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RESUMEN
En el presente trabajo de tesis, se desarrollará el impacto que tiene una adecuada gestión
de costos en la administración de una empresa vitivinícola. Para el mismo, se utilizará
una metodología de investigación cuantitativa de tipo descriptiva no experimental y
correlacional, bajo el diseño de un estudio de caso.
Como parte de nuestra investigación, se han identificado las actividades estratégicamente
relevantes desarrolladas por la vitivinícola, las cuales han sido plasmadas en una cadena
de valor, con el objetivo de reconocer aquellas actividades generadoras de valor que son
importantes para el desarrollo de las operaciones de la empresa. En adición, se está
proponiendo una estructura de costos que garantice a la compañía la identificación de los
objetos de costo por centro de costo y elemento de costo. Con el cual se espera optimizar
y controlar los costos; y obtener información fiable y razonable.
Con ambos sistemas de información (actividades estratégicamente relevantes y estructura
de costos) los administradores de las empresas podrán captar mejor las necesidades de los
clientes, y se enfocarán en establecer estrategias que puedan satisfacerlos, creando valor
a un menor costo. Con una correcta gestión de costos se calculará y controlará los costos
de un producto, generando recursos de información que la administración necesita para
que la gerencia pueda tomar decisiones, realizar proyecciones y establecer estrategias.

Palabras claves: Gestión de costos, estructura de costos, proceso productivo,
elemento de costos, cadena de valor y actividades estratégicamente relevantes.
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ABSTRACT
In the present thesis work, will develop the impact that has a proper cost management in
the administration of a wine company. A research methodology quantitative descriptive
not experimental and correlational, under the design of a case study will be used for the
same.
As part of our research, we have identified the strategically relevant activities carried out
by the wine, which have been reflected in a value chain, with the objective of recognizing
those that value-generating activities they are important for the development of the
company's operations. In addition, it is proposing a cost structure that ensures the
company identification of cost objects by center for cost and cost element. Which are
expected to optimize and control costs; and information reliable and reasonable.
With both sets of information (cost structure and strategically relevant activities) the
managers of enterprises can better capture the needs of the customers, and will focus on
strategies that can meet them, creating value at a lower cost. With proper management of
costs shall be calculated and will control the cost of a product, generating information
resources needed by the administration so that management can make decisions, make
projections and establish strategies.

Keywords: Cost management, structure of costs, production process, element of
cost, value chain and strategically relevant activities.
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INTRODUCCIÓN

Situación problemática
Según Perú Opportunity Fund (2011), en su diagnóstico de la agricultura en el Perú, la
agricultura ha ido evolucionando en los últimos 50 años, pasando de ser una agricultura
realizada en grandes haciendas en las épocas de los cincuenta y sesenta a un proceso de
reforma agraria, que luego pasaría por un proceso de parcelación en los años ochenta. En
los noventa, se dio un cambio estructural en la economía, dado que se desprotegió a la
pequeña agricultura y se liberalizó los mercados.
El sector agrícola es un rubro que ha ido creciendo significativamente en los últimos
meses, dato que puede ser corroborado por el Instituto Nacional de Estadísticas del Perú
(INEI) (2016), el cual menciona en su informe técnico N°1, que las exportaciones han
crecido en un 12.3%, en el cual el sector agrícola tuvo una participación del 24.7% dentro
de los envíos al exterior. En la actualidad, el boom agroexportador es una de las razones
por el cual el sector agrícola pasa a ser una de las principales fuentes económicas que
promueven el desarrollo del Perú, representando el 7.6% del Producto Bruto Interno
(PBI).

Figura 1: Adaptado de “Comportamiento de las exportaciones del sector
agrario,” según la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración
tributaria (SUNAT). Por MINAGRI 2016.
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A su vez, el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) (2017), informó que las exportaciones
de productos agrícolas del Perú han incrementado en un 8% entre enero y mayo 2017
frente a la cifra registrada en el mismo periodo en el 2016.
Del mismo modo, el INEI (2017) señaló que el aumento del subsector agrícola en 1,7%,
se explica por los volúmenes cosechados de los siguientes cultivos: uva (44,4%), aceituna
(40,5%), palma aceitera (14,5%), cacao (12,8%), café (9,1%), quinua (6,9%) y papa
(3,9%). Concluyendo que, el cultivo de uva es uno de los productos con alto volumen de
cosecha en el Perú, consolidando al país como segundo exportador de uvas hacia Estados
Unidos, el primero en Colombia y el quinto a nivel mundial. OCEX (2017).
En el siguiente cuadro estadístico observamos los principales destinos de exportación de
uva, según el informe del comercio exterior por SUNAT:

Figura 2: El gráfico muestra los Principales destinos de exportación de Uva, según la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración tributaria (SUNAT). Adaptado
de “Exportaciones de uvas frescas por países de destino” por MINAGRI (2016).

Como se puede corroborar en la figura N°2, de los 97 países que fueron analizados en el
informe emitido por MINAGRI (2016), Estados Unidos es el país con mayor demanda de
uva, seguido por Hong Kong, con un valor FOB de 36 y 18 millones de dólares
respectivamente.
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El cultivo de uva requiere de ciertas condiciones climáticas, como son los climas
tropicales y/o sub-tropicales, con temperaturas que van desde los 7°C y 25°C, con
humedad óptima entre 70% y 80%. Igualmente, para que su cultivo sea favorable necesita
de veranos largos e inviernos secos. Con respecto al suelo, las plantas de uva se adecuan
a una diversidad de suelos, no obstante, es recomendable escoger terrenos sueltos,
profundos y sobre todo aquel que sea franco-arcilloso. El volumen de agua por riego,
dependerá de la capacidad con la que cuente el suelo para poder retener el agua, las
condiciones climáticas, el estado vegetativo de la planta y la variedad de uva.
Los departamentos que cuentan con los requerimientos agroclimáticos de cultivos de vid,
son Ica, Piura, Lima y La Libertad, las mismas que cuentan con participación en superficie
instalada a nivel nacional, con un 38.56%, 21.35%, 16.69%, y 8.51% respectivamente,
sumando todas en conjunto un 85.11%. (MINAGRI, 2015).
En el siguiente cuadro presentamos la participación por departamento en cuanto a la
superficie sembrada de uvas:

Figura 3: Participación de superficie sembrada (%) - Vid. Adaptado de "Requerimientos
Agroclimáticos de cultivos de Vid", por MINAGRI (2015).

En la figura N°3, se muestra a Ica con un porcentaje superior en superficie sembrada de
plantas vid a nivel nacional con 42.09%, seguido por Lima (18%), Piura (17.13%) y La
Libertad (9.37%).
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El incremento en las exportaciones y el posicionamiento que tiene el país como uno de
los primeros exportadores de uva, dan como resultado la importancia que han tomado los
viveros para cubrir las necesidades de este mercado, lo cual va de la mano con el
desarrollo de nuevas técnicas para la mejora en el cultivo e incremento en las variedades
de las plantas injertadas.

Motivación
Determinado la importancia de la agricultura dentro de la economía peruana, la misma
que ha ido desarrollándose en el transcurso de los años e intensificándose en los últimos
meses. El incremento en las exportaciones y volúmenes de producción en el sector
agrícola, donde la participación de uvas ha sido significativa en comparación con otros
productos. En base a ello, las compañías han incrementado su interés por hacer crecer su
producción, siendo este el principal motivo por el cual, los viveros han tomado un papel
importante como principales agentes que abastecen plantas de vid, con un producto listo
para ser sembrado y que tiene una alta oportunidad de obtener su primera cosecha en el
primer año.
El trabajo de investigación, optará por escoger a una empresa vitivinícola, ubicada en Ica,
Departamento que cumple con los requerimientos agroclimáticos de las uvas y que ocupa
el primer lugar en porcentajes, en cuanto a los volúmenes de producción de plantas vid.
Estas compañías se encargan de incorporar nuevas variedades de vides y técnicas para su
desarrollo hasta la obtención del fruto en las mejores condiciones posibles, las cuales
ayuden en el cumplimiento con los estándares para su exportación.
Vivero Modelo S.A.C., es una de las empresas líder en la propagación de plantas
injertadas con más de 24 años de experiencia en el mercado y a la cual se ha identificado,
que no presenta una adecuada estructura de costos, el mismo que cuenta con limitaciones
para determinar y controlar los costos de producción, así como tampoco cuenta con una
cadena de valor, que permita identificar las actividades generadoras de valor, orientadas
a la satisfacción del cliente.
Tomando en consideración que, en una economía globalizada donde los mercados son
altamente competitivos, una adecuada administración de costos es imprescindible para
16

que las compañías evalúen herramientas que les permitan generar valor a los clientes e
instrumentos idóneos para un control efectivo.

Formulación del problema
Vivero Modelo S.A.C. afronta carencias en la información de costos, debido a que, cuenta
con una estructura de costos limitada, que no permite reconocer y asignar los costos de
manera eficiente, afectando el control de los mismos por parte de la gerencia y el área de
costos.
También se ha observado que, la compañía no identifica los procesos o actividades que
generan mayor costo o que son importantes para la generación del valor agregado, lo cual
dificulta que la misma pueda plantear y desarrollar estrategias que finalmente puedan
satisfacer al mercado.
Como consecuencia de lo mencionado, el área administrativa no estaría cumpliendo con
sus objetivos, ya que la información que se le está proporcionando por parte de la
contabilidad de costos no es fiable e integra, afectando la toma de decisiones, planeación,
control y mejora continua.
Problema general
¿Qué impacto tiene una adecuada gestión de costos en la administración de una empresa
vitivinícola?
Problema específico
1.

¿De qué manera la implementación de una estructura de costos permite la correcta
utilización de los recursos para la optimización de los costos?

2.

¿Qué actividades estratégicamente relevantes se pueden desarrollar para mejorar la
administración de una empresa vitivinícola?

Justificación de la investigación
El presente trabajo tiene como finalidad evaluar el impacto que tiene una adecuada
gestión de costos en la administración de una empresa, con el propósito de ayudar a
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Vivero Modelo S.A.C y a otras empresas del mismo rubro a identificar sus costos reales
y actividades estratégicas, que permitan tomar decisiones eficientes y plantear estrategias
que generen valor.
Dicho esto, la implementación de una correcta estructura de costos y cadena de valor
acorde a las características de la empresa beneficiarán a la compañía a enfocarse en
obtener ventaja competitiva en base a tres estrategias: liderazgo en costo, diferenciación
o enfoque.
Asimismo, la gestión de costos, proporciona los recursos de información idóneos que la
administración necesita para llevar a cabo una adecuada planeación, control, mejora
continua y toma de decisiones.

Justificación teórica
Las compañías requieren contar con una adecuada estructura de costos y una correcta
identificación de actividades estratégicamente relevantes, que les permita tomar
decisiones para optimizar sus procesos, presupuestar sus costos y generar valor.
La contabilidad de costos, es la materia que se encarga de emitir reportes que muestran la
relación de todos los recursos que son utilizados durante el proceso productivo. Mide el
aprovechamiento de cada elemento del costo y establece márgenes de utilidad por cada
producto. A su vez, la contabilidad administrativa se encarga de desarrollar e implementar
estrategias, mediante toma de decisiones que serán de uso interno y que permitirán que la
compañía se desarrolle con eficiencia, alcanzando objetivos y metas.
En ese sentido, la combinación de la contabilidad de costos y administrativa son utilizados
como base por la administración de costos para reconocer y optimizar los factores que
generan costos como son: tiempo, calidad y eficiencia.
Asimismo, teniendo en cuenta que la efectividad de la toma de decisiones dependerá de
una fuente de información confiable, optar por una estructura de costos que se adapte a
las características de la compañía y la elaboración de una cadena de valor, será primordial
para que el cálculo de los costos unitarios por producto sea exacto y garantice el control
de los mismos.
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Justificación práctica
Una estructura de costos, otorga información detallada sobre los costos incurridos en el
proceso productivo, asimismo, con este se puede identificar problemas o errores durante
el ciclo de producción lo que daría como resultado un incremento en la rentabilidad de la
compañía, optimización de tiempos y también facilitaría a la gerencia contar con los
recursos necesarios para aportar ideas y estrategias.
Así mismo, la propuesta de la identificación de las actividades estratégicamente
relevantes otorgará una herramienta a la empresa para conocer aquellas acciones que
otorgan valor e incrementan la satisfacción del cliente.
Siendo la estructura y la cadena de valor, uno de los puntos cruciales para una adecuada
gestión de costos y la cual impactaría al área administrativa para que no tengan solo un
enfoque interno, sino también una visión externa sobre los agentes que podrían estar
afectando directamente al negocio.

Objetivos de la investigación
El objetivo de esta investigación se logrará una vez comprobada las hipótesis planteadas
y con ello dando respuesta al problema.
Objetivo general
Evaluar el impacto de una adecuada gestión de costos en la administración de una
empresa vitivinícola.
Objetivo específico
1.

Proponer la implementación de una estructura de costos que permita la correcta
utilización de los recursos para la optimización de los costos.

2.

Identificar las actividades estratégicamente relevantes para mejorar la administración
de una empresa vitivinícola.
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

La siguiente investigación, será realizada en base a herramientas estudiadas en las
siguientes materias: gestión de costos, contabilidad de costos, contabilidad administrativa
y administración de costos. Así como también, tomaremos como referencia a los trabajos
realizados en otras universidades locales e internacionales, que han desarrollado el mismo
tema en otros rubros.
Considerando que el objetivo principal de este trabajo, será la de evaluar el impacto de
una adecuada gestión de costos en la administración de una empresa vitivinícola,
procederemos a mencionar conceptos claves sobre las cuales trabajaremos nuestra
investigación, con el fin de poder sustentar y validar las hipótesis que dará mejor solución
al problema planteado.

Antecedente de estudios realizados
Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación, hemos realizado la recopilación
de información de repositorios digitales sobre temas relacionados a la implementación de
una estructura de costos, identificación de actividades estratégicas y una correcta
administración en diferentes industrias internacionales y nacionales, los mismos que
procedemos a detallar:

Antecedentes nacionales
Acuña, Milagros y Corihuaman, Sonia (2016). ”La cadena de valor y los efectos en los
costos de operación del programa de certificación ocupacional gerencia zonal SencicoCusco 2015” (Tesis de pregrado), Universidad Andina del Cusco Facultad de Ciencias
Económicas, Administrativas y Contables” (Perú).
En el programa de certificación ocupacional de la Gerencia Zonal
SENCICO Cusco, no se practica adecuadamente la cadena de valor como
herramienta de gestión, en vista que el personal involucrada desconoce
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esta herramienta moderna sistemático que permite examinar toda las
actividades que se realizan ; así se identificó en los siguientes indicadores:
Infraestructura de la empresa, gestión de recursos humanos, desarrollo de
tecnología, abastecimiento, logística interna, operaciones, logística
externa, marketing y venta y servicio post venta (Acuña y Corihuaman,
2016, p.65).
Con lo concluido por Acuña y Corihuaman, podemos entender que para la aplicación de
la cadena de valor se tiene que capacitar al personal para poder realizar una adecuada
implementación de esta. Asimismo, a partir de lo expuesto, se ha podido validar que la
aplicación de una estructura de costos favorece la gestión en la compañía, y optimiza los
costos.

Chávez, María (2013). “Incidencia de la Gestión estratégica de costos en la generación
de valor en las empresas comercializadoras de vehículos de la provincia de Trujillo”
(Tesis de pregrado), Universidad Nacional de Trujillo Escuela de Contabilidad y Finanzas
(Perú). El autor concluye que:
La gestión estratégica de costos diseñada e implementada en Autonort
Trujillo S.A. indicó positivamente en la generación de valor en cada una
de las líneas de negocio de la empresa, lo cual favoreció en un mejor
control de sus costos a través del análisis de la cadena de valor y los
inductores de costos con lo cual se logró un mayor posicionamiento en el
sector Automotriz. (Chávez, 2013, p.52)
Sin tener en consideración la industria, la tesis en mención es de ayuda para el desarrollo
del presente trabajo, dado que el enfoque que tiene sobre la gestión de costos es
interesante, más aún, consideran que no solo es necesario conocer los costos, sino que
tenemos que analizarlos y administrarlos de forma estratégica con el fin de mantener una
ventaja competitiva, así como también, es importante analizar la cadena de valor de forma
conjunta, modo tal, sea de ayuda para la generación de valor.

Antecedentes internacionales
Bohórquez, Javier y Prada, Dianalin (2013). “Diseño de una estructura de costos para
pequeños avicultores productores de huevo de la región oriente de Cundinamarca” (Tesis
de pregrado), Universidad EAFIT Escuela de Administración (Colombia).
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Se propone, para los pequeños avicultores de la región oriente de
Cundinamarca, una estructura de costos teniendo como referente el objeto
del costo. Esto les facilitará a los avicultores la clasificación de todos los
costos involucrados en el proceso productivo, teniendo claro que debe
haber una adecuada descripción de los recursos involucrados en cada una
de las actividades de las dos etapas del proceso productivo: levante y
producción (Bohórquez y Prada, 2013, p.57-58).
De lo mencionado por el autor, corroboramos que para proponer una estructura de costos
se necesita evaluar las características que tiene la empresa y conocer el flujo productivo
que tiene el producto. En base a ello, podemos concluir que este trabajo nos será de guía
para conocer la información necesaria para proponer una estructura adecuada a la empresa
Vivero Modelo S.A.C. que ayude en la toma de decisiones.
Estévez, Luis (2013) “Modelo de administración de costos para las MiPyme del sector
alimenticio de la ciudad de Quito” (Tesis de maestría), Universidad Andina Simón
Bolívar Área de Gestión (Ecuador). A partir de la investigación realizada por los autores
Estévez (2013); concluyeron que:
La modelación IDEF0 del proceso de Gestión de costos para el caso de
estudio permitió visualizar de manera macro el funcionamiento de este
proceso de soporte del negocio, que abarca las actividades de costeo de
materia prima, gestión de costos indirectos y preparación de informes. Al
descender de nivel para describir gráficamente el funcionamiento de cada
actividad, se logró identificar a los principales actores responsables de su
ejecución, así como los puntos de control, procurando evitar la duplicación
de trabajo y puntos de dilación innecesaria en el flujo. Al aplicar el modelo
desarrollado sobre el caso empresarial, se observaron diferencias notables
en el informe de costos unitarios por producto para el sistema SMP y el
costeo directo, que podrían llevar a la gerencia a tomar decisiones
incorrectas sobre la gestión de ventas. (Estévez, 2013, p.99)
Modelar una estructura de costos, permite observar los puntos críticos que posee la
empresa y de esa manera plantear soluciones o controles que mejore el proceso. Según el
autor, una gestión de costos ayuda en las decisiones de corto plazo, como son la fijación
de precios y reducción de costos. Además, hace mención que las decisiones y estrategias
en las medianas empresas se soportan en la información de costos que posean.
Mendoza, Marís y Toledo, Yoiksa (2007) “Propuesta para la aplicación de la cadena de
valor en la facultad de administración de empresas de la Universidad de la Salle” (Tesis
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de Pregrado), Universidad de la Salle Facultad de Administración de empresas
(Colombia).
La cadena de valor es válida para las organizaciones nacionales e
internacionales como un enfoque para la mejora y optimización del
servicio al cliente, el cual es la razón principal de subsistir de cualquier
organización y a él le debemos brindar productos, servicios y procesos con
calidad y valor en las diferentes actividades de la empresa las cuales deben
esmerarse para producir y generar resultados de eficacia y efectividad en
el proceso, mediante el cual el cliente es concurrente desde su ingreso hasta
su salida, en miras de satisfacer sus necesidades, alcanzar sus objetivos,
sus metas por las cuales adquiere el producto o servicio. (Mendoza y
Toledo, 2007, p.152)
Consideramos que lo investigado por Mendoza y Toledo aporta a nuestro trabajo, puesto
que, expone la importancia que tiene la cadena de valor en la gestión de una empresa.
Asimismo, esta herramienta aporta en la dirección de la satisfacción del cliente para con
la empresa y ayuda a reconocer los errores que puede tener un proceso.

Caracterización de las variables
Tomando en cuenta el impacto del sector agrícola en la economía del país, hemos optado
por evaluar a una empresa vitivinícola dedicada a la producción y venta de plantas vid en
bolsa. Siendo esta compañía sobre la cual se va a realizar la siguiente investigación,
identificando que la misma, no cuenta con una correcta administración de costos. En ese
sentido, hemos revisado trabajos realizados por nuestros pares que presentan un problema
similar en su investigación, proponiendo como posible solución la reestructuración de sus
costos y la elaboración de una cadena de valor.
En concordancia con lo revisado, hemos optado por plantear las siguientes variables, las
cuales se puede observar en la tabla N°1.
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Tabla 1: Variables del problema de investigación
Variable

Descripción

Dimensiones

La estructura de costos se ve determinado
por los tres elementos de costos: materia
Variable 1:
prima, mano de obra y costos indirectos de Estructura de costos
Implementación de una
producción. Dichos costos se verán
estructura de costos y
reflejados dentro del proceso productivo
una cadena de valor.
de plantas Vid en bolsa los mismos que
Cadena de valor
formarán parte del costo de ventas.
Variable 2:
Impacto en la
optimización de los
costos y mejora en la
administración de la
empresa.

Indicadores
Materia Prima
Mano de Obra
Costos Indirectos de producción
Actividades estratégicas

Para optimizar los costos se tiene que
Variación del costo unitario Costo Unitario
tener una adecuada estructura de costos y
una cadena de valor con las cuales se
pueda realizar las gestiones para fortalecer Identificación de las
Satisfacción al cliente
la ventaja competitiva de la empresa.
actividades

Elaboración propia. Nota: Se ha realizado un cuadro con las variables (independiente y dependiente) surgidas a
partir de la formulación del problema de investigación planteado, los mismos que contienen los conceptos que se
abarcará en el trabajo.

En la tabla, proponemos las variables que procederemos a exponer durante el desarrollo
del problema planteado, las cuales nos darán como pauta los resultados sobre la posible
solución propuesta.

Fundamentación teórica
Gestión de costos
Según Shank, J. y Govindarajan, V. (1997): “La gestión estratégica de costos no es más
que la combinación de tres temas claves: análisis de la cadena de valor, análisis del
posicionamiento estratégico y de los causales de costos”. (Meza, 2013, p.10) En base a
ello, se logrará que la empresa direccione sus acciones a mantener y/o fortalecer la
competitividad, a partir de una mejora continua, ofreciendo un producto de alta calidad a
costos óptimos y que proporcionen valor al cliente. Así como también, se debe tener en
cuenta que para tomar una decisión se tendrá que conocer de manera íntegra la
composición de los costos.
En ese sentido, Mallo, C. (2000) acota con la siguiente definición:
La gestión estratégica de costos consiste en ver a las distintas actividades
que componen la cadena de valor de la empresa desde una perspectiva
global y continua, que sirve para encaminar las capacidades internas de la
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empresa y proyectarlas sobre el entorno externo, procurando información
para la aplicación prolongada de las actividades empresariales. Se utiliza
para desarrollar ventajas competitivas sostenibles, mejorar la calidad de
los productos y la eficiencia de los procesos, de ahí que los costos se hayan
convertido en un instrumento de decisión estratégica. (Meza, 2013, p.6-7)
En base a lo mencionado por Mallo, se puede deducir que la cadena de valor es un punto
importante para los administradores, dado que esta ayuda a mantener o desarrollar una
ventaja competitiva, la cual no debe estar orientada sobre la empresa, sino sobre el
entorno externo (clientes, competidores). En adición, la gestión de costos tiene como
objetivo principal la de organizar, recopilar información y realizar acciones necesarias
que permitan a la empresa mantener una ventaja frente a sus competidores.
En base a lo mencionado, el presente trabajo se enfocará en la implementación de una
estructura de costos que proporcione información detallada sobre los elementos de costo
y sus causales. Asimismo, se identificará las actividades estratégicamente relevantes para
la empresa, puesto que, ello ayudará a abarcar los temas como análisis de la cadena de
valor y posicionamiento estratégico, puntos que son importes para una adecuada gestión
de costos.

Costos
A partir de lo mencionado por Udolkin (2014) podemos definir el costo como “El valor
monetario de la adquisición de artículos, propiedades o servicios que permitan obtener
beneficios futuros. Es costo en caso este valor se difiera o no se aplique a la realización
de ingresos” (p.24).
En base a lo mencionado, podemos determinar que el costo es la medición de la cantidad
monetaria al cual se deberá incurrir para adquirir y/o producir bienes y servicios.

Gasto
Sobre el gasto, Udolkin (2014) lo define como:
El costo que ha ayudado a la generación de ingresos en un periodo
determinado, en forma directa, como el costo de los productos vendidos, o
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indirecta, como los gastos administrativos y de ventas de la empresa que
sirven de apoyo permanente a la obtención de los ingresos. (p.24)
Se debe mencionar que, por estos gastos la compañía deberá realizar los desembolsos
necesarios a cambio de una contraprestación que permitirá de manera indirecta
proporcionar a la producción las condiciones necesarias para su venta, y en un futuro se
espera aporte en la generación de ingresos.

Objeto de costo
Udolkin (2014), en su libro “Contabilidad de costos y de gestión”, define al objeto de
costos como todo aquello al que se requiere calcular su costo, entre ellos, tenemos a los
productos, servicios, departamentos, proyectos, clientes, entre otros.

Propósito de los costos
El propósito de los costos es brindar información clave a la gerencia sobre la
determinación del precio exacto que se asignará a los productos, y con ello, tomar
decisiones para su reducción u optimización.

Estructura de costos
Ortiz y Rivero (2006) definen a la estructura de costos en las siguientes líneas:
La estructura de costos está orientado a organizar de manera práctica la
gestión de costos, basado en las prioridades estratégicas y operativas de la
organización. Como tal debe cubrir todas las operaciones de la
organización, definir mecanismos para el procesamiento de datos
financieros, y desarrollar la capacidad de diseminación oportuna y de
calidad a nivel interno y externo. (Acuña y Corihuaman, 2016, p.14)
Tal como comentan Ortiz y Rivero, la estructura de costos refleja mediante un esquema,
la manera en que la compañía se encuentra operando y como es que la misma organiza la
gestión de sus costos. Así mismo, una correcta estructura de costos será esencial para la
aplicación de un sistema contable que se adapte a las características de la compañía y que
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permita determinar los costos del producto y proporcionar información clave a la gerencia
de la empresa.

Centros de costo
Los centros de costo clasifican de manera sencilla las divisiones de una compañía. Así
mismo, funcionan como unidad de medida y son utilizadas para que la administración
reconozca como se están gestionando los costos de producción.
Los centros de costos, son unidades básicas de recolección de costos
claramente delimitada donde se pueden realizar una o más actividades
controladas por un supervisor. Cada centro de costos deberá identificar su
función, ubicación geográfica, equipos, responsabilidad por el material o
servicio que recibe y entrega; y los métodos para medir la producción.
(Castillo y Lulichac, 2016, p.22)

Costos del Producto
Según Hansen y Mowen (2007), los costos se subdividen en dos: los funcionales de
producción o costos de producción, aquellos que están directamente o indirectamente
asociados con el producto o servicio; y no producción o costos de no producción, los
relacionados con las funciones de venta y administración.
Asimismo, los autores indican que los costos de producción tienen una clasificación más
detallada como son:
a) Materiales Directos: “Son aquellos que son rastreables al artículo o servicio que se
está produciendo”. (Hansen y Mowen, 2007, p.40) Costos que al observar el producto
final se pueden identificar o medir.
b) Mano de obra directa: “Son los empleados que convierten materias primas en un
producto o que proporcionan un servicio a los clientes”. (Hansen y Mowen, 2007,
p.40) Es decir, son los trabajadores que están directamente relacionados con las
actividades de transformación de la materia prima en un producto final o de la
prestación de un servicio al cliente, asimismo estos suelen ser parte significativa del
costo.
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c) Costos indirectos: “Todos los costos de producción diferentes de los materiales
directos y de la mano de obra directa”. (Hansen y Mowen, 2007, p.40) Por lo tanto,
los costos indirectos son aquellos materiales que no necesariamente son parte
fundamental del producto, pero que se utilizan en la producción de un producto
denominándolos como suministros, asimismo este se compone de la mano de obra
indirecta, siendo estos los empleados que no están directamente asociados al proceso
de transformación de un producto o prestación de un servicio. Por último, tenemos a
los otros costos indirectos, los cuales son cualquier costo diferente a los antes
mencionados, como por ejemplo, la depreciación de un equipo, los impuestos
prediales, entre otros.
En ese sentido, para el presente trabajo como uno de los objetivos reconoceremos de
manera íntegra aquellos objetos de costos que están asociados al costo de producción de
las plantas vid en bolsa, puesto que, como mencionan los autores Hansen y Mowen (2007)
“Un objetivo importante del sistema de administración de costos, es el cálculo de los
costos del producto.” (p.39)

Contabilidad
La contabilidad es una ciencia que recopila, estructura y suministra información
financiera de la empresa, proyectándola en Estados Financieros, los cuales resultan de
utilidad para la toma de decisiones de todos los usuarios y/o Stakeholders.
En contraste, como menciona Polimeni, Fabozzi, Adelber y Kole (1997), “El propósito
fundamental de la contabilidad es la de proporcionar información financiera relacionada
con una entidad económica” (p.2).

Contabilidad de costos
Es la materia que se encarga de acumular y analizar información de los costos, con la
finalidad de ser un recurso útil para los administradores y gerencia para la planeación,
control y toma de decisiones. Así como lo definen Hansen y Mowen.
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La contabilidad de costos proporciona información de costos acerca de los
productos, los clientes, los servicios, los proyectos, las actividades, los
procesos y otros detalles que pueden ser de interés para los
administradores. La información de costos proporcionada desempeña un
apoyo de importancia en la planeación, el control y la toma de decisiones.
Esta información no necesita seguir los lineamientos de los principios de
contabilidad generalmente aceptados, y con frecuencia no lo hace. (Hansen
y Mowen, 2007, p.5)

Contabilidad administrativa
La contabilidad administrativa mide, analiza y reporta información financiera y no
financiera para la toma de decisiones de la alta gerencia, con la finalidad de poder
desarrollar, comunicar e implementar estrategias. Así mismo, la contabilidad
administrativa no se rige bajo principios establecidos. (Horngren et al., 2012)

Administración estratégica de costos
Hansen y Mowen en el libro “Administración de costos: contabilidad y control”
mencionan que:
La administración de costos tiene un enfoque mucho más amplio que el de
los sistemas de costeo tradicionales. No solo se ocupa de cuánto cuesta
algo, sino también de los factores que generan costos, como el tiempo del
ciclo, la calidad y la productividad de los procesos. (Hansen y Mowen,
2007, p.4)
Tal como lo describe el autor, la administración de costos ayuda en la identificación de
estrategias, puesto que, al contar con los datos de costos se puede determinar una
adecuada gestión de estos y con ello mantener una ventaja competitiva o reforzarla si
fuera necesario de acuerdo a la situación actual de la compañía.

Ventaja competitiva
La ventaja competitiva consiste en ofrecer un producto a costos óptimos con los mismos
estándares de calidad (es decir, mantener las características básicas y especiales del
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producto) en comparación con los de la competencia (Hansen y Mowen, 2007). Para
lograr una ventaja competitiva se puede optar por una de las siguientes tres estrategias:
a) Liderazgo en costos: Esta estrategia consiste en reducir los costos de producción y
mantenimiento de un producto, ofreciéndolo a un mismo o mejor valor en la calidad.
(Hansen y Mowen, 2007)
b) Diferenciación: Consiste en ofrecer al cliente un producto distinto al que
proporcionen los competidores. Tal como nos mencionan Hansen y Mowen (2007)
“Esta diferenciación puede ocurrir ajustando el producto de tal modo que sea
diferente de la norma o promoviendo algunos de sus atributos tangibles o intangibles.
Las diferencias pueden ser funcionales, estéticas o de estilo”. (p.488)
c) Enfoque: Esta estrategia se enfoca en ofrecer el producto a un segmento o nicho de
mercado específico. Esto se desarrolla cuando la empresa busca:
Una posibilidad en seleccionar los mercados y los clientes que parezcan
atractivos y desarrollar más adelante las capacidades para atender a estos
segmentos meta; otra posibilidad es seleccionar segmentos específicos
donde las competencias centrales de la empresa en esos segmentos sean
superiores a los de los competidores. (Hansen y Mowen, 2007, p.488)

Posicionamiento estratégico
El posicionamiento estratégico consta en desarrollar una ventaja competitiva que
involucre a dos de las estrategias mencionadas o a todas en conjunto.
Asimismo, según los autores Hansen y Mowen, (2007) nos indican que el impacto que
tiene la administración de costos en el posicionamiento estratégico es que “El objetivo de
la administración estratégica de costos es reducir los costos a la vez que se refuerza de
manera simultánea la posición estratégica elegida. Recordemos que una ventaja
competitiva está vinculada con los costos” (p.489)

Cadena de valor
Sosa y Hernández (2007) mencionan que:
La dimensión interna de la estrategia empresarial implica una mirada hacia
el interior de la empresa para tratar de encontrar aquellos elementos que
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constituyen o pueden constituir las fuentes de ventaja competitiva en su
mercado. Para ello se necesita saber cómo mirar en el interior de la
empresa, encontrar criterios que aporten un orden y una estructura de
conglomerado de actividades, funciones, tareas, etc, que son los elementos
constitutivos de la empresa. La herramienta que permite estructurar,
sistematizar y agrupar estos elementos es la cadena de valor. (Sosa y
Hernández, 2007, p.4)
La cadena de valor es un esquema en el cual se identifica las actividades que generan
valor y ventaja competitiva para la empresa, dividiendo a estas en dos tipos actividades:
de apoyo y primarias.
Dichas actividades en mención, son aquellas que se necesitan para: “Diseñar, desarrollar,
producir, comercializar y entregar productos y servicio a los clientes.” (Hansen y Mowen,
2007, p.8)

Sector vitivinícola
Según el Banco Agropecuario (2008) en su informe “Cultivo de Uva”, el origen de la vid
se sitúa en Europa, en la región asiática del Mar Caspio, lugar de donde las semillas se
dispersaron hacia el oeste por toda la cuenca mediterránea. Del mismo modo, Chávez
(2004) citado por Bardales (2014) señala que la viticultura en el Perú surge de manera
conjunta con el desarrollo colonial y republicano del país. Explicando este hecho, a partir
de que los españoles al conquistar América, introdujeron plantas y animales europeos
desconocidos, logrando un cambio en el estilo de vida y alimentación del indígena
americano. Dicho esto, el origen de las uvas en territorio nacional también se puede
afirmar, según lo comentado por Huamán en su tesis “Etiología y control de la pudrición
del tallo de la vid, en la localidad de Chincha-Ica”.
Las primeras plantas de vid que llegaron al Perú, han procedido de las islas
Canarias y fueron traídas en los inicios de la época colonial
aproximadamente por el año 1555. Según el cronista Inca Garcilaso de la
Vega, citado por Guerra (1996), en sus “comentarios reales” publicado en
1609-1613, se debe a Don Francisco de Cervantes, uno de los primeros
nobles conquistadores oriundo de Toledo, la introducción de la vid a
territorios del Perú. (Huamán, 2015, p.3)
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Taxonomía de plantas vid
Según Vilcapoma (1999) citado por Huamán (2015), la vid se encuentra ubicada dentro
del reino vegetal en:
Tipo: Fanerógamas
Subtipo: Angiosperma
Clase: Dicotiledónea
Grupo: Dialipétalas
Orden: Ramnales Familia: Vitáceas
Género: Vitis. (p.4)

Propagación
La propagación de plantas Vid, es un proceso técnico en el que se multiplica la variedad
preservando las características fenotípicas. En las Vides, hay dos tipos de propagación, la
sexual (por semilla) y asexual (vegetativa). (Agrobanco, 2013)
Según Zanoni, (1975) citado por Torres (2017) en su tesis “Propagación vegetativa por
estacas de Bolaina Blanca (Guazuma Crinita Mart.) Mediante mini túneles en ambientes
controlados en San Alejandro, Irazola-Ucayali”:
La propagación vegetativa se realiza con partes de una planta, provistas de
yemas y con capacidad de enraizamiento para generar nuevos individuos;
o insertando dichas yemas a otras plantas, con la finalidad de soldar sus
tejidos para continuar su desarrollo normal. (p.5)
A diferencia de la propagación por semilla, en el cual cada individuo es genéticamente
diferente, la asexual o vegetativa, consiste en la duplicación de genotipos.

Tipos de propagación vegetativa
-

Estacas

La estaca consiste en separar una porción de la planta yema, de la cual se obtendrá brotes
a través de los tratamientos químicos que se realizan o por procesos por los cuales pasa
para lograr el brote.
Hartmann y Kester (1999) en su investigación mencionan lo siguiente:
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La propagación vegetativa a través de estacas, se corta de la planta madre
una porción de tallo, raíz u hoja, después de lo cual esa porción se coloca
en condiciones ambientales favorables y se induce a que forme raíces y
tallos, obteniéndose con ello una planta nueva que en la mayoría de los
casos es idéntica a la planta madre. (Torres, 2017, p.6).

-

In vitro

De acuerdo con la definición establecida por Roca et al. (1991):
El cultivo de tejidos in vitro es considerada como un conjunto muy
heterogéneo de técnicas que presentan en común el hecho de que un
explante (porción de tejido vegetal) se cultiva asépticamente en un medio
artificial de composición química definida y se incuba en condiciones
controladas. (Allccaco 2016, p.26).
En consideración a lo mencionado por los autores, podemos concluir que la empresa en
análisis aplica un tipo de propagación asexual por estacas, los cuales se basan en realizar
un corte a una parte de las plantas madres sobre las cuales se obtendrá el brote.

Ciclo vegetativo de la vid
El ciclo vegetativo según Bringnardello (2003), “Son los eventos o estadios de
crecimiento que ocurre en las plantas en forma recurrente cada temporada, y la relación
de estos con los factores climáticos, tales como temperatura, radiación solar y
fotoperiodo.” (Huamán, 2015, p.9)
Para entender de manera gráfica, los cambios a los que son sometidas las plantas vid a
continuación, se procederá a detallar las etapas del crecimiento en base a lo obtenido en
el informe técnico N°39 de Minagri (2015).
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Figura 4: Estadio de crecimiento. Adaptado de "Requerimientos agroclimáticos del cultivo de vid" por MINAGRI
(2015).

1.

Hinchazón de Yemas: Aumentan de tamaño, mientras las hojuelas que los cubren se
separan ligeramente y aparecen hojas más delgadas y finas

2.

Apertura de Yemas: Las hojuelas que cubren las yemas se separan

3.

Aparición del amento: Aumento de una inflorescencia racimosa, la cual consta de
una espiga compuesta de flores, alcanzando un largo de 5cm.

4.

Floración: Se abren las flores

5.

Fructificación: Aparición de frutos

6.

Maduración: Las uvas obtienen el color y sabor idóneo para su venta.

Instituciones o leyes
En el Perú existen entes reguladores para cada rubro económico, en ese sentido, las
instituciones que regulan a las empresas agrícolas como Vivero Modelo S.A.C. son las
que procederemos a mencionar:

Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI: Organismo del poder ejecutivo
encargado del sector agrario, que tiene como objetivo fomentar la innovación tecnológica,
ejerciendo sus principales labores dentro de las siguientes materias:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Tierras de uso agrícola y pastoreo
Recursos forestales
Flora y fauna
Recursos hídricos
Infraestructura agraria
Riesgo y utilización de agua para uso agrario
Cultivos y crianza
Sanidad, investigación, extensión, transferencia tecnológica y
demás servicios ligados a la actividad agraria. MINAGRI (2017)
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La misión de MINAGRI consta en elaborar y desarrollar políticas para negocios agrarios,
por medio de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA: es un organismo del Ministerio
de Agricultura, que cuenta con autoridad en sanidad agraria, calidad de insumos de
producción orgánica e inocuidad alimentaria.(SENASA, 2017)
Tiene como objetivo, fomentar una agricultura sin contaminación, propiciando oferta y
demanda de controladores biológicos. Hay que mencionar que, como tal, este organismo
se encarga de los servicios de inspección y supervisión de certificados fitosanitarios y
zoosanitarios. También, controla los registros y fiscalizaciones a plaguicidas, semillas y
viveros.
SENASA, toma como referencia normas y recomendaciones de otros organismos, sean
internacionales o nacionales, suscribiéndose a protocolos y convenios de sanidad agraria.

Decreto Legislativo 1059 - Ley General de Sanidad Agraria: la presente ley regula las
medidas sanitarias que debe tener una empresa agrícola en la actividad de sus operaciones
para poder comercializar el producto en el mercado nacional o externo.

Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria - DIGESA: es el
órgano normativo encargado de velar por el saneamiento básico, higiene alimentaria y
protección del medio ambiente.
Cuenta con la autoridad nacional de salud ambiental e inocuidad alimentaria. Formula
políticas, regula y fiscaliza las intervenciones en salud ambiental, ejerciendo la rectoría
con calidad y eficiencia. Tiene la capacidad de otorgar certificaciones, emitir opiniones,
autorizaciones y permisos.
Según el Ministerio de Salud – MINSA (2017), DIGESA tiene como una de sus
principales funciones, las siguientes a detallar:
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a) Proponer políticas vinculadas a salud ambiental e inocuidad alimentaria
orientadas a la protección de la salud pública, y realizar su seguimiento y
monitoreo.
b) Proponer normas, lineamientos, metodologías, protocolos y procedimientos en
materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria; y para otorgar autorizaciones,
permisos, registros, certificaciones, notificaciones sanitarias obligatorias y
opiniones técnicas en el marco de sus competencias, así como realizar el
seguimiento y monitoreo de su implementación.
c) Conducir el proceso de otorgamiento de derechos, registros, certificaciones,
autorizaciones sanitarias, permisos, notificaciones sanitarias obligatorias y otros
en materia de salud ambiental e inocuidad alimentaria, así como en materia de
salud ocupacional.
d) Desarrollar acciones para la implementación del sistema integrado de gestión de
la calidad.
La compañía Vivero Modelo S.A.C. no es ajeno a este ente normativo, puesto que, sus
plantas de vid en bolsa son materia prima para la producción de uva en otras compañías,
que tienen como mercado objetivo a todos los consumidores de este producto.
Hay que mencionar además que, por cada exportación y venta que realizan se ven
obligados a contar con los certificados de sanidad correspondiente emitidos por DIGESA,
el mismo que avala la calidad de la producción y protege la salud de la persona,
previniendo cualquier riesgo que la pueda afectar.

The Global Partnership for Good Agricultural Practice - GLOBALG.A.P: Norma
mundial que asegura el cumplimiento de las buenas prácticas agrícolas, tiene como
objetivo, emitir certificados que validen una producción agrícola segura y sostenible.
Establecen normas y crean incentivos para que cada vez sean más los productores los que
adopten las prácticas seguras y sostenibles. Su misión a nivel global es vincular a
productores y propietarios en la producción y comercialización de los productos
alimenticios.
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Vivero Modelo S.A.C. desde el 2008, es una de las compañías que cuenta con la
certificación de GLOBALG.A.P. Este certificado cubre a la entidad desde el uso eficiente
de los fertilizantes hasta la propagación de las plantas, es decir, por todo el proceso
productivo. Esto permite, que la compañía pueda garantizar a sus clientes que cuenta con
productos de cultivos confiables y seguros. GLOBALG.A.P (2017).

Business Alliance for Secure Commerce - BASC: entidad sin fines de lucro que
fomenta el comercio seguro de la mano con el gobierno y organismos internacionales.
BASC PERU, posee un Sistema de Gestión de Calidad, certificado en ISO 9001:2015, el
cual es: “Servicio de Afiliación, Capacitación y Proceso de Certificación en el Sistema
de Gestión en Control y Seguridad de acuerdo a la Norma y Estándares BASC“
Fue constituida bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, para
aplicar

estándares

y

procedimientos

de

seguridad

reconocidos

y

avalados

internacionalmente, con la finalidad de incrementar las mejoras en las buenas prácticas
relacionadas a las operaciones enfocadas al comercio internacional.
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CAPÍTULO 2: PLAN DE INVESTIGACIÓN

Problema
Se ha podido evidenciar que Vivero Modelo S.A.C. es una compañía que no cuenta con
una gestión de costos eficiente, debido a dos factores importantes que se harán mención
como problemas específicos y los cuales terminan afectando la correcta administración
de la empresa. Causando que, la toma de decisiones se vea sesgado por recursos de
información no íntegros. Así como también, dificulta a los administradores a plantearse
estrategias para mitigar errores o que contribuyan en la generación de valor
En este sentido se puede mencionar que, la estructura de costos que utilizan para su
cálculo de costeo no es el más apropiado, ya que no va acorde a las características del
negocio, no permite controlar los costos de todas sus operaciones ni asignarlos
correctamente según una clasificación de costos. Hay que mencionar además que, la
empresa no tiene identificado cuales son las actividades estratégicas que le generan valor
o mayor costo para su producción.
En mención a lo anterior, se han formulado las siguientes interrogantes que resumen el
problema general y problemas específicos de la empresa a evaluar, los cuales
procederemos a detallar a continuación.

Problema General
¿Qué impacto tiene una adecuada gestión de costos en la administración de una empresa
vitivinícola?

Problemas específicos:
a) Problema específico 1:
¿De qué manera la implementación de una estructura de costos permite la correcta
utilización de los recursos para la optimización de los costos?
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b) Problema específico 2:
¿Qué actividades estratégicamente relevantes se pueden desarrollar para mejorar la
administración de una empresa vitivinícola?

Objetivos
A partir del problema detectado en la empresa Vivero Modelo S.A.C., en cuanto a su
gestión de costos, se ha formulado los siguientes objetivos, los cuales establecerán nuestro
punto de partida y darán curso a nuestra investigación.

Objetivo General:
Evaluar el impacto de una adecuada gestión de costos en la administración de una
empresa vitivinícola

Objetivos específicos:
a) Objetivo específico 1:
Proponer la implementación de una estructura de costos que permita la correcta
utilización de los recursos para la optimización de los costos.
b) Objetivo específico 2:
Identificar las actividades estratégicamente relevantes para mejorar la administración de
una empresa vitivinícola.

Hipótesis
Como consecuencia del problema planteado, se ha determinado la necesidad que tiene la
compañía por contar con una adecuada estructura de costos y una cadena de valor, los
cuales proporcionan a la administración, los recursos de información idóneos para
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plantear estrategias, incrementar la satisfacción al cliente y generar valor a un menor
costo, obteniendo como resultado una ventaja competitiva dentro del mercado.
Para ello, se ha procedido a describir las hipótesis previas al desarrollo de investigación,
como posibles soluciones a los problemas determinados, los mismos que al concluir el
trabajo podrán ser confirmados o negados.

Hipótesis General:
Una adecuada gestión de costos favorece en la administración de una empresa
vitivinícola.

Hipótesis Específicas:
a) Hipótesis específico 1:
Una estructura de costos permite contar con recursos para poder optimizar los costos
b) Hipótesis específico 2:
Las actividades estratégicamente relevantes mejoran la administración de una empresa
vitivinícola
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE TRABAJO

En nuestra investigación, la metodología aplicada es de tipo cuantitativo no experimental,
con un alcance descriptivo y correlacional, la misma que permite evaluar si el impacto de
una adecuada gestión de costos en la administración, proporciona información oportuna
para la planeación, control, mejora continua y toma de decisiones en una vitivinícola.

Método de investigación
La siguiente investigación, tendrá un enfoque cuantitativo, puesto que, tomará
conocimientos y comprenderá la realidad de manera imparcial; así como también,
recaudará y analizará los datos por medio de conceptos y variables.
Este trabajo de investigación, será considerado como tal, debido a que cumple con las
características de un enfoque cuantitativo definidas por Hernández, Fernández y Baptista
(6ª ed.) (2010) como:
Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye
un marco teórico. De las preguntas, se establecen hipótesis y determinan
variables; se desarrolla un plan para probarlas; se miden las variables en
un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas, y se
establece una serie de conclusiones respecto de la hipótesis. (p.4)
Fase 1
Idea

Elaboración
del reporte de
resultados
Fase 10

Fase 2
Plantemiento
del
problema

Fase 3
Revisión de la
literatura y desarrollo
del marco teórico

Fase 4
Visualización
del alcance
del estudio

Análisis de los
datos

Recolección
de los datos

Definición y selección
de la muestra

Fase 9

Fase 8

Fase 7

Fase 5
Elaboración de
hipótesis y definición
de variables

Desarrollo
del diseño de
investigación
Fase 6

Figura 5: Describe las características de un enfoque cuantitativo. Adaptado de “¿Qué características posee el enfoque
cuantitativo de investigación?” por Hernández et al. (2010).
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Dicho esto, ha de mencionar que se ha elaborado una matriz de consistencia (Anexo 1),
que cumple con las características descritas en el párrafo anterior y la cual va acorde al
alcance del trabajo.
En dicha matriz, se han determinado los problemas, tanto principales como secundarios,
partiendo de ellos para establecer los objetivos e hipótesis como posibles soluciones.
Como también se ha descrito las variables dependiente e independiente. Así mismo, se ha
elaborado un marco teórico como base para el desarrollo de la investigación.

Alcance de la investigación
Un proceso de investigación cuantitativo, contará con los siguientes alcances, que más
allá de ser considerados como una clasificación, son una causalidad del estudio.
Exploratorias
‐ Investigan problemas poco estudiados
‐ Indagan desde una perspectiva innovadora
‐ Ayudan a identificar conceptos premisorios
‐ Preparan el terreno para nuesvos estudios

Investigación Cuantitativa

Alcances
‐ Resultan de la revisión de la
literatura y de la perspectiva
del estudio.
‐ Dependen de los objetivos del
investigador para combinan los
elementos en el estudio.

son

Descriptivos
‐ Consideran al fenómeno estudiado
y sus componentes
‐ Miden conceptos
‐ Definen variables
Correlacionales
‐ Ofrecen predicciones
‐ Explican la relación entre variables
‐ Cuantifican relaciones entre variables
Explicativas
‐ Determinan las causas de los fenómenos
‐ General un sentido de entendimiento
‐ Son sumamente estructurados

Figura 6: Adaptado de “Definición del alcance de la investigación a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional o
explicativa”, por Hernández et al. (2010).

Una vez definido el método o enfoque de investigación usado para el trabajo, se procederá
a identificar el alcance, tomando como referencia la figura N°6, el cual brindará mayor
detalle con respecto a las características de cada uno, el mismo que permitirá
diferenciarlas y reconocer a la que aplique en la investigación.
En base al análisis del alcance, se ha determinado que la investigación es de tipo
descriptiva y correlacional, puesto que, según Hernández, et al. (2010) un estudio
descriptivo, procura recaudar información de manera independiente o conjunta sobre
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conceptos o variables a los que se refieren. En adición, los estudios correlacionales se
definirán como tal siempre que se pretenda responder a preguntas de investigación. Estos
estudios tienen como propósito conocer el grado de asociación que existe entre variables.
Como comenta Hernández, et al. (2010):
En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con
frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres, cuatro o más
variables. Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación
entre dos o más variables miden cada una de ellas y, después, cuantifican
y analizan la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis
sometidas a pruebas. (Hernández et al., 2010, p.81)
En el presente estudio básicamente se está recopilando información en base a las variables
planteadas, y a partir de ellas se está realizando un análisis del comportamiento de los
mismos, con las cuales se espera responder las hipótesis planteadas tanto generales como
específicas.

Diseño de la investigación
El diseño utilizado para obtener la información de la presente investigación es no
experimental. Puesto que, según Hernández et al. (2010) el tipo de investigación no
experimental “Es una investigación que no requiere de hacer variar en forma intencional
las variables independientes para observar el efecto de las mismas en otras”. (p. 121)

Población
La Asociación de Viveros en Chile, realizó una investigación sobre la propagación de
plantas frutales y su desarrollo en el Perú, concluyendo en su investigación “Estudio de
mercado material de propagación de Chile a Perú” lo siguiente:
El mercado peruano ha presentado una demanda constante de plantas
frutales y material de propagación en los últimos años, dada la demanda
de los nuevos proyectos agrícolas con el fin de producción tanto para
consumo interno y exportaciones. El sector agrícola se encuentra en alza y
junto a las nuevas tecnologías de cultivo y la incorporación de nuevas
especies y variedades, las cuales se adaptan mejor a las diferentes
condiciones, ha logrado un avance y aumento en los volúmenes y
superficies de producción. (Asociación de Viveros en Chile, 2014, p. 13)
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Perú actualmente tiene proyectos de envío de uva y variantes de este producto hacia el
exterior, por lo que las empresas para cumplir con dichos propósitos necesitan de plantas
desarrolladas por los viveros para expandir las superficies sembradas de uva, además de
incorporar nuevas variedades para ofrecer al mercado y mejorar la calidad.
Para el presente trabajo de investigación, se procederá a tomar como modelo a una
empresa vitivinícola, por ende, se ha procedido a analizar el sector y conocer el número
de viveros operativos a nivel nacional, con la finalidad de determinar el grado de
participación de estas compañías dentro del mercado en la actualidad.
Gestiones Rurales E.I.R.L, en la décima edición de su “Guía Rural del Perú 2008”, la cual
brinda acceso al entorno agrario, con el fin de concertar agronegocios, coordinaciones
laborales u otros vínculos, proporciona un listado de las empresas activas dedicadas a este
rubro, entre ellos los viveros.
Tabla 2: Listado de Viveros a nivel nacional
PRODUCTO

RAZON SOCIAL
AGRONEGOCIOS GÉNESIS SAC

Plántulas frutales y otros árboles

AGROPECUARIA LAS LOMAS DE CHILCA S.A

Fruta y plantones de paltas hass.

ARBOREFORESTA SRL

Plantones forestales, de café, cacao

DEL MONTO EIRL

Plantones de cacao

DIRECCIÓN

TELEFONO

La Molina, Lima

612-7000

Jesús María

433-1080

Villa Rica, Pasco

479-1085

Tarapoto, San Martín

(042) 274-9510

DRY FOREST CROPS M&L S.A.C

Plantones de mango y otras frutas

Lambayeque

(073) 207723

MARUPLAST
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
SF ALMÁCIGOS
VIVERO AGROFORESTAL MUNICIPAL DE PANGOA

Bandejas, tubetes, sustratos almácigos
Plantones palto, lúcuma, cítrico
Plántulas de hortalizas
Plantones, agroforestería

Chacarilla, Surco
Virú, La Libertad
San Borja, Lima
Satipo, Junín

241-8879
(044) 371-281
435-8120
(064) 543182

VIVERO FORESTAL CIENEGUILLA

Plantines forestales

La Molina, Lima

436-6334

VIVERO FORESTAL HUACHIPA

Plantas forestales, ornamentales y frutales

Puente Lurín

258-5636

Surco, Lima

372-1957

VIVERO FORESTAL LA MOLINA (UNALM)

Árboles frutales, injertos de cítricos, olivos,
paltos, mangos
Árboles y plantas

La Molina, Lima

349-2634

VIVERO LOS INKAS S.A

Flores naturales

Surco, Lima

435-5756

Chincha Baja, Lima

(056) 265691

VIVERO FRUTÍCOLA TOPARA

VIVERO AGRO ORIENTE

Material genético para plantaciones de vid,
paltos, cítricos, lúcuma
Orquídeas

VIVERO SAN JOSÉ S.A.C

Plántulas de frutales. Frutas frescas

VIVERO LOS VIÑEDOS

Moyobamba

(042) 562359

Trujillo, La Libertad

(044) 642772

Elaboración propia. Nota: Se ha realizado un listado de viveros que se encuentran operando en el mercado al
periodo 2008. Adaptado de “Guía Rural del Perú”, por Gestiones Rurales, 2008.

Según el estudio realizado por esta asociación en el 2008, 17 son los viveros que se
encuentran operando dentro del mercado, enfocados en la propagación de plantas frutales,
forestales y flores naturales. De las cuales, solo 7 se enfocan en la propagación de las vid,
abasteciendo la demanda de productores internos y externos.
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Del mismo modo, se ha recopilado información sobre los proveedores de bienes y
servicios de uva, piscos y vinos, quienes son parte de la demanda que abastecen los
viveros. En la tabla N°3 se nombran a las 43 compañías que hasta el 2008 se encontraban
registradas según Guía Rural del Perú (2008).
Tabla 3: Listado de empresas de uva, piscos y vinos a nivel nacional
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS - UVA, PISCOS Y VINOS
AGRIÍCOLA BPM

COEXA

AGRÍCOLA COPACABANA DE CHINCHA S.A

COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A

AGRÍCOLA DON RICARDO

COMPLEJO AGROPECUARIO MINESOTA S.A

AGRO EMPERATRIZ

CONSORCIO AGROINDUSTRIAL

AGRO INVERSIONES CHAVÍN S.A.C

EICHLER COP S.A.C

AGRO PARACAS S.A

EL PEDEGRAL S.A

AGROINDUSTRIAS EL ROBLE S.A.C

FRUCHINCHA S.A.C

AGROKASA S.A

FUNDO "EL CATADOR"

ANTONIO BIONDI E HIJOS

HACIENDA EL ALMENDRAL AGROINDUSTRIAS S.A.C

AGRÍCOLA PAMPA BAJA S.A.C

HACIENDA SANTA YOLANDA

ASOCIACIÓN DE IRRIGACIÓN EAGLE

INVERSIONES AGRÍCOLAS DEL NORTE S.A

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PISCO DE TACNA

J.CARRASCO Y CIA SAC. BODEGA EL CATADOR

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE PISCOS Y VINOS DEL VALLE DE ICA

LA CALERA SAC

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE UVA DE CAÑETE

LUIS MALATESTA BOZA ING. S.A

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE VID DEL PERÚ

MASARIS AGRÍCOLA

ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE VITIVINÍCULTURES TACNA

PROVID: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE UVA DEL PERÚ

ASOCIACIÓN VITIVINÍCOLA DE MUNAHUANA

SURNOR COMERCIALIZADORA SERVICIOS S.A

BODEGA ESTREMADOYRO

VIÑA CRUZ BLANCA

BODEGAS VIÑAS DEL OCHO

VIÑA DON SATURNO

CASA CHICA S.A.C

VIÑA LA JOYA/ TORRES DE LA GALA

CITEVID: CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA VITIVINÍCOLA

VIÑA LOS REYES

VIÑA VILLA MERCEDES S.A.C

Elaboración propia. Nota: Se ha realizado un listado de empresas de uva, piscos y vinos que se encuentran
operando en el mercado al periodo 2008. Adaptado de “Guía Rural del Perú”, por Gestiones Rurales, 2008.

Así mismo, en el último censo realizado a los productores de plantas vid en el año 2008,
se determinó que a nivel nacional habitan 21,972 productores, en el cual Ica albergaba a
12,308, ocupando el 56% del total, quienes forman parte de la cartera de clientes de los
viveros.

Figura 7: Último censo realizado a los productores de plantas vid en el año 2008. Adaptado de "Ministerio de
Agricultura y el Sistema Integrado de Estadísticas agrarias en su anuario de producción agrícola y ganadera 2015" por
MINAGRI (2015).
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Muestra
En base a lo anterior, se ha tomado a la Empresa Vivero Modelo S.A.C. como referencia
de la aplicación del modelo. La elección de esta compañía como muestra para nuestro
trabajo de investigación, se centra en que es la más importante en el rubro donde se
desempeña y cuenta con 24 años de experiencia y liderazgo en la propagación de plantas
injertadas de vid y frutales de alta calidad, como palto, cítrico, olivo, arándano, banano
orgánico y granado. Cada uno de ellos con diferentes presentaciones y variedades. Se
encuentra conformada por un equipo sólido e infraestructura moderna.

Misión
Contribuir a la fruticultura nacional de exportación produciendo plantas de vid y frutales
de alta calidad genética y fitosanitaria.

Visión
Lograr que la fruticultura del Perú tenga acceso localmente a material vegetal de la más
alta calidad genética y fitosanitaria, con estándares globales, procesos innovadores y uso
de tecnología de punta.

Valores
-

Honestidad: Cumplir con lo que nos comprometemos, ser transparentes y éticos
siempre.

-

Servicio: Satisfacer a nuestros clientes, ser flexibles y empáticos en sus necesidades.

-

Innovación: Proponemos productos nuevos, buscamos soluciones vanguardista y alta
tecnología.

-

Trabajo en equipo: Construir una empresa rentable donde nos encante trabajar.

-

Superación: Mejorar la calidad de nuestras plantas y la prioridad es la fitosanidad.
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Sedes
Vivero Modelo S.A.C., cuenta con centros de producción en diferentes partes del país,
como Ica, La Libertad y Arequipa. En la tabla N°4 se detallan las variedades de plantas
injertadas que ofrecen por sede.
Tabla 4: Variedad de plantas injertadas por sede
VID BOLSA

VID BOLSA

VID BANDEJA

VID RD INJERTO

PALTO BOLSA

SEDE LA LIBERTAD

VID RD ESTAQUILLA

PALTO CLONAL
CITRICO
PALTO BOLSA

SEDE ICA

OLIVO
GRANADO
GRANADO
ARANDANO
PECANO

SEDE AREQUIPA

VID

KIWI
CEREZO

PALTO BOLSA

Nota: Elaboración propia del equipo.

Considerando que la compañía produce diferentes plantas frutales y que todas se rigen
bajo un mismo proceso de producción, para el desarrollo del trabajo de investigación se
tomará como ejemplo a las plantas vid en bolsa en todas sus variedades de la sede de Ica,
debido a que, presentan una alta rotación y demanda, siendo representativa para la
empresa.

Clasificación de Plantas vid
La empresa Vivero Modelo S.A.C., trabaja con cuatro tipos de uva y cada tipo con
diferentes variedades, las mismas que se detallarán a continuación:
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Figura 8: Uvas de Mesa. Adaptado de "Variedades de uva”, por Vivero Modelo S.A.C. (2017).

Figura 9: Uvas Patentadas. Adaptado de "Variedades de uva”, por Vivero Modelo S.A.C.
(2017).

Figura 10: Uvas Pisqueras. Adaptado de "Variedades de uva”, por Vivero Modelo S.A.C.
(2017).

Figura 11: Uvas Viníferas. Adaptado de "Variedades de uva”, por Vivero Modelo S.A.C.
(2017).
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Presentación de plantas vid
La compañía realiza la venta de plantas vid en tres presentaciones:
Plantas activas en bolsa:

Figura 12: Plantas Activas en bolsa. Adaptado de "Presentaciones de uva”, por Vivero Modelo
S.A.C. (2017)

Plantas a raíz desnuda

Figura 13: Plantas a raíz desnuda. Adaptado de "Presentaciones de uva”, por Vivero Modelo
S.A.C. (2017)

Plantas en bandeja

Figura 14: Plantas en bandeja. Adaptado de "Presentaciones de uva”, por Vivero Modelo S.A.C.
(2017)
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Técnicas de recolección de datos
a) Entrevistas
Se entrevistarán a 4 personas que cuenten con experiencia en el rubro agrícola y en
materia de costos, con el objetivo de validar la hipótesis planteada, utilizando como
instrumento de recolección, un cuestionario.

b) Revisión documentaria
Se solicitará información documentaria a la empresa modelo, siendo las más destacadas,
la hoja de trabajo de costos, el organigrama funcional, el manual de funciones de los
operarios y personal administrativo; y el libro de activos fijos. Teniendo en consideración
la confidencialidad y disponibilidad que tenga la entidad para atender cualquier solicitud.

c) Revisión bibliográfica
Se recopilará información de diferentes libros, repositorios universitarios, revistas,
recursos de investigación de la UPC, etc. El objetivo de contar con dicha base, es de
adquirir las definiciones y conceptos de las variables de estudio. Así mismo, para obtener
mayor conocimiento sobre el tema objetivo de estudio y ayudar a detectar la literatura
vinculada con el problema de investigación.

d) Recopilación de data de fuentes secundarias
Con el propósito de contar con información estadística sobre el rubro agrícola, el volumen
de producción y exportación de uvas, se ha procedido a utilizar reportes emitidos por
entidades del estado, como ministerios, sistemas integrados e instituciones, los mismos
que servirán de apoyo para determinar el impacto del sector en la economía del país.

e) Observación
Se realizará un trabajo de campo, programando visitas a la sede central de la empresa
Vivero Modelo S.A.C. en Ica – Chincha, con el objetivo de realizar un relevamiento del
proceso productivo, para identificar y validar los procesos involucrados en el desarrollo
de una planta vid.
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f) Limitación
Vivero Modelo S.A.C., en concordancia con sus políticas de confidencialidad, compartió
información relevante para el desarrollo del trabajo de investigación, tal como son, la
descripción del proceso productivo y su hoja de costos. En adición, debido a sus políticas
internas no pudo proporcionar documentación adicional que aclare la perspectiva de su
cálculo del costo.
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CAPÍTULO 4: DESARROLLO

En base a los conceptos recopilados dentro de nuestro marco teórico y tomando como
referencia diferentes fuentes bibliográficas. Para evaluar el impacto de nuestra propuesta
como solución a los problemas planteados en Vivero Modelo S.A.C., hemos procedido a
elaborar una estructura de costos acorde a las características de la compañía, la cual
otorgará mayor detalle de información acerca de los costos del producto al área
administrativa. Asimismo, se procederá a diseñar una cadena de valor, en base a lo
observado en las visitas de campo, reconociendo las actividades primarias y de apoyo,
sobre las cuales la administración se deberá enfocar para reforzar su ventaja competitiva
y optimizar sus factores generadores de costo.

Cadena de valor
Para una adecuada administración de costos, se debe conocer las actividades estratégicas
que generan valor para la compañía, en base a ello, se ha procedido a identificar las
actividades que realiza la empresa para satisfacer a sus clientes, dando lugar a desarrollar
el objetivo específico N°2.
Dicho esto, se está proponiendo que la compañía implemente la siguiente cadena de valor,
ya que no cuenta con una hasta la fecha, la cual se ha elaborado en base a las visitas de
campo y recolección de información sobre la empresa, con el fin de que la misma pueda
reconocer las actividades que generan valor y son importantes para el cliente.

Actividades primarias:
a) Logística interna: (Recepción y ubicación)
-

Recepción, almacenamiento y distribución de plantas madres patrón y yema al
departamento de producción.

-

Recepción, almacenamiento y distribución de insumos y agroquímicos.
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-

Recepción y almacenamiento de suministros diversos (administrativos).

-

Control de inventario y manejo adecuado de la materia prima.

-

Control de inventario de suministros diversos e insumos.

b) Operaciones:
-

Cosecha: Extracción de plantas madres patrón y yema: se cultiva las plantas madres
patrón y yema hasta el momento de su cosecha, para luego realizar la extracción.

-

Cámara frigorífica y termoterapia: Inicia con el ingreso de la materia prima a la
cámara frigorífica (colocar en dormancia a la planta), luego se lleva las plantas
madres tanto yema como patrón hacia la cámara de termoterapia (desinfección de la
planta), posteriormente se realiza el picado de las plantas madres (patrón y yema).

-

Injertación: Para pasar a la injertación de la planta patrón con la planta yema, una vez
unido se realiza el encerado de esta (protección de agentes patógenos) y se lleva a la
cámara de forzadura (obtención del primer brote).

-

Sustrato: Se realiza la esterilización del sustrato y la desinfección de los invernaderos.

-

Invernadero: Se fertiliza y cultiva los brotes hasta que tenga las condiciones
adecuadas para su venta.

c) Logística Externa:
-

Acomodo e inspección de productos terminados.

-

Revisión de las hojas de pedido.

-

Preparación de los pedidos para su distribución.

d) Marketing y ventas:
Participación en conferencias y eventos, exhibiciones, publicidad, redes sociales, y
YouTube.
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e) Servicio Post Venta:
Asesorías (6 visitas por el primer mes, posterior a la entrega del pedido), soporte al cliente
y políticas de fidelización.

Actividades de apoyo:
a) Infraestructura de la empresa:
Instalaciones modernas. Sedes en Arequipa, Trujillo e Ica. Se encuentra financiada por
bancos nacionales e internacionales, que les permiten seguir invirtiendo en el crecimiento
del negocio. Tiene certificaciones internacionales de buenas prácticas de exportación y
de calidad segura y sostenible en la producción agrícola.

b) Gestión de recursos humanos:
-

Reclutamiento interno de personal.

-

Personal especializado.

-

Capacitación constante al personal.

-

Remuneración por tasa horaria y prestaciones según ley.

-

Manual organizacional de funciones.

c) Desarrollo de la tecnología:
Investigación de técnicas para incrementar la calidad de su producción y variedad a sus
plantas injertadas. Investigaciones para la generación de microorganismos benéficos.
Sistema contable NISIRA ERP.

d) Compras:
-

Abastecimiento de insumos.

-

Mantenimiento de equipos.
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-

Repuestos y servicios públicos.

Una vez identificadas las actividades primarias y de apoyo que generan valor al cliente,
se ha procedido a plasmar de manera gráfica la cadena de valor, el cual se puede apreciar
en la siguiente tabla.
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CADENA DE VALOR

Nota: Elaboración propia del equipo.

LOGÍSTICA INTERNA
‐ Recepción, almacenamiento y distribución de
plantas madres patrón y yema al departamento de
producción
‐ Recepción, almacenamiento y distribución de
insumos y agroquímicos
‐ Recepción y almacenamiento de suministros
diversos (administrativos)
‐ Control de inventario y manejo adecuado de la
materia prima
‐ Control de inventario de suministros diversos e
insumos

‐ Abastecimiento de insumos
‐ Mantenimiento de equipos y repuestos

LOGÍSTICA EXTERNA
‐ Acomodo e inspección de productos terminados
‐ Cosecha: Cultivo y cosecha de las plantas madres ‐ Preparación de los pedidos para su distribución
patrón y yemas
‐ Cámara frigorífica y termoterapia: La materia
prima ingresa en la cámara frigorífica y en la cámara
de termoterapia, para el adormeciemiento y
desinfección.
‐ Injertación: Picado de las plantas patrón y yemas,
unión de la planta patrón con la yema, colocación
del injerto en la cámara de forzadura.
‐ Sustrato: esterilización del sustrato y desinfección
de los invernaderos.
‐ Invernadero: Se fertiliza y cutiva los brotes hasta
que tengan las condiciones adecuadas para su
venta.

OPERACIONES

COMPRAS

DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
‐ Personal especializado
‐ Remuneración por tasa horaria y prestaciones según ley

‐ Investigación de técnicas para incrementar la calidad de su producción y variedad a sus plantas injertadas
‐ Investigaciones para la generación de microorganismos benéficos
‐ Sistema contable NISIRA ERP

‐ Reclutamiento Interno de personal
‐ Capacitación constante al personal
‐ Manual organizacional de funciones

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA
‐ Instalaciones modernas
‐ Sedes en Arequipa, Trujillo e Ica
‐ Se encuentra financiada por bancos nacionales e internacionales, que les permiten seguir invirtiendo en el crecimiento del negocio
‐ Tiene certificaciones internacionales de buenas prácticas de exportación y de calidad segura y sostenible en la producción agrícola

TÍTULO: EL IMPACTO DE UNA ADECUADA GESTIÓN DE COSTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE UNA EMPRESA VITIVINÍCOLA

Tabla 5: Cadena de Valor

Actividades de Apoyo

Actividades de Primarias

MARKETING Y VENTAS
‐ Participación en conferencias y eventos
‐ Exhibiciones
‐ Publicidad boca a boca
‐ Redes Sociales

SERVICIO POST‐VENTA
‐ Asesorías
‐ Soporte al cliente
‐ Políticas de fidelización

Proceso de producción de Vivero Modelo S.A.C.
Tomando en cuenta, que las actividades que generan mayor costo para la compañía es
producir las plantas injertadas de vid en bolsa, y sobre las cuales elaboraremos nuestra
estructura de costos, consideramos de suma importancia contar con un breve resumen que
describa todos los procesos que sigue el vivero.

Figura 15: Adaptado del "Proceso de producción de Plantas Vid en Bolsa", por Vivero Modelo S.A.C.

Como podemos observar, en la figura N°15, el proceso de producción de la empresa
Vivero Modelo S.A.C. consta de las etapas de multiplicación, injertación, preparación de
elementos y acondicionamiento para la colocación de las planta vid en bolsa. Las mismas
que serán descritas a detalle en las siguientes páginas:

Etapa de multiplicación
En primer lugar, dentro de la etapa de multiplicación, tenemos la extracción de las
plantas madres yemas y patrón, las cuales son sembradas y cosechadas en un periodo de
7 meses, para la producción de plantas vid.
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Figura 16: Plantas madres de Vivero Modelo S.A.C. Adaptado de
"Proceso productivo de plantas vid en bolsa”, por Vivero Modelo
S.A.C. (2017).

Etapa de injertación
Posterior a la cosecha de plantas madre, la etapa de injertación constará de los siguientes
procesos: ingreso de la materia prima a una cámara frigorífica durante 45 días, con el
objetivo de colocarlas en un estado de dormancia, que consiste en suspender
temporalmente la actividad metabólica del organismo, como el crecimiento y desarrollo.

Figura 17: Cámara frigorífica. Adaptado de "Proceso productivo de plantas
vid en bolsa”, por Vivero Modelo S.A.C. (2017).

Luego, pasan por la cámara de termoterapia por 45 minutos, con el fin de que puedan ser
desinfectadas, garantizando la producción de plantas sanas y libres de plagas. Este
proceso consiste básicamente en un tratamiento por agua caliente a temperatura y tiempo
adecuado para eliminar todo tipo de hongo, nemátodos e insectos plaga.
58

Figura 18: Limpieza sanitaria con termoterapia. Adaptado de "Proceso productivo
de plantas vid en bolsa”, por Vivero Modelo S.A.C. (2017).

Una vez terminado ese proceso, se pasa a un ambiente aséptico en el cual se inicia el
proceso de injertación, que toma aproximadamente un día. Este consiste en realizar un
corte a las plantas madres en tallos de 5 cm, tanto de yemas como de patrones. Luego,
ambos tallos pasan a ser unidos, considerando que a mayor superficie de contacto, se
obtiene un brote riguroso, perfectamente encallado, así mismo, estos injertos pasan por
un encerado impidiendo la deshidratación de la yema y evitando el ingreso de patógenos.

Figura 19: Injerto en Púa. Adaptado de "Proceso productivo de plantas vid en
bolsa”, por Vivero Modelo S.A.C. (2017).
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Figura 20: Encerado de Injertos. Adaptado de "Proceso productivo de plantas vid
en bolsa”, por Vivero Modelo S.A.C. (2017).

Posterior a ello, el injerto pasa por una cámara de forzadura de 18 a 20 días hasta que se
obtenga el primer brote de yema y/o raíces. Una vez culminado dicho proceso, este se
encontrará en óptimas condiciones para ser plantado en las bolsas con sustrato. La cámara
de forzadura es una habitación con alta humedad y alta temperatura en la cual el injerto
hendido desarrolla una fuerte unión y fomenta las raíces iniciales

Figura 21: Cámara de forzadura. Adaptado de "Proceso productivo de plantas vid en
bolsa" por Vivero Modelo S.A.C. (2017).
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Etapa de preparación de elementos y acondicionamiento para la
colocación de plantas - Vid en Bolsa
En paralelo a los procesos descritos líneas arriba, las bolsas con sustrato y el invernadero,
en el cual son colocadas las plantas vid, pasan por ciertos procedimientos. En cuanto a las
bolsas de sustrato, estas inicialmente son mezcladas con tierra, y luego esterilizados. Esta
esterilización consiste en exponer al sustrato durante 4 horas a 100°C con vapor de agua,
para que se asegure la eliminación de cualquier patógeno o maleza. Con respecto a los
invernaderos en los que se colocarán las plantas, estos son desinfectados con métodos
químicos. Es decir, el suelo es cubierto con un film por 45 días, luego este film es
removido para que se coloque sobre el suelo una capa de grava y una malla rascherl.

Figura 22: Esterilización de Sustratos. Adaptado de "Proceso productivo de plantas
vid en bolsa”, por Vivero Modelo S.A.C. (2017).

Figura 23: Desinfección de invernaderos. Adaptado de "Proceso productivo de
plantas vid en bolsa”, por Vivero Modelo S.A.C. (2017).
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Una vez terminado el proceso de la preparación del sustrato, y acondicionamiento del
invernadero, las plantas pasan a ser plantadas en las bolsas y colocadas en el invernadero.

Figura 24: Plantas vid en bolsa. Adaptado de "Proceso productivo de plantas vid en
bolsa”, por Vivero Modelo S.A.C. (2017).

Finalmente, como manera de protección ante agentes patógenos, la compañía procede a
incorporar bacterias biocontroladoras que promueven el desarrollo radicular. Estas
bacterias se extraen de los fundos de clientes en Piura y son seleccionados de plantas muy
productivas, vigorosas y con buen estado fitosanitario.

Figura 25: Incorporación de Bacterias biocontroladoras. Adaptado de "Proceso
productivo de plantas vid en bolsa”, por Vivero Modelo S.A.C. (2017).
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Figura 26: Vivero Modelo S.A.C. Adaptado de "Proceso productivo de plantas vid
en bolsa”, por Vivero Modelo S.A.C. (2017).

Concluyendo con el entendimiento del proceso productivo de plantas vid, a continuación
se iniciará con el desarrollo práctico del trabajo de investigación. Evaluando primero, la
manera en que la compañía se encuentra administrando sus costos y segundo, procediendo
a trabajar con el objetivo específico N°1 del plan de investigación.

Costeo aplicado por Vivero Modelo S.A.C.
Vivero Modelo S.A.C. cuenta con personal en producción encargado de registrar todos
los costos que se incurren durante el proceso productivo al sistema Nisira E.R.P.
El coordinador de costos y presupuestos elabora los reportes y hojas de trabajo para
presentar a la gerencia el avance de los costos presupuestados, los cuadros con la
determinación de costos incurridos durante el mes, el monto invertido por cada línea de
producto y los márgenes de ganancia.
La compañía, en su hoja de costeo del mes de setiembre 2017 (véase el Anexo 2), detalla
todos los costos de producción por sede, tipo de planta, variedades y presentaciones,
prorrateando los costos de planilla y sustratos en porcentajes que han sido asignados
según criterio.
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En esta oportunidad, rigiéndonos al cálculo realizado por la compañía, solo se ha revisado
los costos de las vides por el mes en mención, que es el producto sobre el que se realizará
la investigación.
Vivero Modelo S.A.C., cuenta con la siguiente estructura para determinar el costo unitario
de dicho producto.
Tabla 6: Estructura de costos de Vivero Modelo S.A.C.
COSTOS
Costos Mantenimiento
Sustrato
Planilla
Nota: Elaboración propia del equipo.

La data de costos de producción de vid, se divide por tipos de costo, (Costo de
mantenimiento, sustrato y planilla), describiendo por cada uno los conceptos que han sido
asignados.

Observación: La compañía ingresa dentro de los tres conceptos descritos en la tabla N°6,
los objetos de costo correspondientes a costo y gasto.

a) Costo de Mantenimiento
Hemos revisado la hoja de costos de la empresa, identificando que el costo total por
mantenimiento es de S/340,752, procediendo a rastrear lo que compone este saldo,
conceptos como: costos comunes, sustrato en bolsa, vid en bolsa y vid Arequipa.

64

Tabla 7: Costos de mantenimiento de plantas vid en bolsa
Tipo de Costo

Sub‐descripción
Importe % Vid en bolsa
Total
Costos comunes
282,166
54% *
151,566
Sustrato de bolsa
16,386
‐
16,386
Costo Mtto. C16 ‐ Año 2017
Vid en Bolsa
168,100
‐
168,100
Vid Arequipa
4,700
‐
4,700
Total Costo Mtto. C16 ‐ Año 2017
S/ 471,352
S/ 340,752
* Porcentaje designado por la compañía por costos comunes entre otras presentaciones de vid
Elaboración propia. Nota: Se ha elaborado un cuadro resumen de los costos registrados por la compañía como costo
de mantenimiento. Adaptado de “Cierre de costos PP setiembre.

Observación: Dentro del campo “Costos comunes”, podemos observar que la compañía
asigna el costo total del mismo en base a un porcentaje estimado, debido a que son costos
compartidos con otras variedades, no contando con un control sobre el costo exacto que
se incurre para la producción de vides en bolsa. En adición, también podemos identificar,
que han registrado costos correspondientes a la sede de Arequipa.

 Costos Comunes:
Los costos comunes, son asumidos por las dos presentaciones de plantas vid (vid en bolsa
y vid en bandeja), para lo cual la empresa al no poder identificarlos con exactitud, los
prorratea en base a un porcentaje, que es determinado a juicio y experiencia.
POR PRESENTACIÓN
54%
46%
VID BANDEJA
VID BOLSA

Observación: Vivero Modelo S.A.C., al no contar con una estructura de costos, totaliza
todos sus costos incurridos dentro de producción, sin diferenciar o reconocer
adecuadamente a qué presentación de planta vid corresponde. Por ende, tienden a
prorratearlo en base a porcentajes según el volumen de producción,

Así mismo, este costo, está compuesto de los siguientes conceptos, descritos en la tabla
N°8.
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Tabla 8: Detalle de los conceptos que componen los costos comunes
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AGROQUIMICOS
ALIMENTACIÓN ‐ INTERNO
ALQUILER TERRENOS
ALQUILERES DIVERSOS
ARTICULOS DE FERRETERIA
ARTICULOS ELECTRICOS
ARTICULOS Y ACCESORIOS DE RIEGO
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION EMPLEADO
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION OBREROS
BONIFICACIONES ‐ OBREROS
COMBUSTIBLE ‐ CONSUMO DIRECTO
CTS SALARIOS PRODUCCION
CTS SUELDO PRODUCCION
EDIFICACIONES
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENVIO DE ENCOMIENDAS
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DIVERSOS MENORES (1/4 UIT)
ESSALUD SALARIOS PRODUCCION
ESSALUD SUELDOS PRODUCCION
FERTILIZANTES
GAS (GLP)
GASOLINA
GASTOS DE LABORATORIO
GOLDEN MIX
GRATIFICACIONES PRODUCCION
GRATIFICACIONES SUELDO PRODUCCION

COSTOS COMUNES
‐ HERRAMIENTAS
‐ HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
‐ IMPUESTO PREDIAL
‐ INDUMENTARIA
‐ MANTEN. Y REPARACION DE EQUIP. DIVERSOS
‐ MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
‐ MATERIALES PLASTICOS
‐ MUEBLES Y ENSERES
‐ OTROS SUSTRATOS
‐ PARAFILM
‐ PARAFINA
‐ PEAJE
‐ PLASTICO
‐ PRIMEROS AUXILIOS
‐ SALARIOS PRODUCCION
‐ SARMIENTOS DE YEMA
‐ SISTEMA DE RIEGO INF HIDRAULICA LEY 27360
‐ SUELDOS PRODUCCION
‐ SUMINISTROS DIVERSOS ‐ VARIOS
‐ TELEFONIA MOVIL
‐ TRANSPORTE DE PERSONAL
‐ TRANSPORTE VARIOS ENTRE ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
‐ TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO VARIOS
‐ UTILES DE ESCRITORIO
‐ UTILES DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
‐ VACACIONES SALARIOS PRODUCCION
‐ VACACIONES SUELDOS PRODUCCION
‐ VIVERES

Nota: Elaboración propia del equipo.

Como se puede apreciar, existe una variedad de objetos de costo que se han incurrido en
la producción. Dichos conceptos incluyen salarios y beneficios otorgados a los
empleados, depreciación de activos, servicios prestados por terceros, materiales y costos
indirectos de fabricación que para la empresa corresponden a costos de la producción de
plantas vid en bolsa.

 Costos sustrato en bolsa:
Con respecto a los costos de sustrato en bolsa, también se ha procedido a detallar los
objetos de costo que lo componen, los cuales son atribuibles al producto.
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Tabla 9: Detalle de los conceptos que componen
los costos de sustrato en bolsa.
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

SUSTRATO EN BOLSA
AGROQUIMICOS
ALQUILERES DIVERSOS
BOLSAS
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION OBREROS
CTS SALARIOS PRODUCCION
ESSALUD SALARIOS PRODUCCION
FERTILIZANTES
GAS (GLP)
GOLDEN MIX
GRATIFICACIONES PRODUCCION
MATERIALES PLASTICOS
OTROS MATERIALES PARA SUSTRATO
OTROS SUSTRATOS
SALARIOS PRODUCCION
SUMINISTROS DIVERSOS ‐ VARIOS
VACACIONES SALARIOS PRODUCCION

Nota: Elaboración propia del equipo.

 Vid Arequipa:
Los costos de vid en Arequipa, hacen referencia a dos conceptos, tal como se muestra en
la siguiente tabla:
Tabla 10: Detalle de los conceptos que componen los
costos de vid Arequipa
VID AREQUIPA
‐ ESSALUD SALARIOS PRODUCCION
‐ TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO VARIOS

Nota: Elaboración propia del equipo.

Los costos considerados en esta parte del trabajo, son los correspondientes a plantas que
pertenecen a la sede de Chincha, pero que debido a un espacio limitado, tuvieron que ser
transferidas a la sede de Arequipa.

 Vid en bolsa:
Por último, los costos de vid en bolsa, cuentan con el siguiente detalle:
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Tabla 11: Detalle de los conceptos que componen los costos de vid en bolsa
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

AGROQUIMICOS
ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓN ‐ INTERNO
ALQUILERES DIVERSOS
ARTICULOS DE FERRETERIA
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION EMPLEADO
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION OBREROS
BONIFICACIONES ‐ OBREROS
CTS SALARIOS PRODUCCION
CTS SUELDO PRODUCCION
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENVIO DE ENCOMIENDAS
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
ESSALUD SALARIOS PRODUCCION
ESSALUD SUELDOS PRODUCCION
FERTILIZANTES
GASOLINA
GASTOS DE LABORATORIO
GRATIFICACIONES PRODUCCION
GRATIFICACIONES SUELDO PRODUCCION
HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
IMPUESTO PREDIAL
INDEMNIZACION VACACIONES NO GOZADAS

VID EN BOLSA
‐ INDEMNIZACION VACACIONES NO GOZADAS
‐ INDUMENTARIA
‐ MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
‐ MATERIALES DE CONSTRUCCION
‐ MATERIALES PLASTICOS
‐ MOVILIDAD LOCAL
‐ MOVILIDAD LOCAL ‐ INTERNO
‐ OTROS SUSTRATOS
‐ PARAFILM
‐ PASAJES TERRESTRES
‐ PETROLEO
‐ PRIMEROS AUXILIOS
‐ SALARIOS PRODUCCION
‐ SEGURO EPS PACIFICO
‐ SUELDOS PRODUCCION
‐ SUMINISTROS DIVERSOS ‐ VARIOS
‐ TELEFONIA MOVIL
‐ TRAMITES VARIOS
‐ TRANSPORTE VARIOS ENTRE ESTABLECIMIENTOS ANEXOS
‐ UTILES DE ESCRITORIO
‐ UTILES DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
‐ VACACIONES SALARIOS PRODUCCION
‐ VACACIONES SUELDOS PRODUCCION
‐ VIVERES

Nota: Elaboración propia del equipo.

b) Sustrato
Los gastos de sustrato suman un importe total de S/6,496, se han identificado los costos
descritos en la tabla N°12, los mismos que al rastrearse el origen de cada importe, se
observó que parte de ellos, son el resultado de la aplicación de un porcentaje a criterio de
la empresa. El prorrateo que realizan en sustrato, se va a diferenciar por variedad de
planta.
A continuación, se mostrará a modo de resumen, el detalle de los costos de sustrato con
la aplicación de los porcentajes correspondientes:
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Tabla 12: Costos de sustrato de plantas vid en bolsa
Tipo de Costo

Sub‐descripción
COMPOST
HUMUS
SUSTRATO
Sustrato 2016 (mant.)

Importe
% Vid en bolsa
Total
5,402
2% *
126
19,777
9% *
1,696
Sustrato
10,426
2% *
243
4,431
‐
4,431
Total Sustrato
S/
40,036
S/
6,496
* Porcentaje designado por la compañía por costos comunes entre otras presentaciones de vid
Elaboración propia. Nota: Se ha elaborado un cuadro resumen de los costos registrados por la compañía como
costo de sustrato. Adaptado de “Cierre de costos PP setiembre.

Observación: La compañía prorratea todos los costos correspondientes a sustratos, por
sede, variedad y presentación. No ingresan los objetos de costo diferenciándolos por
centros de costo.

De la misma forma en que se identificaron a detalle los costos por mantenimiento, en las
siguientes tablas N°13, 14, 15 y 16, se procederá a describir los objetos de costos por cada
tipo de sustrato.
 Compost:
Tabla 13: Detalle de los costos de compost
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

COMPOST
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION OBREROS
CTS SALARIOS PRODUCCION
ESSALUD SALARIOS PRODUCCION
GRATIFICACIONES PRODUCCION
OTROS MATERIALES PARA SUSTRATO
SALARIOS PRODUCCION
VACACIONES SALARIOS PRODUCCION

Nota: Elaboración propia del equipo.

 Humus:
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Tabla 14: Detalle de los costos de humus
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

HUMUS
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION EMPLEADO
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION OBREROS
BONIFICACIONES ‐ OBREROS
CTS SALARIOS PRODUCCION
CTS SUELDO PRODUCCION
ESSALUD SALARIOS PRODUCCION
ESSALUD SUELDOS PRODUCCION
GASTOS DE LABORATORIO
GRATIFICACIONES PRODUCCION
VACACIONES SALARIOS PRODUCCION
VACACIONES SUELDOS PRODUCCION

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

GRATIFICACIONES SUELDO PRODUCCION
IMPUESTO PREDIAL
INDUMENTARIA
OTROS MATERIALES PARA SUSTRATO
SALARIOS PRODUCCION
SUELDOS PRODUCCION
SUMINISTROS DIVERSOS ‐ VARIOS
UTILES DE ESCRITORIO
UTILES DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
VIVERES

Nota: Elaboración propia del equipo.

 Sustrato:
Tabla 15: Detalle de los costos de sustrato
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

SUSTRATO
ALIMENTACIÓN ‐ INTERNO
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION EMPLEADO
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION OBREROS
CTS SALARIOS PRODUCCION
CTS SUELDO PRODUCCION
EDIFICACIONES
EQUIPOS DIVERSOS
ESSALUD SALARIOS PRODUCCION
ESSALUD SUELDOS PRODUCCION
GASTOS DE LABORATORIO
GRATIFICACIONES PRODUCCION
GRATIFICACIONES SUELDO PRODUCCION

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

HERRAMIENTAS
INDUMENTARIA
SALARIOS PRODUCCION
SUELDOS PRODUCCION
SUMINISTROS DIVERSOS ‐ VARIOS
TELEFONIA MOVIL
UTILES DE ESCRITORIO
UTILES DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
VACACIONES SALARIOS PRODUCCION
VACACIONES SUELDOS PRODUCCION
VIVERES

Nota: Elaboración propia del equipo.

Observación: Se visualiza en las tablas N°13, 14 y 15 que hay objetos de costos que
corresponden a planillas.

 Mantenimiento de sustrato:
Tabla 16: Detalle de los costos de Mantenimiento de
sustrato
SUSTRATO 2016 (MANT)
‐ FERTILIZANTES
Nota: Elaboración propia del equipo.
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c) Planilla
Los S/115,393 es el importe total de costos de planilla por sede Chincha y sede Central
que ha incurrido la compañía a setiembre 2017.
A continuación, se presentará los porcentajes aplicados por la compañía para la
determinación de los costos de planilla.
Tabla 17: Porcentajes aplicados por la Compañía
POR SEDE
CHINCHA
VIRÚ
AREQUIPA

POR VARIEDAD
59%
35%
6%

VID
PALTO
GRANADO
OLIVO
CITRICO
ARANDANO

POR PERIODO
C1‐15
C1‐16
C2‐16
C1‐17
C18

KIWI

0%
2%
1%
96%
1%

CEREZO

76%
11%
0%
1%
11%
1%
0%
0%

POR PRESENTACIÓN
59%
41%
VID BANDEJA
VID BOLSA

Nota: Elaboración propia del equipo.

Sede Chincha: A esta sede se aplica el 96% del total de costos generados, que equivalen
a periodo de revisión, año 2017, sobre el cálculo obtenido se aplica un 76% en referencia
al tipo de planta, luego en base a este último se aplica un 59% más por el tipo de
presentación.
Sede Central: Para obtener el saldo se aplicará cuatro porcentajes, que corresponden a la
asignación de los costos correspondientes a cada sede, al periodo, a la variedad y
presentación, siendo estos: 59%, 96%, 76% y 59% respectivamente.
Tabla 18: Costos de planilla de plantas vid en bolsa
Tipo de Costo

Importe % de Sede Chincha % del costo del periodo
% de vid
% vid en bolsa
Total
213,978
‐
96% **
76% ***
59% ****
91,804
92,422
59% *
96% **
76% ***
59% ****
23,590
Total Planilla
S/ 306,400
S/ 115,393
* Porcentaje designado para la sede de chincha por los gastos de planilla de la sede central
** Porcentaje designado por la compañía para determinar los gastos de planilla del periodo correspondiente
*** Porcentaje correspondiente a vid de todas
**** Porcentaje designado por la compañía por costos comunes entre otras presentaciones de vid
Planilla

Sub‐descripción
Planilla Chincha
Planilla Sede Central

Elaboración propia. Nota: Se ha elaborado un cuadro resumen de los costos registrados por la compañía como costo
de planilla. Adaptado de “Cierre de costos PP setiembre.
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 Sede Chincha:
Con respecto a dicho saldo, hemos observado que se componen de los siguientes objetos
de costo:
Tabla 19: Detalle de los costos de planilla generales Chincha
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PLANILLA GENERALES CHINCHA
ACTIVOS BIOLOGICOS DE ORIGEN VEGETAL
‐ INTERNET
AGROQUIMICOS
‐ LAVADO DE VEHICULOS
ALIMENTACIÓN
‐ LUBRICANTES
ALIMENTACIÓN ‐ INTERNO
‐ MANTEN. Y REPARACION DE CAMIONETAS
ALQUILERES DIVERSOS
‐ MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
ARTICULOS DE FERRETERIA
‐ MATERIAL DE LABORATORIO
ARTICULOS ELECTRICOS
‐ MATERIALES DE CONSTRUCCION
ARTICULOS Y ACCESORIOS DE RIEGO
‐ MATERIALES PLASTICOS
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION EMPLEADO ‐ MOVILIDAD LOCAL
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION OBREROS
‐ MOVILIDAD LOCAL ‐ INTERNO
BONIFICACIONES ‐ EMPLEADOS
‐ MUEBLES Y ENSERES
BONIFICACIONES ‐ OBREROS
‐ PASAJES TERRESTRES
COMBUSTIBLE ‐ CONSUMO DIRECTO
‐ PEAJE
CTS SALARIOS PRODUCCION
‐ PETROLEO
CTS SUELDO PRODUCCION
‐ REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
‐ REPUESTOS PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ENVIO DE ENCOMIENDAS
‐ SALARIOS PRODUCCION
EQUIPO DE TRANSPORTE
‐ SEGURO EPS PACIFICO
EQUIPOS DIVERSOS
‐ SEGURO SCTR
EQUIPOS DIVERSOS MENORES (1/4 UIT)
‐ SEGURO VEHICULOS
ESSALUD SALARIOS PRODUCCION
‐ SERVICIO DE GPS
ESSALUD SUELDOS PRODUCCION
‐ SERVICIOS MEDICOS
FERTILIZANTES
‐ SOAT
GASOLINA
‐ SUELDOS PRODUCCION
GASTOS DE LABORATORIO
‐ SUMINISTROS DIVERSOS ‐ VARIOS
GASTOS DIVERSOS PRESTADOS POR TERCEROS
‐ TELEFONIA MOVIL
GRATIFICACIONES PRODUCCION
‐ TELEFONO
GRATIFICACIONES SUELDO PRODUCCION
‐ TRANSPORTE DE PERSONAL
HERRAMIENTAS
‐ TRANSPORTE VARIOS ENTRE ESTABLECIMIENTOS ANE
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
‐ TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO VARIOS
IMPRESIONES ‐ COPIAS ‐ ESCANEOS
‐ UTILES DE ESCRITORIO
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
‐ UTILES DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
IMPUESTO PREDIAL
‐ VACACIONES SALARIOS PRODUCCION
INDEMNIZACION VACACIONES NO GOZADAS
‐ VACACIONES SUELDOS PRODUCCION
INDUMENTARIA

Nota: Elaboración propia del equipo.

 Sede Central
Los ítems que considera el importe total de este rubro son los mencionados en la tabla
N°20.
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Tabla 20: Detalle de los costos de planilla sede central
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

PLANILLA SEDE CENTRAL
ALIMENTACIÓN
‐ MATERIAL DE LABORATORIO
ALIMENTACIÓN ‐ INTERNO
‐ MATERIALES PLASTICOS
ALOJAMIENTO
‐ MOVILIDAD LOCAL
ALQUILERES DIVERSOS
‐ MOVILIDAD LOCAL ‐ INTERNO
ASESORIA Y CONSULTORIA
‐ MUEBLES Y ENSERES
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION EMPLEADO ‐ PARAFILM
BONIFICACION EXTRAORDINARIA GRATIFICACION OBREROS
‐ PASAJES AEREOS
COMEDOR PARA PERSONAL
‐ PASAJES TERRESTRES
CTS SALARIOS PRODUCCION
‐ PEAJE
CTS SUELDO PRODUCCION
‐ PRIMEROS AUXILIOS
ENVIO DE ENCOMIENDAS
‐ REPUESTOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE TRANSPORTE
‐ SALARIOS PRODUCCION
EQUIPOS DIVERSOS
‐ SEGURO EPS PACIFICO
ESSALUD SALARIOS PRODUCCION
‐ SUELDOS PRODUCCION
ESSALUD SUELDOS PRODUCCION
‐ SUMINISTROS DIVERSOS ‐ VARIOS
GASOLINA
‐ TELEFONIA MOVIL
GASTOS DE LABORATORIO
‐ UTILES DE ESCRITORIO
GRATIFICACIONES PRODUCCION
‐ UTILES DE LIMPIEZA Y CONSERVACION
GRATIFICACIONES SUELDO PRODUCCION
‐ VACACIONES SALARIOS PRODUCCION
HERRAMIENTAS
‐ VACACIONES SUELDOS PRODUCCION
INDUMENTARIA
‐ VIVERES

Nota: Elaboración propia del equipo.

Observación: En lo que concierne a planillas, como parte de estos conceptos hemos
identificado que se han ingresado costos de material directo, costos indirectos de
fabricación y gastos no relacionados con planilla.

d) Costo total de plantas vid en bolsa
Identificado los costos determinados por Vivero Modelo S.A.C., a manera de resumen se
presentará en la tabla N°21 el costo total de la producción de plantas vid en bolsa por el
mes de setiembre 2017.
Tabla 21: Costos de vid en bolsa
Costos Incurridos por la compañía según detalle
Costos Mtto
340,752
Sustrato
6,496
Planilla
115,393
TOTAL
S/ 462,641
Nota: Elaboración propia del equipo.
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e) Mermas y descartes de producción
Para determinar el costo unitario de plantas vid, por todas las unidades producidas durante
setiembre 2017, es decir, que se encuentran en proceso y que recién han iniciado, se
deducirán las mermas y descartes correspondientes al mes. Modo tal que, el costo total
será dividido solo entre las unidades netas de producción.
La compañía ha determinado como merma normal hasta un 30% del total producido. No
cuenta con un estudio que valide la exactitud del porcentaje, solo se ha aplicado en base
a juicio y criterio profesional.
Tabla 22: Total de unidades producidas y
descartadas en el mes de setiembre 2017
UNIDADES PRODUCIDAS SET 2017
Unidades producidas en el mes
141,572
Mermas
38,627
Porcentaje de merma
27%
Unidades producidas netas

102,945

Nota: Elaboración propia del equipo.

En setiembre, el porcentaje de mermas fue del 27% sobre el total de producción,
quedando 102,945 plantas vid. En la tabla N°23 se ha calculado los costos totales por las
unidades producidas y unidades descartadas. Obteniendo un costo unitario de S/5.72soles.
Tabla 23: Costo Unitario de Plantas vid
COSTOS TOTALES
Costo unidades producidas
Costo mermas
Costo neto

S/
S/
S/

462,641
126,229
588,870

Costo unitario

S/

5.72

Nota: Elaboración propia del equipo.

Observación: Vivero Modelo S.A.C., en la determinación de su costo unitario, deduce el
costo total de las mermas.
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Propuesta de una estructura de costos
Identificando que la compañía no cuenta con una eficiente estructura de costos, se
propone una estructura que vaya acorde a las características del negocio y recopile todos
los recursos de información que necesita la administración para el desarrollo de sus
actividades. Para ello, se ha creado un esqueleto con centros de costo con la finalidad de
facilitar el reconocimiento de los costos y gastos incurridos por la empresa, para el control
de los mismos.

Costos del producto
Hemos procedido a elaborar una estructura de costos para el reconocimiento de los
objetos de costos, identificando las unidades de medida y cantidad, tal como puede
observarse en las tablas N°24 y N°25. Las mismas que ayudarán al control sobre el
consumo de estos. Los centros de costo han sido creados según lo observado en las visitas
de campo y considerando la cadena de valor elaborada, partiendo de este último para el
diseño de la estructura de costos. Dentro de las actividades primarias se ha identificado
que las actividades de operaciones son las que afectan y determinan el costo del producto.
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Actividades

Separar el sustrato y tierra de residuos
Mezcla de tierra con sustrato
Esterilización de sustrato
Introducir el sustrato en las bolsas de injertos
Incorporación de plantas en las bolsas
Desinfección de invernaderos
Colocación del film
Colocación de grava y malla racherls
Incorporación de vid en bolsa en invernaderos

Nota: Elaboración propia del equipo.

Invernaderos

Sustratos

Cosecha

Cosecha (patrones)
Cosecha (yemas)
Cámara frigorífica y Acumulación de horas en frio y estado de dormancia
Limpieza de materia prima
Termoterapia
Picado de patrón y yema
Selección de la planta para injerto en campo
Rajado de patrón
Injerto en Púa y amarre
Injertación
Encerado de injertos
Estratificación de injertos

Centro de costo

Tabla 24: Estructura de costos

Agroquímicos
Fertilizantes
Bolsas
Sustratos
Agroquímicos
Fertilizantes
Sustratos

Litros
Kilos
Kilos

Agroquímicos
Fertilizantes
Agroquímicos
Fertilizantes
Agroquímicos
Fertilizantes
Parafilm
Parafina

Material
Directo

Litros
Kilos
Unidades
Kilos

Litros
Kilos
Litros
Kilos
Litros
Kilos
Unidades
Unidades

Unidad de
medida

Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas

Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas

Unidad de
medida

Operario briquetero de invernadero vid
Operario de llenado de bolsa
Operario de riego de bolsas
Operario de labores diversas para vid
Operario de selección de plantas
Operario de uniformización

Operario de cosecha de patrones
Operario de cosecha de yemas
Operario de frigorifico
Operario de termoterapia
Operario de colocado de yemas
Operario de encerado
Operario de estratificación
Operario de picado de plástico
Operario de picado
Operario mixto de injertación
Operario mixto de labrado
Operario mixto de rajado
Operario de mezcla de sustrato
Operario de cernido de compost

Mano de Obra Directa
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Cosecha (patrones)
Cosecha (yemas)

Actividades

Nota: Elaboración propia del equipo.

Invernaderos

Sustratos

Injertación

Picado de patrón y yema
Selección de la planta para injerto en campo
Rajado de patrón
Injerto en Púa y amarre
Encerado de injertos
Estratificación de injertos
Separar el sustrato y tierra de residuos
Mezcla de tierra con sustrato
Esterilización de sustrato
Introducir el sustrato en las bolsas de injertos
Incorporación de plantas en las bolsas
Desinfección de invernaderos
Colocación del film
Colocación de grava y malla racherls
Incorporación de vid en bolsa en invernaderos

Acumulación de horas en frio y estado de dormancia
Cámara frigorífica y Limpieza de materia prima
de Termoterapia

Cosecha

Centro de costo

Tabla 25: Estructura de costos (Continuación)

Indumentaria
Suministros diversos
Materiales Plásticos
Útiles de limpieza y conservación
Plástico
Materiales plásticos
Útiles de limpieza y conservación
Suministros diversos
Indumentaria
Suministros diversos
Indumentaria
Repuestos
Materiales Plásticos
Útiles de limpieza y conservación

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades

Plástico
Indumentaria
Suministros diversos
Útiles de limpieza y conservación

Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas
Horas

Horas
Horas
Horas
Horas

Horas
Horas
Horas
Horas

Unidad de
medida
Artículos y accesorios de riego
Horas
Indumentaria
Horas
Suministros diversos
Horas
Útiles de limpieza y conservación
Horas
Materiales Plásticos
Material Indirecto

Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Metros

Metros
Unidades
Unidades
Unidades

Unidad de
medida
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades
Unidades

Jefe de seguridad
Supervisor de mantenimiento
Gerente producción
Jefe de calidad
Jefe de seguridad
Supervisor de mantenimiento
Gerente producción
Jefe de calidad

Jefe de seguridad
Supervisor de mantenimiento
Gerente producción
Jefe de calidad

Jefe de seguridad
Supervisor de mantenimiento
Gerente producción
Jefe de calidad

Jefe de seguridad
Supervisor de mantenimiento
Gerente producción
Jefe de calidad

Mano de Obra Indirecta

Horas
Metros cuadrados
Línea Recta
Unidades
Metros cuadrados
Horas
kWh
Línea Recta
Unidades

Horas
Metros cuadrados
Línea Recta
Unidades

Metros cuadrados
Línea Recta
Metros cuadrados
Metros cuadrados
kWh
Unidades
Horas
Línea Recta
Unidades

Unidad de medida

Alquileres diversos
Impuesto predial
Depreciación
Mermas
Impuesto predial
Alquileres diversos
Energía electrica
Depreciación
Mermas

Alquileres diversos
Impuesto predial
Depreciación
Mermas

Alquiler de terreno
Depreciación
Alquileres diversos
Impuesto predial
Energía electrica
Mermas
Alquileres diversos
Depreciación
Mermas

Otros CIF

Material directo
Se ha procedido a distribuir el material directo por centros de costo según correspondan.
Tabla 26: Distribución del material directo por centros de costo
Centros de costo/
Objetos de Costos
Agroquímicos
Fertilizantes
Parafilm
Parafina
Bolsas
Sustratos
Total

Cámara
frigorífica y
termoterapia
1,781 S/
970
87 S/
16
‐
S/
‐
‐
S/
‐
‐
S/
‐
‐
S/
‐
1,868 S/
986

Cosecha
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Injertación
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

17,371
677
933
4,507
‐
‐
23,488

Sustrato
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

30
4,699
‐
‐
463
10,319
15,511

Invernadero
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

43,677
1,942
‐
‐
‐
‐
45,619

Total
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

63,829
7,421
933
4,507
463
10,319
87,472

Nota: Elaboración propia del equipo.

Como se puede visualizar en la tabla N°26, se identificó como material significativo a los
agroquímicos, procediendo a detallar la composición de estos. Así mismo, a modo de
ejemplo se mostrará a detalle como con la estructura propuesta, será posible contar con
el detalle por cada objeto de costo y centro de costo. Ver tabla N°27.
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Tabla 27: Distribución de agroquímicos por centros de costo
Centros de costo/
Agroquímicos
CLONA FACIL
RIZOBER
BIOPLUS
TACHIGAREN
SPORTAK 45 CE
BENOPOINT
MERTEC 500 SC
BELLIS
DORMEX
NATIVO
COLUMBUS
FOSFITO DE POTASIO
BREAK THRU
ROUNDUP
FLINT® 50WG
SANIX
IMPULSSOR
ALTO
LOWER 7
FURADAN 4F
TEMO‐O‐CID
FARMATHE PM
MILBECKNOCK
FOLICUR
AZUFRE PANTERA POLVO SECO
FORTRESS
SWITCH 62.5 WG
TRIFMINE 30% PM
ENZIPROM
ADERAL
KELPAK
DETHOMIL 90 PS
SPRAY PLUS
PROSPER 500 EC
SANMITE WP
VERTIMEC
CHAMPION
RODAMINA
ALBAMIN
NITRATE BALANCER
VIVANDO
ACARISTOP
PHOS ‐ CA
GRAMOXONE
ENVIDOR 240 SC
BASFOLIAR ALGAE
SURF ‐ AC 820
SOFTT WATER
TIFON 2.5 PS
ZIFERMAN
FITOAMIN
FERTIMAR
BAYFOLAN
AMINOGREEN
ORBITT
LORSBAN 4 EC
CIPERMEX
PRO PHYT ACAROS
HIDRASOL
CENTELLA SC
KLOROFILA
PROMET CA
KUMULUS
ALGAFOL AMINO
QUELATO DE MANGANESO
CONFIDOR
QUELATO DE MAGNESIO
QUELATO DE ZINC
MAX WET
BAC
CARBON ACTIVADO
TOTAL

Cosecha
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Cámara frigorífica

‐
S/
‐
S/
193 S/
‐
S/
55 S/
10 S/
‐
S/
‐
S/
799 S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
71 S/
‐
S/
‐
S/
485 S/
‐
S/
‐
S/
2 S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
16 S/
2 S/
‐
S/
42 S/
20 S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
84 S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
4 S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
‐S/
1,781 S/

‐
‐
‐
‐
667
‐
‐
‐
‐
335
‐
‐
129
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
201
‐
‐
‐
‐
‐
15
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
17
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
‐
395
970

Injertación
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

10,202
834
‐
‐
1,726
43
2,247
‐
‐
679
‐
‐
261
‐
398
‐
‐
‐
‐
‐
‐
291
‐
‐
19
‐
208
‐
‐
20
‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
7
20
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
29
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
385
17,371

Nota: Elaboración propia del equipo.
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Sustrato
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

Invernadero
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
29
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
29

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,284 S/
10,575 S/
10,533 S/
7,035 S/
1,327 S/
2,545 S/
‐
S/
1,991 S/
257 S/
37 S/
709 S/
695 S/
218 S/
627 S/
214 S/
37 S/
477 S/
421 S/
380 S/
304 S/
315 S/
‐
S/
288 S/
53 S/
214 S/
233 S/
‐
S/
207 S/
188 S/
163 S/
192 S/
136 S/
150 S/
156 S/
155 S/
150 S/
144 S/
45 S/
100 S/
97 S/
88 S/
86 S/
78 S/
78 S/
63 S/
56 S/
27 S/
32 S/
48 S/
47 S/
43 S/
42 S/
42 S/
41 S/
38 S/
37 S/
33 S/
32 S/
‐
S/
24 S/
23 S/
15 S/
14 S/
11 S/
11 S/
7 S/
5 S/
4 S/
‐
S/
‐
S/
‐
‐S/
43,677 S/

TOTAL
11,487
11,409
10,726
7,035
3,775
2,598
2,247
1,991
1,055
1,052
709
695
680
627
612
522
477
421
382
333
315
291
288
254
233
233
208
207
203
200
192
178
171
156
155
150
144
129
100
97
88
86
78
78
63
56
54
52
48
47
43
42
42
41
38
37
33
32
29
24
23
15
14
11
11
7
5
4
1
‐
10
63,829

Mano de obra directa
Ver Tabla N°28 con la distribución de mano de obra por centros de costo.
Tabla 28: Distribución de mano de obra directa por centros de costo
Centros de costo/
Objetos de Costos
Operarios
Total

Cámara
frigorífica y
Injertación
Sustrato
Invernadero
termoterapia
10,632 S/
1,668 S/
40,910 S/
6,796 S/
16,138 S/
10,632 S/
1,668 S/
40,910 S/
6,796 S/
16,138 S/

Cosecha
S/
S/

Total
76,144
76,144

Nota: Elaboración propia del equipo.

Para costear la mano de obra por centros de costo, solicitamos el manual de funciones a
la compañía, con la finalidad de conocer el número de trabajadores y las funciones que
desempeña cada uno en la producción de plantas vid. Contar con dicho manual, facilitó
el reconocimiento de los costos con razonabilidad.
Se ha identificado que injertación cuenta con costos de mano de obra elevados en
comparación con los demás centros de costo, esto a raíz que, en dicha área se costea un
número de personal significativo, tales como operarios de colocado de yemas, operarios
de encerado, operarios de estratificación, operarios de picado de plástico, operarios mixto
de injertación, operarios mixto de labrado y operarios mixto de rajado. Los cuales realizan
actividades manuales que no se encuentran sistematizadas y en la que no hacen uso de
maquinarias para su desarrollo. Cada operario tiene que trabajar las plantas vid por
unidades, siguiendo un manual de procedimientos.

Costos indirectos de fabricación
Para los costos indirectos de producción, se ha evaluado la data proporcionada extrayendo
aquellos costos que deberían ser considerados dentro de esta categoría, para
posteriormente asignarlos al centro de costo correspondiente.
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Tabla 29: Distribución de costos indirectos por centros de costo
Tipos de CIF

Centros de costo/
Objetos de Costos

Cosecha

Cámara
frigorífica y
termoterapia
S/
‐
S/
2,898
S/
5,000
S/
‐
S/
‐
S/
1,350
S/
9,248
S/
1,421
S/
784
S/
814
S/
1,640
S/
4,659
S/
‐
S/
134
S/
177
S/
45
S/
‐
S/
1,419
S/
‐
S/
1,775

Alquiler de terreno
Depreciación
Alquileres diversos
Otros Costos Indirectos
Impuesto predial
Energía electrica
Costo de merma
Total
Vigilancia
Calidad
Mano de Obra Indirecta
Mantenimiento
Gerente de producción
Total
Artículos y accesorios de riego
Indumentaria
Suministros diversos
Material Indirecta
Útiles de limpieza y conservació
Materiales plásticos
Plástico
Repuestos
Total

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2,140
4,072
320
9
9,856
3,376
19,773
1,421
784
814
1,640
4,659
698
241
235
11
45
‐
‐
1,230

TOTAL CIF

S/

25,662 S/

Injertación
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

15,682 S/

‐
3,256
3,211
5
‐
16,881
23,353
1,421
784
814
1,640
4,659
‐
4,064
1,708
2,342
3,019
1,695
‐
12,828

Sustrato
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

40,840 S/

‐
1,295
250
1
‐
2,026
3,572
1,421
784
814
1,640
4,659
‐
1,323
271
259
23
‐
‐
1,876

Invernadero
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

10,107 S/

‐
16,852
1,712
5
1,434
43,889
63,892
1,421
784
814
1,640
4,659
‐
2,879
12,745
234
230
‐
506
16,594

Total
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2,140
28,373
10,493
20
11,290
67,522
119,838
7,105
3,920
4,070
8,200
23,295
698
8,641
15,136
2,891
3,317
3,114
506
34,303

85,145 S/

177,436

Nota: Elaboración propia del equipo.

Como parte de los costos indirectos de fabricación, se visualiza que los objetos de costos
como suministros diversos y depreciación presentan saldos significativos en los centros
de costo de invernadero, por ello consideramos apropiado se proceda a detallar los ítems
que los componen. Como se mencionó líneas arriba, con la nueva estructura, la
posibilidad de contar con un detalle de los objetos de costo por centro de costo será
factible, tal como se puede observar en la tabla N°30 y 31

Suministros diversos
En la siguiente tabla, se mostrará en resumen los suministros diversos ingresados como
parte del costo de vid.
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Tabla 30: Distribución de suministros por centros de costo
Centro de costo/
Suministros
BOLSA ALTA DE BASURA
BOLSAS 16X19 (PQT. 100)BLANCA
CAL DESINFECTANTE
FUENTE DE COCINA
HIELO
JARRA PLASTICA C/MEDIDA 4 LTS
MALLA ANTIAFIDA BLANCO 50 MESH
MALLA ARPILLERA 100 GNS
MALLA RASHEL AL 65% VERDE
PAJILLA DE ARROZ
PAPEL ALUMINIO
PILAS TIPO AAA ‐ CONVENCIONAL
PLASTICO MANGA CRISTAL
ARTICULOS DE SEGURIDAD
MEDIDOR DE AIRE VEHJICULO T8P‐809
PERNOS, TUERCAS Y ANILLOS
RAFIA PLANA
RAFIA TORCIDA
SAL INDUSTRIAL
SUMINISTROS DIVERSOS ‐ VARIOS
TABLA DE 25 CM X 96 CM X 2.5 CM
TABLA DE MADERA 1" X 25CM X 90CM
TAPER PLASTICO CUADRADO
TINAS
VASO DESCARTABLE Nº 7
VASO PLASTICO COMUN
TOTAL

Cosecha
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

‐
‐
92.91
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
60.18
82.25
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
235.34

Cámara frigorífica y
termoterapia
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

2.12
‐
159.49
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
15.18
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
176.79

Injertación y
forzadura
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

10.59
6.78
80.03
‐
271.17
20.34
900.07
‐
‐
‐
‐
14.46
‐
‐
11.02
‐
91.08
‐
25.42
8.00
‐
260.18
‐
‐
3.81
5.08
1,708.03

Sustrato
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

‐
‐
172.85
‐
‐
‐
‐
‐
‐
81.62
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.86
5.09
‐
271.42

Invernadero
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

‐
6.78
889.83
‐
‐
40.68
2,700.20
593.22
890.28
‐
‐
‐
7,246.97
‐
‐
7.97
‐
122.85
‐
69.48
127.11
‐
‐
47.45
2.54
‐
12,745.36

TOTAL
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

12.71
13.56
1,395.11
‐
271.17
61.02
3,600.27
593.22
890.28
81.62
‐
14.46
7,246.97
‐
11.02
7.97
166.44
205.10
25.42
77.48
127.11
260.18
‐
59.31
11.44
5.08
15,136.94

Nota: Elaboración propia del equipo.

De lo observado, se ha identificado que los suministros diversos, presentan costos
elevados en el proceso de invernadero, esto debido a la adquisición de los materiales de
malla antiafida y plástico manga, los mismos que son necesarios para que el invernadero
cuente con las condiciones adecuadas para el desarrollo de las vides en bolsa, las mismas
que serán protegidas de los rayos ultravioletas y de cualquier insecto.

Depreciación
Los costos por depreciación, al igual que los suministros diversos, presentan un costo
material en invernadero en comparación con los demás centros de costo. La tabla N°31,
describe a los activos que han sido depreciados, identificando que los invernaderos
climatizados son los generadores del costo elevado en dicha área.
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Tabla 31: Detalle de activos fijos depreciados en el centro de costo de invernadero

EDIFICACIONES

EQUIPOS DIVERSOS

HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN

INVERNADERO
INVERNADERO J & M CHINCHA
INVERNADERO SANTA ELENA
LABORATORIODE BACTERIAS CHINCHA
BANDEJA DE PIE MODELO PE ‐35 CAVIDADES BAJAS DE POLI
BOMBA DIAMOND TCS‐358
BOMBA ESTACIONARIA MOTOR DE 13 HP CON 100 MTS DE MANGUERA
BOMBA ESTACIONARIA MOTOR HONDA , BOMBA CERAMICA, MANGUER
BOMBA ESTACIONARIA MOTOR HONDA CS533, MANGUERA 8.5,. CARRET
CPU CORE I3 (PROCESADOR 4130, 3.40 GHZ, RAM 4.0 GB, ESTABILIZADOR
DESTIILADOR MARCA INDUMELAB
ELECTROBOMBA MARCA PEDROLO DE 1.5 HP MONOFASICO
ELECTROBOMBA PENTAX MOD CM 100 1 HP MONOFASICO
ELECTROBOMBA TRIFASICA DE AC. INOX 3HP
EQUIPO DE FUMIGACION MOTOR HONDA 5.5HP BOMBA ALTA PRESION
ESPOLVOREADOR DORSAL MARACA GUARANY
ESPOLVOREADORA GUARANY
FERMENTADOR PARA BACTERIAS DE 200 LT ‐ ACERO INOX
FUMIGADORA 2 TIEMPOS MARCA GUARANY CAPACIDAD 18LTS 3.7 HP CO
HIDROMETRO DE 8 MARCA HIDROCONTA MODELO WOLTMAN
LUXOMETRO ELECTRONICO DIGITAL EXTECH EA30
MOTOFUMIGADORA CIFARELLI SERIE 01469 AE
MOTOFUMIGADORA CIFARELLI SERIE 01469 BO
MOTOR AGITADOR ‐ VARIADOR CONTROL DE FRECUENCIA
MOTOR AGITADOR REACTOR (INC. TABLERO Y SUMINISTROS)
MOTOR ESTACIONARIO MOTOR 3HP BONELLY MONOFASICO
MOTOR SUMERGIBLE 15 HP
PC ESCRITORIO CORE I3 3.30 GHZ, RAM 4 GB, QUEMADOR DVD, TECLAD
REACTOR DE 200 LTS EN ACERO INOXIDABLE
REACTOR DE 200 LTS EN ACERO INOXIDABLE FAMAIC
SISTEMA RIEGO PARA INV CLIMATIZADO
TABLERO ELECTRICO 2.5HP ‐ 1 HP COMPLETO
TANQUE 600 LITROS
TANQUE DE AGUA
TANQUE DE AGUA CAPACIDAD 1100 LTS
TANQUE DE AGUA 1100 LTS
TANQUE DE AGUA 2500 LTS
TANQUE DE AGUA 2500 Y TAPA ELEVADO ETERNIT
TANQUE DE AGUA 600LT
TANQUE DE AGUA DE 1100 LTS MARCA ETERNIT
TANQUE DE AGUA DE 2500 LITROS
TANQUE ETERNIT DE 1000 LTS 04 CAPAS
TANQUE ETERNIT DE 600 LTS CUATRO CAPAS
TANQUE POR 1100 LTS‐ ETERNIT
TANQUE ROTOPLAS 1100 LT
TANQUE ROTOPLAST DE 1,100 LTS.
TRANSFORMADOR TRIFASICO ‐ VIVERO CHINCHA
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 25 KVA
UPS 6KVA ‐ MONOFASICO ESTABILIZADOR DE ENERGIA
PARIHUELAS PLASTICOS 100 X 120 X 13.5 CMS (65 UND)
INVERNADERO CLIMATIZADO CHINCHA
INVERNADERO CLIMATIZADO CHINCHA ‐ CHINO
TOTAL DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO S/

Nota: Elaboración propia del equipo.

83

1,534
192
525
8
6
85
22
44
25
90
19
10
43
106
4
4
197
13
11
8
13
13
51
19
23
55
22
130
130
615
12
7
8
3
3
24
11
25
3
14
10
2
3
3
6
242
38
19
35
4,386
7,981
16,852

Cálculo del costo unitario de la vid
Reconocidos los elementos de costo, se procederá a consolidar la información y a
determinar el costo unitario por vid, considerando que dichos costos se incurrieron para
la producción de 102,945 unidades.
Tabla 32: Costo unitario de plantas vid en bolsa
MATRIAL
DIRECTO

CENTRO DE COSTOS
COSTO DE PRODUCCIÓN
* Cosecha
* Cámara frigorífica y termoterapia
* Injertación
* Sustrato
*Invernadero
TOTAL

S/
S/
S/
S/
S/
S/

1,868
986
23,488
15,511
45,619
87,472

MANO DE
OBRA
S/
S/
S/
S/
S/
S/

10,632
1,668
40,910
6,796
16,138
76,144

CIF
S/
S/
S/
S/
S/
S/

25,662
15,682
40,840
10,107
85,145
177,436

UNIDADES PRODUCIDAS
COSTO UNITARIO

TOTAL
S/
S/
S/
S/
S/
S/

38,162
18,336
105,238
32,414
146,902
341,052

S/

102,945
3.31

Nota: Elaboración propia del equipo.

Asignación de los gastos
Si bien, la estructura de costos tiene como fin costear todo el proceso productivo de las
plantas vid, como parte de la investigación crearemos centros de costo para el
reconocimiento de los egresos totales. Sobre todo, porque se han observado registros
errados por parte de Vivero Modelo S.A.C., considerando gastos como parte del costo del
producto. Por ello, más allá del área productiva es importante conocer los costos
incurridos por la compañía a nivel de todas las áreas, asignándolos a los centros de costo
según correspondan. Para la designación de los centros de costo de esta parte, se observó
el organigrama de la empresa y se tomó en cuenta las actividades de apoyo y primarias
excepto la de operaciones.
En la tablas N°33 y 34, mostraremos la estructura para el reconocimiento del gasto por
centros de costo, los cuales aportarán en la asignación de los gastos incurridos por el
vivero, clasificándolos por tipos de gasto y centros de costo correspondientemente,
pudiendo visualizar los saldos calculados en mención en la tabla N°35.
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Tabla 33: Centros de costo para el reconocimiento del gasto
Centros de costo

Contabilidad

Logística

Tesoreria

Tecnología e informática

Costos y presupuestos

Gestión Humana

Unidad de medida
Según consumo
Horas
Galones
Megas/Minutos
Uso de servicio
Unidades
Según su uso
Línea recta
Según uso
Según actividad
Línea recta
Según consumo
Horas
Galones
Megas/Minutos
Uso de servicio
Unidades
Según su uso
Línea recta
Según uso
Según actividad
Según consumo
Horas
Galones
Megas/Minutos
Uso de servicio
Unidades
Línea recta
Según uso
Según consumo
Horas
Galones
Megas/Minutos
Uso de servicio
Unidades
Línea recta
Según uso
Línea recta
Según consumo
Horas
Galones
Megas/Minutos
Uso de servicio
Unidades
Según su uso
Línea recta
Según uso
Según consumo
Horas
Galones
Megas/Minutos
Uso de servicio
Unidades
Según su uso
Línea recta
Según uso
Según actividad
Según actividad

Tipo de gasto
Alimentación
Sueldos y beneficios
Movilidad
Internet y telefonía
Agua y luz
Suministros
Alquileres varios
Depreciación
Utiles de limpieza
Servicios varios
Amortización
Alimentación
Sueldos y beneficios
Movilidad
Internet y telefonía
Agua y luz
Suministros
Alquileres varios
Depreciación
Utiles de limpieza
Servicios varios
Alimentación
Sueldos y beneficios
Movilidad
Internet y telefonía
Agua y luz
Suministros
Depreciación
Utiles de limpieza
Alimentación
Sueldos y beneficios
Movilidad
Internet y telefonía
Agua y luz
Suministros
Depreciación
Utiles de limpieza
Amortización
Alimentación
Sueldos y beneficios
Movilidad
Internet y telefonía
Agua y luz
Suministros
Alquileres varios
Depreciación
Utiles de limpieza
Alimentación
Sueldos y beneficios
Movilidad
Internet y telefonía
Agua y luz
Suministros
Alquileres varios
Depreciación
Utiles de limpieza
Servicios varios
Capacitación

Elaboración propia. Nota: Se ha realizado un listado de los posibles centros de costo, con sus respectivos tipos de
gasto y asignando las unidades de medida correspondientes. Adaptado de “Diseño de una estructura de costos para
pequeños avicultores productores de huevo de la región oriente de Cundinamarca”, por Bohórquez, Javier y Prada
Dianalin. (2013)
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Tabla 34: Centros de costo para el reconocimiento del gasto (Continuación)
Centros de costo

Laboratorio In vitro

Laboratorio de productos biológicos

Laboratorio molecular

Comercial

Auditoria contable
Auditoria Global Gap
Legal y tributario

Finanzas

Unidad de medida
Según consumo
Horas
Gal ones
Megas/Mi nutos
Uso de servi ci o
Uni dades
Según su uso
Línea recta
Según uso
Según acti vi dad
Uni dades
Según consumo
Horas
Gal ones
Megas/Mi nutos
Uso de servi ci o
Uni dades
Según su uso
Línea recta
Según uso
Según acti vi dad
Uni dades
Según consumo
Horas
Gal ones
Megas/Mi nutos
Uso de servi ci o
Uni dades
Según su uso
Línea recta
Según uso
Según acti vi dad
Uni dades
Según consumo
Horas
Gal ones
Megas/Mi nutos
Uso de servi ci o
Uni dades
Según su uso
Línea recta
Según uso
Según acti vi dad
Por acti vi dad
Por acti vi dad
Por acti vi dad
Horas
Horas
Horas
Según consumo
Horas
Gal ones
Megas/Mi nutos
Uso de servi ci o
Uni dades
Según su uso
Línea recta
Según uso
Según acti vi dad

Tipo de gasto
Ali mentaci ón
Suel dos y benefi ci os
Movi li dad
Internet y telefonía
Agua y l uz
Sumi ni stros
Alqui l eres vari os
Depreciaci ón
Util es de l i mpi eza
Servi cios vari os
Indumentaria
Ali mentaci ón
Suel dos y benefi ci os
Movi li dad
Internet y telefonía
Agua y l uz
Sumi ni stros
Alqui l eres vari os
Depreciaci ón
Util es de l i mpi eza
Servi cios vari os
Indumentaria
Ali mentaci ón
Suel dos y benefi ci os
Movi li dad
Internet y telefonía
Agua y l uz
Sumi ni stros
Alqui l eres vari os
Depreciaci ón
Util es de l i mpi eza
Servi cios vari os
Indumentaria
Ali mentaci ón
Suel dos y benefi ci os
Movi li dad
Internet y telefonía
Agua y l uz
Sumi ni stros
Alqui l eres vari os
Depreciaci ón
Util es de l i mpi eza
Servi cios vari os
Eventos
Conferenci a
Publ i ci dad
Suel dos y benefi ci os
Suel dos y benefi ci os
Suel dos y benefi ci os
Ali mentaci ón
Suel dos y benefi ci os
Movi li dad
Internet y telefonía
Agua y l uz
Sumi ni stros
Alqui l eres vari os
Depreciaci ón
Util es de l i mpi eza
Servi cios vari os

Elaboración propia. Nota: Se ha realizado un listado de los posibles centros de costo, con sus respectivos tipos de gasto
y asignando las unidades de medida correspondientes. Adaptado de “Diseño de una estructura de costos para pequeños
avicultores productores de huevo de la región oriente de Cundinamarca”, por Bohórquez, Javier y Prada Dianalin.
(2013)
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S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

88
165
12
‐
‐
157
‐
‐
133
1,275
‐
8,740
54
519
89
1,679
12,910

Contabilidad

Tesoreria

S/
88 S/
88
S/
320 S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
157 S/
157
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
506 S/
20
S/
4,986 S/
52
S/
‐
S/
‐
S/ 18,054 S/ 2,538
S/
361 S/
54
S/
217 S/
200
S/
89 S/
89
S/
78 S/
‐
S/ 24,856 S/ 3,198

Logistica

Nota: Elaboración propia del equipo.

Centros de costo/
Tipo de gasto
Agua y luz
Alquileres varios
Amortización
Capacitación
Conferencia
Depreciación
Eventos
Indumentaria
Internet y telefonía
Movilidad
Publicidad
Sueldos y beneficios
Suministros
Alimentación
Útiles de limpieza
Servicios varios
TOTAL

Tecnología e
informática
S/
88
S/
‐
S/
1,503
S/
‐
S/
‐
S/
907
S/
‐
S/
‐
S/
20
S/
52
S/
‐
S/
4,500
S/
41
S/
180
S/
89
S/
‐
S/
7,380

Costos y
presupuestos
S/
88
S/
165
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
59
S/
‐
S/
‐
S/
120
S/
52
S/
‐
S/
2,309
S/
74
S/
235
S/
89
S/
‐
S/
3,191

Tabla 35: Distribución de los gastos por centros de costo
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

88
331
‐
466
‐
63
‐
‐
87
5,641
‐
21,962
159
1,768
89
1,670
32,324

Gestión
Humana

Laboratorio In
vitro
S/
88
S/
55
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
858
S/
‐
S/
65
S/
242
S/
5,280
S/
‐
S/
12,310
S/
5,479
S/
109
S/
89
S/
164
S/
24,739

Laboratorio
biológicos
S/
88
S/
220
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
1,456
S/
‐
S/
65
S/
171
S/
5,280
S/
‐
S/
11,444
S/
94
S/
65
S/
89
S/
4,147
S/
23,119

Laboratorio
molecular
S/
88
S/
55
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
1,229
S/
‐
S/
65
S/
90
S/
5,280
S/
‐
S/
9,588
S/
94
S/
87
S/
89
S/
35
S/ 16,700
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

308
661
‐
‐
848
447
6,186
‐
3,744
13,617
2,966
40,932
367
1,930
89
887
72,982

Comercial

Auditoria
contable
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/ 5,750
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/ 5,750

Auditoria
Global Gap
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
2,830
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
2,830

Legal y
tributario
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
1,131
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
‐
S/
1,131

S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/
S/

88
331
‐
‐
‐
157
‐
‐
110
1,350
‐
5,947
19
456
89
4,837
13,384

Finanzas

S/ 1,188
S/ 2,303
S/ 1,515
S/
466
S/
848
S/ 5,649
S/ 6,186
S/
195
S/ 5,242
S/ 42,866
S/ 2,966
S/ 148,034
S/ 6,796
S/ 5,766
S/
979
S/ 13,498
S/ 244,496

TOTAL

Como se mencionó al inicio del desarrollo del trabajo, con la nueva estructura se ha
resaltado la importancia que tiene el reconocimiento y control de los costos y gastos. Al
revisar la hoja de trabajo de la compañía, se observaron objetos de costos que
correspondían al gasto y los cuales debían ser reclasificados y distribuidos
correspondientemente a los centros de costo creados. En la tabla N°35, se muestra de
manera resumida los centros de costo que se han creado para los tipos de gasto.
Así también, analizando la tabla en mención, de todos los gastos reclasificados, se ha
identificado que sueldos y beneficios son los gastos con mayor saldo en comparación con
los demás. Procediendo a detallar al mismo por uno de los centros de costo, donde resalte
su reconocimiento.
En la tabla N°36 se observan el cargo y tipo de beneficio ingresado en el centro de costo
comercial por sueldos y beneficios.
Tabla 36: Gastos de sueldo y beneficios por el centro de costo comercial
Comercial
Cargo

Tipo de gasto

Asesor comercial

BONI FI CACI ON EXTRAORDI NARI A GRATI FI CACI O

365

ESSALUD SUELDOS VENTAS

236

SUELDOS VENTAS
VACACI ONES SUELDOS VENTAS
BONI FI CACI ON EXTRAORDI NARI A GRATI FI CACI O
CTS EMPLEADOS
ESSALUD SUELDOS VENTAS
GRATI FI CACI ONES EMPLEADOS
SEGURO EPS PACI FI CO
SUELDOS VENTAS
VACACI ONES SUELDOS VENTAS

Jefe asesor comercial

BONI FI CACI ON EXTRAORDI NARI A GRATI FI CACI O

626
6,894
287
55
806
513
1,382
194
12,813
625
36

CTS EMPLEADOS

519

ESSALUD SUELDOS VENTAS

347

GRATI FI CACI ONES EMPLEADOS
SUELDOS VENTAS
VACACI ONES SUELDOS VENTAS

Ventas chincha

25

CTS EMPLEADOS
GRATI FI CACI ONES EMPLEADOS

Gerencia de ventas

Saldo

BONI FI CACI ON EXTRAORDI NARI A GRATI FI CACI O

890
9,676
406
13

CTS EMPLEADOS

183

ESSALUD SUELDOS VENTAS

120

GRATI FI CACI ONES EMPLEADOS

313

SEGURO EPS PACI FI CO
SUELDOS VENTAS
VACACI ONES SUELDOS VENTAS

Nota: Elaboración propia del equipo.
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68
3,389
154

CAPÍTULO 5: ANÁLISIS DE RESULTADOS

Análisis de resultados
El presente trabajo tuvo como objetivo detallar el impacto que tiene una adecuada gestión
de costos en la administración de una compañía vitivinícola. Por ende, en los siguientes
puntos se procederá a exponer el análisis de la cadena de valor y las observaciones
encontradas al implementar una estructura de costos.

Análisis cualitativo
Se desarrolló una evaluación acerca de las actividades estratégicas y sobre la información
de costos que se obtiene actualmente, considerando que en principio la compañía no tiene
identificado las actividades relevantes para su negocio; y en segundo lugar, que la
información proporcionada por el área de costos no reflejaba fiablemente la información
de los costos incurridos durante el proceso productivo. Asimismo, Vivero Modelo S.A.C.
es líder en el mercado de viveros, es por ello que, necesita ofrecer productos de alta
calidad genética y fitosanitaria, con estándares globales.
Dicho esto, consideramos que partiendo de la misión y visión y de la cadena de valor
elaborada, la estrategia más idónea para el vivero es liderazgo en costo, ya que
direccionarán a la administración al cumplimiento de sus objetivos propuestos.

Análisis cuantitativo
La compañía calcula el costo de producción en base a tres conceptos, costos de
mantenimiento, sustrato y planilla, no cuenta con centros de costos para el cálculo de los
mismos. En adición, el costo correspondiente a las mermas, son deducidas de su costo
total. (Ver tabla N°23)
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Para realizar un análisis comparativo entre la estructura propuesta y la determinada por
la compañía, se ha considerado el hecho de que ambas cuenten con las mismas
condiciones, obteniendo los siguientes resultados:
Tabla 37: Comparación del costo unitario por planta injertada de vid
Unidades
Costo total
Costo unitario
102,945 S/ 341,052 S/
3.31
102,945 S/ 588,870 S/
5.72
S/ 247,818 S/
2.41

Estructura propuesta
Vivero Modelo S.A.C
Diferencia
Nota: Elaboración propia del equipo.

Como puede observarse en la tabla N°37, la diferencia entre ambos cálculos del costo, es
de S/2.41. Dicho importe se sustenta por objetos de costo que correspondían a costos de
otras variedades de plantas injertadas y a gastos generales.
De los S/588,870 determinados como costo total de producción por la compañía, se
identificaron que solo S/341,052 correspondían al costo del producto. La diferencia de
S/247,818 corresponde a costos no productivos, por ende, no debían formar parte del
costo de venta para la determinación del precio unitario por vid.
La conformación de los S/247,818 se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 38: Distribución
productivos

de

costos

no

DISTRIBUCIÓN DE LA DIFERENCIA
Gastos

S/

Costo de otros productos

S/

3,322

Costos no productivos

S/

247,818

244,496

Nota: Elaboración propia del equipo

Como podemos observar en la tabla N°38, S/244,496 han sido reclasificados como gastos
generales de la compañía, y distribuidos según los centros de costo correspondientes. (Ver
tabla N°35). Por los S/3,322, costos procedentes de otra variedad de planta injertada, no
han sido considerados como parte de nuestro análisis. En la tabla N°39 se describen los
ítems que lo componen.
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Tabla 39: Costos de otros productos (Raíz desnuda)
RAÍZ DESNUDA
Elementos
Material Directo

Mano de obra

Objetos de costo

Saldos

Agroquímicos

S/

Fertilizantes

S/

20

Bonificación extraordinaria

S/

12

Bonificación

S/

2

CTS

S/

178

Essalud

S/

165

Gratificación

S/

261

Salarios

S/

2,083

Vacaciones

S/

132

S/

3,322

TOTAL

470

Nota: Elaboración propia del equipo.

Así mismo, se ha procedido a reflejar el impacto de la reclasificación y optimización del
costo de ventas en el estado de ganancias y pérdidas de Vivero Modelo S.A.C.
Visualizando en la siguiente tabla, el antes y después de la aplicación de nuestra
propuesta.
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Tabla 40: Estado de resultado de Vivero Modelo S.A.C por el mes de setiembre
VIVERO MODELO S.A.C
Estado de Ganancias y pérdidas mensualizado
Setiembre de 2017
(S/.)

Ventas
Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA

Según empresa
S/
716,217
‐S/
588,870
S/
127,347

Según propuesta
S/
716,217
‐S/
341,052
S/
375,165

Diferencia
S/
‐
‐S/ 247,818
S/ 247,818

Gastos de Administración
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERATIVA

‐S/
‐S/
S/

6,200
7,029
114,118

‐S/
‐S/
S/

177,714
80,011
117,440

Otros Ingresos y Egresos
Ingresos Diversos
S/
Gastos Financieros
‐S/
Ingresos Financieros
S/
Diferencia de cambio (neta)
‐S/
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTO S/

29,167
50,291
‐
3,630
89,365

S/
‐S/
S/
‐S/
S/

29,167
50,291
‐
3,630
92,687

S/
S/
S/
S/
S/

‐
‐
‐
‐
3,322

Participación de Utilidades (5%)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

‐S/
S/

4,468
84,896

‐S/
S/

4,468
88,218

S/
S/

‐
3,322

Impuesto a la Renta (27%)
RESULTADO DEL EJERCICIO

‐S/
S/

22,922
61,974

‐S/
S/

23,819
64,399

S/
S/

897
2,425

S/ 171,514
S/ 72,982
S/ 3,322

Nota: Elaboración propia del equipo.

Como se puede observar en la tabla N°40, se ve una reducción de S/247,818 en el costo
de ventas y un incremento de S/244,496 en los gastos operativos, esto a partir de la
reclasificación que realizamos en el desarrollo de investigación. Con respecto al impuesto
del periodo, este se ha aumentado en S/897 nuevos soles, dado que, el resultado antes de
impuesto se incrementa en S/3,322, importe que ha sido modificado dentro del estado de
ganancias y pérdidas y a los costos de vid a raíz desnuda no que fueron consideradas para
el costo de ventas.

Discusión de resultados
La hipótesis general formulada en el capítulo 2, ha quedado comprobada con el desarrollo
de la investigación, al plantear una reestructuración de costos (hipótesis N°1) y elaborar
una cadena de valor identificando las actividades primarias y las de apoyo (hipótesis N°2),
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dando como resultados la correcta gestión y asignación de costos, optimizando el tiempo,
calidad y eficiencia, siendo estos factores reconocidos por la administración como
generadores de costos.

Hipótesis específica N°1
Algunos aspectos significativos que se hallaron como parte de la elaboración de una
estructura de costos y para lo cual hacemos uso de la hoja de trabajo de la compañía, serán
precisadas en los siguientes puntos:
Se visualizaron costos por gerencia, que fueron reclasificados como gastos
administrativos.
Se observaron objetos de costo referentes a gastos generales que no forman parte de la
producción.
Para determinar el costo de las planillas y sustratos, se han identificado porcentajes
asignados a criterio profesional, puesto que, son costos compartidos por diferentes sedes
y variedades de injertos frutales. La determinación de los porcentajes no cuentan con
sustento.
Se han observado objetos de costos correspondientes a la variedad de raíz desnuda, por
material directo y mano de obra.
Existen costos por depreciación de activos que no forman parte del proceso productivo
de las vides en bolsa.
Tomando en consideración todos los puntos descritos líneas arriba para la
reestructuración de costos, se ha logrado optimizar el costo unitario de producción de
plantas vid en S/ 2.41 soles (Ver tabla N°37).
Por tanto, queda comprobado que contar con una correcta estructura de costos, siendo el
caso de Vivero Modelo S.A.C., elaborada en base a los elementos y centros de costo,
beneficia a la compañía a controlar y asignar los costos incurridos en su producción.
Dicho lo anterior, debemos agregar que los recursos proporcionados por la nueva
estructura permiten a la administración procesar información y tomar medidas que
encaminen a optimizar los factores generadores de costo.
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Hipótesis específica N°2
Para identificar aquellas actividades que generan valor para la empresa y son importantes
para la satisfacción del cliente, se realizó un seguimiento a las actividades que realizan
para direccionar los objetivos de la empresa hacia una ventaja competitiva.
Se elaboró una cadena de valor, reconociendo las actividades primarias y actividades de
apoyo, resaltando aquellas que son importantes para la compañía respecto al
cumplimiento de su visión y del desarrollo de nuevas estrategias. Como se mencionó en
el análisis de desarrollo, como parte de nuestra investigación se propone a la compañía
utilizar como estrategia la de liderazgo en costo. Vivero Modelo S.A.C. se encuentra
trabajando en diferenciar sus plantas injertadas a las del mercado. Constantemente
realizan investigaciones para incrementar la calidad de su producción y variedad de
plantas injertadas. Con lo que, esperan optimizar sus costos para que los mismos sean
menores al mercado.
La identificación de estas actividades ayudan a la administración evaluar aquellas que son
necesarias para realizar el producto con alta calidad, a menor tiempo y con eficiencia.

Hipótesis General
Para una eficiente gestión de costos, se requiere de una adecuada estructura de costos, así
como de la identificación de las actividades estratégicamente relevantes, puesto que,
influyen de manera significativa en la administración de una empresa y proporcionan los
recursos de información idóneos para la gestión.
De ahí que, hemos procedido a evaluar la implementación de una estructura de costos
idónea para la vitivinícola, corroborando en el desarrollo de la investigación, que esta
permite la correcta distribución y reconocimientos de los costos y gastos. Además, la
cadena de valor es un punto clave para la correcta gestión de costos, puesto que reconoce
las actividades que generan valor y que finalmente permiten reforzar las acciones,
direccionándolas al logro de las estrategias competitivas.
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CONCLUSIÓN

1.

Se ha identificado que la compañía no cuenta con una estructura de costos, en lugar
de ello, recopila toda la información y lo distribuye en tres conceptos: costos de
mantenimiento, sustrato y planillas, agrupando por cada uno los objetos de costos,
sin diferenciar a qué elemento del costo corresponde. La compañía costea de manera
global y asigna porcentajes para los costos comunes que son compartidos entre
diferentes variedades y presentaciones de plantas injertadas.

2.

En la hoja de costos de Vivero Modelo S.A.C. se observaron objetos de costos que
no correspondían ser asignados a la producción de plantas vides, si no, reclasificados
como gastos del periodo o distribuidos según variedad de planta injertada. Dicho
esto, se reconoció la necesidad que tiene la empresa de contar con una estructura de
costos que permita identificar de manera organizada todos los costos y gastos a nivel
de todas las áreas.

3.

Elaborar una cadena de valor para el vivero, ha permitido identificar de manera
eficiente todas las actividades estratégicamente relevantes para la compañía,
diferenciándolas entre actividades primarias y actividades de apoyo. Las cuales
permiten el aprovechamiento de los recursos de información compartido por la
cadena de valor.

4.

Al realizar la nueva estructura de costos, se observó que esta proporciona el detalle
de los objetos de costos incurridos por cada centro de costo ya sea por material
directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, por ende se puede
costear de manera fiable y controlar los costos.

5.

Con la propuesta se puede observar que, se sinceran los gastos y costos, colocándolos
u asignándose adecuadamente a la cuenta que corresponden. En ese sentido, se
visualiza que el costo de venta estuvo incorporando una parte de los gastos operativos
que con nuestra propuesta dicho importe fue reclasificado a la cuenta de gastos
administrativos y de ventas. En el estado de ganancias y pérdidas, se observa que el
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costo de venta se redujo en un 42%, impactando en el incremento de la utilidad bruta
en 195% y en el resultado del ejercicio neto en un 4%.
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RECOMENDACIONES

1.

Se recomienda a la empresa, tomar en cuenta la cadena de valor elaborada a partir de
la identificación de sus actividades generadoras de valor, para que desarrollen la
estrategia de liderazgo en costos, la cual ayudará a la reducción de los costos sin
afectar la calidad del producto para garantizar la satisfacción del cliente con un
servicio y/o producto que cumplan con sus expectativas.

2.

Identificadas las actividades estratégicas, se recomienda a la compañía reforzarlas,
ya que son las que influyen en la satisfacción del cliente y en el costo final de
producción. Ello consta de reducir el costo de dichas actividades o mejorar la
eficiencia de su desarrollo. Del mismo modo, la clasificación de estas servirán como
base para la estructura de costos propuesta, siendo las actividades de operación las
relacionadas directamente con producción y consideradas como guía para la creación
de los centros de costo de producción. Con respecto a las demás actividades de apoyo
y lo que resta de las actividades primarias han sido tomadas en cuenta para los centros
de costo del gasto.

3.

En adición a lo anterior, se propone crear centros de costo por costo de producción,
identificando los materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de
fabricación. Asimismo, para la parte de gasto se propone crear centros de costo según
las áreas de la empresa con el objetivo de reconocer los tipos de gastos que incurren
en cada uno de ellos.

4.

Se sugiere a la compañía evaluar los objetos de costo que están siendo ingresados
como costo del producto, dado que según lo observado, la compañía no reconoce los
costos y gastos incurridos correctamente, en su hoja de trabajo no logra diferenciarlos
correctamente, por ello, con la nueva estructura de costos se podrá contar con un
detalle exacto y preciso sobre los costos y gastos ingresados en la estructura. No
permitiendo ingresar costos de otras variedades de producto.
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5.

La compañía debe evitar asignar los costos por prorrateo o asignación de porcentajes,
porque limita el análisis de información a estimaciones que carecen de sustento, así
mismo, evita que pueda calcularse el costo de manera real.
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ANEXOS

Anexo 1: Matriz de consistencia
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Anexo 2: Hoja de costeo de la compañía Vivero Modelo
S.A.C.
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 Costo Mantenimiento. C16 – Año 2017

1
2

2

1
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 Indirecto C16 – Año 2017
3

108

3
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 Sustrato C16 – Año 2017

4
5

4
5
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 Unidades producidas del mes

6

6
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Anexo 3: Entrevistas
Entrevistado N° 1
DATOS DE LOS ENTEVISTADOS
Nombres Completos
Julio Miguel Cahua Labán
Centro de Trabajo
Grupo Sunfruits
Cargo
Contador General
Experiencia en su cargo 5 años
Contacto
979352814 / mcahua@sunfruitscorp.com,

1.

¿Qué problemas y consecuencias puede generar el no contar con un centro de
costos y/o papel de trabajo de costeo?

Nada que no se pueda medir no se puede controlar

2.

¿De qué manera los costos pueden afectar la rentabilidad esperada por la
compañía?

Normalmente afectan en la representatividad que generan los costos ocultos por no tener
la información al día. Con un costeo semanal o mensual, en la que ves la información
solo cuando te la presentan, entonces la decisión que tomes siempre será tomada a 30 días
después de que haya ocurrido.
El hecho de contar con una adecuada estructura de costos, permite que los materiales,
mano de obra, entre otros, puedan visualizarse de manera diaria, detectando cualquier
problema y resolviéndolo en la misma fecha. Evitando errores y contando con soluciones
al momento.

3.

En cuanto a las compañías del rubro agrícola ¿Qué elementos del costo de
producción: materia prima, mano de obra directa o costos indirectos de
fabricación han impactado en mayor medida en los últimos años?

Dependerá del rubro agrícola, en cuanto a viveros, la representatividad de la mano de
obra será de 55% aproximadamente.
En el caso de los viveros que tienen cierta variedad de productos, se genera la necesidad
de contar con personal para las distintas actividades, por ende, la mano de obra será
representativa.
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Si habría que preguntarse ¿Las empresas agrícolas tienen viveros? y ¿Cuánto es el costo
de la mano de obra? ¿Y en ese caso porqué la mano de obra sería menor a la que se ha
determinado según en promedio en el mercado? En dicho caso, se tendría que tener en
cuenta que el vivero lo maneja un ingeniero y la mano de obra es compartida, un lote se
va a producción. Pero si netamente estamos hablando de personal que labora en un vivero,
sería representativo la participación de la mano de obra.
Por ejemplo Sunfruit, donde labora el entrevistado es un agrícola, agroindustrial, que
brinda servicios y es comercial

4.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta en la actualidad
estas compañías, en materia de costos?

El sistema que manejen (Software) es una limitación importante.
El área de costos proporciona información para la gestión y no necesariamente llevarlo
en Excel va a permite tener una conciliación con contabilidad para presentarse en los
estados financieros.
El sistema que es reconocido en el norte y que se considera como el más idóneo y
recomendado para este rubro es NISIRA ERP. Alrededor de 150 agrícolas ya están
utilizándolo, puesto que, es uno de los sistemas más prácticos para empresas pequeñas y
medianas.
En Nisira, se estructuran los centros de costos dependiendo la línea del producto. En un
vivero lo ideal sería armar los centros de costos por proceso, en ese sentido, el primer
centro de costos sería especificar el tipo de planta injertada, luego se desagregaría la
estructura de costos (mano de obra, insumos y costos indirectos), a partir de ello abrir
cada uno con el presupuesto, considerando los tiempos.

5.

¿Qué estrategias podrían implementar las empresas ante un mercado de precios
regulados para mantener la competitividad en el mercado?

Dependiendo del sistema de costos, se podrá contar con un nivel de información que
ayude a tener soluciones inmediatas. La compañía que no lo tenga se verá afectada en
términos de márgenes.
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Entrevistado N° 2
DATOS DE LOS ENTEVISTADOS
Nombres Completos
Enrique Hernandez
Centro de Trabajo
Agrícola Andrea
Cargo
Ingeniero / Asesor producción
Experiencia en su cargo 15 años
Contacto
946052139

1.

¿Qué elementos del costo de producción: materia prima, mano de obra directa
o costos indirectos de fabricación han impactado en mayor medida en los
últimos años?

Para las agrícolas, los fungicidas son insumos que generan costos elevados.
Con respecto a la mano de obra, esta tiene un costo aproximado de 18,000 dólares por
hectárea y en cuanto a los costos indirectos de fabricación se están estimando en 25,000
dólares
En base a porcentajes, para una compañía del rubro agrícola, la mano de obra tiene un
60% de participación en los costos totales, sanidad un 20% y costos indirecto 20%.
El mayor porcentaje en uva se conoce que es la mano de obra, en muchos casos no se
cuenta con personal disponible, entonces se ve la necesidad de solicitar personal que se
encuentra alejado de las instalaciones, cubriendo transporte y sueldo.

2.

¿En la compañía en la que trabaja como costean su producción?

En mano de obra comienzan a costear por poda, labores culturales, brote, amarre en verde,
descarga de racimo, raleo, relimpia y limpias. Es decir llevan un proceso de costeo por
cada labor, evaluando el rendimiento del personal y asignando a cada planta su costo por
proceso.
Cuentan con el sistema NISIRA, donde cargan todos los costos incurridos durante la
producción, de manera diaria o semanal y cuentan con un encargado que realiza dicho
trabajo.
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3.

¿Cuáles son las medidas que han tomado para optimizar los costos en los que
incurren?

Como se sabe, la mano de obra al ser uno de los elementos en los que la compañía incurre
en costos elevados, en Agrícola Andrea, se capacita al personal constantemente. Por
ejemplo, a los trabajadores que recién se incorporan a la compañía los preparan y ponen
a prueba para evaluar su habilidad, capacidad y rendimiento.

4.

¿Tienen conocimiento de todos los costos en los que incurren por cada línea de
producción?

Cada labor se tiene costeado
Los costos serán variables, dependiendo de la competencia.

5.

¿Qué estrategias se podrían implementar las empresas ante un mercado de
precios regulados para mantener su competitividad en el mercado?

Se debería llegar a un acuerdo con todas las empresas para establecer un precio, de tal
manera, no se encuentren en un mercado de precios variables.

6.

¿Cómo realizan la carga de los costos y gastos? ¿Con que sistema cuentan?

Todos los costos los registran en el sistema Nisira, de manera diaria y semanal
Cuentan con un encargado y los mismos trabajadores van ingresando la información.
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Entrevistado N° 3
DATOS DE LOS ENTEVISTADOS
Nombres Completos
Luis Andrade
Centro de Trabajo
IQF del Perú S.A
Cargo
Gerente
Experiencia en su cargo 30 años
Contacto
998145151

1.

¿Por qué es importante conocer a detalle los costos y gastos incurrido durante
el proceso de producción en una compañía?

Todas las personas que deciden entrar a un negocio esperan tener rentabilidad, por ende
si no se tienen información de los costos, no hay manera de que tengan idea de cuánto
están ganando o perdiendo plata. Así mismo, es importante costear día a día, es por ello,
que en la compañía que labora actualmente realizan una gestión por proceso, costeando
todo lo que se requiere dentro del proceso productivo.
Cuentan con una estadística que les permite ver cuánto cuesta día a día cada proceso.
Iniciando desde el producto de campo hasta llegar a exportarlas. El sistema con el que
cuentan les permite corregir de inmediato los sobre costos que puedan estar teniendo
durante un proceso. Evaluando si en lugar de ganar se está perdiendo.

2.

¿De qué manera los costos pueden afectar la rentabilidad esperada por la
compañía?

Hay muchas empresas que costean a la semana, a la quincena o al mes. Pero no es
recomendable esperar mucho tiempo para evaluar si tu compañía te está rindiendo, o
mejor dicho si estas ganando o perdiendo. Lo recomendable es verlo día a día, por ende
se debe contar con un sistema adecuado que te lo permita.
Contar de la mano con un ERP y el Dinamyc de Microsof ha aportado en la compañía
para la implementación del nuevo sistema de costeo. Entender el nuevo sistema ha
costado 4 años, pero vale la pena porque costea todo. Los inventarios son realmente
importantes y este sistema te permite poder controlarlo.
No se debe stockear más allá de lo que se necesita, es más no recomendaría tener un stock
adicional.
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3.

¿Qué elementos del costo de producción: materia prima, mano de obra directa
o costos indirectos de fabricación han impactado en mayor medida en los
últimos años?

 La materia prima de un 10% ha incrementado en un 28%
 La mano de obra aumentó a 60% (Su índice de fidelización por personal es del 80%)
En campañas, el personal puede estar ganando 2 o 3 veces más de su sueldo básico.

4.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta en la actualidad
estas compañías, en materia de costos?

Tiene 30 años de constituida la empresa, pasando por épocas muy complicadas y en la
actualidad gracias al esfuerzo e implementación de los nuevos sistemas, realizando los
cambios necesarios y retirando los productos que no son rentables, es que les permite
estar en una situación próspera. Trabajan con capital propio, no cuentan con
financiamiento.
Invierten en lo que les asegure rentabilidad
Los problemas que van a repercutir en los costos finalmente son:
 Mano de obra – independiente del área comercial
 Agua – Cantidad y calidad suficiente para trabajar (No es recomendable ingresar al
negocio adquiriendo agua de terceros por qué no va a resultar rentable)
(Estrategias para poder optimizar los costos, y no sobre costearnos)
Siempre manejan y costean el negocio con los precios más bajos del negocio, es decir,
evalúan tener precios bajo venta y costo altos, buscando la efectividad para reducir estos
costos.
Iniciar proyectos con costos altos y precios de venta bajos, porque si en ese ejercicio
ganas dinero el negocio asegura ser rentable.
El riesgo de entrar al rubro agrícola, es extremadamente alto

117

Entrevistado N° 4
DATOS DE LOS ENTEVISTADOS
Nombres Completos
Miguel Nonalaya
Centro de Trabajo
Vivero Modelo S.A.C
Cargo
Contador General
Experiencia en su cargo 10 años
Contacto
944440004

1.

¿Por qué es importante conocer a detalle los costos y gastos incurridos durante
el proceso de producción en una compañía?

Es importante porque al conocer los costos y los procesos te ayuda a mejorar la calidad
del producto, maximizar rentabilidad, mejorar flujos, proyectar inversiones y dar mejor
posición financiera.
Al final, se espera medir la rentabilidad mediante los costos y conocer que puede estar
pasando en cada uno de los procesos. Por cada proceso se podría estar obteniendo
pérdidas, para ello se crean indicadores para disminuir esas pérdidas y maximizar
rentabilidad, que finalmente servirán para seguir invirtiendo.

2.

¿Qué problemas y consecuencias puede generar el no contar con un centro de
costos y/o papel de trabajo de costeo?

Para la SUNAT a nivel de presentación de libros electrónicos, el libro de costos es
obligatorio. Cuentan con un formato que permite revelar el movimiento de la producción
y el movimiento del flujo frente a esa producción.
En resumen, es obligatorio contar con libros electrónicos y de costo y de no tenerlo se
caería en una contingencia tributaria.
Hay un formato estándar que maneja la SUNAT con los parámetros para revelar los
costos, que contiene un flujo secuencial de costos.

3.

¿De qué manera los costos pueden afectar la rentabilidad esperada por la
compañía?

De manera relevante, porque lo costos te dan un indicador para mayor rentabilidad,
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No tener mapeado y controlado los costos en una hoja de trabajo o un sistema de costos,
podría generar riesgos de pérdida para la compañía. Porque al no medir los costos, por un
tema de diferencial de precios y competencia, tus productos no estarían a la par del
mercado.
Si los costos no los tienes claros no podrás optimizar o comparar con la competencia.

4.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta en la actualidad
estas compañías, en materia de costos?

Los principales problemas son los hongos y bacterias en los patrones
En las cámaras de forzadura, se generan los costos más elevados, porque es donde se
acelera la injertación y se obtiene un 40% de mortandad.
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GLOSARIO

Para mayor comprensión del proceso productivo de Vivero Modelo S.A.C, a continuación
procederemos a definir las palabras claves que serán mencionadas en el siguiente punto:
 Plantas Vid en bolsa: son el producto final que se obtiene del proceso de injertación
y evolución de la planta patrón con la planta yema, obteniendo la planta vid.
Asimismo, lleva el nombre de planta vid en bolsa, debido a que sus raíces se
encuentran cubiertas por tierra y en una bolsa.
 Planta madre: es un material genético de donde se extrae material para la
propagación. Este material puede ser la planta patrón o la planta yema.
 Propagación: es el proceso de multiplicación de plantas.
 Patrones: es una planta que le da condiciones ideales a la variedad.
 Yema: es parte de la planta que puede ser vegetativa o frutera.
 Vegetativa: es la planta que no da fruto.
 Frutero: es una planta que da fruto.
 Injertación: es un método de propagación de manera artificial, el cual consiste en la
unión de una planta patrón y yema.
 Malla Rascherl: Malla que proporciona sombra al invernadero de manera uniforme,
así mismo reduce la radiación solar y el paso del viento.
 Hongos nematodos: Microorganismos que se introducen en las raíces de las plantas
ocasionándole deformaciones o nódulos que dificultan su capacidad de absorción del
agua y nutrientes del suelo.
 Insectos plaga: Insectos que se definen como cualquier factor de estrés biótico que
puede producir enfermedad. Este tipo de plagas interfieren con los objetivos de los
sistemas agrícolas.
 Patógenos: Agentes biológicos externos que se alojan en las plantas, afectando de
alguna manera su anatomía a partir de enfermedades o daños visibles o no visibles.
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Así mismo, se define como patógeno a todo microorganismo que provoque
enfermedades tales como hongos, bacterias y virus.
 Capa de grava: Conjunto de piedras pequeñas que proceden de la fragmentación y
disgregación de rocas.
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