.07 

Lavanda  S/. 1.08  S/. 1.06  S/. 1.08 

Bebe  S/. 1.08  S/. 1.06  S/. 1.08 

Ace 

Floral  S/. 0.93  S/. 0.91  S/. 0.93 

Lavanda  S/. 0.94  S/. 0.92  S/. 0.94 

Bebe  S/. 0.94  S/. 0.92  S/. 0.94 

Opal 

Floral  S/. 0.90  S/. 0.88  S/. 0.90 

Lavanda  S/. 0.91  S/. 0.89  S/. 0.91 

Bebe  S/. 0.91  S/. 0.89  S/. 0.91 

Bolivar 

Floral  S/. 1.01  S/. 1.00  S/. 1.01 

Lavanda  S/. 1.02  S/. 1.01  S/. 1.02 

Bebe  S/. 1.02  S/. 1.01  S/. 1.02 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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     De acuerdo a estos resultados, las combinaciones de mayor costo son: 

Ariel/Lavanda/Suavitel, Ariel/Lavanda/Bolivar, Ariel/Bebe/Suavitel, Ariel/Bebe/Bolivar 

(con un costo de S/. 1.08) y la de menor costo es: Opal/Floral/Downy (S/. 0.88). 

     4.1.2 Mano de Obra Directa 

     En cuanto al análisis de la Mano de Obra Directa, se utilizó como base las Horas 

Hombre considerando las 264 horas laborables al mes y los S/. 1,015.00 de sueldo del 

personal (S/. 1,000 sueldo básico + S/. 15 seguro SIS) así como las 3 máquinas lavadoras y 

2 máquinas secadoras con las que se cuenta. La Tabla 7 muestra los resultados. 

  

Tabla 7 

   Costo de Mano de Obra Directa 

 
    

 

Costo x 

hora 

N° 

Máquinas 

 Costo 

MOD/máquina  

Lavado  S/. 3.84 3  S/. 1.28 

Secado  S/. 3.84 2  S/. 1.92 

 

MOD Total/canasta  S/. 3.20 

    Fuente: Elaboración Propia. 

   

     De acuerdo a estos datos, podemos identificar que el costo incurrido en Mano de Obra 

Directa por cada canasta es de S/. 3.20.       

4.1.3 Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

     Los Costos Indirectos de Fabricación (CIF) los dividimos en Fijos y Variables. Los 

costos clasificados como CIF Fijos son los que se muestran en la Tabla 8. 
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Tabla 8 

 Costos Indirectos de Fabricación Fijos 

  Concepto Monto S/. 

Local  S/.    790.00  

Arbitrios  S/.      25.00  

Teléfono  S/.      50.00  

Depreciación de máquinas  S/.      40.00  

CIF FIJO TOTAL  S/.    905.00  

Canastas presupuestadas/mes 

               

336  

CIF FIJO UNITARIO/canasta  S/.        2.69  

  Fuente: Elaboración Propia. 

  

     En los CIF Variables, trabajando al 100% de nuestra capacidad real (80% de la 

capacidad teórica) y realizando 336 servicios de Lavado y Secado, se ha incurrido en los 

costos que se muestran en la Tabla 9, conociendo además los conceptos de los costos 

variables mensuales de la siguiente lista:  

    

Concepto Monto S/. 

    

Luz (80%)  S/.   316.00  

    

Agua (90%)  S/.   540.00  
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Gas  S/.   128.00  

Tabla 9 

     Costos Indirectos de Fabricación Variables 

  
      

Al 80% 

H/Hombre 

(80%) 

 Costo 

x hora  

N° 

Máquinas 

 Costo por 

máquina 

por hora  

Costo Total por 

canasta 

Luz (80%) 
211 

 S/. 

1.50 
3  S/. 0.50 

 S/.       0.54  

Agua 

(90%) 
211 

 S/. 

2.56 
3  S/. 0.85 

 S/.       0.92  

Gas 
211 

 S/. 

0.61 
2  S/. 0.30 

 S/.       0.38  

    

CIF VARIABLE 

UNITARIO/canasta  S/.       1.84  

      Fuente: Elaboración Propia. 

     

     De acuerdo a esta información, el Costo por Hora es el resultado de la división de las 

horas trabajadas al 80% de la capacidad teórica entre cada servicio (agua, luz y gas). Dado 

que en una hora pueden trabajar tres máquinas lavadoras y dos máquinas secadoras a la vez, 

el costo por hora se divide entre el número de máquinas para obtener el costo por máquina 

por hora. A su vez, el costo total por canasta es el resultado de la multiplicación del costo 

anterior por el tiempo real que demora cada proceso de Lavado y Secado (65 y 75 minutos, 

respectivamente). Finalmente, el costo total por mes considera los 336 servicios de LyS 

multiplicado por el costo por canasta. 
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     Así, sumando el total de los CIF Fijos y los CIF Variables y dividiéndolos entre el 

número de unidades presupuestadas (canastas), obtenemos un CIF Total por canasta de 

S/4.53, tal como se muestra en la Tabla 10. 

    

Tabla 10 

   Costos Indirectos de Fabricación Totales 

 
    Costo Cantidad C. Unitario Total 

CIF FIJO      S/.     905.00  

CIF 

VARIABLE 336 
 S/. 1.84 

 S/.     618.24  

  

CIF TOTAL  S/. 1,523.24  

  

Total 

canastas/mes 336 

  

CIF POR 

CANASTA  S/.          4.53  

Fuente: Elaboración Propia. 

   

     Teniendo los montos correspondientes al costo unitario de mano de obra directa, de los 

costos indirectos de fabricación y considerando los costos unitarios de la matriz de material 

directo, se puede concluir que el Costo Total varía en función a la combinación elegida por 

el cliente, tal como se muestra en la tabla 11 
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Tabla 11 

   Costo Total por combinación de pedido 

 MOD  S/.      3.20  

   CIF  S/.      4.53  

   
     

  

Suavitel Downy Bolívar 

Ariel 

Floral  S/. 8.80  S/. 8.78  S/. 8.80 

Lavanda  S/. 8.81  S/. 8.79  S/. 8.81 

Bebe  S/. 8.81  S/. 8.79  S/. 8.81 

Ace 

Floral  S/. 8.66  S/. 8.64  S/. 8.66 

Lavanda  S/. 8.67  S/. 8.65  S/. 8.67 

Bebe  S/. 8.67  S/. 8.65  S/. 8.67 

Opal 

Floral  S/. 8.63  S/. 8.61  S/. 8.63 

Lavanda  S/. 8.64  S/. 8.62  S/. 8.64 

Bebe  S/. 8.64  S/. 8.62  S/. 8.64 

Bolívar 

Floral  S/. 8.74  S/. 8.73  S/. 8.74 

Lavanda  S/. 8.75  S/. 8.74  S/. 8.75 

Bebe  S/. 8.75  S/. 8.74  S/. 8.75 

     Fuente: Elaboración Propia. 
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     Finalmente, con este completo análisis pudimos identificar y asignar los costos 

incurridos en el servicio cumpliendo de esta manera con nuestro primer objetivo específico.  

4.2 Sistema de Costeo 

    En este trabajo de investigación, decidimos utilizar el Sistema de Costeo por órdenes de 

trabajo como el más adecuado de acuerdo a la metodología de trabajo de la lavandería y a 

la realidad del negocio en general dado que considera el cálculo de costos de manera 

individual dependiendo de la especificación del cliente en cuanto a los recursos a utilizar. 

    En este sentido, tomando como referencia un mes completo de operaciones de la 

Lavandería (mes de agosto) se pudieron identificar los costos reales de Material Directo 

que se muestran en la Tabla 12. 

 

Tabla 12 

     Costos Reales de Material Directo - Mes de Agosto 

       

   

336 Canastas 

 

Envase 

GR/ML 

Costo por 

producto 

Cantidad Usada 

(GR/ML/UN) 

Costo por 

GR/ML/UN 
Costo Total 

 Detergente           

Ariel 4,500  S/.    48.50  16,800  S/.   0.0108   S/. 181.067  

Ace 5,000  S/.    39.90  16,800  S/.   0.0080   S/. 134.064  

Opal 4,500  S/.    33.40  16,800  S/.   0.0074   S/. 124.693  

Bolívar 4,500  S/.    29.00  16,800  S/.   0.0064   S/. 108.267  

Suavizante           
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Suavitel 3,000  S/.    25.00  6,720  S/.   0.0083   S/.   56.000  

Downy 2,900  S/.    20.70  6,720  S/.   0.0071   S/.   47.967  

Bolívar 2,850  S/.    14.93  6,720  S/.   0.0052   S/.   35.203  

Perfume           

Floral 1,000  S/.    19.00  3,360  S/.   0.0190   S/.   63.840  

Lavanda 1,000  S/.    20.00  3,360  S/.   0.0200   S/.   67.200  

Bebe 1,000  S/.    20.00  3,360  S/.   0.0200   S/.   67.200  

Alcalino 4,000  S/.    16.00  10,080   S/.   0.0040   S/.   40.320  

Bolsa 100  S/.    10.00  336  S/.   0.1000   S/.   33.600  

      Fuente: Elaboración Propia. 

     

Los costos y la cantidad resaltados en azul tuvieron ciertas variaciones respecto a los del 

Costeo Estándar por los siguientes motivos: 

 Todos los productos Bolívar se compraron con una oferta de 3x2 lo cual generó que el 

precio real sea menor al estándar. 

 El suavizante Suavitel incrementó el precio debido a que no se compró a través de un 

mayorista sino en un retail. 

 Se aumentó la cantidad usada del Alcalino debido a que el personal consideró que era 

más conveniente utilizar una cantidad mayor al estándar. 
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La Tabla 13 muestra los Costos Estándar con los cuales se compararon dichas variaciones. 

Tabla 13 

     Costos Estándar de Material Directo 

   

      

   

336 Canastas 

 Envase 

GR/ML 

Costo por 

producto 

Cantidad 

Usada 

(GR/ML/UN) 

Costo por 

GR/ML/UN 
Costo Total 

 Detergente           

Ariel 4,500  S/.    48.50  16,800  S/.   0.0108   S/. 181.067  

Ace 5,000  S/.    39.90  16,800  S/.   0.0080   S/. 134.064  

Opal 4,500  S/.    33.40  16,800  S/.   0.0074   S/. 124.693  

Bolivar 4,500  S/.    43.50  16,800  S/.   0.0097   S/. 162.400  

Suavizante           

Suavitel 3,000  S/.    23.50  6,720  S/.   0.0078   S/.   52.640  

Downy 2,900  S/.    20.70  6,720  S/.   0.0071   S/.   47.967  

Bolívar 2,850  S/.    22.40  6,720  S/.   0.0079   S/.   52.817  

Perfume           

Floral 1,000  S/.    19.00  3,360  S/.   0.0190   S/.   63.840  

Lavanda 1,000  S/.    20.00  3,360  S/.   0.0200   S/.   67.200  
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Bebe 1,000  S/.    20.00  3,360  S/.   0.0200   S/.   67.200  

Alcalino 4,000  S/.    16.00  6,720   S/.   0.0040   S/.   26.880  

Bolsa 100  S/.    10.00  336  S/.   0.1000   S/.   33.600  

Fuente: Elaboración Propia. 

          

Como se puede apreciar, hubo variaciones en cuanto a la cantidad utilizada y el precio por 

producto. En la Tabla 14 se muestra el análisis de estas variaciones en función a las 

siguientes fórmulas para cada una de ellas: 

 

Variación en Cantidad = Variación Cantidad x Precio 

   Variación en Precio  = Variación Precio x Cantidad 

 

 

 

Tabla 14  

     Análisis de Variaciones 

    
       Variación en Cantidad (VQ) 

    Q P CT Variación 

VQ Alcalino 3,360  
 S/.  0.0040  

 S/.   

13.44  Favorable 
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Variación en Precio (VP) 

    P Q CT Variación 

VP Det. Bolívar 

 S/.   

0.0032  16,800 

 S/.   

54.13  Favorable 

VP Suav. Bolívar 

 S/.   

0.0026  6,720 

 S/.   

17.61  Favorable 

VP Suav. Suavitel 
 S/. -0.0005  

6,720 

 S/.   -

3.36  Desfavorable 

Fuente: Elaboración Propia. 

     

     En resumen, con los cálculos realizados, podemos afirmar que: 

 El área de producción no hizo una óptimo uso de los recursos ya que el personal no 

respetó las medidas estándares para el uso del Alcalino utilizando 10 ml de más 

aproximadamente en cada servicio lo que generó un incremento en la cantidad mensual 

de 3,360 ml, equivalente a S/. 13.44. 

 El área administrativa, gestionó las compras de manera óptima en su mayoría ya que al 

encontrar ofertas en el detergente y suavizante Bolivar, generó un ahorro de S/. 71.75. 

Sin embargo, en lo que respecta al suavizante Suavitel, al no conseguir el producto con 

el proveedor habitual, hubo un alza del precio de S/. 3.36 lo que generó en total un 

ahorro de S/. 68.39. 

     Finalmente, con lo trabajado anteriormente pudimos elaborar un  sistema óptimo de 

asignación y control de costos de acuerdo a la realidad del negocio, cumpliendo con nuestro 

segundo objetivo específico. 
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Figura 2. Curva de Demanda para cuatro niveles de precios según los 

resultados de la encuesta realizada.

4.3 Fijación de precio y Margen de Contribución Total      

     Para establecer el nuevo precio se siguieron cada uno de los seis pasos propuestos por 

Kotler y Keller, mencionados anteriormente en el Marco Teórico. 

     En el primer paso, seleccionamos la meta que perseguimos con la fijación de precios: 

maximizar las ganancias actuales. Durante el primer año del negocio y con los precios que 

se tenían establecidos anteriormente, la ganancia era mínima por lo que para este año se 

tuvo como objetivo maximizar, mediante la correcta fijación de precio, las ganancias 

actuales. Alcanzando este objetivo, se podría recuperar de alguna u otra manera lo que se 

dejó de marginar en el primer año debido a la mala fijación del precio. 

     Con la meta establecida claramente, se procedió a realizar el segundo paso de la 

metodología: determinar la demanda. En primer lugar, entendimos que nuestros 

consumidores son sensibles a los cambios del precio debido a que existen varios 

competidores en la zona y a que notan fácilmente el precio más alto dado que lo comparan 

con los servicios de la competencia. En segundo lugar, con los datos recolectados en 

función a la Pregunta N° 6 de la encuesta realizada a una muestra de 108 personas y el cual 

se muestra en la Tabla 15,  se determinó la curva de demanda de nuestro servicio de Lavado 

y Secado, considerando cuatro niveles de precios y 

la cantidad demandada para cada uno de ellos.  
Tabla 15 

   Resultado Pregunta N° 6 de la 

encuesta 

    

Precio 
Cantida

d LyS 

  12 15 

  11 27 

  10 30 

  9 36 

  TOTAL 108 

  
    Fuente: Elaboración Propia. 
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10%

10%
1.00 E = =

17%

11%
E = = 1.50 

 

     Por último, realizamos el cálculo de la elasticidad de la demanda ante los cambios de 

precios tomando en cuenta dos situaciones y siguiendo la fórmula general de la elasticidad 

precio de la demanda, obteniendo lo siguiente: 

 

En función a los resultados de la encuesta: 

1. Si el precio sube de S/. 10.00 a S/.11.00 y la cantidad de servicio baja de 30 a 27, el 

resultado nos indica que nuestra demanda es perfectamente inelástica a este cambio en 

el precio. 

 

 

2. Si el precio baja de S/. 10.00 a S/. 9.00 y la cantidad de servicio sube de 30 a 36, el 

resultado nos indica que nuestra demanda es elástica a este cambio en el precio. 

 

 

     

     En resumen, en base a los resultados obtenidos, podemos afirmar que cuando decidimos 

subir el precio de S/. 10.00 a S/. 11.00, la demanda cambia en la misma proporción 

resultando un efecto prácticamente nulo o imperceptible y reacciona de manera elástica 

cuando el precio baja a S/. 9.00 debido a que se manejaría uno de los precios más bajos de 

la zona lo cual atraería una mayor demanda. 

Porcentaje cambio precio

Porcentaje cambio cantidad demanda
Elasticidad precio de la demanda =



44 

 

     El tercer paso consiste en determinar los costos que incurre Sra. Washi en la prestación 

del servicio de Lavado y Secado. Estos fueron identificados y analizados al inicio de este 

capítulo y los resultados se muestran en la Tabla 11. 

     Para el cuarto paso, se pide identificar a los competidores y analizarlos desde el punto de 

vista de los precios que ofrecen para el servicio que se está analizando y las promociones de 

los mismos. De acuerdo a esa información, se elaboró la siguiente matriz: 

Tabla 16 

  Matriz comparativa de Lavanderías 

   Empresa Precio Ofertas 

Sra. Washi  S/.10.00  
Por cada canasta de LyS + S/1.00 te regalamos una Washi 

Bolsa 

Super 

Clean 
 S/.   9.00  Todos los lunes: S/. 8.50 

Splash  S/.10.00  No tiene ofertas 

Ecoclean  S/.11.50  De lunes a viernes: dos canastas x S/. 18.00,  

Lavaphilp  S/.12.00  De lunes a jueves: Delivery gratis  

   Fuente: Elaboración Propia. 

  

     El análisis lo realizamos con los cuatro competidores más cercanos de la zona para los 

cuales se validaron los precios que ofrecen para el servicio de Lavado y Secado de una 

canasta, donde se encontró que la Lavandería Lavaphilp junto con la lavandería Ecoclean 

tienen los precios más altos de la zona, ya que son empresas que cuentan con máquinas 

modernas, personal numeroso y un sistema que les permite controlar los ingresos y egresos 

del negocio; la lavandería con el precio más económico es Super Clean, ya que ha 
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manejado el mismo precio desde sus inicios y es además una de las más antiguas de la 

zona. En cuanto a las ofertas, todas excepto la lavandería Splash manejan ofertas o 

promociones en sus servicios, desde incluir el delivery gratis (Lavaphilp) o disminuir el 

precio final por cada lavado y secado (Ecoclean y Super Clean) hasta ofrecer un 

merchandising adicional como en el caso de Sra. Washi. 

          Como quinto paso, elegimos el método más adecuado para la fijación del precio: 

Fijación con base en la competencia. Decidimos escoger este método ya que la competencia 

es bastante reñida en la zona y no queríamos establecer un precio mucho más elevado que 

el de nuestros competidores considerando también la elasticidad de nuestra demanda 

calculada en el paso dos por lo cual se decidió subir un poco el precio tomando como 

referencia los precios de las lavanderías Lavaphilp y Ecoclean pero sin llegar a cobrar lo 

mismo que ellas dada la diferencia de costos que éstas manejan y por contar con mejor 

tecnología que la nuestra.  

     Finalmente, como sexto y último paso y en base a todo lo revisado en los pasos previos, 

se determinó que el precio óptimo por canasta sería de S/. 11.00, el cual será validado con 

el siguiente análisis del Margen de Contribución y Utilidad de Operación. 

     A fin de obtener el Margen de Contribución Total (MCT), y en base a los datos 

obtenidos en la encuesta realizada, se plantearon cuatro posibles escenarios de demanda 

para cada uno de los valores de venta propuestos en función a la variación proporcional 

tomando como base las 336 canastas mensuales, como se muestra en la Tabla 17. 
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Tabla 17 

     Estimación de demanda en proporción a los resultados de la encuesta 

    

Precio 
Cantidad 

LyS 

Variación % en base 

a 336 canastas 

Demanda 

estimada  

12 15 50 168 

11 27 90 302 

10 30 100 336 

9 36 120 403 

Fuente: Elaboración Propia. 

   

     De igual modo, los costos totales obtenidos en la matriz de la Tabla 11 se agruparon en 

función a tres rangos, tomando en cuenta los valores promedio de cada uno para obtener los 

tres niveles de Costo Variable Unitario: S/. 5.95; S/. 6.06 y S/. 6.11.
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La Tabla 18 muestra los resultados de los cálculos indicados. 

      

Tabla 18

TOTAL TOTAL

Valor de Venta 9.00S/.            9.00S/.            9.00S/.            27.00S/.          Valor de Venta 10.00S/.          10.00S/.          10.00S/.          30.00S/.          

CVu 5.95S/.            6.06S/.            6.11S/.            18.12S/.          CVu 5.95S/.            6.06S/.            6.11S/.            18.12S/.          

MCu 3.05S/.            2.94S/.            2.89S/.            8.88S/.            MCu 4.05S/.            3.94S/.            3.89S/.            11.88S/.          

Q 403 403 403 403 Q 336 336 336 336

MCT 1,228.96S/.     1,184.71S/.     1,165.06S/.     3,578.72S/.     MCT 1,360.64S/.     1,323.75S/.     1,307.36S/.     3,991.75S/.     

CF 905.00S/.        905.00S/.        905.00S/.        2,715.00S/.     CF 905.00S/.        905.00S/.        905.00S/.        2,715.00S/.     

U. Operación 323.96S/.        279.71S/.        260.06S/.        863.72S/.        U. Operación 455.64S/.        418.75S/.        402.36S/.        1,276.75S/.     

TOTAL TOTAL

Valor de Venta 11.00S/.          11.00S/.          11.00S/.          33.00S/.          Valor de Venta 12.00S/.          12.00S/.          12.00S/.          36.00S/.          

CVu 5.95S/.            6.06S/.            6.11S/.            18.12S/.          CVu 5.95S/.            6.06S/.            6.11S/.            18.12S/.          

MCu 5.05S/.            4.94S/.            4.89S/.            14.88S/.          MCu 6.05S/.            5.94S/.            5.89S/.            17.88S/.          

Q 302 302 302 302 Q 168 168 168 168

MCT 1,524.96S/.     1,491.80S/.     1,477.07S/.     4,493.82S/.     MCT 1,016.32S/.     997.87S/.        989.68S/.        3,003.88S/.     

CF 905.00S/.        905.00S/.        905.00S/.        2,715.00S/.     CF 905.00S/.        905.00S/.        905.00S/.        2,715.00S/.     

U. Operación 619.96S/.        586.80S/.        572.07S/.        1,778.82S/.     U. Operación 111.32S/.        92.87S/.          84.68S/.          288.88S/.        

Margen de Contribución para cuatro niveles de precios

Fuente: Elaboración Propia.
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     Con esta información, podemos asegurar que el Margen de Contribución más alto se 

obtiene con el precio propuesto de S/. 11.00 por canasta incluso considerando una demanda 

estimada menor al de la capacidad máxima de 336 canastas por mes, lo cual reafirma la 

decisión inicial tomada basándonos en el método de fijación de precio en base a la 

competencia. 

    Finalmente y para complementar el análisis, procedimos a calcular el Punto de Equilibrio 

considerando la propuesta de precio de S/. 11.00 y los tres niveles de CVu que 

corresponden a cada uno de los tres grupos de órdenes de trabajo con costos totales iguales 

o similares. En la Tabla 19 se muestran los resultados. 

Tabla 19 

        Punto de equilibrio para tres grupos de órdenes de trabajo 

   
         Costo Fijo  S/.  905.00  

 

PE(Q) = 

905 

= 179 

Canastas de Lavado 

y Secado 

Precio Unitario  S/.    11.00  

 

5.05 

Costo Variable Unitario  S/.      5.95  

 

PE (S/.) =     1,971.29  

  

         Costo Fijo  S/.  905.00  

 

PE(Q) = 

905 

= 183 
Canastas de Lavado 

y Secado 
Precio Unitario  S/.    11.00  

 

4.94 

Costo Variable Unitario  S/.      6.06  

 

PE (S/.) =     2,015.18  

   

         

   
   

   Costo Fijo  S/.  905.00  

 

PE(Q) = 

905 

= 185 
Canastas de Lavado 

y Secado 
Precio Unitario  S/.    11.00  

 

4.89 

Costo Variable Unitario  S/.      6.11  

 

PE (S/.) =     2,035.79  

   
         Fuente: Elaboración Propia. 
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     Por lo tanto, cobrando el precio propuesto de S/. 11.00, los Ingresos Totales serán 

iguales a los Costos Totales realizando 179, 183 y 185 servicios de Lavado y Secado en 

cada uno de los grupos de órdenes de trabajo. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 

 En base a las distintas teorías repasadas, la aplicación de estas en la lavandería, la 

recolección de datos y los análisis respectivos realizados, podemos concluir lo 

siguiente: 

 En relación a los S/. 10.00 que se cobra por cada servicio de Lavado y Secado, los 

costos de la Lavandería representan casi el 70% de este.  

 Ya que no se cuenta con un adecuado control de costos y al ser los mismos tan 

elevados, el margen de ganancia se reduce disminuyendo a su vez los beneficios de la 

empresa.  

 Con el nuevo precio fijado de S/.11.00 por servicio, se obtiene un mayor margen de 

contribución y utilidad de operación aun cuando la demanda disminuye (no 

considerablemente) ante la subida del precio  

 El sistema de costeo más adecuado y que mejor se ajusta al modelo del negocio es el 

Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo, ya que considera el cálculo de costos de 

manera individual dependiendo de la especificación del cliente en cuanto a los recursos 

a utilizar. 

5.2 Recomendaciones 

 En base a las conclusiones presentadas líneas arriba y con el fin de cumplir con el 

objetivo general propuesto, se platean las siguientes recomendaciones: 

 Se debe implementar el precio propuesto de S/. 11.00 por servicio para aumentar el 

margen de contribución actual. 
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 En relación a los altos costos actuales, se debe mejorar la eficiencia en la reposición de 

los materiales para conseguirlos a mejores precios, reducir los costos y con esto ampliar 

aún más el margen de contribución calculado. 

 Se debe poner en práctica el Sistema de Costeo por Órdenes de Trabajo para poder 

ordenar y controlar mejor los costos y los recursos y evitar incurrir en costos 

innecesarios. 

 Se debe utilizar estrategias y herramientas de Marketing y publicidad para recuperar la 

demanda perdida con el aumento del precio y fidelizar a los clientes actuales a fin de 

lograr utilizar la capacidad máxima de las máquinas. 
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        SI

                 NO

CLIENTE SRA WASHI

INICIO

Llega a lavanderia Se da el speech de bienvenida

Se entrega la carta al cliente y 
explica el servicio "a la carta"

Elige el servicio   

Entrega ropa

Generar la boleta o factura 

Entregar la boleta o factura 
diciendo el speech 

Recibe boleta o factura

Contar la ropa y especificarla
en doc pago del cliente

¿Desea que se 
cuente sus 

prendas?

Recepcionar ropa

Acomodar ropa para el 

lavado de acuerdo a la 
hora  de llegada

A

ANEXOS 

Diagrama de Flujo – Proceso de Lavado y Secado 
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CLIENTE SRA WASHI

Una vez disponible la lavadora 

Ingresar las prendas y hechar 

detergente, suavizante y a lcalino

Retirar las prendas de 
la lavadora

Esperar culminar el 

proceso de lavado

Doblar las prendas 

Empacar las 

prendas y rotularlas

Almacenar las 
prendas 

Perfumar las 
prendas 

Una vez disponible la 

secadora Ingresar las 
prendas 

Esperar culminar el 

proceso de secado

Retirar las prendas de 
la secadora

FIN

A
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1. ¿Utiliza el servicio de Lavandería?

SI

NO

2. ¿Qué tipo de servicio suele solicitar cuando visita una lavandería?

Lavado y Secado

Sólo Lavado

Sólo Secado

Lavado al seco

Otros

3. ¿Con qué frecuencia acude al servicio de lavandería?

Una vez a la semana

Más de una vez a la semana

Una vez al mes

Más de una vez al mes

Esporádicamente

4. ¿En qué día (s) de la semana acude al servicio de lavandería?

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

5.

Atención 

Precio

Tiempo de entrega

Variedad de productos para el Lavado (detergentes, suavizantes, perfumes, etc)

Ofertas

Otros

6. ¿Hasta Cuánto estarías dispuesto a pagar por el servicio de Lavado y Secado?

Hasta S/. 9.00

10.00S/.           

11.00S/.           

12.00S/.           

7. ¿Qué productos y/o servicios adicionales deserías encontrar en una Lavandería?

Entrega a domicilio

Promiciones

Mejor atención y asesoría

Horario de atención

Orden en la entrega de las prendas

Otros

8. ¿Qué persona del hogar suele llevar las prendas a la Lavandería?

La señora de la casa

El señor de la casa

Hijos

Empleada del hogar

Otros

¿Cuál o cuáles de las siguientes características consideras las más importantes en 

un servicio de Lavandería?

ENCUESTAEncuesta 
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El 31% de los encuestados acude una vez a la semana a una lavandería, 

mientras que solo el 6% acude esporádicamente. 

 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Los días con mayor afluencia en una lavandería son los 

sábados, seguido de los lunes y martes. 

 

31%

14%

20%

28%

6%

Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia acude al 
servicio de Lavandería?

30%
25%

19% 21%

15%

44%

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado

Pregunta 4. ¿En qué día(s) de la semana 
acude al servicio de la Lavandería?
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El 44% de los encuestados considera como característica más importante la variedad de 

productos para el lavado en una lavandería, seguida de la atención con un 29%.  

 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
El 33% de los encuestados pagaría hasta S/. 9.00 por un 

servicio de lavandería y el 25% hasta S/. 11.00. 

 

33%

28%
25%

14%

Hasta S/.9.00 S/.10.00 S/.11.00 S/.12.00

Pregunta 6. ¿Hasta cuánto estarías 
dispuesto a pagar por el servicio de 

Lavado y Secado?

29%
25%

19%

44%

23%

13%

Atención Precio Tiempo de entrega Variedad de
productos para el

Lavado

Ofertas Otros

Pregunta 5. ¿Cuál o cuales de las siguientes 
características consideras las más importantes en 

un servicio de Lavandería?
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      Alrededor del 40% de los entrevistados desearían que las lavanderías 

ofrezcan promociones y que las prendas sean entregadas en orden. 

 

 

 

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      Del total de encuestados, el 38% indicó que la señora de la casa es la persona 

que se encarga de llevar las prendas a la lavandería, mientras que en el 14% 

de los casos, son los hijos. 

17%
20%

17%
15%

19%

12%

Entrega a
domicilio

Promociones Mejor
atención y
asesoría

Horario de
atención

Orden en la
entrega de

prendas

Otros

Pregunta 7. ¿Qué productos y/o servicios 
adicionales desearías encontrar en una 

Lavandería?

38%

18%
14%

26%

5%

La señora de la
casa

El señor de la
casa

Hijos Empleada del
Hogar

Otros

Pregunta 8. ¿Qué persona del hogar suele llevar 
las prendas a la Lavandería?
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