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Summary 

 
In this project, the proposal for a cost management model for a business sector in Lima is 

prepared. This was done through research in the printing sector, which aimed to learn 

about the processes and activities carried out by the Micro and Small Businesses of Lima.  

 

What was found in the research was that the Lima printing sector presents a current 

situation, from the point of view of costs, very precarious, because they have little use of 

information technologies, do not have records of costs of their processes in general, there 

is no basic costing system, etc. Based on an information survey, through in-depth 

interviews, it was concluded that the application of a cost management model would 

greatly help this sector to develop and grow. 

 

 In this sense, the proposed management model was to apply costing based on activities, 

by generating a tool and procedure to apply a costing model in an easy and didactic way 

for this type of companies. Finally, the project is validated by authors with experience in 

the sector and in the applied topic. The impacts measured were very favorable for the 

sector that is the most affected stakeholder. 

 

Keywords: Activity based on costing, Micro and Small Businesses, management model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumen 

 

En el presente proyecto se elabora la propuesta de un modelo de gestión de costos para 

un sector empresarial de Lima. Este se realizó mediante la investigación del sector 

imprentas que tuvo como objetivo conocer los procesos y actividades que realizan las 

Micro y pequeñas empresas (Mype) de Lima. 

 

 Lo encontrado en la investigación fue que el sector imprenta de Lima presenta una 

situación actual, desde el punto de vista de costos, muy precaria, debido a que tienen poco 

uso de tecnologías de información, no cuentan con registros de costos de sus procesos en 

general, no existe un sistema de costeo básico, etc. A base de un levantamiento de 

información, mediante entrevistas a profundidad, se pudo concluir que la aplicación de 

un modelo de gestión de costos ayudaría, enormemente, a este sector a desarrollarse y 

poder crecer.  

 

En este sentido, el modelo de gestión propuesto fue aplicar el costeo basado en 

actividades, mediante la generación de una herramienta y procedimiento para aplicar un 

modelo de costeo de manera fácil y didáctica para este tipo de empresas. Finalmente, el 

proyecto se valida por autores con experiencia en el sector y en el tema aplicado. Los 

impactos medidos fueron muy favorables para el sector que es el stakeholder más 

afectado. 

 

Palabras clave: Costeo basado en actividades, Micro y pequeñas empresas, modelo de 

gestión 
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Introducción 

 
El presente proyecto mostrará la necesidad de investigar el cómo hacer crecer un 

determinado sector empresarial, con la finalidad de poder hacerlos más competitivos para 

que así estos ayuden a incrementar el PBI (Producto bruto interno) de tal manera que al 

incrementar este tenga por consecuencia que el nivel de pobreza del país se vea reducido. 

Todo esto se realizará mediante un enfoque basado en procesos para las mypes del sector 

imprenta de lima, haciendo una ampliación en el proceso de costos. El proceso de costos 

aplicado consta de un modelo de costeo basado en actividades el cual busca aplicar los 

conceptos a un sector de imprentas de la manera más óptima y fácil de implementar, esto 

se realizó mediante la elaboración de un proceso para el modelo en general. El modelo se 

validó, con resultados favorables, con autores expertos en el tema y sector al cual se aplica 

la propuesta. El impacto que se midió para la propuesta tuvo resultados muy positivos 

para el stakeholder más afectado, las imprentas. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

En el presente capítulo se presentará la situación actual del país enfocado a un sector en 

específico, los temas que tocaremos serán: la pobreza, la economía, la competitividad y 

la productividad. Todos estos enfocados en la micro y pequeña empresa (Mype) que se 

encuentra operando en el país. Esto se realizará mediante la revisión de la literatura, 

además, el capítulo tratará del sector manufactura (Imprentas) el cual es el sector en 

estudio, para esta parte se presentarán las características del sector estudiado. Adicional 

a esto, se mostrará la problemática por el que pasa el sector, para luego poder mostrar 

cómo es que la gestión por proceso actúa como solución al problema en mención, esto 

último será validado por diferentes autores expertos en el tema. Luego, se presentarán los 

conceptos necesarios para respaldar la solución que se plantea, además de mencionar el 

marco legal en el que rigen las áreas de interés mencionadas. Finalmente, se muestran 

casos de éxito que nos orienta a poder optar la gestión por procesos como una solución. 

 

1. Estado del arte 

La pobreza es una característica con la que ha tenido que vivir la humanidad desde 

tiempos lejanos y no ha podido eliminarse según Anabella Abadí y Stefania Vitale en La 

pobreza: Un mal que persiste (2015). También, mencionan que la pobreza es un problema 

para el mundo, este término significa carencia de algo en particular. Según Juan Carlos 

Feres y Xavier Mancero (2001) afirman que la mayoría de los estudios sobre pobreza 

involucran temas como los de “necesidad”, “estándar de vida” e “insuficiencia de 

recursos”, la ausencia de estos son las principales causas de la pobreza, mencionando, 

también, que para estas opciones los indicadores mas adecuados, para medir y 

diagnosticar, son los ingresos de las personas y el consumo de bienes. En este sentido, la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2015) mide la pobreza 

de acuerdo al ingreso de las personas, este implica cinco factores estos son vivienda, 

servicios básicos, la educación, el empleo y el estándar de vida, la carencia de estas 

indicaría el nivel de pobreza en que se encuentran las personas. 
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CEPAL (2015) informó que en el 2015 la pobreza afecta al 29,2% de América Latina, es 

decir este problema aún está en vías de resolverse. El siguiente gráfico detalla esto último 

y más:  

Ilustración 1: América Latina: población en situación de pobreza 1990 – 2014 

 
Fuente: Cepal (2015) 

 

En este sentido Cepal en su artículo Se estanca la reducción de la pobreza y la indigencia 

en la mayoría de países de América Latina (2015) menciona que la pobreza extrema 

aumentó de 11,3% a 12% desde el 2012 al 2014, dejando claro que en los últimos años la 

pobreza tiene una tendencia a aumentar. Lo cual a nivel regional podría cumplirse la 

tendencia, sin embargo, CEPAL muestra datos de Perú respecto a este tema, el Perú 

disminuyó sus índices de pobreza de 25,8% en 2012 a 23,9% en 2013. Mientras que el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) (2015) en su último informe 

muestra que en el 2014 el índice de pobreza continuó en descenso hasta 22,7% y para el 

2015 este índice mejoró a 21,7%, lo que deja claro que, si bien la pobreza a nivel latino 

américa tiene un desenvolvimiento negativo, en el Perú no se ve la misma tendencia. Sin 

embargo, se puede apreciar que el ritmo de reducción de pobreza del Perú sí se ha visto 

afectado, ya que en el periodo 2012 – 2013 la pobreza se redujo en 2% mientras que en 

los años posteriores se este ritmo disminuyo a cerca de 1% de reducción por año, en el 

siguiente gráfico se muestra esta tendencia: 
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Ilustración 2 : Perú evolución de la incidencia de la pobreza total 

 
Fuente: INEI (2016) 

 

Según INEI esta reducción de la pobreza es resultado del crecimiento económico del país 

en los últimos años.  

En este sentido, el Grupo Banco Mundial (GBM) en EL INFORME ANUAL (2015), 

menciona que tiene dos objetivos claros, uno de estos es acabar con la pobreza extrema. 

Este primer objetivo del GBM muestra una meta clara, esta es que al 2030 la cifra de 

personas que viven en pobreza extrema se reduzca al 3%. El GBM, también, presenta otro 

objetivo importante, que va a la par con el primero, este consiste en aumentar los ingresos 

del 40% de los habitantes más pobres, de cada nación, de manera sostenible. Es decir, que 

este crecimiento se mantenga. Este informe muestra cifras alarmantes, una de estas es que 

existen casi 1000 millones de personas que aún viven con 1,25 dólares al día en todo el 

mundo.  De acuerdo a esto, la lucha contra la pobreza, por parte del Grupo Banco Mundial 

está bien justificada, en el informe mencionan temas importantes de cómo llevar a cabo 

esta lucha, estos consisten en invertir en educación, infraestructuras y salud tanto en el 

sector privado como en el sector público, también, propone actividades que promuevan 

el crecimiento de los ingresos para combatir la pobreza.  

Por otro lado, y validando lo que menciona el INEI, El PCM (Presidencia del Consejo de 

Ministros) del Perú y el MEF (Ministerio de Economía y Finanzas) emiten un informe 

preelectoral sobre la administración 2011 – 2016, en donde mencionan que la pobreza en 

el Perú disminuyo de 58,7% a 22,7% en el periodo 2004 – 2014, en este informe destacan 

que de los factores más importante que participaron para lograr este objetivo uno es el 
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crecimiento de la economía en el país. Además, en el informe mencionan que el PBI 

(Producto Bruto Interno) creció en promedio 4,7% en el periodo 2011 – 2015, dejando la 

pobreza al 2015 en 21,7%, según el informe del MEF y PCM el crecimiento del PBI 

colaboró a que la pobreza disminuyera en los últimos años. 

Por otro lado, El Instituto Nacional de Estadísticas e Informática presenta en su último 

reporte (2016) publicado en su página de internet que la tasa de crecimiento del Perú ha 

reducido su ritmo de crecimiento desde el 2011, ya que en el 2011 tenía una tasa de 

crecimiento anual de 12.2% mientras que en el 2013 fue de 5.7% y en el 2014 fue de 

4.7%, esto es respecto al Producto Bruto Interno por Habitante, de la misma manera 

ocurre para el Producto Bruto interno del país que tiene la misma tendencia a la baja en 

los últimos años, de esto se intuye que la economía del país ha frenado su ritmo de 

crecimiento en los últimos años. Acorde con esto, Erik Thorbecke y Machiko Nissanke 

(2008) en su artículo, The impact of the globalization on the poor in Latin America 

Comments, mencionan que el aumento del Producto Bruto Interno por habitante es 

inversamente proporcional al índice de pobreza, es decir mientras ese indicador, PBI por 

habitante, crezca la pobreza se reducirá. La sociedad de comercio exterior del Perú 

(ComexPerú) (2015) apoya esta idea, mencionando que el crecimiento de la economía se 

dio mediante el aumento del PBI y este ha ayudado, en gran medida, a que se cumpla el 

objetivo de reducir la pobreza, y también la desnutrición crónica, de la misma manera 

Julio Navarro (2013) asegura esto último mencionado por ComexPerú, mencionando que 

el crecimiento del PBI es un factor importante para la disminución de la pobreza. De 

acuerdo con el INEI (2015) para salir de la pobreza extrema, los habitantes del Perú deben 

realizar un consumo mínimo de 161 soles al mes, esta cantidad es el costo de la canasta 

alimentaria mínima del Perú al 2014. Paralelamente, para dejar de ser pobre se tiene que 

consumir más de 303 soles al mes. Esto último mencionado por el INEI va en el mismo 

sentido de la idea de aumentar los ingresos para salir de la pobreza y pobreza extrema. En 

este sentido, el aumento de los ingresos de la población, va a la par con el crecimiento de 

la economía, esto último ayudará a combatir la pobreza, de este modo reducirla para que 

así a largo plazos se pueda ver reducida al mínimo posible. Asimismo, Nelson Cabarla e 

Idana Rincon (2012) apoyan la anterior idea, mencionando que existe una relación 

inversamente proporcional entre el crecimiento de la economía (midiéndolo desde el PBI) 

y la pobreza, ya que a medida que la economía de un país se desarrolla, la pobreza 

disminuye. De la literatura revisada podemos concluir que para reducir la pobreza es 
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necesario trabajar en el crecimiento del PBI, ergo el crecimiento de la economía del país 

en las siguientes líneas apoyaremos esta idea con diversos autores. 

De todo lo mencionado líneas arriba, en general, se busca generar una alternativa para 

poder hacer crecer la economía del país y con esto, también, hacer crecer el PBI para 

reducir la pobreza. En este sentido, Walter Arias y Noelia Jiménez (2013) afirman que 

las micro y pequeñas empresas (Mypes) juegan un papel importante en la economía y 

tejido sociolaboral del país, puesto que generan 300 000 empleos por año, es decir 

generan los ingresos de 300 000 personas. La participación de estas es importante para 

gran parte de la población. Nicko Gomero (2015) hace mención sobre la participación de 

este tipo de empresas en la estructura empresarial del país tiene gran importancia, 

resaltando que las microempresas son las más representativas, este sector supera 

significativamente a las pequeñas y medianas empresas, por lo que se ha abierto gran 

cantidad de empleos remunerados para gran parte de la población, indicando que gran 

parte de las microempresas se encuentra en la capital. Según Gomero se evidencia que la 

concentración empresarial de las microempresas se refleja en el aporte al PBI, es decir 

mientras más empresas operen en una región, esta tendrá un crecimiento económico 

importante, por ende, el PBI se incrementará, para que así se pueda combatir la pobreza.  

De lo que concluimos que estas micro y pequeñas empresas son una fuente importante 

para los ingresos de los habitantes del país y el crecimiento del PBI del país. Por 

consiguiente, enfocaremos el estudio al sector micro y pequeñas empresas, de tal manera 

que al hacer crecer este segmento se tenga cubierto a la gran mayoría de empresas en el 

Perú, asimismo a gran parte de las personas empleadas por estas, por ende, esto se vea 

reflejado en el crecimiento del PBI y la reducción de la pobreza. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) 

define que es una micro y pequeña empresa como una unidad económica constituida por 

una persona natural o jurídica, bajo alguna forma de organización o de gestión 

empresarial que se contemple en la legislación vigente con la finalidad de desarrollar 
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actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios1. 

A continuación, se presenta algunos criterios para definir el estrato empresarial al que 

pertenece una empresa, esto según la ley N°30056: 

 La Microempresa debe tener un promedio de ventas anuales menores a 150 UIT 

(Unidad impositiva tributaria) 

 La Pequeña empresa debe tener un promedio de ventas anuales mayores a 150 UIT y 

menores a 1700 UIT. 

 La Mediana empresa debe tener un promedio de ventas anuales entre 1700 y 2300 

UIT. 

PRODUCE (2015) muestra una ilustración que explica esto de manera más clara. 

Ilustración 3 : Criterios para definir el estrato empresarial 

 
Fuente: PRODUCE 2015 

 

                                                 

 
1 SUNAT 2016 
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Según esto existen 4 tamaños de empresas estos son: Microempresas, Pequeña empresa, 

Mediana empresa y también la Gran empresa, la cantidad de estas se distribuye de la 

siguiente manera:  

Tabla 1 : Cantidad de empresas por tipo de empresas 

 
Fuente: PRODUCE 2015 

   

De acuerdo a esto, la gran mayoría de empresas se encuentra entre las micro y pequeñas 

empresas (MYPE). En este sentido, Pamela Del Rocío Ávila Rosel (2012) en el artículo 

Seguimiento de las Micro y Pequeñas empresas (MYPE) e Impacto de los microcréditos 

sobre la reducción de la pobreza. Caso Lima Metropolitana (PERÚ), afirma que el Perú 

se ha galardonado como el país con la mayor cantidad de emprendedores en el mundo, 

emprendimiento motivado por la subsistencia, es así que por cada cien personas adultas 

hay más personas involucradas en alguna actividad empresarial en el Perú que en otro 

país del mundo. Asimismo, Fiorella Saenz (2015) menciona que las micro y pequeñas 

empresas tienen gran relevancia en la economía del Perú, ya que son 99% de empresas 

peruanas, por lo que tienen una gran fuerza laboral trabajando, por ende, participan 

activamente en la economía del país. Lo que hace pensar que estamos hablando de un 

sector importante, suponiendo que este tenga problemas debería prestarse atención por la 

relevancia y magnitud que representa para el Perú. 

Por otro lado, Beatrice Avolio (2011) en el artículo Factores que limitan el crecimiento 

de las micro y pequeñas empresas en el Perú, menciona que los pequeños negocios son 
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considerados los entes que impulsan  el crecimiento económico, la generación de empleo 

y la reducción de la pobreza en los países en vías de desarrollo, ya que si una empresa 

crece dará más empleo debido a que demanda mayor mano de obra, asimismo, sus ventas 

se incrementan lo que logrará mayores beneficios económicos y de esta manera 

contribuirá al crecimiento del PBI del país. Esta idea es apoyada por Mario Torres (2006) 

en el artículo Microempresas, Pobreza y Empleo en América Latina y El Caribe una 

propuesta de trabajo, menciona que el desarrollo de las micro y pequeñas empresas es una 

estrategia para generar empleo y combatir la pobreza. De acuerdo a esto, ambos autores 

coinciden en que en estos pequeños negocios encontramos una gran oportunidad, esta 

consiste en que el crecimiento de este sector empresarial sería positivo para el crecimiento 

del Producto Bruto Interno y con este el crecimiento de la economía, de esta manera poder 

combatir y reducir la pobreza. 

Este segmente empresarial (Mypes) se encuentra en una situación que no le permite tener 

un desarrollo sostenible y así poder aportar al crecimiento de la economía, los factores 

que generan este límite son:  la gestión de recursos humanos, aspectos contables y 

financieros, la administración propia de sus negocios y la capacitación en general 

menciona Beatrice Avolio.  En este sentido Pamela Del Rocío Ávila Rosel menciona que 

se promulgó la ley de Promoción y formalización de la Micro y Pequeña Empresa (2003) 

cuyos ejes principales son la competitividad de tal manera que pueda impulsar a las 

MYPES a salir de la situación que les impide crecer. También, menciona que las 

características de las microempresas es que son precarias y tienen puestos de trabajos 

informales. Lo cual implica que ni el dueño ni los empleados gozan de los beneficios 

sociales y laborales que se derivan de un contrato, tales como seguro médico, fondo de 

pensiones, sueldo básico, y que se respete las horas de trabajo. En este sentido, Walter 

Arias y Noelia Jiménez encuentran varios factores similares a los que mencionó Beatrice 

Avolio, entre ellos destacan la escasa capacidad operativa, limitadas capacidades 

gerenciales, poca responsabilidad social, limitado acceso a información, bajo uso de 

tecnología de información, entre otros, todo esto hace el efecto de un freno para el 

desarrollo y posicionamiento de las Mypes en el mercado local. En otras palabras, este 

sector empresarial tiene una participación importante en el país, sin embargo, tiene 

problemas para desarrollarse y crecer, los autores mencionados en las últimas líneas 

mencionan que este sector empresarial tiene problemas en diferentes factores, los cuales 

están vinculados directamente a sus operaciones o procesos para llevar bien el negocio. 
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Por otro lado, es también importante lo que menciona Maria Saavedra (2012) quien 

asegura que las pequeñas empresas en Latinoamérica se caracterizan por su alta tasa de 

natalidad y mortalidad, natalidad porque muchos emprenden a crear un negocio y la alta 

mortalidad se debe a la alta cantidad de empresas que quiebran y cierran el negocio por 

diversos motivos entre ellos la baja rentabilidad de los negocios. PRODUCE (2014) 

informa que en el 2014 cerca de 89 mil empresas del sector formal de las empresas 

peruanas cerraron sus negocios, el 99.9% de la cantidad de empresas que cerraron 

pertenecen a las microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas; la tasa de 

salida o mortalidad fue de 4.8% en el 2013 y 5.9% en el 2014 estas cifras se pueden 

apreciar en el siguiente gráfico: 

Ilustración 4: Tasa de salida de empresas 

 
Fuente: PRODUCE 2014 

Paralelamente, es importante resaltar que este segmento tiene una tasa de mortalidad alta, 

Beatrice Avolio asegura que las MYPES enfrentan una serie de obstáculos que limitan su 

supervivencia a largo plazo y desarrollo, además la tasa de mortalidad de los pequeños 

negocios es mayor en los países en vías de desarrollo que en los países de primer mundo. 

Lo cual hace que nuestro país se vea más afectado ya que somos un país en vías de 

desarrollo. De este modo, Beatrice Avolio considera importante para salvaguardarse de 

la mortalidad es tener estrategias a corto y largo plazo, ya que emprender un negocio 

involucra un gran riesgo y sus posibilidades de continuar en marcha más de cinco años 

son realmente bajas indicó Beatrice Avolio. Apoyando esta idea, Graciela Blanco (2012) 

menciona en el artículo Margen de ineficiencia de las Mypes: Rol de la capacitación de 

RRHH y Marketing Estratégico, que de las MYPES que cumplen 10 años solo el 10% de 
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estas logra madurar y crecer esto en el caso de México. Además, destaca que el 50% de 

microempresas mexicanas quiebran durante el primer año de actividad y no menos del 

90% antes de los 5 años, Graciela Blanco brinda cifras realmente alarmantes para este 

país, sin embargo, cabe resaltar que estas microempresas que fueron creadas son en su 

gran mayoría informales. En el caso peruano Ava Alencastre (2014) informa que cada 

año aproximadamente ingresan cerca de 300 000 empresas de las cuales solo logran 

permanecer en el mercado cerca de 100 mil empresas. Estas cifras tienen gran diferencia 

contra las cifras del sector formal de las Mypes, sin embargo, es bueno mencionarlo para 

saber a qué se podrían enfrentar las Mypes en caso pasen al sector informal. Además, 

existe un problema grande en este sector, este es el de la productividad según el Ministerio 

de economía y finanzas (MEF) (2010), la productividad se define de la siguiente manera: 

“Se entiende como productividad a la cantidad de producción obtenida por 
unidad de recurso” (CENIP 1989) 

El MEF menciona que las Mypes tienen baja productividad y menciona por qué ocurre 

este fenómeno, la explicación la ilustra de la siguiente manera: 
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Ilustración 5: Causas de la Baja productividad Mypes 

 
Fuente: Ministerio de economía y finanzas 

De las causas más importante se pueden destacar las siguientes: 

 Baja capacitación. 

 Limitado acceso a financiamiento. 

 Bajo uso de tecnologías. 

 Prácticas empresariales caducas. 

Todo esto lleva a que las Mypes en general tengan problemas con la productividad, con 

esto se intuye que la competitividad se ve comprometida en gran margen. 

En el sector Mypes se encuentran diversas actividades económicas que forman parte de 

la gran masa de empresas, entre estas se encuentra el sector manufactura como uno de los 

más importantes en la economía peruana, esto se debe a que esta actividad tiene un gran 
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número de empresas, lo que ayuda a generar más empleo e ingresos para el país2. En el 

siguiente gráfico se ve cómo ha sido la evolución del aporte al PBI en el sector 

manufactura, el gráfico muestra cómo es que la variación en los últimos 2 años es 

negativa. 

Ilustración 6: Perú: Producto Bruto Interno Manufacturero y por Sectores, 
2006-15 (Participación porcentual y Millones de nuevos soles de 2007) 

 
Fuente: PRODUCE 2016 

 

Sin embargo, en el cuarto trimestre del 2015, el sector de manufactura tuvo un 

crecimiento de 0.9% en relación al mismo periodo del año pasado, entre las actividades 

económicas que aportaron a este crecimiento aparece la industria del papel, edición e 

impresión según INEI (2015). Cabe resaltar que este sector por estar dentro de la 

denominación Mype tiene la misma descripción que se detalló líneas arriba por los 

diferentes artículos. 

 

                                                 

 
2 Darío Gestión: 2014 
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Tabla 2: Lima Empresas por segmento empresarial, según actividad económica, 2015 

 
Fuente: INEI 2016 

El sector manufactura tiene una participación de cerca del 9% en las microempresas y en 

más del 12% en las pequeñas empresas.  

Por otro lado, la manufactura está conformada por diversas actividades, la actividad a la 

que enfocaremos la investigación es el sector de impresión, estos sectores actualmente 

existen cerca de 11 000 empresas según los registros que tiene SUNAT (2016), es decir 

es un sector importante por el tamaño que tiene. En el siguiente gráfico se aprecia esto: 

Tabla 3: Lima Empresas por segmento empresarial, según actividad económica, 2015 

 
Fuente: INEI 2016 
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El sector imprenta tiene cerca de 13% de participación en la estructura empresarial 

peruana, sin embargo, otra buena opción sería el estudio a la industria textil, la cual tiene 

una mayor participación en el mercado local, sin embargo, este sector ya fue estudiado 

en años pasados. Por lo que enfocaremos nuestra investigación al sector imprentas, 

quienes pertenecen al grupo de micro y pequeña empresa en nuestro país, por lo que, 

podríamos decir que mantiene las diferentes características que tiene la Mype a nivel 

local.  

En el siguiente cuadro se ve la variación del crecimiento de las actividades de impresión 

que en promedio ha ido disminuyendo al pasar de los últimos años. Lo cual es muy 

preocupante ya que el sector imprentas tiene un crecimiento negativo lo que podría llevar 

al rubro a tener una menor contribución en la economía del país. 

 

Tabla 4: Crecimiento de la Actividad de impresión 
 

 
 

 

Fuente: BCR 2015 

 

También, se tiene que una de las actividades principales que contribuyeron al 

comportamiento negativo de la producción manufacturera fue el de Impresiones, esta 

actividad produjo en el 2015 cinco por ciento menos que su producción en el 20143. 

La importancia de este sector, para la investigación, es evidente según los datos 

mostrados. El crecimiento de este sector ha caído de manera exuberante en el último año, 

en este sentido al pertenecer a las Mypes tiene muchas deficiencias ya detalladas líneas 

arriba, por lo que sería de gran ayuda para la economía y el bienestar social. 

Gonzalo Maldonado (2011) da la esperanza para estos pequeños negocios en su 

publicación El impacto de los procesos de producción en el rendimiento de la Pyme 

                                                 

 
3 PRODUCE 2015: 57 

2012 2013 2014 2015 Promedio 
2006-2015 

Var. % 5.20 -2.10 -0.50 -15.0 6.00 
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manufacturera en México: Un estudio empírico, mencionando que existen herramientas 

y opciones para hacer que una pequeña empresa comience el cambio a la mejora de su 

rendimiento, una de estas opciones que menciona en el artículo es la de mejora de sus 

operaciones apoyado en la tecnología puede generar un gran cambio en las empresas, 

haciéndolas más competitivas en el mercado. De igual manera, Graciela Blanco afirma 

que deberá hacerse una óptima planificación de capacitación que considere diseño, 

elaboración, ejecución y evaluación de un plan estratégico, plan de marketing y plan de 

negocios amenos a un nivel básico mencionó Graciela Blanco. De acuerdo con esto, se 

intuye que con la correcta organización del negocio, implementando tecnología, 

ordenando los procesos como los que menciona Beatrice Avolio que son la gestión de 

recursos humanos, los aspectos contables y financieros entre otros, se puede llegar a ver 

un crecimiento en este segmento. Por otro lado, la tasa de mortalidad en los últimos años 

se ha ido incrementando. En el sentido de las conclusiones de los autores revisados se 

puede deducir que una de las causas que hace que este índice de mortalidad este en 

crecimiento es la falta de conocimiento de cómo gestionar las áreas contables, financieras, 

recursos humanos, uso de tecnología, falta de planificación, falta de gestión en sus 

operaciones, entre otros que afectan no solo a la mortalidad de las empresas sino, también, 

al crecimiento de estas.  

En este sentido, Walter Esquivel (2014) dice que uno de los principales problemas que 

tienen las MYPES es la falta de inversión e innovación en actividades que les permitan 

generar ventajas competitivas en el mercado local. Esto último mencionado por Esquivel 

se puede relacionar con los factores o causas que mencionan Beatrice Avolio, Gonzalo 

Maldonado o Graciela Blanco, ya que estos autores hablan sobre la carencia de gestión 

de diversas áreas de las MYPES indicando que estas generarían una mejora en la 

competitividad y desarrollo en estas empresas, justamente de lo que habla Walter 

Esquivel invertir e innovar en este tipo de puntos que logren hacer a la empresa más 

competitiva.  

En este sentido, Ada Luz Valdivia (2015) menciona, en una publicación en un diario 

local, cinco consejos para que estas pequeñas empresas logren ser exitosas, entre estas 

menciona en general la gestión de diversas áreas de una empresa como la de estrategia de 

ventas, costos, relación con el cliente, entre otras. Todas estas están relacionadas con la 

correcta gestión de procesos de una empresa. 
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Es por ello que en las próximas líneas se hablará sobre la gestión de procesos como la 

alternativa más viable para aportar al incremento de la competitividad de una empresa. 

De acuerdo a todo lo mencionado líneas arriba tenemos que existen diversas áreas por 

administrar en una empresa, la correcta gestión de estas, según la literatura revisada, lleva 

a la empresa a lograr ser más competitivas y crecer en el rubro en el que se desenvuelvan. 

Es por ello que ahora nos enfocaremos a revisar los temas relacionados a la gestión de 

procesos. La gestión de procesos según Juan Bravo Carrasco (2008) se define de la 

siguiente manera: 

“La gestión de procesos es una forma sistémica de identificar, comprender 
y aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa para cumplir 
con la estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción de los 
clientes.” (Bravo: 2008) 

De acuerdo a esto, la gestión de procesos ayudará a la MYPE a aumentar el valor agregado 

de los procesos que esta realiza, con la finalidad de elevar el nivel de satisfacción del 

cliente. Por otro lado, Zaratiegui en el artículo “La gestión por procesos: Su papel e 

importancia en la empresa”, menciona que los procesos, actualmente, son considerados 

como la base operativa de las empresa y con el pasar del tiempo estos se convertirán en 

la base estructural de una cantidad creciente de empresas que vienen creciendo; Zaraiegui 

da entender que las empresas comienzan a usar la gestión de procesos a un nivel básico y 

con el tiempo van convirtiendo esta forma de trabajo en algo más conceptualizado para 

la empresa. 

En este sentido, según Eugene A. Avallone (2007) la gestión de procesos genera mayor 

interés en las organizaciones, debido a que esta manera de llevar los procesos genera un 

alto nivel de competitividad. Apoyando esta idea Medina León (2010) menciona que la 

gestión de procesos es la manera adecuada de que las empresas puedan asumir de la mejor 

manera sus objetivos, es decir que las empresas tengan los objetivos claros y puedan 

concebirlos. 

Existen muchas definiciones sobre la gestión de procesos, actualmente, algunas son las 

siguientes: 

“Una forma de enfocar el trabajo, donde se persigue la mejora continua de 
las actividades desde una organización mediante la identificación, 
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selección, descripción, documentación y mejora continua de los procesos.” 
(Pepper Bergholz, 2011) 

 
“Una gestión generadora de valor para el cliente. Determina que procesos 
necesitan ser rediseñados o mejorados, establece prioridades y provee de 
un contexto para iniciar y mantener planes de mejora que permitan 
alcanzar objetivos perseguidos.” (Maldonado, 2011) 

 
“Se basa en la modelación de los sistemas como un conjunto de procesos 
interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. Se desarrollan de forma 
coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes 
interesadas.” (Rey Peteiro, 2012) 

  

Maldonado (2011) tiene un concepto sobre este centrado en que procesos tienen 

prioridades a ser mejorados, con la finalidad de mejorarlos y así alcanzar los objetivos 

que persigue la empresa. 

En este sentido la gestión de procesos tiene diversos beneficios para la empresa que lo 

emplee, algunos de estos son los mencionados por Harrington (1997) que se mencionará 

en las siguientes líneas: 

 Se reduce el uso de materiales, personas, dinero y mano de obra. De esta manera 

elevar la eficiencia y competitividad a la vez. 

 Se reducen los tiempos y aumentan la productividad. 

 Se disminuyen errores y se ayudan a evitar estos. 

 Se ofrece una visión sistemática de las actividades de la organización, con esto 

llevando a la organización a un nivel más organizado. 

Para concluir se puede decir que las gestiones de los diversos procesos de una empresa 

generan una serie de grandes beneficios, para las que desean trabajar de esta manera, 

beneficios como mejora de la productividad, reducción de en el uso de dinero, mano de 

obra, disminución de errores, en general mejorar la competitividad de estas en el mercado 

actual, esto según lo mencionado por Beatrice Avolio, Gonzalo Maldonado, Walter 

Esquivel, Ada Luz Valdivia, Eugene A. Avallone y Harrington. Es por ello que la gestión 

de procesos es importante para la competitividad de una empresa, sin embargo, existen 

diversos procesos que gestionar en una empresa, en los siguientes párrafos nos 
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enfocaremos a identificar la importancia del proceso de costos de las empresas, que, 

llevado a la realidad actual de los pequeños empresarios, esta es un área de gran 

importancia para hacer crecer a estas empresas según lo mencionado por Beatrice Avolio. 

El proceso de costos, también, es llamado por otros autores como contabilidad de costos, 

uno de estos autores es Charles Horngren, quien conceptualiza esta idea de la siguiente 

manera: 

“El estudio de la contabilidad de costos es una de las mejores inversiones 
de negocios que puede realizar un estudiante. ¿Por qué? Porque el éxito en 
cualquier organización —desde la pequeña tienda de la esquina hasta la 
mayor corporación multinacional— requiere el uso de los conceptos y las 
prácticas de la contabilidad de costos, la cual proporciona datos clave a los 
gerentes para la planeación y el control, así como para el costeo de 
productos, servicios e incluso clientes.” (Horngren 2012: 14) 

 

En este sentido, según lo mencionado por Horngren la importancia de esta área es 

fundamental para cualquier tamaño de empresa, es decir no importa si la empresa es una 

pequeña empresa, como una tienda de la esquina, este proceso siempre será importante 

para la toma de decisiones sobre la empresa, además, que nos brinda información 

importante sobre el costeo de productos y otros según Charles Horngren en su libro 

CONTABILIDAD DE COSTOS: UN ENFOQUE GERENCIAL. Po otro lado, Horngren 

menciona que la importancia sobre los costos de tus productos es sumamente importante 

si quieres establecer un precio adecuado para tus productos o servicios, si deseas realizar 

la correcta planeación de la producción, entre otros aspectos. Horngren ejemplifica un 

caso sobre la fijación de precios a cerca de un servicio que brinda iTunes, este en resumen 

consiste en que el conocimiento sobre los costos de todo el proceso de descarga de una 

canción ayudó a cambiar la política de precios de esta empresa, esta cambió de una precio 

fijo por canción a una estructura de precio de tres niveles, el cual consiguió mayores 

utilidades a corto plazo, con este ejemplo Horngren deja claro que el conocimiento sobre 

costos es de gran importancia para la generar utilidades en una empresa. 

En este sentido, un boletín publicado por la Universidad y Escuela de Administración, 

Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT) (2007) menciona que la mala asignación de un 

precio puede generar malas consecuencias en la competitividad de la empresa, ya que a 

partir de este error solo quedan dos opciones, diste un precio que no cubre tus costos, lo 
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cual te genera pérdidas, o diste un precio muy alto por lo que el cliente no opto por tomar 

tus servicios, en ambos casos se compromete la utilidad que genera la empresa, y al 

comprometer esta se compromete las ganancias y crecimiento de la empresa. Además, en 

este artículo se mencionan los diferentes errores que cometen las empresas al momento 

de asignar sus costos y precios, por lo que esto genera consecuencias negativas para el 

desenvolvimiento de la empresa en el mercado en el que participa. 

Siguiendo la idea de los últimos autores, un artículo elaborado por el Ministerio de 

Producción y el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) publicado en 

el diario Perú 21, menciona la importancia que tiene conocer los costos para un 

emprendedor, pero no solo conocerlos sino también entenderlos y ver cómo estos afectan 

la rentabilidad del negocio. Además, mencionan cómo es que el conocimiento acerca de 

costos ayuda a la empresa, entre los puntos que mencionan destacan los siguientes: 

 Ayuda a calcular el precio adecuado del producto o servicio. 

 Ayuda a identificar que producto o servicio producen utilidades o pérdidas para la 

empresa y en que magnitud. 

 Ayuda a comparar los diferentes costos entre los diferentes locales (si la empresa 

tuviera más de un local) 

 Ayuda a localizar los puntos débiles de la empresa. 

 Ayuda a determinar la parte de la empresa o de los procesos en la que se debe aplicar 

políticas de ahorro o ajuste de gastos. 

Por otro lado y siguiendo la idea, en la actualidad las Mypes carecen de la gestión de esta 

área, Jorge Arbulú (2007) en su artículo LA SOCIA MAYORITARIA EN EL PERÚ  

menciona datos importantes a cerca de esta realidad, estos son cerca del 50%  de las 

microempresas no tiene ningún tipo de registro contable, alrededor del 33% realiza 

apuntes personales y cerca del 20% tiene registros, lo cual evidencia que cerca del 83% 

de las microempresas en el Perú no tienen ningún tipo de registro elaborado en el área de 

costos. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, menciona que las microempresas 

tienen un margen de utilidad desconocido, debido a la falta de información acerca de sus 

costos, por otro lado, el Mintra menciona que gran parte de las microempresas que tienen 
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registros, generalmente, estos son registros fiscales para declarar a SUNAT, y no cuentan 

con registro de costos, gastos e ingresos. Además, mencionan que existe gran parte de los 

empresarios con falta de capacitación. Por todo lo mencionado se considera importante 

que la gestión de costos es de suma importancia para el crecimiento de las Mypes. 

En conclusión, el problema que tiene la humanidad es la pobreza, en el país se tiene que 

el ritmo de reducción del índice de pobreza se ha ido disminuyendo en los últimos años 

lo cual es preocupante para el bienestar de la población en general. diferentes autores 

afirman que para luchar contra este problema es necesario enfocarnos en el crecimiento 

de la economía y con este el crecimiento del PBI. La solución que se encontró más viable 

según la literatura revisada es enfocarnos en un determinado sector empresarial del país, 

el cual tiene cubierto cerca del 99% de la cantidad de empresas del país, este sector son 

las micro y pequeñas empresas (MYPES) el cual aporta en gran medida al crecimiento 

económico del país, este sector tiene características que no le permiten surgir en el 

mercado en el que se desenvuelve actualmente, estas características generalmente son la 

falta de gestión de algunas áreas, la cantidad de empresas que cierran por año y la baja 

productividad de estas empresas, estas características o problemas que presenta este 

sector empresarial son el freno que hace que no puedan crecer. Según los artículos 

revisados se concluye que este sector empresarial con la ayuda adecuada puede surgir y 

crecer de manera sostenible. Esta labor se logrará con la ayuda de la gestión de procesos 

en las Mypes, la gestión de procesos en una empresa ayuda a que esta sea más 

competitiva, se mantenga en el mercado laboral y crezca en el, según la literatura revisada 

se tiene que la gestión de procesos genera mejoras en la competitividad de una empresa 

de cualquier magnitud sea pequeña, mediana o grande. Esta investigación se centrará en 

la gestión de costos. Por un lado, se tiene que la gran mayoría de empresas no tiene 

registro de costos y se tiene que la mala gestión de esta área es uno de los factores que 

limitan el crecimiento de las Mypes. Esta área de investigación, gestión de costo, tiene 

diferentes beneficios como la mejora de la utilidad de la empresa, mejorar la toma de 

decisiones, identificar perdidas que tiene la empresa, etc. Por lo que se realizará una 

propuesta de modelo de gestión para la mejora de la competitividad de la empresa. 
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1.2 Marco Legal 

1.2.1 Normatividad Costos 

 La Norma Internacional de Contabilidad (NIC), consiste en la correcta clasificación 

de los costos existentes, entre ellos los costos de producción. Según esta norma se 

definen activos al material con las siguientes características4: 

 Se encuentran listos para la venta en el curso normal de la operación. 

 Se encuentra en proceso de producción para la venta. 

 Se encuentran en forma de materiales o suministro para que sean consumidos en el 

proceso de producción. 

Esta parte de la norma se enfoca a detallar los activos de la empresa estos son 

contemplados principalmente en la mano de obra y otros costos del personal que se 

involucra directamente en brindar el servicio, incluyendo al personal de supervisión y los 

gastos indirectos atribuibles.  

Por otro lado, la NIC define los principales tipos de inventarios que se consideran para 

realizar la correcta contabilidad: estos son el inventario de materias primas, productos en 

proceso, productos terminados, suministros, mercancías no fabricadas por la empresa, 

entre otros5.  

La NIC establece a los costos inventariables para una empresa, definiendo que este tipo 

de costo es todos los esfuerzos económicos orientados para la producción o 

comercialización de bienes o servicios. Mencionan a las siguientes6: 

 Materiales o insumos directos. 

 Mano de obra directa. 

 Costos indirectos. 

 Contratación de terceros. 

                                                 

 
4 NIC 1993 
5 NIC 1993 
6 NIC 1993 
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Por otro lado, esta norma aclara los costos de transformación o de manufactura, 

definiéndola de la siguiente manera: 

“Los costes de transformación de las existencias comprenderán aquellos 
costes directamente relacionados con las unidades producidas, tales como 
la mano de obra directa. También comprenderán una parte, calculada de 
forma sistemática, de los costes indirectos, variables o fijos, en los que se 
haya incurrido para transformar las materias primas en productos 
terminados. Costes indirectos fijos son todos aquéllos que permanecen 
relativamente constantes, con independencia del volumen de producción, 
tales como la amortización y mantenimiento de los edificios y equipos de 
la fábrica, así como el coste de gestión y administración de la planta. 
Costes indirectos variables son todos aquéllos que varían directamente, o 
casi directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los 
materiales y la mano de obra indirecta.” (NIC: 1993) 

 

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

también, se encarga de las buenas prácticas respecto a este tema, en las siguientes líneas 

se detalla las acotaciones que presenta esta entidad del Perú7.  

Según el informe N. ° 0135-2015-UNAT/5D0000 emitido por la SUNAT 

(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) explica la 

obligación de llevar registro de costos para las empresas, el análisis que se detallará a 

continuación está basado en las siguientes bases legales8: 

Reglamento de la Ley del impuesto a la renta, aprobado por el Decreto Supremo N°. 122-

94-EF, publicado el 21 de Setiembre del 1994 y normas modificatorias. en el detalle del 

informe se llamará a esto como El Reglamento. 

Texto Único Ordenado de la Ley del impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto 

Supremo N°. 179-2004-EF, publicado el 8 de diciembre del 2004 y normas 

modificatorias, en el detalle del informe se llamará a esto como la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

                                                 

 
7 SUNAT 2016: 2 
8 SUNAT 2016: 3 
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Este informe menciona que en el artículo 65° de la Ley del Impuesto a la Renta en donde 

se estipula que empresarios que pertenecen a la renta de tercera categoría y generen entre 

150 UIT y 1700 UIT están obligados a llevar libros y registros contables de acuerdo a lo 

que disponga la SUNAT. Por otro lado, los demás perceptores de rentas de tercera 

categoría están obligados a llevar una contabilidad completa9. 

Asimismo, el inciso b) del tercer párrafo del referido artículo menciona que, mediante la 

resolución de superintendencia, la SUNAT podrá establecer los libros y registros 

contables que se contengan en su totalidad la contabilidad completa. De este modo el 

informe detalla los siguientes puntos a cerca del registro contable de costos de una 

empresa10: 

Para la Ley del Impuesto a la Renta se tiene lo siguiente: 

El numeral 12.2 del artículo 12° de la Resolución de Superintendencia N°. 234-

2006/SUNAT, prevé que las empresas que perciban entre 500 UIT y 1700 UIT deberán 

llevar los siguientes libros y registros: Libros de Inventarios y Balances, Libro Diario, 

Libro Mayor, Registro de Compras y Registro de ventas e ingresos. El numeral 12.3 del 

artículo mencionado líneas arriba establece que, para efecto total del inciso b) del tercer 

párrafo del artículo 65° de la Ley del impuesto a la Renta, la contabilidad completa lleva 

los siguientes registros y libros: Libro de Caja y Bancos, Libro de Inventarios y Balances, 

Libro Diario, Libro Mayor, Registro de Compras, Registro de Ventas e Ingresos. EL 

artículo 62° de la Ley del Impuesto a la Renta dispone que los contribuyentes, empresas 

o sociedades que por razones de su empresa deban llevar inventarios, estos deberán tener 

un cálculo de sus costos de adquisición o producción11. 

Para el Reglamento según el informe de la SUNAT se tiene que: 

EL artículo 35° del Reglamento en los incisos a) y e), los deudores tributarios deben tener 

un inventario documentado y contabilizar sus costos de acuerdo con las siguientes 

normas:  

                                                 

 
9 SUNAT 2016: 3 
10 SUNAT 2016: 3 
11 SUNAT 2016: 1 - 6 
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Cuando los ingresos del año precedente sean mayores a 1500 UIT, deberán llevar un 

sistema de contabilidad de costos, dicha información deberá ser registrada en los 

siguientes registros: Registro de Costos, Registro de Inventario Permanente en Unidades 

Físicas y Registro de Inventario Permanente Valorizado12. 

Tendrán que contabilizar en un registro de costos, en diferentes cuentas, los elementos 

del costo de producción por cada etapa del proceso. Estos elementos son los 

comprendidos en la Norma internacional de Contabilidad correspondiente, tales como: 

materiales directos, mano de obra directa y gastos de producción indirectos. 

Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho artículo que, con la finalidad de mostrar el 

costo real, los deudores tributarios deberán acreditar, mediante los registros estipulados 

de este artículo, las unidades producidas durante el periodo, además el costo unitario de 

los artículos que se encuentren en el inventario final. 

1.2.2 Normatividad de Imprentas 

La industria de imprentas se acoge a diferentes normas y leyes en vigencias promulgadas 

por las diferentes entidades que velan por las buenas prácticas en este sector. 

Por un lado, tenemos al Decreto Legislativo 822 - Ley sobre derechos de autor:  

 “La presente ley tienen por objeto la protección de los autores de las obras 
literarias y artísticas y de sus derechohabientes, de los titulares de derechos 
conexos al derecho de autor reconocidos en ella y de la salvaguardia del 
acervo cultural.” (Decreto Legislativo 822) 

 

Por otro lado, se tiene la Ley N°. 28086 – Ley de democratización del libro y fomento de 

la lectura, la cual estipula lo siguiente: 

 “El desarrollo de la industria editorial del libro, que comprende la edición, 
impresión, producción, diseño gráfico, diagramación e ilustración, sin 
perjuicio de la protección que les corresponda en el ámbito de la propiedad 
intelectual.” (Ley N°. 28086) 

                                                 

 
12 SUNAT 2016: 2 
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Además, el sector imprentas se afilian a la licencia SOL (Sunat Operaciones en Línea), 

este tiene como finalidad facilitar y ahorrar tiempo a las personas que deseen imprimir 

comprobantes de pago. Para esto las imprentas deben cumplir con los siguientes 

requisitos13: 

 Presentar el formulario N° 814 correctamente completo. 

 Tener un mínimo de 6 meses activo en el registro de imprentas. 

 Contar con acceso a internet y correo electrónico. 

 Tener impresora. 

 No haber sido sancionado como imprenta en los últimos 2 años anteriores a la fecha 

de presentación del Formulario N° 814. 

 Haber realizado 100 o más trabajos de impresión de comprobantes en el último 

semestre. 

 Presentar sus Declaraciones de Pago a través del Programa de Declaración Telemática 

- PDT. 

Finalmente, las imprentas que realicen trabajos como impresión de etiquetas, tienen que 

exigir a sus clientes tener un registro sanitario para etiquetas de productos químicos y 

alimenticios para que proceda a la elaboración de las etiquetas. Este registro sanitario 

debe ser emitido por DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental), lo que permitirá 

a las imprentas trabajar sin ningún problema legal14. 

1.2.3 Normatividad Mypes 

Las normas legales que rigen a las micro y pequeñas empresas son las siguientes: 

Ley N° 28015 - Publicada el 03 de julio de 2003,  

Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, esta consiste en la 

promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las Mypes, para 

                                                 

 
13 SUNAT 2015 
14 DIGESA 2016 
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incrementar el empleo sostenible, de la misma manera la rentabilidad y productividad, 

incrementar su contribución al Producto Bruto Interno, la ampliación del mercado 

interno, las exportaciones y su contribución a la recaudación tributaria15. 

Decreto Supremo Nº 009-2003-TR, Publicado el 09 de septiembre de 2003 

En este decreto se aprueba el reglamento de la ley de promoción y formalización de la 

micro y pequeña empresa. 

Ley Nº 30056 - Publicado el 02 de Julio de 2013 

Esta ley modifica diversas leyes para las Mypes con el objetivo de facilitar, impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. Esta ley también redefine los 

márgenes para definir el segmento micro, pequeña, mediana o gran empresa16. 

 Microempresa hasta 150 UIT. 

 Pequeña empresa desde 150 UIT hasta 1700 UIT. 

 Mediana empresa desde 1700 UIT hasta 2300 UIT. 

 Gran Empresa desde 2300 UIT en adelante. 

Los cambios realizados en esta ley son los siguientes según Julio Escalante (2014): 

Durante los tres primeros años de inscritos en Remype las empresas no serán sancionadas 

al primer error si comenten una falta tributaria o laboral, sino que tendrán la posibilidad 

de remediarlo sin ser sancionados con multas17. 

Si la microempresa supera el monto de ventas que manda la ley, podrá tener plazo de un 

año para pasar al siguiente segmento, pequeña empresa y tener el régimen laboral especial 

que le correspondería. De la misma manera con las pequeñas empresas que pasan a 

medianas tendrán 3 años para pasar al régimen general18. 

                                                 

 
15 Ley N° 28015 2003 
16 Ley Nº 30056 2013 
17 Ley Nº 30056 2013 
18 Ley Nº 30056 2013 
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Las Mipymes que capaciten a su personal tendrán la opción de deducir estos gastos en el 

pago del impuesto a la renta. Para las compras estatales, las instituciones tendrán de 

vigencia 15 días para pagarles a sus proveedores Mypes. Por otro lado, el Estado tiene la 

obligación de comprarle a las mypes al menos el 40% de lo que necesite19. 

1.3 Marco Teórico 

1.3.1 Gestión por procesos 

La mejora de los procesos es una labor que toda organización debe realizar de manera 

continua para la mejora de la organización. Actualmente, esta forma de trabajo se ha 

adoptado en muchos sistemas que guían a las organizaciones por el buen camino y da 

origen a modelos más modernos de gestión como el Process Management Model 

(BPM)20, este tipo de gestión se define como un modelo estructurado que tiene como 

finalidad analizar y mejorar continuamente los procesos fundamentales como la 

fabricación, la comercialización y otros procesos de las operaciones de una organización, 

de tal manera de identificar, comprender y gestionar los procesos de negocios vinculados 

con personas y sistemas21. 

La mejora de proceso se inicia elaborando métodos innovadores para la mejora, en 

general, del negocio y a su vez este apunte a llevar a la empresa a estar un escalón más 

arriba generando una ventaja competitiva. Las empresas por lo general se inclinan a 

buscar nuevas maneras de reestructurar sus procesos para lograr sus objetivos trazados de 

tal manera de diferenciarse de sus competidores y satisfacer las necesidades del cliente22. 

La gestión por procesos es de suma importancia para la documentación de los procesos 

con el fin de estandarizarlos y de esta manera hacerlos más óptimos. Por el contrario, el 

documentar o estandarizar procesos no significa que estos queden sin cambio alguno en 

el futuro, sino que estos pueden ser modificados y mejorados con forme cambie las 

tecnologías y las realidades del mercado. A pesar de tener estandarizado los procesos 

pueden ocurrir inconvenientes y para esto se comprueba que el proceso ya está obsoleto 

                                                 

 
19 Ley Nº 30056 2013 
20 CANSIZ 2012 
21 CANSIZ 2012 
22 CANSIZ  2012 
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y no se adapta a las necesidades del cliente, por lo general las necesidades del cliente son 

cambiantes por lo que esto siempre va a ocurrir por lo que generalmente esto obliga a las 

organizaciones a mejorar sus estándares y tengan procesos más eficientes. A 

continuación, se muestran los pasos para tener una gestión por procesos23: 

 Formar un equipo de trabajo que esté capacitado para que analice los objetivos y 

actividades de la organización. 

 Identificar los procesos, clasificarlos y hacer un el mapa de procesos. 

 Determinar los factores clave para la empresa. 

 Elaborar el diagrama de flujo de cada proceso. 

 Elaborar los indicadores de cada proceso. 

 Iniciar el ciclo de mejora teniendo en cuenta a los indicadores asociados a los factores 

clave de los procesos.  

1.3.2 El mapa de procesos 

El mapa de procesos es una herramienta de suma importancia para iniciar un análisis de 

gestión por procesos, esta permite tener una visión de todos los procesos en general, es 

decir visto desde un entorno macro de la empresa con el objetivo de brindar productos o 

servicios de alta calidad y a un bajo costo de tal manera que con esto se consiga satisfacer 

al cliente y sumar a la expectativa de estos un margen amplio de satisfacción. El mapa de 

procesos es un diagrama que genera valor, un tipo de inventario grafico de los procesos 

de una empresa. Este diagrama brinda una visión global de la organización obligando a 

cada proceso a sumarle a la cadena de valor de la empresa. Este mapa, también, relaciona 

el propósito u objetivo de la organización con los procesos enfocándolos a tener 

resultados hacia estos objetivos, además de usar este mapa como una herramienta de 

consenso y aprendizaje continuo24. 

Existen muchas formas para dibujar el diagrama de procesos, estas formas varían según 

el tipo de empresa ya que muchas se diferencian por la forma en que organizan sus 

                                                 

 
23 MINISTERIO DE FOMENTO  2005 
24 MINISTERIO DE FOMENTO 2005 
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procesos. Esta herramienta es caracterizada por su flexibilidad ya que puede graficar 

cualquier tipo de organización. En el grafico se aprecia el modelo de procesos que la 

Universidad de Cádiz recomienda25. 

 
Ilustración 7: Modelo de Mapa de procesos 

 
Fuente: Universidad de Caadiz 

De otro lado, este modelo presentado obliga a clasificar los procesos en tres niveles, el 

primer nivel de estos son los procesos claves que están orientados a realizar el producto 

o servicio clave de la empresa con un enfoque en el cliente, además de agregar valor en 

toda esta cadena. En segundo lugar, se encuentra el proceso estratégico, el cual esta 

comandado por la alta dirección de la empresa, en esta parte del diagrama se toman las 

decisiones de a dónde va la empresa y como operara esta. Finalmente, se encuentran los 

procesos de soporte, estos ayudan a los procesos claves y estratégicos a lograr cada 

objetivo, sin estos procesos no se podría realizar los otros procesos. En general, todos 

estos procesos son los que están ligados a la satisfacción del cliente26. 

1.3.3 SIPOC Tortuga 

Suppliers Inputs Process Outputs Customers (SIPOC) esta herramienta nos brinda una 

plantilla o formato para el desarrollo de procesos previo a iniciar el mapeo, la medición, 

o la mejora. Siempre que se piense en mejorar procesos, es muy importante iniciar con 

esta herramienta ya que esta te permite identificar los factores internos o externos que 

afectan al proceso. Inclusive ayuda al propietario del proceso y a los participantes de este 

a determinar un acuerdo sobre los parámetros en el cual se desarrollará su trabajo, de 

                                                 

 
25 MACÍAS 2007 
26 MACÍAS 2007 
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manera que ambas partes llegan a un consenso a partir de una previa discusión acerca del 

proceso. En el siguiente gráfico se puede apreciar la plantilla de esta herramienta27: 

Ilustración 8: Plantilla SIPOC 

 

Fuente: Improvement Skills Consulting 2008 

Por otro lado, existe también una herramienta más profunda que el SIPOC, esta es el 

SIPOC Tortuga, este va más allá de representar las etapas del proceso outputs e inputs. 

El SIPOC Tortuga permite identificar los factores críticos en cada actividad del proceso, 

además de conocer los mecanismos que regulan cada factor. De este modo, esta 

herramienta permitirá reconocer las variables a medir para el mejor desempeño del 

proceso. En la siguiente gráfica se puede observar los elementos del SIPOC Tortuga28: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
27 Improvement Skills Consulting 2008 
28 Improvement Skills Consulting 2008 



41 
 

Ilustración 9: Modelo Sipoc Tortuga 

 

Elaboración: Propia 

 

1.3.4 Conceptos básicos de costos 

Los siguientes conceptos están basados en el libro Contabilidad de Costos: Un Enfoque 

gerencial, escrito por Charles Horngren (2012)29. 

1.3.4.1 Costos directos:  

Insumos que son parte físicamente del producto final y su empaque. Los costos directos 

también abarcan las labores que se tienen que hacer para la transformación y manipuleo 

de dichos recursos. Estos pueden ser materiales directos y mano de obra directa30. 

Mano de obra directa: 

Fuerza laboral que es empleada para extraer, producir o transformar los insumos en un 

producto final. Estos pueden ser sueldos, salarios, gratificaciones, indemnizaciones, 

pensiones31. 

                                                 

 
29 HORNGREN 2012: 26 - 29 
30 HORNGREN 2012: 26 - 29 
31 HORNGREN 2012: 26 - 29 



42 
 

Materias primas directas: 

Insumos que se incorporan y transforman en parte o en la totalidad del producto final32. 

Materiales directos: 

Involucra a todos los artículos transformados que acompañan al producto final, pueden 

ser empaques, envases, otros33. 

1.3.4.2 Costos indirectos: 

Son los costos de los recursos que participan en el proceso, pero no son parte física del 

producto final34. 

Materiales indirectos: 

Son recursos que son incuantificables en el producto y no forman parte de este, pero sin 

su participación en el proceso productivo no sería posible la elaboración del producto 

final. Estos pueden ser combustibles, aceites, lubricantes, herramientas, etc.35 

Mano de obra indirecta: 

Es la mano de obra que no interviene directamente en la producción o transformación de 

la materia prima ni en la elaboración final del producto, estos pueden ser supervisores, 

con final del producto, estos pueden ser supervisores, jefes de planta; para los cuales se 

les atribuyen beneficios sociales, seguridad social, etc.36. 

Gastos indirectos: 

Son gastos que salen de las tareas de explotación, fabricación o transformación de los 

insumos del producto, estos se generan en toda el área de producción37. 

Gastos de administración: 

                                                 

 
32 HORNGREN 2012: 30 - 39 
33 HORNGREN 2012: 30 - 39 
34 HORNGREN 2012: 30 - 39 
35 HORNGREN 2012: 30 - 39 
36 HORNGREN 2012: 30 - 39 
37 HORNGREN 2012: 30 - 39 
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Estos gastos son prevenientes de las actividades de administración de la empresa que no 

incluyen el área de producción, ventas o distribución38. 

Depreciación: 

Son cargos que se descuentan anualmente por el desgaste de los bienes de capital de la 

empresa39. 

Costo financiero: 

Son los intereses que se pagan por los préstamos incurridos40. 

Impuestos y patentes: 

Son pagos que se realizan a las municipalidades o al fisco por conceptos de importancia 

para la empresa41. 

1.3.4.3 Costos fijos: 

Son los costos necesarios para iniciar un proyecto o producción, se pagan de igual manera 

si la empresa produce o no produce, estos aumentan de acuerdo a la capacidad de la 

empresa. Estos pueden ser42: 

 Materia prima. 

 Costo de distribución. 

 Materiales directos. 

 Mano de obra directa. 

1.3.4.4 Costos variables: 

Son los costos que varían de acuerdo a la magnitud a producir, es decir varían de forma 

directa a la magnitud o volumen a producir. Estos pueden ser43: 

                                                 

 
38 HORNGREN 2012: 30 - 39 
39 HORNGREN 2012: 30 - 39 
40 HORNGREN 2012: 30 - 39 
41 HORNGREN 2012: 30 - 39 
42 HORNGREN 2012: 30 - 39 
43 HORNGREN 2012: 30 - 39 
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 Costos de administración. 

 Costo financiero. 

 Depreciación. 

 Impuestos y patentes. 

 Materiales indirectos. 

 Mano de obra indirecta. 

 Gastos generales. 

Cabe mencionar que el Costo Total es igual a la suma de los costos variable más los 

fijos44. 

1.3.5 Sistema de costeo por órdenes de trabajo: 

Este sistema de costos tiene como objeto de costo una o varias unidades de un servicio o 

un producto diferenciado, a lo cual se le denomina orden de trabajo. Cada orden de 

trabajo, generalmente, usan diferentes cantidades de insumos o recursos45. 

1.3.5.1 Objeto de costo:  

Este puede ser cualquier tangible o intangible para el que se desea una medición con 

respecto a sus costos, algunos de estos pueden ser productos o también servicios46. 

1.3.5.2 Costos directos:  

Son los costos que se encuentran involucrados, relacionados o asignados a un objeto de 

costo específico, estos se asignan a ese objeto de una manera económicamente viable en 

cuanto a temas de costos. Por ejemplo, el costo de adquirir partes para un ensamble de 

computadora47. 

1.3.5.3 Seguimiento de costos:  

Término particular para la asignación de costos directos48. 

                                                 

 
44 HORNGREN 2012: 30 - 39 
45 HORNGREN 2012: 98 - 137 
46 HORNGREN 2012: 98 - 137 
47 HORNGREN 2012: 98 - 137 
48 HORNGREN 2012: 98 - 137 
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1.3.5.4 Costos indirectos:  

Son los costos que se encuentran involucrados, relacionados o asignados a un objeto de 

costos, estos no se pueden asignar a un objeto de costos de una manera económicamente 

viable. Por ejemplo, el costo de supervisores que vigilan la producción de un producto49. 

1.3.5.5 Aplicación de costos:  

Se refiere a la aplicación de costos indirectos50. 

1.3.5.6 Grupos de costos comunes: 

Consiste en la asociación de partidas particulares de los costos indirectos, estas pueden 

ser conjuntos amplios o conjuntos estrechos. Los conjuntos amplios pueden ser todos los 

costos de una planta de manufactura. Los conjuntos estrechos pueden ser los costos 

operativos de la maquinaria de la planta. Los grupos de costos comunes, generalmente, 

se organizan junto con las bases de aplicación de los costos51. 

1.3.5.7 Bases para la asignación de los costos: 

Es la manera de sistemática de vincular un costo indirecto o grupo de costos indirectos 

(Pueden ser costos de muchas máquinas) con el objeto de costo (Diferentes productos). 

La base de asignación es la unidad de la tasa de aplicación de costos, este puede ser horas-

máquina, horas-hombre, etc.52. 

Pasos para realizar un costeo por órdenes de trabajo53: 

 Paso 1: Identificar la orden de producción que será objeto de costo. 

 Paso 2: Identificar los costos directos de la orden de trabajo. 

 Paso 3: Seleccionar las bases de aplicación de costos que se tendrán que usar para 

asignar los costos indirectos a la orden del trabajo. 

                                                 

 
49 HORNGREN 2012: 98 - 137 
50 HORNGREN 2012: 98 - 137 
51 HORNGREN 2012: 98 - 137 
52 HORNGREN 2012: 98 - 137 
53 HORNGREN 2012: 98 - 137 
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 Paso 4: Identificar los costos indirectos relacionados con cada base de aplicación de 

costos. 

 Paso 5: Calcular la tasa por unidad de cada base de aplicación del costo usada para 

asignar los costos indirectos a la orden de trabajo. 

 Paso 6: Calcular los costos indirectos asignados a la orden. 

 Paso 7: Calcular el costo total de la orden de trabajo, haciendo la suma de los costos 

directos e indirectos.           

1.3.6 Sistema de costeo basado en actividades: 

El esquema que presenta Charles Horngren sobre el costeo ABC es el siguiente: 

 

                       Fuente: Horngren (2012) 

Para realizar esto Horngren recomienda primero identificar los productos que sean objeto 

de costos, segundo identificar los costos directos de los productos, tercero seleccionar las 

actividades y la base de aplicación de cada una de estas para asignar los costos indirectos, 

cuarto agrupar cada actividad con su costo indirecto total, quinto calcular el costo de cada 

actividad por la unidad de la base de aplicación, luego sumar todos los costos indirectos 

por actividad y calcular el costo total agregándole los costos directos del segundo paso 

mencionado.54 

1.4 Casos de éxito 

1.4.1 Caso de éxito Gestión de costos en Mypes en Bucaramanga 

En este caso se menciona que la economía de un país depende en gran medida del sector 

manufactura o productivo, ya que estos tienen un papel importante para el desarrollo o 

estancamiento del país. En este sentido, mencionan que la productividad y competitividad 

cumplen un papel importante para las empresas generando ganancias en el mercado, 

                                                 

 
54 HORNGREN 2012: 145 - 155 
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disminución de costos, etc. En la ciudad capital se ubican una buena cantidad de empresas 

que en su mayoría son micro o pequeñas empresas, estas se dedican a diferentes rubros 

los cuales son comercio, servicio o la industria. Otras características de estas empresas es 

que la mayoría, el 75%, tienen una constitución legal por persona naturales; también se 

caracterizan por tener poca cultura en el ámbito de la asociatividad. De la misma manera 

encontraron que este sector carecía de estructura de costos y la capacidad instalada no 

abastecía al mercado. Este caso de éxito consistió en establecer la correcta forma de 

producción y capacidad instalada, organizar el sistema de costos mediante un modelo de 

acumulación y elementos que integren el costo del producto para lo cual se usó técnicas 

y métodos de este tipo de gestión. Con la finalidad de garantizar el buen cumplimiento de 

las labores y las especificaciones de calidad que exigen los clientes. Además, que se 

estableció las relaciones entre los sistemas de producción, costos y estrategias 

desarrolladas para la gestión de este sector empresarial55.   

La siguiente tabla muestra el resultado de las encuestas que realizaron 52 empresas de 

Bucaramanga, esta cantidad representa al 23% del sector total de Mypes del sector textil, 

esta tabla brinda información sobre en que se enfocan las empresas para reducir sus 

costos56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
55 GOMEZ  2011 
 
56 GOMEZ  2011 
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Tabla 5: Enfoque de áreas para reducción de costos según encuestas 

Fuente: GOMEZ  2011 

 

El resultado fue que el 48% de las empresas se enfocan en el volumen de producción para 

llevar a cabo la reducción de costos. Mencionan que con esta relación trazada entre costos 

y producción es importante realizar una propuesta de estructura de costos. La intervención 

consiste en mejorar la determinación de los costos de producción y la toma de decisiones, 

esto se realizará a través del diseño y la implementación de una estructura de costos de 

producción ajustada a sus necesidades, con el apoyo de la tecnología que facilite el control 

y manejo de esta gestión57.  

Por ello se propuso que es importante la implementación de una tecnología o software 

con la finalidad de diseñar un sistema de información sobre el coste de operaciones o de 

producción para ser utilizado como herramienta que haría hacer más fácil la gestión de 

los costes y determinación de precios de venta. Este software propuesto se llama Gestión 

de Costos de Producción (GCP) 1.0 el cual ayudará a las empresas micro y pequeñas de 

Bucaramanga a ser más competitivas y tener mejores oportunidades de desarrollo en el 

mercado58. 

                                                 

 
57 GOMEZ 2011 
58 GOMEZ 2011 
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El GCP 1.0 estuvo enfocado en las siguientes restricciones para el uso de las Mypes de 

Bucaramanga59: 

 Las normas: lógica de la empresa. 

 La vista: la interfaz del usuario. 

 Los datos: almacenamiento o base de datos. 

Objetivos del software GCP 1.060: 

 Facilitar el proceso de producción y costeo. 

 Optimizar los recursos. 

 Suministrar información para la toma de decisiones de manera óptima. 

El GCP 1.0 sirve para lo siguiente61: 

 Controlar el movimiento y flujos de caja. 

 Elaboración de fichas técnicas de cada producto. 

 Generar compras de materias primas 

 Crear órdenes de producción. 

 Registrar consumos de materias primas. 

 Registrar ventas. 

 Generar rendimiento entre clientes, proveedores y distribuidores. 

 Enviar suministro de requisición. 

 Gestionar el inventario a través de Kardex. 

 

 

 

 

                                                 

 
59 GOMEZ 2011 
60 GOMEZ 2011 
61 GOMEZ 2011 
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Ilustración 10: Vista del GCP 1.0 

 
Fuente: GOMEZ 2011 

 

El GCP 1.0 también está enfocado al usuario ya que es fácil de usar y es interactivo con 

el usuario. Los resultados de la implementación del GCP 1.0 fueron los siguientes62: 

 Comprensión de los costos de producción. 

 Identificación de los recursos vinculados a estos procesos. 

 Identificación de factores que muestran perdida de dinero, lo cual ayudo a ampliar las 

utilidades. 

 Identificación de factores que no agregan valor. 

 Mejor fijación de precios. 

 

1.4.2 Caso de éxito en región Brunca de Costa Rica. 

En Costa Rica es una alternativa para aliviar las condiciones de pobreza de la población 

la generación de emprendimiento productivos y creación de empresas que puedan 

sostener este concepto. Las micro, pequeñas y medianas empresas en Costa Rica se 

                                                 

 
62 GOMEZ 2011  
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caracterizan por presentar un bajo nivel de productividad debido a una serie de factores 

limitantes63: 

 Falta de financiamiento. 

 Limitada capacidad gerencial. 

 Falta visión a largo plazo. 

 Falta de una estructura de costos. 

En general, se evidencia que en Costa Rica existe un bajo nivel de educación y formación 

empresarial a nivel de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo que genera una mala 

gestión de las empresas de este sector. Este caso plantea responder lo siguiente ¿Cómo 

desarrollar una estrategia de intervención en la formación empresarial que permita 

mejorar las capacidades competitivas y las condiciones de pobreza de las personas?64 

El proyecto que se llevó a cabo fue FOCCO-MIPYME de la Escuela de Economía de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, el compromiso que tiene el proyecto es brindar las 

herramientas con las que los empresarios puedan gestionar mejor sus empresas. Los 

efectos que se tendrán de este proyecto son el bienestar social, personal y económico de 

las personas65. 

El plan o metodología que se utilizó consto de 3 etapas, la primera etapa consta de 

diagnosticar las condiciones en que se encuentran el sector, la segunda etapa consiste en 

la parte de capacitación y charlas sobre gestión estratégica de acuerdo a las necesidades 

de aprendizaje de cada grupo empresarial cabe resaltar que en la etapa de diagnóstico se 

separaron por grupos de tal manera que las capacitaciones estén mejor enfocadas. La 

tercera parte consiste en el seguimiento de la intervención, esta consiste en66: 

 Talleres donde se refuercen sobre los temas sobre gestión. 

                                                 

 
63 CHAVES 2013 
64 CHAVES 2013 
65 CHAVES 2013 
66 CHAVES 2013 
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 Visitas a las empresas, donde el capacitador tiene acceso a las áreas productivas en 

donde el capacitador vela por la buena ejecución de los conocimientos adquiridos en 

los talleres y capacitaciones. 

 Bitácora donde se registre toda la ejecución del seguimiento. 

 Realizar los productos finales de las empresas, estos son planes de marketing, 

creación de proyectos y documentos de gestión de las áreas de la empresa según el 

contrato de competitividad definido previamente. 

 Este proceso concluye con los siguientes entregables: 

 Plan de negocios. 

 Elaboración de proyecto. 

 Elaboración de una estrategia de estructuración de costos. 

 Planes de comercialización y mercadeo. 

Los resultados del proyecto fueron que las empresas participantes tienen mejoras en el 

nivel económico, social y personal. Por otro lado, la participación en este proyecto por 

parte de los empresarios ha mejorado la motivación, autoestima y superación de cada una 

de las empresas participantes. La metodología utilizada ha sido totalmente aceptada por 

las empresas participantes. Entre los resultados más resaltantes de las empresas 

participantes destacan las siguientes67: 

Marisel Zuñiga Leiva, quien vendía 10 000 pesos diarios en productos como pañales, 

luego de participar en el proyecto y pasado un tiempo de esto, la empresaria abrió otra 

tienda y amplio su gama de productos obteniendo resultados muy positivos tales que 

ahora vende entre ambas tiendas cerca de 500 000 pesos diarios68. 

Obed Gamboa, quien tiene una empresa de bolsos y demás productos relacionados al 

cuero, su empresa se llama “Solo cuero”, los resultados más destacados para este 

empresario fue que: obtuvo planes de financiamiento, productos con mejor calidad que la 
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del mercado, obtuvo maquinaria nueva, mejor plan de contratación de empleados, entre 

otros beneficios más69.  

1.4.3 Caso de éxito ciudad de Querétaro 

Empaques JOBEA se ubica dentro de la ciudad de Querétaro. Esta pequeña empresa 

pertenece al sector plástico, se dedica a la manufactura de empaques y charolas 

industriales. La empresa JOBEA se encuentra en el estrato medio del mercado, de donde 

solo se considera la capacidad industrial. Esta empresa tiene más de 15 años en el 

mercado, esta es una empresa familiar que opero por 10 años en el sector informal en la 

Ciudad Federal. Los dueños al ver el crecimiento que tenía el negocio decidieron abrir 

una planta de producción más. Con la finalidad de estar más cerca de sus clientes 

decidieron ubicar su segunda planta en la ciudad de Querétaro, al mismo tiempo que 

tienen la oportunidad de generar más negocios en la ciudad de Querétaro. La segunda 

planta inicio con cuatro operadoras, una persona encargada del mantenimiento, otra 

encargada de capacitador de la nueva maquinaria, otra persona que se encargara de la 

planta en general. En este sentido la empresa tenía la certeza de si gestionaba mejor las 

áreas de la organización podría obtener mejores resultados, mediante la ayuda de expertos 

se pudo gestionar con éxito lo siguiente70: 

Gestión eficiente de los procesos: Para iniciar este punto fue necesario iniciar un control 

de los procesos, es decir se comenzó por vigilar el cumplimiento de los procedimientos. 

Además, se tuvo un control adecuado en la producción mediante indicadores creados.  

También, se organizaron auditorías con la finalidad de poder tener procedimientos 

formalizados71. 

Por otro lado, el proyecto se enfocó en la gestión eficiente de los costos y gastos de la 

empresa, para lo cual se tuvieron rigurosos controles presupuestales, se establecieron 

procesos de costeo adecuados obteniendo resultados como tener unos costos más óptimos 

para todo el proceso productivo. Para el control de presupuestos se tuvo mucho cuidado 

ya que en esta parte todos los números tienen que cuadrar, se realizaron actividades como 
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análisis de gastos administrativos, revisión de estados financieros enfocados en los gastos. 

Por otro lado, para la optimización de costos de operación, se tuvo un control estricto del 

consumo de materiales y mano de obra, también al momento de mandar una requisición 

de materiales se tuvo que realizar una comparación de presupuestos para elegir la mejor 

opción de compra. Por último, para hacer más eficientes los gastos administrativos, se 

tuvo que reforzar el control del consumo-beneficio del uso de celular, transporte entre 

otros, para lo cual se tuvieron también resultados positivos para la compañía, de esta 

manera se pudo reducir los costos y gastos de la empresa, haciendo a estas más 

rentables72. 

En líneas generales la empresa JOBEA del sector plásticos implemento el uso de 

indicadores por cada área de la empresa con el fin de reducir los gastos y costos, los 

resultados obtenidos para esta parte del proyecto fue que se tuvo una de reducción de 

costos. Por otro lado, la empresa JOBEA también implemento un control efectivo de sus 

operaciones en el área de producción, este consistió en vigilar cada parte de la producción, 

haciendo uso también de indicadores, los resultados obtenidos fueron reducción de 

tiempo para producir lotes de productos73. 

1.4.4 Caso de éxito Guatemala 

Elex de Guatemala S.A. es una empresa negocia con artículos para la industria como 

equipos de protección personal los cuales son necesarios para trabajos que impliquen 

cierto nivel de peligro. Esta empresa se fundó en 1987 desde sus inicios se dedica a la 

venta de productos relacionados con la seguridad del trabajador. Esta es una pequeña 

empresa de Guatemala cuenta con cerca de 25 trabajadores en la empresa. La empresa 

hasta cierto tiempo se encontraba en un periodo de crecimiento muy lento o casi 

incipiente, por lo que participo en un programa llamado Programa Mejora del Desempeño 

de Pequeñas empresas centroamericanas a través de la implementación de prácticas 

profesionales. En este programa se realizaron estas acciones obteniéndose los resultados 

siguientes74: 
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Tabla 6: Acciones y resultados implementados en la empresa 
Acciones Realizadas Resultados obtenidos 

Proceso de Mejora en Compras y Ventas 
Mapa de Procesos de Comprar y 

Vender 

Programa de Desarrollo *Programa de Capacitación 

Personal * Registro de asistencia 

 

* Ficha de evaluación para 

 

colaboradores y capacitador 

Evaluación de Calidad de *Ficha de control de calidad 

Producto *Hoja de reclamo de producto No 

 

Conforme 

 

*Identificación de área de producto 

 

No Conforme en bodega 

Revisión de proceso de compra Mapa de proceso de compra 

Proceso de selección y *Ficha de datos de proveedores 

evaluación de proveedores * Ficha de evaluación de desempeño 

 

de proveedores 

 

* Listado de proveedores 

 

actualizado 

Satisfacción al Cliente Encuesta de satisfacción al cliente 

Fuente: GODOY 2013 
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1.4.5 Caso de éxito Empresas de Campismo Popular de Villa Clara 

En la actualidad los procesos de gestión tienen un papel importante en las empresas 

cubanas, ya que con esto se tiene una optimización de los conocimientos del trabajador si 

se sabe gestionar este. Sin embargo, en el contexto cubano pocas empresas han logrado 

conectar este conocimiento con el estilo de gestión de cada empresa. En este sentido, el 

caso a presentar consiste en implementar el control de gestión en las empresas de 

Campismo Popular, que permita la utilización de los inductores de cambio para el 

alineamiento de la gestión de procesos, esto bajo un enfoque sistemático y proactivo. 

Además, usar indicadores de gestión que permita el análisis adecuado de cumplimiento 

de los objetivos trazados75. 

Método76: 

 Análisis del entorno 

 Evaluación de escenarios 

 Diagnostico organizacional 

 Capacitación 

 Utilizar herramientas de análisis: Gestión por procesos y cuadro de mando integral. 

 Control y seguimiento. 

 Los resultados obtenidos fueron los siguientes77: 

 Monitoreo continuo de los objetivos 

 Sistemas de indicadores claros y definidos reflejando efectividad de gestión. 

 El plan de utilidades se cumplió al 132% al obtener 4 238.3 miles de pesos de 3 199.7 

miles propuestos. 

 Volumen de ingresos superan los propuestos en 690.7 miles de pesos, ya que se 

ingresaron 11475 miles de pesos de 10 612.6 miles de pesos planificados. 
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 Disminución en los costos desde 0.70 a 0.63. 

 Aumento la cantidad de campistas proyectados en 2%. 

1.5 Cierre del capítulo 1 

En síntesis, el presente documento está basada en la investigación de las Mypes del sector 

imprentas de Lima, con la finalidad de poder hacer crecer a este sector, que es el que 

mayor cantidad de empresas tiene en la estructura empresarial peruana y de esta manera 

hacer crecer la economía del país, para que así se pueda combatir el índice de pobreza 

reduciéndolo tanto como sea posible. Esta propuesta se llevará a cabo con el trabajo de 

varios procesos que serán mapeados para las imprentas, sin embargo, este documento se 

centrará en la Gestión de costos. La falta de gestión de este proceso, según los autores 

citados en el estado del arte, es uno de los factores que limita el crecimiento de las micro 

y pequeñas empresas. También, este proceso resulta relevante para mejorar la 

competitividad y rentabilidad del sector por lo que este documento se enfocará a la 

investigación del proceso mencionado. De esta manera, existen muchos lineamientos y 

conceptos para realizar la correcta gestión de una Mype de este sector, razón por la cual 

en este capítulo mencionamos las normativas vigentes para este tipo de empresas, además 

de recalcar los lineamientos para la correcta gestión de los costos de una empresa de esta 

magnitud. De este modo, se presentó los conceptos necesarios para realizar el modelo de 

gestión de costos. Finalmente, para reforzar la validez de este estudio se presentó 5 casos 

de éxito relacionados con esta temática, los cuales están enfocados en empresas pequeñas 

o microempresas de manufactura de diferentes países de Latinoamérica. 
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Capítulo 2: Diagnóstico 

En este capítulo se hará la descripción del sector en estudio, es decir, se describirá cómo 

es que laboran actualmente las micro y pequeñas empresas. Además, se hará énfasis en el 

sector en estudio, que son las imprentas, mostrando el histórico de su desenvolvimiento, 

su posición actual en el sector manufactura y algunos datos relevantes. Se describirá el 

tipo de muestreo que se utilizó, el tipo de recolección de datos que se usó y las preguntas 

que se realizaron a las imprentas de Lima. Finalmente, se mostrarán los resultados y el 

análisis de estos, con la finalidad de plantear una hipótesis para la presente investigación. 
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2.1.  Situación actual Mypes 

Acorde con lo mencionado en el estado del arte del capítulo 1, se tiene que en la actualidad 

las Mypes juegan un papel importante en la economía del país debido a generan 300 000 

empleos cada año, este sector empresarial es el más representativo del país debido a que 

son más del 99% de toda la cantidad de empresas que tiene el país. El aporte económico 

de este sector empresarial se ve reflejado en su participación en el PBI, esto se debe a que 

a mayor cantidad de empresas existe un mayor crecimiento del PBI se dará, lo cual ayuda 

a combatir la pobreza.  

Con la Ley N°.30056 enfocada en las Mypes se generaron los siguientes cambios para 

este sector empresarial: 

 Microempresas tienen un promedio de ventas anuales menores a 150 UIT. 

 Pequeñas empresas tienen un promedio de ventas anuales entre 150 UIT y 1700 UIT. 

 Medianas empresas tienen un promedio de ventas anuales entre 1700 UIT y 2300 

UIT. 

 Grandes empresas tienen un promedio de ventas desde 2300 UIT en adelante. 

Las Mypes en el Perú tienen la gran mayoría de empresas de la estructura empresarial 

peruana, las microempresas son cerca de 1.6 millones de empresas, las pequeñas empresas 

son aproximadamente cerca de 72 mil empresas, en suma, tienen cerca del 99% del total 

de empresas en el Perú. 

Sin embargo, Las Mypes en el Perú tienen diferentes características, las cuales no les 

permiten surgir en el contexto actual, existen factores que hacen que las Mypes no puedan 

conseguir crecer algunos de estos se mencionan a continuación: 

 Las empresas son precarias y tienen puestos de trabajo informales. 

 Los trabajadores generalmente no tienen seguros médicos. 

 No se respetan las horas laborales. 

 Falta de gestión en las diferentes áreas de una empresa. 

 Escasa capacidad operativa. 

 Escaso uso de tecnologías de información. 
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 Poca responsabilidad social. 

 Tasa de mortalidad en crecimiento. 

 Baja productividad. 

En general, las mypes tienen muchos aspectos que limar para que puedan desarrollarse y 

crecer económicamente. De todas las características mencionadas líneas arriba, 

trataremos algunas de estas. La primera es la Tasa de mortalidad, se sabe que en el 2014 

cerca de 89 mil empresas del sector formal cerraron sus negocios, de esta cantidad el 

99,9% de empresas son Mypes, esto evidencia que de las empresas que quiebran la gran 

mayoría son Mypes. Según lo indicado en el estado del arte del capítulo 1, se tienen los 

siguientes datos: la tasa de mortalidad de las Mypes ha ido creciendo desde el 2013 en el 

que se registró un índice de 4,8% de microempresas que quebraron por diferentes motivos 

mientras que para el 2014 se registraron cerca de 5,9% del total de microempresas, es 

decir este índice continua en ascenso, lo cual es muy peligroso para el sector y la 

economía, ya que a menos empresas existan menor es el aporte al PBI que se realizará. 

Se tiene que la tasa de mortalidad en países como Perú es más alto que en países en de 

primer nivel, esta última situación pone en un estado de alerta mayor a las Mypes del 

Perú. Es una realidad que emprender un negocio puede ser relativamente fácil, sin 

embargo, lo difícil y poco probable es mantenerlo activo durante muchos años.  

Además, se sabe que para las Mypes informales en el Perú, en el 2014, se tiene que 

aproximadamente 300 000 empresas ingresan al mercado, mientras que de todo este total 

permanecen en el mercado cerca de 100 000 empresas. 

Por otro lado, tenemos la baja productividad de este sector, este se mide teniendo la 

relación entre la producción obtenida entre los recursos utilizados, es decir productos 

entre insumos. De este lado, también las Mypes tienen un bajo desempeño, este se debe 

a diferentes factores:  

 Mano de obra poco calificada de parte de los trabajadores de las Mypes. 

 Limitado acceso a financiamiento. 

 Bajo uso de la tecnología. 

 Bajo nivel de innovación. 

 Uso de prácticas empresariales obsoletas. 
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Es por todos estos factores que las Mypes son poco competitivas, lo cual genera un 

contexto poco apropiado para desarrollarse y tener un crecimiento sostenible. 

En el sector Mypes se tiene que se gestiona inadecuadamente el proceso de costos, se 

tiene que más del 50% de las empresas no cuentan un ningún tipo de registros de costos, 

lo cual es preocupante ya que sin esto las empresas no tienen un punto de partida para 

iniciar reducir sus costos y hacer a la empresa más rentable. Por otro lado, se tiene que 

alrededor del 30% de las Mypes realizan apuntes básicos de costos, estos apuntes son 

simples en cuadernos o algún registro sin elaboración alguna. Solo alrededor del 30% de 

las empresas cuentan con un registro de costos elaborado, estos los realizan, 

generalmente, en la computadora. 

Paralelamente, se tiene que las mypes no tienen un margen de utilidad estándar o parecido 

para un producto, estos tienden a variar mucho entre empresas, lo que significa que entre 

cada empresa tienen costos que difieren mucho o no tienen claro este tema, con lo cual 

solo logran tener una idea falsa sobre su costo. En este sentido, también se tiene que la 

gran mayoría de imprentas tienen registros de costos de una manera general para declarar 

a la SUNAT. 

2.2 Sector Mypes manufactura (Imprentas) 

Las Mypes concentran diversas actividades económic.as, entre las más importantes se 

encuentra el sector manufactura, además este sector al dedicarse a la actividad netamente 

productiva es apropiado para el desarrollo de una investigación para los procesos. Este 

sector representa el 10% del total de empresas en Lima Metropolitana. El sector 

manufactura ha tenido un crecimiento de 0,9% en el último trimestre del 2015. Además, 

este sector está conformado por diferentes actividades económicas, entre las cuales se 

encuentra el sector de imprentas con gran importancia, es bueno resaltar que los sectores 

de manufactura como el textil, plásticos, etc. ya han sido investigados por lo que la mejor 

opción que existe es el sector imprentas. El sector imprentas tiene una participación de 

cerca del 13% en la estructura empresarial de manufactura, lo cual lo hace aún más 

tentativo de investigar. Además, se tiene que el crecimiento de este sector ha caído de 

manera impresionante en el 2015 con un decrecimiento de -15% con respecto al 2014, lo 

cual es de suma importancia debido a que al perjudicarse este sector se perjudican muchos 

trabajadores, la economía en general y así el índice de pobreza puede crecer, esto último 
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es lo que busca esta investigación tratar de ayudar a que se tengan buenos resultados en 

los aspectos mencionados líneas arriba. 

El sector imprenta se encuentra en el CIIU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme) está clasificado como CIIU 1811 (Impresión) y CIIU 1812 (Actividades de 

servicios relacionados a impresión) para la investigación se tomarán ambas.  

En síntesis, se tiene que la importancia de estudio de las Mypes se centra en sus 

características negativas, este sector carece de una correcta gestión de las áreas de interés 

para generar competitividad. También, se tiene que este sector tiene un gran aporte al PBI 

del país y a la generación de empleo, lo que convierte a este sector en un objetivo más 

importante para la investigación y estudio. Añadiendo a esto que el sector Mypes se divide 

en varias actividades económicas como el de manufactura, el cual en los últimos años ha 

tenido un desenvolvimiento importante para el país, la manufactura contiene el 10% del 

total de empresas de Lima Metropolitana, en los últimos años ha tenido un crecimiento 

muy bajo. Dentro de la manufactura se encuentran otras actividades que pertenecen a la 

actividad productiva, se está tomando como más importante a la actividad de impresión, 

el cual en los últimos años ha tenido un desenvolvimiento muy preocupante, ya que en el 

último año tuvo un decrecimiento muy alarmante. Para delimitar el tema, el sector 

imprentas pertenece al CIIU 1811 y CIIU 1812, en los cuales nos enfocaremos para 

realizar la investigación. 

2.3 Experimento estadístico 

2.3.1 Diseño estadístico de la muestra 

En esta parte seleccionaremos la muestra que será motivo de estudio para el presente 

proyecto de investigación, con el fin de estudiarla y llegar a conclusiones importantes 

para el sector imprentas de Lima Metropolitana. Es por ello que necesitamos determinar 

nuestra población objetivo, luego elegir el tipo de muestreo que se aplicará al estudio de 

las empresas que formarán parte de este proyecto de investigación. 

2.3.2 Población: 

Se conoce como población al grupo de personas u objetos de los que se necesita conocer 

algo en específico en una investigación, esta población está limitada por las características 
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de la población que se desea investigar78. Para esta investigación la población está 

compuestas por las empresas que tengan las siguientes características: 

 Sean miro o pequeñas empresas (Mypes). 

 Pertenezcan a Lima Metropolitana. 

 Pertenezcan al sector manufactura. 

 Su actividad económica sea la impresión. 

 Pertenezca al CIIU 1811 y 1812. 

Con la finalidad de poder tener la población total de este sector se empleó la base de datos 

“Registro de empresas manufactureras de la región” esta es una base libre para que 

cualquier persona pueda descargarla, este servicio es gratuito lo brinda la SUNAT. 

Según lo mencionado anteriormente se encontró una población de 11 536 empresas que 

cumplen con las características anteriormente presentadas que se dedican a la actividad 

económica de la impresión.  

2.3.3 Muestreo 

Para el muestreo de esta investigación se utilizará el tipo de muestreo simple el cual 

consiste en extraer de manera aleatoria a todos los objetos de una población79. Se eligió 

este tipo de muestreo con la finalidad que todas las empresas de la muestra tengan la 

misma posibilidad de ser elegidas, además que la gran mayoría se encuentran 

concentradas en la misa zona. Para lo cual tuvimos que usar la siguiente fórmula: 

 

 

De donde: 

N: Tamaño de la población 
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e:  Error  

α: Nivel de confianza 

n: muestra 

 

Por otro lado, los parámetros utilizados fueron los siguientes: 

Tabla 7: Datos tomados para el tamaño de muestra 
TAMAÑO POBLACIÓN 11,536 

ERROR 10.00% 

NIVEL DE CONFIANZA 91.00% 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 72 

Fuente: Elaboración propia 

La muestra con la que se trabajo fue la siguiente: 

Tabla 8: Lista de imprentas entrevistadas 
Imprentas de la muestra trabajada 

Imprenta Grafica Los Andes S.A.C Grafica Ureta 

Jabarcot SAC Carlos Chumbe leon 

Miguel Angel Jara Calderon Grafi Diaz 

Publicidad Exterior SAC Papeligraf 

Publicidad Tito Segundo piso 

SGO 12 SAC GRÁFICA CRISTAL SRL 

Gráfica KPF TECNOLOGÍA OFFSET EIRL 

Perú Ploteos 
INDUSTRIA GRAFICA VICTORIA 

HERMANOS SAC 

Soluciones Informática CORPORACION GRAFICA GYA SAC 

Magin Color ATIN GRAPHIC SAC 

T Copitexto LITA MURRIETA BARRERA 

Impresiones Graficos  MBM  E.I.R.L DACOGRAF SAC 
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Arte y Color Graph S.A.C Imprenta Palacios SA 

FORMATOS COMERCIALES S.A.C. Millenium Copy SAC 

QUISPE NARRIA DORIS MAGALY PRINTING ART S.A.C. 

Imprenta Filfor E.I.R.L PRINTER GRAF S R L 

EDITORA QUEZADA S.A. RIVERA GUTIERREZ DARIO 

MEGA PUBLICIDADES PERU SAC DAKTYLIUS E.I.R.L 

MULTIPRINT EIRL Multiservicios Juga S.A.C. 

F SERVICIOS GRÁFICOS Y PUBLICIDAD LIBRERÍAS Y EMPASTADOS PILAR 

SUAREZ PUBLICIDAD EIRL ARQUITECNICA 

GRAPHICA CENTERS SRL PUNTO GRÁFICO 

Grafi Vision LK S.A.C CRYMK 

La Esperanza Diseño e Impresión INVERSIONES FRY S.R.L 

ABC NEYSER EIRL Imprenta Señor de Muruhuay 

GRAFICA SIMPE S.A.C. Impresiones Luis Angel 

C &P Servicio graficos Imprenta Fernandez 

Christian Servicios Graficos Imprenta Maricarmen 

CANALES SALAS SABINO JOSE - 
IMPRENTA NAYELLY AXEL PUBLICIDAD 

MJCR GRAF S.R.L. Velitgraf S.A.C. 

DARUB GRAPHIC EIRL Alexis Mauricio S.R.L. 

GRAFICA RICAPA SRL SELLOS COMPUTER SYSTEM 

IDEM IMPRES SRL VyS SERVICIOS GRAFICOS 

NITIDAGRAPH GRAFICA TODO IMPRESS 

M &M Inversiones graficas Servicios graficos Squadrito EIRL 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Presentación de preguntas 

Para el proceso de costos, la situación actual de las micro y pequeñas empresas del sector 

imprentas en Lima Metropolitana son muy precarias en su mayoría, esto se debe a que la 

gran parte de estos empresarios tienen un perfil académico muy básico para la gestión de 

una empresa. Lo que genera que los dueños de las empresas no tengan conocimientos 

sobre la importancia de tener una estructura de costos adecuada, por consiguiente, no 

estén informados sobre cuanto es el costo que tienen los productos que venden o cuanto 

es el costo en que incurren para la producción de una orden. Para llegar a este breve 

resumen, ya mencionado líneas arriba, se realizaron entrevistas a profundidad con los 

dueños de las empresas o con las personas encargadas de la administración del negocio. 

Las entrevistas para el proceso de costos constaron de las siguientes preguntas: 

Pregunta N°.1 ¿Cuánto es el margen de ganancia promedio que usted gana por orden o 

producto?, esta pregunta se realizó con el objetivo de determinar la utilidad aproximada 

por la producción de una orden y también para saber el % de costo en que incurren por 

orden de producción. 

Pregunta N°.2 ¿Qué costos intervienen para la producción de una orden?, con esta 

interrogante se quiso saber si las MYPES tenían conocimientos sobre el concepto de 

costos y si los saben clasificar. 

Pregunta N°.3 ¿Qué personas participan en la producción de una orden?, en esta otra el 

objetivo fue saber si las personas entrevistadas conocen al personal que se involucra en 

el proceso de manufactura. 

Pregunta N°.4 ¿Considera entre sus costos el alquiler o uso del Taller donde trabaja? ¿Por 

qué?, la finalidad de esta pregunta fue informarnos si están considerando este costo, ya 

que al no considerarse podrían tener una idea de utilidad inflada, es decir podrían creer 

que están ganando más cuando en verdad no es así. 

  Pregunta N°.5 ¿Incluye entre sus costos el pago del personal administrativo? ¿Por qué?, 

esta pregunta tiene la misma finalidad que la anterior, con la diferencia que esta se enfoca 

en el personal. 
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Pregunta N°.6 ¿Registra los costos y gastos en los que se incurren? ¿Por qué?, esta tuvo 

como objetivo tener información acerca de los registros que tiene la empresa sobre los 

costos o gastos en los que incurren entre órdenes que despachan. 

Pregunta N°.7 ¿Usa algún software básico para registrar costos?, esta pregunta estuvo 

enfocada a saber si los empresarios estaban familiarizados con alguna tecnología de 

información para procesar sus datos. 

Pregunta N°.8 ¿Cómo es su forma de costear?, con esto se quiso saber cómo es que la 

MYPE determina el costo para realizar una orden de producción. 

Pregunta N°.9 ¿Conoce el costo unitario del producto final?, esta interrogante se utilizó 

para determinar si los empresarios tienen claro cuánto les cuesta producir una unidad de 

producto al menos a un nivel básico, es decir si tienen alguna idea de esta medición y su 

importancia para la toma de decisiones. 

Pregunta N°.10 ¿Los precios de los insumos varían mucho?, con esta pregunta se trató de 

saber si los empresarios conocían las oscilaciones de los precios de los insumos en el 

mercado local. 

Pregunta N°.11 ¿Cómo determinar su precio?, el objetivo de esta pregunta fue determinar 

la forma en que las empresas obtienen un precio final para el cliente. 

En síntesis, cada una de estas preguntas sirven para informarnos sobre la manera de 

costear de cada empresa, que conceptos conocen y cómo podemos aprovechar este 

conocimiento básico para poder explotarlo y dar una propuesta de solución lo más 

ajustada a la realidad de las micro y pequeñas empresas del sector imprentas. 

2.5 Resultados y análisis de entrevistas 

En esta parte solo mostraremos los resultados de las encuestas y como se está enfocando 

los resultados, para luego poder seguir con el análisis y diagnóstico. Los resultados a cada 

una de las preguntas explicadas líneas arriba son las siguientes: 

De la pregunta N°.1 “¿Cuánto es el margen de rentabilidad promedio que usted gana por 

orden o producto?” Pudimos sacar el % de utilidad promedio de las empresas, sin 

embargo, la investigación apunta al proceso de costos, es por ello que se sacó la diferencia 
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para solo contemplar el % promedio de costo de una orden de producción, en el gráfico 

se puede apreciar el resultado: 

Ilustración 11:Cantidad de Empresas por % Costo 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

Se tiene que la gran mayoría de las empresas encuestadas tienen un margen de costos muy 

alto, este margen contiene un 75% de ingreso total por el servicio brindado. Lo que 

evidencia que los márgenes de utilidad de las imprentas en Lima Metropolitana son muy 

reducidos, ya que al tener un 75% de margen de costos, la utilidad se reduce a un 25%. 

Lo que evidencia que este negocio no tiene mucha rentabilidad visto de este modo.  

Para la pregunta N°.2 nos enfocamos en si la empresa conoce ampliamente sobre el tema 

de costos en general, sin embargo, obtuvimos los resultados del gráfico:  

Ilustración 12 : Conocimiento sobre costos 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

39

15
13

2 1

75% 55% 65% 45% 85%

Margen de Costo

54.3%

21.4%

24.3%

Conoce de costo a un nivel básico
Detalla ampliamente cada costo
No tiene claro  los costos



69 
 

De esta pregunta, sacamos que para el proceso de costos las empresas entrevistadas se 

obtuvieron que el 54% de los entrevistados tienen un conocimiento sobre costos muy 

básico, lo cual genera una deficiencia para gestionar bien este proceso. Mientras que un 

24% no conoce bien este tema, es decir cerca del 78% de las imprentas encuestadas no 

tienen un conocimiento consistente para gestionar bien este proceso, lo cual podría 

deberse la baja rentabilidad del negocio según lo concluido en la primera pregunta, esto 

coincide con lo mencionado por Beatrice Avolio (2011) quien menciona que la ausencia 

de gestión de esta área es un factor que limita el crecimiento de estas empresas, con el 

78% de empresas que no tienen claro este tema se evidenciado que lo mencionado por 

Avolio se sigue cumpliendo en la actualidad. 

Para la pregunta N°.3, con esta pregunta se quiere conocer si las empresas entrevistadas 

tienen conocimiento sobre quienes participan en su producción. 

Ilustración 13 : ¿Quienes participan en la producción de una orden? 

Fuente: Resultado de encuestas 
Elaboración: Propia 

 

Se obtuvo que del total de entrevistados el 50% no conoce a todos los involucrados 

netamente en la producción de una orden, de acuerdo a esto se deduce que se tiene que si 

los empresarios no conocen bien a su personal en producción pues es evidente que no 

sabrán como asignar los costos de estos (Mano de obra) en el descargo para costear el 

precio final del servicio.  
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Para las preguntas Pregunta N°.4 y 5, se trató de conocer cómo es que las empresas 

costean el servicio de manufactura que prestan a los diferentes clientes, y si consideran 

los costos que están fuera del proceso productivo. 

Ilustración 14 :  ¿Considera entre sus costos el alquiler o depreciación del local? 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

Ilustración 15 :  ¿Considera entre sus costos el pago al personal administrativo? 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

Se obtuvo que el 57% de los entrevistados no considera el costo del local o taller para dar 

un precio final al cliente, de la misma manera ocurre con el personal administrativo, por 
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lo que pueden pasar diferentes casos, por ejemplo, al no considerar este costo podría 

tenerse que el costo total sea bajo, ya que no se le ha sumado este costo, por consiguiente 

tener una utilidad más alta sin saber que esto es solo un mal cálculo que repercutirá al 

momento de cancelar los arrendamientos y pagos administrativos. 

Pregunta N°.6, en esta pregunta se quiso saber si las empresas llevaban algún tipo de 

registro de costos, es decir si apuntaban lo que pagaban por los insumos, mano de obra, 

etc. 

 

Ilustración 16 : ¿Lleva un registro de costos? 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
  

Se obtuvo que la mayoría (56%) de empresas no tiene registro de costos, es decir no tienen 

un punto de partida si en algún momento quisieran reducir sus costos o analizar estos para 

mejorarlos y poder ampliar el margen de utilidad. Dentro del 44% de empresas que si 

registran sus costos se encuentra dos grupos, dentro de los cuales se encuentra un grupo 

que tiene registros muy pobres como en papel o en algún cuaderno, y el otro grupo tiene 

apuntes más detallados con algunos registro en la computadora como se detalla en la 

siguiente gráfica, esto está acorde con lo que menciona Guillermo Chambergo (2011), 

quien mención que solo un cerca de un 20% tienen registros elaborados de costos en los 

que incurren, mientras que cerca de un 30% tiene apuntes en cuadernos, y el restante 50% 

no tiene registro alguno. La siguiente ilustración muestra esto: 
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Ilustración 17 :  ¿Lleva un registro de costos? 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

Pregunta N°.7, de esta pregunta se obtuvo que la gran mayoría de empresas no tiene 

conocimientos sobre los beneficios de usar la tecnología o como un programa, tales como 

Excel que te permite tener registros, se evidencian que el 85,71% de los encuestados no 

usa software para registrar costos, lo cual está acorde con lo que menciona Beatrice 

Avolio (2011), a continuación, se aprecia esto en la Ilustración 19: 

Ilustración 18 : ¿Usa algún software básico para registrar costos? 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

Pregunta N°.8, Con esta pregunta se trató de evidenciar la forma de costear de las 

imprentas entrevistadas, el resultado fue que en su mayoría realizan un costeo de manera 

incompleta, es decir no consideran todos los costos en los que se incurren, mientras que 

cerca de un 13% se tiene que las empresas realizan un costeo por cada orden en la que 

trabajan. 
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Ilustración 19 : Forma de Costear 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

Pregunta N°.9, con esta pregunta se evidencio que la gran mayoría de empresas no conoce 

su costo unitario, lo cual enlazado con las preguntas anteriores tiene mucho sentido. 

Ilustración 20: ¿Conóce el costo unitario? 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

Pregunta N°.10, con esto se trató de conocer cómo es que varían los precios de los 

insumos, lo cual ayudaría a tener un mejor control de estos y poder tomar decisiones a 

cerca de cuando es el mejor momento para comprar y de esta manera tener un ahorro por 

orden. 
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Ilustración 21 : ¿Varían los precios de los insumos? 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

Pregunta N°.11, esta pregunto tiene como objetivo mostrar cómo es que las empresas 

entrevistadas determinan su precio final, para lo cual se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Ilustración 22: ¿De acuerdo a que determina el precio? 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

Los resultados obtenidos de esto fue que la gran mayoría de encuestados determinan su 

precio en base a un margen de ganancia, es decir a los costos que conocen le suman lo 

que quieren ganar, por otro lado, se tuvieron que existe una cantidad importante de 

empresas que determinan sus precios de acuerdo con el precio del mercado. En ambos 

casos las empresas no consideran los costos para determinar un precio adecuado.  

Además, al no considerar los pagos a personal administrativos, ni considerar el pago del 

alquiler del local, se tiene una idea de la utilidad errada. 
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Existe mucha diferencia entre el porcentaje que representa el costo entre las imprentas 

entrevistadas, lo que lleva a pensar que tienen costos muy diferentes para un mismo 

producto. Lo que quiere decir o el precio de los insumos varía por zona o es que están 

calculando mal sus costos y no tienen idea de estos lo que demostraría la variación entre 

las empresas. 

Se tiene que el 56% no registra sus costos, de lo cual se evidencia la falta de interés de 

este tema para el sector Mypes imprentas, por lo que podría deberse el bajo desempeño 

de este sector. 

Se tiene que solo un 24% detalla los costos, lo cual es preocupante ya que una gran 

mayoría no lo hace y de esta manera comete más errores al momento de costear. 

Se evidencia, también, que el uso de tecnología es escaso. Se sabe que la tecnología es de 

gran ayuda para los negocios, por lo que esto es preocupante ya que no se están usando 

los recursos necesarios para crecer. 

Ilustración 23 : Margen de utilidad por empresas con conocimiento sobre Costo 
Unitario 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

De esta gráfica se tiene que de las empresas que conocen su costo unitario, es decir tienen 

un conocimiento más detallado de sus costos, tienen a tener un margen de utilidad más 

amplio que de las empresas que no conocen su costo unitario. De esto y por lo mencionado 
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en el análisis por gráfico que se realizó líneas arriba, se evidencia que para mejorar la 

rentabilidad del negocio es muy relevante el uso de la gestión de costos. 

Ilustración 24 : ¿Tiene registro de costos? 

 
Fuente: Resultado de encuestas 

Elaboración: Propia 
 

De esta gráfica se tiene que de las empresas que si registran sus costos tienen un 38% de 

margen de utilidad, mientras que las empresas que no tienen registros tienen un margen 

de utilidad reducido en comparación a las empresas que, si tienen registros, cabe resaltar 

que el registro de costos se refiere a tener un detalle de costos de producción, mano de 

obra, gastos administrativos y de arrendamiento.  

De todo lo mencionado líneas arriba, se tiene que: 

*Las empresas que tienen registro de costos tienen mayor margen de utilidad. 

*Las empresas que tienen conocimientos sobre el costo unitario tienen mayor margen de 

utilidad. 

*La gran mayoría de imprentas no conocen el tema de costos. 

*Solo cerca de un 13% realizan un costeo por órdenes básico. 

*Solo el 57% consideran los costos de arrendamiento y pago al personal administrativo 

entre sus costos. 
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Se tiene que, casi ninguna empresa considera el costo para determinar el precio del 

servicio, la gran mayoría lo determina por el margen de utilidad y precio de mercado. 

Se evidencia que la gestión de costos mediante el uso de tecnologías tendría resultados 

favorables para el desenvolvimiento del sector. 

2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis general 

Luego de mencionar el estado actual de las Mypes que son: 

 Una tasa de mortalidad mayor a las medianas y grandes empresas. 

 Sabiendo que la gestión de los procesos es importante para el crecimiento y desarrollo 

de estas, según la literatura revisada. 

 Representan la mayor masa de empresas en el país. 

 Tienen baja productividad, en varios de los casos, causa por la falta de gestión de 

varias áreas de las empresas. 

 Tienen una importante participación en el PBI. 

 Tienen una importante participación en la PEA. 

La hipótesis que guiará la investigación será: 

Mediante el crecimiento y desarrollo de las MYPES, gestionando mejor sus procesos y 

capacitando a su personal, este tipo de empresas aportarán al avance del país por la 

cantidad total de empresas que representa. Asimismo, el reflejo de este incremento se verá 

reflejado en el impulso del PBI, así como en la disminución de la pobreza. 

2.6.2 Hipótesis específica: 

Luego de lo analizado líneas arriba, se tiene que la hipótesis específica que guiará la 

investigación será: 

La aplicación de un modelo de costeo de operaciones, mediante el uso de un software 

básico y fácil de usar, permitirá el aumento de la rentabilidad y competitividad de las 

MYPES del sector imprenta en Lima Metropolitana, así las Mypes del sector imprenta 

puedan crecer a medianas empresas. 
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2.7 Determinación de objetivos: 

Los objetivos planteados para la investigación del proceso de costos serán: 

 Desarrollar un programa básico para la mejor gestión de los costos de las Mypes. 

 Establecer un proceso de costos fácil de ejecutar. 

 Tener un registro histórico de costos para la fácil toma de decisiones respecto a estos. 

 Mejorar la rentabilidad de las Mypes. 

 Establecer puntos de referencias para mejorar costos a futuro, teniendo un registro. 

 Aclarar los costos en los que incurren por cada orden. 

 Mejorar el proceso de negociación de las Mypes, esto se logra sabiendo tu costo 

mínimo para producir, así poder dar un precio más competitivo y ganar clientes. 

 Hacer crecer a las Mypes a medianas y grandes empresas. 

 Hacerlas más competitivas. 

2.8 Cierre de capítulo 2 

En síntesis, la situación actual de las Mypes carece de gestión de muchas áreas, lo que las 

hace tener una competitividad reducida. Para lo cual se generó la idea de encuestar a las 

imprentas, esto solo se hará a una muestra del total de Mypes del sector imprenta. Luego 

de plantear el modelo de experimento estadístico se tuvo que la muestra relevante para la 

investigación fue de alrededor de 72 imprentas de Lima Metropolitana situadas en 

diferentes distritos de la capital. Para el proceso de gestión de costos se realizó un 

aproximado de 12 preguntas, la conclusión de los resultados en general a todas las 

preguntas realizadas para el proceso de costos se tiene que cerca de un 82% de las Mypes 

encuestadas no gestionan de la manera correcta esta área, por lo que se generó la 

propuesta, fundamentada, de realizar un modelo de gestión de costos el cual tiene la 

finalidad de mejorar la rentabilidad y competitividad de las Mypes del sector imprenta de 

Lima, este propuesta, básicamente, es fundamentada respecto a los resultados de dos de 

las preguntas, de las cuales concluimos que las imprentas que tienen algún conocimiento 

básico de costos tienden a tener un margen de utilidad mayor a las empresas que no tienen 

conocimiento sobre el proceso de costos. De esta manera se generó la hipótesis que en 

resumen consiste en lo siguiente: la propuesta de un modelo de Gestión de costos hará 



79 
 

que las imprentas sean más competitividad y rentables, para que a futuro estas se 

consoliden y crezcan a medianas empresas. 
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Capítulo 3: Propuesta 

En el presente capítulo, se presentará la propuesta del modelo de gestión de costos con la 

finalidad que las microempresas del sector imprenta se consoliden y puedan crecer como 

organización. Esta propuesta sostiene la manera correcta y fácil de cómo llevar el proceso 

de costeo de órdenes de producción, de tal manera que se pueda obtener un costo 

correctamente calculado y se pueda brindar un precio adecuado, con la finalidad de hacer 

que este sector se vuelva más competitivo en el mercado en el que se desarrolla. Para 

iniciar con la presentación de la propuesta se iniciará presentando la vista general de todas 

las propuestas, las cuales abarcan los procesos de gestión logísticos, calidad, comercial, 

estratégica de pedido, mantenimiento, residuos, recursos humanos, seguridad y salud 

ocupacional, planeamiento y control de la producción y el proceso de costos. 
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3.1. Marco general 

La propuesta general consiste en realizar modelos adecuados a las necesidades de las 

Mypes del sector imprenta. Los modelos adecuados están basados en los resultados de las 

entrevistas. Para la realización de las propuestas enfocamos todos los procesos con una 

vista general, es decir, relacionamos todos estos para mantenerlos sincronizados y 

apunten a un mismo objetivo para las microempresas. Las relaciones establecidas se 

dieron mediante inputs y outputs, es decir se establecieron clientes internos para cada 

proceso haciendo que desde la solicitud de la orden hasta la entrega del pedido se vea 

cada proceso involucrado de manera eficiente y se logre dar un producto con un alto nivel 

de calidad. En líneas posteriores se explicará cómo es que se planteará la propuesta 

general, para luego poder presentar el proceso de gestión de costos y la labor que realizará 

para la mejora de las imprentas de Lima. 

3.1.1 Mapa de procesos general 

A continuación, se presentará el mapa general del proceso, en donde determinamos el 

tipo de proceso en que se clasificará cada una de las propuestas, de tal manera de poder 

hacer que cada proceso se enfoque en realizar una función determinada y eficiente para 

la propuesta general. 

Ilustración 25 : Mapa de procesos general 

 
Elaboración Propia 
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A continuación, detallaremos la definición de cada uno de los procesos: 

3.1.1.1 Procesos estratégicos 

 Gestión estratégica de pedido, el cliente tiene con gran prioridad la entrega de su 

pedido en el menor tiempo posible. El proceso se encargará de establecer lineamientos 

que permitirá el cumplimiento de los tiempos de entrega acordados con el cliente, 

midiendo y controlando esto con indicadores de gestión y el conocimiento de 

capacidades de la unidad productiva. 

 Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, proceso encargado de la continuidad 

del negocio, mediante el cumplimiento de la normativa legal a través del 

establecimiento de objetivos que prevengan el incumplimiento de estos. Se propone 

implementar registros que permitan identificar los riesgos a los que se pueda ver 

expuesto el factor humano, de esta manera prevenir los peligros futuros y minimizar 

los costos unitarios ocupacionales. 

 Gestión de la calidad, el proceso de calidad es un proceso que engloba a todos los 

procesos enfocados en la calidad para que así el cliente salga satisfecho. Calidad ha 

desarrollado un proceso de auditoria en cada etapa del proceso productivo de las 

Mypes con la finalidad de tener el menor número de defectos posible, debido a las 

altas exigencias del cliente. 

3.1.1.2 Procesos centrales 

 Gestión comercial, proceso que abarca la atracción y contacto con el cliente, mediante 

el cual se establece el vínculo con él. Además, este proceso busca proponer el método 

más eficiente de atraer al cliente, con el fin de potenciar y aumentar la venta de 

productos. Por último, busca fidelizar al usuario con el objetivo que este regrese. 

 Proceso de impresión, proceso productivo encargado de la parte central de la empresa 

el cual se encarga de llevar a cabo las órdenes solicitadas por el cliente, este proceso 

se considera clave porque se centra en la realización del producto final.  

 Planeamiento y control de la producción, considerado como un proceso clave en el 

modelo de gestión para el sector de imprenta, dirige lineamientos de planificación y 

desarrollo de estratégicas que hacen más eficiente la producción de la MYPE. El 

proceso de planeamiento de la producción tiene como objetivo crear planes para la 
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producción en función al conocimiento de su capacidad productiva y el tiempo en que 

dura la fabricación del producto. 

 Gestión Logística, se encarga de recepcionar los requerimientos de los diversos 

procesos y seleccionar y evaluar a los proveedores, del mismo modo, se encarga de 

almacenar de forma ordenada la materia prima y finalmente abastecer a producción. 

Este proceso es clave, debido a que una deficiente relación con los proveedores o una 

mala clasificación de la materia prima, impediría que el flujo de materiales sea 

continuo en la cadena productiva. 

3.1.1.3 Procesos de apoyo 

 Gestión de residuos, proceso que busca la identificación de los residuos peligrosos y 

no peligrosos para su respectiva clasificación y segregación en la fuente. Así mismo, 

propone el establecimiento de buenas prácticas para la minimización y reutilización 

de los residuos. Por último, plantea medidas para el cumplimiento de las normas 

legales a favor de la protección del medio ambiente. 

 Gestión de mantenimiento, este proceso está enfocado en todas las actividades 

necesarias para preservar y mantener la maquinaria en condiciones adecuadas. Es por 

ello, que se analiza la situación actual de los equipos y se genera un plan de 

mantenimiento alineado al cronograma de actividades. Debido a esto, se considera a 

este proceso de apoyo, ya que sirve de soporte a los procesos clave. 

 Gestión de recursos humanos, el proceso permite desarrollar capacidades en los 

colaboradores a través capacitaciones en distintas actividades de los procesos de la 

industria gráfica. A su vez, definir distintos perfiles para la contratación de personas 

y registran indicadores en relación al mismo. 

 Gestión de costos, proceso abocado a la correcta asignación y distribución los costos 

de producción para que así se logre calcular, de manera correcta, el costo total de las 

ordenes, de tal manera de ser una herramienta base para la correcta estimación del 

precio final de las órdenes. También, registrar los costos de las órdenes para poder 

realizar un reporte de costos con diferentes detalles para el análisis y mejora de estos.  

3.1.2 Diagrama interrelacional 

La siguiente ilustración, mostrará cómo es que cada uno de los procesos se relaciona con 

los otros procesos en general, con esto se llegará a entender cuáles son los procesos más 
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relacionados y puedan tener acuerdos sobre la información que les valdrá a cada uno, para 

que así sume al proceso general y se brinde un servicio adecuado. La importancia que 

tiene este flujo para las propuestas es muy alta debido a los acuerdos que se generarán 

para los procesos. 

Ilustración 26 : Diagrama interrelacional 

Elaboración Propia 

En las siguientes líneas detallaremos las relaciones que tiene el proceso de Gestión de 

costos, ya que es el proceso al que se está dedicando la investigación en este documento. 

Las relaciones que tenemos para el proceso de Gestión de costos los detallaré 

clasificándolos como inputs y outputs. Los procesos que se relacionan de manera directa 

con el proceso de costos son los siguientes: 

 Gestión Logística 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Gestión Estratégica de Pedido 

 Los inputs brindados por los procesos mencionados anteriormente son: 
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 Por Gestión Logística recibiremos los precios de los materiales adquiridos. 

 Por Gestión de Recursos Humanos recibiremos un reporte de salarios. 

 Por Gestión Estratégica de Pedido recibiremos los detalles de la orden. 

Los outputs que se tendrán será un informe por parte de la gestión de costos, el cual irá 

dirigido a Gestión Estratégica de pedidos. 

3.2 Modelo de costos 

El modelo que se aplicará en este proceso será un modelo básico de costeo ABC, el cual 

presenta las siguientes ventajas para ser aplicado a empresas de la magnitud de las que se 

está centrando la investigación son que este modelo no altera a la estructura 

organizacional de la empresa, ayuda a comprender el comportamiento de los costos de la 

empresa, informa sobre las causas que originan una actividad, permite tener una idea real 

de lo que sucede con la empresa y es fácil de aplicar para cualquier organización80. 

Para iniciar con la presentación del modelo se presentará un flujograma para comprender 

el proceso que se utilizará. 

3.2.1 Flujograma de costos 

A continuación, se muestra el flujo del proceso general de costos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
80 HORNGREN 2012: 150 
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Ilustración 27 : Flujograma de costos 

 
Elaboración Propia 

 

Este consiste en 2 pasos para el empresario: 

 El primer paso consiste en ingresar los datos de la orden a la plantilla Excel. 

 El segundo es simplemente dejar procesar la información y revisar el dato del costo 

total. 

Este proceso es sumamente sencillo para el microempresario, sin embargo, el método 

para calcular los costos se realiza de manera interna, este es el método ABC (Costeo 

Basado en Actividades), la manera de realizar este método de manera simple es identificar 

actividades, asignar costos indirectos y distribuir los costos directos, mas adelante se 

especificará la manera de cómo realizar cada uno de estos. 

Por otro lado, para realizar el proceso de costos se planteó un Mapa de procesos para 

determinar cuáles serán los procesos internos y establecer cada uno de estos dentro de 

lineamientos que determine el alcance que tendrá el proceso.  

3.2.2 Mapa de procesos costos 

A continuación, se presentará el mapa para la gestión de costos: 

 



87 
 

Ilustración 28 : Mapa de procesos costos 

 
Elaboración Propia 

 

3.2.2.1 Proceso estratégico  

Presupuesto, este proceso da el lineamiento que busca reducir el costo de manera efectiva, 

sin inflar las asignaciones de costos y de esta manera ser precisos en el cálculo. Al mismo 

tiempo controlar y medir los montos distribuidos y asignados. 

3.2.2.2 Procesos centrales 

Asignación de costos indirectos, se considera la asignación de costos como proceso 

central debido a que en este proceso se centra en el núcleo del tipo del método que se 

usará para asignar los costos indirectos. 

Distribución de costos directos, se considera la distribución de costos directos como 

proceso central debido a que es el proceso que se une o suma a la asignación de costos, 

para que así se sumen ambos y se tenga el costo total. 

3.2.2.3 Proceso de apoyo 

Control, se considera un proceso de apoyo debido a que es el encargado de controlar que 

las asignaciones y distribuciones se realicen de manera correcta y dentro de márgenes o 
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promedios pasados asignados, de tal manera que se mantengan las asignaciones y 

distribuciones dentro de límites según asignaciones y distribuciones realizadas 

anteriormente.  

3.2.3 Sipoc de Gestión de Costos 

Ilustración 29 : Sipoc de Gestión de Costos 

 
Elaboración Propia 

 

Para tener en claro cómo realizar el proceso de gestión de costos los encargados de 

suministrar información para la correcta ejecución de estas actividades son: logística 

quien brindará los informes de precios de materiales directos, recursos humanos que se 

encargarán de brindar la información de los salarios del personal y gestión estratégica de 

pedido que enviará la información necesaria para el pedido. Las actividades centrales a 

realizar serán: realizar el presupuesto, de acuerdo a este se podrá asignar los costos 

indirectos y distribuir los costos directos, para posteriormente poder realizar el entregable 

final de la gestión de costos, que sería el reporte de costos detallado y el costo total. El 

cliente final para esta gestión es el proceso de gestión estratégica de pedido quien se 

encargará de calcular el precio final a un determinado pedido. 
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3.2.4 Indicadores de Gestión de Costos 

A continuación, se presenta al indicador para la Gestión de costos, la finalidad de este es 

poder controlar y medir de manera satisfactoria este proceso. En el formato siguiente se 

le detalla la información sobre este indicador. 

 

3.3 Presupuesto 

El presupuesto es un monto de dinero asignado para un determinado producto u orden, 

este será la base de dinero a asignar y distribuir entre los costos relacionados, de tal 

manera de poder dar lineamiento a los procesos centrales como los de asignación de 
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costos indirectos y distribución de costos directos, buscando que estos se asignen de 

manera correcta y así se busque siempre el menor costo calculado posible. 

 

3.3.1 Flujograma de Presupuesto 

La manera correcta de realizar el presupuesto es la siguiente, lo primero que se debe 

realizar es identificar el monto a vender para la orden requerida, luego identificar que 

recursos serán necesarios para realizar la orden, luego calcular los costos y gastos 

necesarios para esta y finalmente realizar el presupuesto para el cliente. A continuación, 

se muestra el flujo de la correcta forma de realizar un presupuesto. 

 

Ilustración 30 : Flujograma de Presupuesto 

 
Elaboración Propia 
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3.3.2 Procedimiento de Presupuesto. 

 

1. OBJETIVO 

Obtener una utilidad máxima mediante el control del flujo de dinero de la empresa y 

realizando el análisis para comparar entre lo presupuestado y gastado, con el fin de 

mejorar el margen que los diferencia. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

El presente procedimiento es manejado por el área de Gestión de Costos o dueño de la 

empresa, se muestra los pasos a seguir para realizar de manera correcta el proceso del 

Presupuesto. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Plan estratégico 

4. CONDICIONES BÁSICAS 

4.1. Es necesario tener órdenes a presupuestar 

4.2. Personal con conocimientos de los movimientos de dinero que realiza la empresa. 

4.3. Contar con la información actualizada de los precios de los recursos a utilizar. 

4.4 Instalaciones de la empresa para realizar los cálculos. 

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Actividad Responsable 

Presupuesto  

5.1. Pedir información de precios de recursos a utilizar. Gestión de Costos 
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7. REGISTROS 

Registros de costos 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 

3.3.3 Indicadores de Presupuesto 

A continuación, se presenta al indicador para este proceso, la finalidad de este es poder 

controlar y medir de manera satisfactoria este proceso. 

5.2.  Pedir información de la orden. 

5.3.  Pedir información de margen de error en producción. 

5.4 Calcular demasía a producir. 

5.5. Estimar costos de recursos a utilizar. 

5.6. Realizar informe 



93 
 

 

3.4 Asignación de costos indirectos 

El proceso de asignación de costos indirectos consiste en aplicar un modelo de costeo 

ABC, como se mencionó líneas arriba, este consiste en identificar actividades que se 

involucraran con el producto seleccionado. Luego de esto se tendrá que seleccionar el 

conductor de costos adecuado para cada una de las actividades, después de esto lo que 

sigue es calcular la tasa de distribución de costos para cada actividad, y finalmente realizar 

la asignación de los costos indirectos de la actividad al producto u orden seleccionada. A 

continuación, se presenta un flujograma en el cual se detalla de manera resumida este 

proceso. 
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3.4.1 Flujograma de Asignación de costos indirectos 

A continuación, se presentará el flujo para este proceso, el cual consta de 4 actividades 

como se puede apreciar en la siguiente ilustración: 

Ilustración 31 : Flujograma de Asignación de costos indirectos 

 
Elaboración Propia 

 

En el flujograma, también, se puede ver una actividad de decisión en el cual se plantea si 

se cumple con promedio pasados, esto se debe a que el proceso al ser prácticamente 

automático, ya que se realiza mediante una plantilla de Excel, se pone esta decisión para 

saber si la asignación se está realizando dentro de los márgenes adecuado. Esto último 

mencionado se debe a que al ser un proceso automático se debe medir y controlar en 

diferentes partes de la asignación. 

3.4.2 Sipoc de Asignación de costos indirectos 

El siguiente diagrama de proceso es el SIPOC, en el cual veremos cuales son los 

proveedores y clientes de este proceso, que nos aportan cada uno de estos al proceso de 

asignación de costos indirectos. A continuación, se observa cuáles son las entradas, 

salidas y recursos que se necesitan para llevar a cabo el proceso. 
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Ilustración 32 : Sipoc de Asignación de costos indirectos 

 

Elaboración Propia 

 

Para establecer los controles que se realizaran en el proceso de asignación se utilizó una 

matriz de factores críticos, en los cuales resaltan los factores que resultan tener alta 

importancia, estos son el método y la medición, debido a que el método utilizado puede 

ser actualizado según necesidades de la empresa, también como es un proceso de 

asignación de montos de dinero tendría que medirse la magnitud asignada. 

3.4.3 Procedimiento de Asignación de costos indirectos 

 

1. OBJETIVO 

Conseguir una correcta asignación de los costos indirectos, controlando que la variación 

de estos se vea analizada, y de esta manera ser una herramienta para la correcta estimación 

de costos y reducción de estos a futuro. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 
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El presente procedimiento es manejado por el área de Gestión de Costos, se muestra los 

pasos a seguir para realizar de manera correcta el proceso de asignación de costos. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Plan estratégico 

4. CONDICIONES BÁSICAS 

4.1. Precios de recursos actualizados. 

4.2. Información sobre la orden de producción. 

4.3. Herramientas para realizar cálculos.  

5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

  

 

Actividad Responsable 

Asignación de costos indirectos  

5.1. Pedir información de precios de recursos indirectos que 

intervengan. 

5.2.  Seleccionar base de aplicación. 

5.3.  Identificar costos indirectos. 

5.4 Calcular total de costos indirectos para la base de 

aplicación. 

5.5.  Calcular tasa de presupuestos. 

5.6.  Asignar monto a la orden. 

Gestión de Costos 
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7. REGISTROS 

Registros de costos 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 

3.5 Distribución de costos directos 

El proceso de distribución de costos directos consiste en identificar los recursos directos 

que intervendrán en la producción de un determinado producto, luego de esto el siguiente 

paso es reconocer el monto usado para los costos directos, para que finalmente se 

distribuya los costos al producto u orden determinada. A continuación, se presentará el 

flujograma que ayudara a entender las actividades que intervienen en este proceso. 

3.5.1 Flujograma de Distribución de costos directos 

A continuación, se presentará el flujo para este proceso, el cual consta de 3 actividades 

como se puede apreciar en la siguiente ilustración: 

Ilustración 33 : Flujograma de Distribución de costos directos 

 
Elaboración Propia 

 

 



98 
 

En el flujograma presentado, también, se puede ver una actividad de decisión en el cual 

se plantea si se cumple con promedio pasados, esto se debe a que el proceso al ser 

prácticamente automático, ya que se realizará mediante una plantilla de Excel, se pone 

esta decisión para saber si la distribución se está realizando dentro de los márgenes 

adecuado o de acuerdo a promedio de distribuciones pasados. Esto último mencionado se 

debe a que al ser un proceso automático se debe medir y controlar en diferentes partes de 

los cálculos. 

3.5.2 Sipoc de Distribución de costos directos 

El siguiente diagrama de proceso es el SIPOC, en el cual veremos cuales son los 

proveedores y clientes para el proceso de distribución de costos y que nos aportan cada 

uno de estos al proceso de distribución de costos directos. A continuación, se observa 

cuáles son las entradas, salidas y recursos que se necesitan para llevar a cabo el proceso. 

 

Ilustración 34 : Sipoc de Distribución de costos directos 

 

Elaboración Propia 
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Para establecer los controles que se realizarán en el proceso de asignación se utilizó una 

matriz de factores críticos, en el cual resaltan los factores que resultan tener una 

importancia alta, estos son el método y la medición, debido a que el método utilizado 

puede ser actualizado según necesidades de la empresa, también al saber que es un 

proceso de distribución de montos de dinero tendría que medirse la magnitud asignada. 

3.5.3 Procedimiento de Distribución de costos directos 

 

1. OBJETIVO 

Conseguir una correcta distribución de los costos directos, controlando que la variación 

de estos se vea analizada, y de esta manera ser una herramienta para la correcta estimación 

de costos y reducción de estos a futuro. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

 

El presente procedimiento es manejado por el área de Gestión de Costos, se muestra los 

pasos a seguir para realizar de manera correcta el proceso de distribución de costos 

directos. 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Plan estratégico 

4. CONDICIONES BÁSICAS 

4.1. Precios de recursos actualizados de materiales y recursos directos. 

4.2. Información sobre la orden de producción. 

4.3. Herramientas para realizar cálculos.  
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5. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

  

7. REGISTROS 

Registros de costos 

8. ANEXOS 

No hay anexos para este documento. 

3.5.4 Indicadores de Distribución de costos directos y Asignación de 

costos indirectos 

A continuación, se presenta al indicador para estos procesos, la finalidad de este es poder 

controlar y medir de manera satisfactoria el proceso. 

Actividad Responsable 

Asignación de costos directos  

5.1. Pedir información de precios de recursos directos que 

intervengan. 

5.2.  Identificar costos directos. 

5.3.  Registrar costos directos. 

5.4   Calcular total de costos directos para la orden. 

5.5.  Distribuir costos directos a la orden.  

Gestión de Costos 
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3.6.  Cierre capítulo 3 

En conclusión, se tiene que para la gestión de costos en una Mype del sector imprenta, 

este proceso es uno de apoyo, debido a que será el soporte para la estimación del precio 

total de una orden de producción. Los procesos relacionados directamente con el proceso 

de costos son logísticos, quien brindará los precios, gestión estratégica de pedido, quien 

brindará la información de la orden, y recursos humanos quienes son los encargados de 

brindar información sobre los salarios del personal. El mapa de proceso de costos se 

planteó de acuerdo a 4 procesos específicos, los cuales se reparten de la siguiente manera, 
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el presupuesto como proceso estratégico debido a que se puede controlar y medir los 

costos asignados de tal manera de siempre buscar la menor y correcta asignación de costos 

para tener como resultado un menor presupuesto lo que es atractivo para el cliente. Los 

procesos centrales o claves que vienen a ser la asignación y distribución de costos, se 

toman estos como claves debido que en ellos se realizará el correcto cálculo de costos 

para así tener un costo total bien determinado. Finalmente, se tiene el proceso de apoyo 

dentro de la gestión de costos, este es el proceso de control de los procesos centrales, el 

cual se clasifica como tal debido a que se encargará de medir los montos en las 

asignaciones y distribuciones, también, verá el cumplimiento de los costos totales 

estimados, es decir ver la variación entre lo estimado y lo usado. Para la gestión de todos 

estos subprocesos de la gestión de costos se tomará el método ABC o costeo basado en 

actividades, el cual fue elegido debido a que es fácil de implementar para micro y 

pequeñas empresas, y no es muy costoso como el costeo por órdenes de producción, el 

cual necesita de muchos formatos y largos procesos para mapear el seguimiento de la 

orden. Cabe mencionar que cada uno de los subprocesos como presupuesto, asignación y 

distribución se explicó mediante flujogramas, sipocs y procedimientos detallados en este 

capítulo, además se mostró los indicadores adecuados para medir cada uno de los 

subprocesos. El entregable final de este proceso es entregar un costo total de la orden el 

cual servirá para la correcta estimación del precio. Esto se realizará mediante una plantilla 

de Excel. 
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Capítulo 4: Validación e Impacto 

En esta etapa del proyecto lo que se va a realizar es la validación por parte de expertos en 

los temas tratados en este proyecto, por otra parte, también se considerará la validación 

de los empresarios dueños de las empresas Mypes que se consideraron en las entrevistas 

para el capítulo 2, para la misma validación se mostrarán los datos validados de los 

artículos para el estado del arte. Finalmente, se mostrará el impacto que tiene el proyecto 

con los diferentes factores en los que afectará, este impacto se mostrará a través de la 

matriz de Leopold. 
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En esta etapa del proyecto se iniciará con la validación del modelo de gestión, esto se 

realizará de acuerdo a una lista de criterios, que se presentarán en este capítulo, los cuales 

serán enviados a autores o expertos especializados en los temas que se trataron en esta 

tesis. Los expertos deberán ser expertos en los siguientes temas: 

 Micro y pequeñas empresas. 

 Gestión por procesos. 

 Gestión de costos. 

Además, se tiene que tener la correcta validación de los empresarios Mypes visitados, ya 

que se está considerando importante su participación para esta etapa del proyecto. 

La lista de criterios es: 

 Pertinencia: Este evaluará si el proyecto se ajusta a la realidad de las Mypes. 

 Consistencia: El proceso responde a los objetivos planteados de competitividad y 

productividad de las Mypes. 

 Sustentabilidad: Presenta artículos académicos que respalden el proceso. 

 Estructura: El proceso presenta una secuencia lógica y ordenada. 

 Medición: Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y control del 

proceso. 

 Adaptabilidad: Este consta en que, si el proceso se ajusta a las necesidades cambiantes 

del mercado, si el proceso es aplicable para las Mypes y si el modelo ayudará a 

formalizar la gestión de las Mypes. 

 Impacto: El modelo basado en la gestión por procesos mejorará la productividad de 

las Mypes. 

 Claridad: El proyecto presenta un lenguaje claro, conciso y apropiado. 

 Innovación: Considera que este proyecto de investigación es innovador. 

4.1 Primer experto: Beatrice Avolio 

Profesor e investigador distinguido por excelencia académica y producción intelectual. 

Beatrice Avolio es Doctora en Administración de Estratégica por la PUCP (Pontificia 
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Universidad Católica del Perú) y Doctora en Administración de Negocios por Maastricht 

School of Management, The Netherlands. Magister en Administración de Empresas de la 

Escuela de Administración de Negocios para Graduados, Perú, por último, es Licenciada 

en Administración de Empresas y Contabilidad por la Universidad del Pacífico, Perú.  

Beatrice Avolio ha sido Analista Financiero en Southen Perú LTD. Jefa del Área 

Académica de Finanzas, Contabilidad y Economía. Por otro lado, es investigadora 

contratada de la escuela de Administración de Negocios para Graduados. Es especialista 

en gestión financiera y administrativa en empresas, en planificación financiera, 

elaboración y ejecución de proyectos, y en planificación financiera y análisis de riesgo. 

Algunas de las publicaciones son las siguientes: 

 Métodos Cualitativos de Investigación: Una aplicación al estudio de caso (Editorial 

CENGAGE Learning: 2015) 

 Planeamiento estratégico del sistema educativo del Perú: 2015‐2024 (CENTRUM 

Publishing: 2012) 

 Planeamiento estratégico para la gastronomía peruana (Gerencia al Día Pearson 

Educación, 2008) 

 Contabilidad financiera: Una introducción a conceptos, métodos y usos (Cengage 

Learning: 2012) 

 Factores que limitan el crecimiento de las micro y pequeñas empresas en el Perú 

(MYPES)
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Tabla 9: Matriz de validación - Beatrice Avolio

VALIDACION DE PROPUESTA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION ACADEMICA 

 
Indicadores Criterios Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Pertinencia El proceso se ajusta a la realidad de las Mypes 
x 

Consistencia 
El proceso responde a los objetivos planteados de competitividad y productividad de las 

Mypes 
x 

Sustentabilidad Presenta artículos académicos que respalden el proceso 
x 

Estructura El proceso presenta una secuencia lógica y ordenada x 

Medición  Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y control del proceso 
x 

Adaptabilidad 

El proceso se ajusta a las necesidades cambiantes del mercado 
x 

Cree que el proceso es aplicable para una Mype x 

En su opinión, cree usted que el modelo ayudará a formalizar la gestión de las Mypes 
x 

Impacto El modelo basado en la gestión por procesos mejorará la productividad de las Mypes 
x 

Claridad El proyecto presenta un lenguaje claro, conciso y apropiado x 

Innovación Considera que este proyecto de investigación es innovador x 
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4.1.1 Gráfico de resultado 

Ilustración 35: Resultado - Beatrice Avolio 

 
Elaboración Propia 

 

Beatrice Avolio es una experta en Mypes, tiene artículos relacionados a las Mypes y su desarrollo. La respuesta de esta validadora se resume en el 

gráfico presentado líneas arriba. Como se puede Apreciar los resultados más bajos se ven afectados en los criterios de Innovación esto se evidencia 
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a que la aplicación de este proceso en las pequeñas empresas es una idea que salta a relucir para cualquiera, sin embargo, no se ven proyectos 

grandes ejecutándose. 
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4.2 Segundo experto: Mayra Rosario Moreno Pino 

Ingeniera Industrial en el Instituto Superior Técnico de Holguin Oscar Lucero Moya, 

Republica de Cuba, 1987. Mayra Moreno tiene una Maestría en Educación Superior en 

la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. También, Moreno es Doctora en Ciencias 

Pedagógica en la Universidad de Oriente. Es profesora Titular del Departamento de 

Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Holguin 

Oscar Lucero Moya (UHo) desde 1987 hasta la fecha. Sus campos fundamentales de 

trabajo profesional es el área de Gestión de la Calidad y Didáctica de la Educación 

Superior. Profesora invitada en la Universidad de Nicaragua, donde dirigió el diseño 

curricular de la carrera Licenciatura en Turismo. Participó como miembro del proyecto 

número 5 “Expertos Cubanos en Venezuela”, como parte del convenio Bilateral de 

cooperación Cuba. 

Mayra Moreno ha publicado más de 20 artículos y contribuciones científicas como autora/ 

coautora en revistas cubanas y extranjeras, así como se ha desenvuelto como expositora 

en más de 25 eventos científicos de gama nacional como internacional. 

Algunas de las publicaciones son las siguientes: 

 Suma o resta del proceso de investigación científica estudiantil al proceso sustantivo 

de investigación científica 

 Sistemas integrados de gestión de la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud 

en el trabajo, según los enfoques normalizados 

 De la Gestión por procesos a la Gestión integrada por proceso. 

 Análisis de las variables empleadas en la implantación de la norma ISO 9001. 
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Tabla 10: Matriz de validación - Mayra Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDACION DE PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACION ACADEMICA 

  
Indicadores Criterios Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente

Pertinencia El proceso se ajusta a la realidad de las Mypes x 

Consistencia 
El proceso responde a los objetivos planteados de 

competitividad y productividad de las Mypes 

x 

Sustentabilidad Presenta artículos académicos que respalden el proceso x 

Estructura El proceso presenta una secuencia lógica y ordenada x 

Medición  
Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y 

control del proceso 
x 

Adaptabilidad 

El proceso se ajusta a las necesidades cambiantes del mercado x 

Cree que el proceso es aplicable para una Mype x 

En su opinión, cree usted que el modelo ayudará a formalizar 
la gestión de las Mypes 

x 

Impacto 
El modelo basado en la gestión por procesos mejorará la 

productividad de las Mypes 
x 

Claridad El proyecto presenta un lenguaje claro, conciso y apropiado x 

Innovación Considera que este proyecto de investigación es innovador x 
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4.2.1 Gráfico de resultado 
Ilustración 36: Resultado - Mayra Moreno 

 

Elaboración Propia 

 

Mayra Moreno es una experta en Gestión por procesos, tiene artículos relacionados a la gestión por procesos lo cual la hace ideal para poder validar 

el proyecto desde el punto de vista de gestión de procesos. La respuesta de esta validadora se resume en el gráfico presentado líneas arriba. Como 

se puede Apreciar los resultados más bajos se ven afectados en los criterios de Innovación, lo cual se ve evidenciado debido a que la gestión de 

costos es un proceso muy importante y conocido sin embargo no se tienen proyectos ejecutándose en nuestro país.
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4.3. Tercer experto: Lino Meraz Ruiz 

Lino es Licenciado en comunicación y publicidad, tiene una Maestría en Administración. 

Por otro lado, es Doctor en Ciencias Administrativas, adscrito a la Escuela de Enología y 

Gastronomía de la Universidad Autónoma de Baja California. También, se especializa en 

temas de estrategia de competitividad, mercadotecnia en la industria del vino para las 

micro, pequeña y medianas empresas vinícolas de México. En la actualidad, es miembro 

de la Academia Mexicana de Investigación Turística del Centro de Estudios Superiores. 

Lino, también, tiene proyectos realizados en el sector de micro y pequeña empresa del 

Vino en México. 

Algunas de las publicaciones son las siguientes: 

 Estrategias de competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas Vinícolas 

de la ruta del vino del valle de Guadalupe, en Baja California, México. 

 INFLUENCE OF WINE TOURISM IN THE COMPETITIVENESS OF MICRO, 

SMALL AND MEDIUM-SIZED WINERIES IN GUADALUPE VALLEY, B. C., 

MEXICO 

 PREFERENCIAS DE CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN ENSENADA, 

BAJA CALIFORNIA 

 Desarrollo, globalización, competitividad y sustentabilidad: ¿avance o retroceso? 

 COOPERATIVISMO INTEREMPRESARIAL. EL CASO DE LAS MICRO, 

PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS EN MÉXICO. 

 Correlación entre el cooperativismo interempresarial y la competitividad de las micro, 

pequeñas y medianas empresas vinícolas de la Ruta del Vino del Valle de Guadalupe. 
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Tabla 11: Matriz de validación - Lino Meraz 

 

 

 

VALIDACION DE PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACION ACADEMICA 

  
Indicadores Criterios Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 
Pertinencia El proceso se ajusta a la realidad de las Mypes X 

Consistencia 
El proceso responde a los objetivos planteados de competitividad y 

productividad de las Mypes 

X 

Sustentabilidad Presenta artículos académicos que respalden el proceso X 

Estructura El proceso presenta una secuencia lógica y ordenada X 

Medición  
Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y control del 

proceso 
X 

Adaptabilidad 

El proceso se ajusta a las necesidades cambiantes del mercado X 

Cree que el proceso es aplicable para una Mype X 

En su opinión, cree usted que el modelo ayudará a formalizar la gestión 
de las Mypes 

X 

Impacto 
El modelo basado en la gestión por procesos mejorará la productividad 

de las Mypes 

X 

Claridad El proyecto presenta un lenguaje claro, conciso y apropiado X 

Innovación Considera que este proyecto de investigación es innovador X 
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4.3.1 Gráfico de resultado 
Ilustración 37: Resultado - Lino Meraz 

 
Elaboración Propia 

 

Lino Meraz es un experto en Mypes, tiene artículos relacionados a las Mypes y su desarrollo en la ciudad de México en su mayoría son relacionados 

a empresas de manufactura. La respuesta de este validador se resume en el gráfico presentado líneas arriba. Como se puede Apreciar los resultados 

este validador nos da una calificación bastante alta en todas nuestras aristas.
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4.4. Cuarto experto: Alicia Gómez Martínez 

Profesora e investigadora de la Facultad de Contaduría de la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, ganadora del Premio Internacional de Investigación Financiera. 

Alicia Gomez tiene especialidad en la gestión contable. Muchos de los artículos 

publicados por Alicia Gomez están relacionados a los temas de gestión financiera y 

gestión contable, en ambos caminos orientados a las pequeñas empresas. Tiene un 

Doctorado en Gestión Financiera por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Experta en temas de contabilidad y finanzas, esto último se avala con la siguiente lista de 

publicaciones. 

Algunas de las publicaciones son las siguientes: 

 Estudio de las garantías solicitadas a la PYME para la aprobación de un crédito 

bancario 2010-2015 

 Estudio de las garantías solicitadas a la PYME para la aprobación de un crédito 

bancario 2010-2015 

 Diferencias de género en la aprobación de créditos comerciales a la PYME mexicana 

 Efectos de la estrategia y la posición tecnológica en el rendimiento de la PYME 

manufacturera. Un estudio empírico en empresas mexicanas 

 Sistema de costos ABC en la mediana empresa industrial mexicana 
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Tabla 12: Matriz de validación - Alicia Gomez 

 

 

 

VALIDACION DE PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACION ACADEMICA 

  
Indicadores Criterios Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

Pertinencia El proceso se ajusta a la realidad de las Mypes X 

Consistencia 
El proceso responde a los objetivos planteados de competitividad y 

productividad de las Mypes 

X 

Sustentabilidad Presenta artículos académicos que respalden el proceso X 

Estructura El proceso presenta una secuencia lógica y ordenada X 

Medición  
Los indicadores propuestos son relevantes para la medición y control del 

proceso 
X 

Adaptabilidad 

El proceso se ajusta a las necesidades cambiantes del mercado X 

Cree que el proceso es aplicable para una Mype X 

En su opinión, cree usted que el modelo ayudará a formalizar la gestión de 
las Mypes 

X 

Impacto 
El modelo basado en la gestión por procesos mejorará la productividad de 

las Mypes 

X 

Claridad El proyecto presenta un lenguaje claro, conciso y apropiado X 

Innovación Considera que este proyecto de investigación es innovador X 
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4.4.1. Gráfico de resultado 
Ilustración 38: Alicia Gomez 

 
Elaboración Propia 

Alicia Goméz es una profesora e investigadora experta en temas de costos y finanzas según evidencia su currículo. Los resultados de la matriz de 

validación para este experto evidencian que el menor puntaje se tuvo en el criterio de innovación, acorde con los otros validadores la mayoría 

califica este criterio como bajo en comparación con los otros criterios, mientras que en los otros criterios se tienen puntajes excelentes o muy 

buenos.
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En conclusión, se tiene que los puntajes promediados de los cuatro validadores dan como 

resultado el siguiente cuadro a analizar. 

Tabla 13: Lista de criterios 

 
Elaboración Propia 

 

Ilustración 39: Resultado de validación 

 
Elaboración Propia 

 

En el gráfico se muestra los promedios de calificación, dando como resultado que todos 

los criterios evaluados están calificados con un puntaje de 4 y en el caso del criterio 

Estructura tiene un puntaje de 5 es de decir “Muy bueno” y “Excelente”, sin embargo, los 

criterios Innovación y Adaptabilidad tienen una calificación de 3. Esto último se puede 

entender debido a que la mayoría de validadores son del extranjero, en el extranjero, como 
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en México, existen varios tipos de Mypes lo que puede causar confusión para este 

validador, por lo que en adaptabilidad se esperaba este un puntaje menor a los otros 

criterios. En síntesis, se tiene que los resultados de la validación por los expertos se 

tuvieron como resultado un rotundo éxito, ya que los autores expertos en los temas han 

calificado el proyecto con un puntaje mayor o igual al promedio. 

4.5. Validación y Resultados de las Mypes 

Para la validación por parte de los empresarios MYPES se llevó a cabo una visita con una 

de las imprentas entrevistadas en la parte del diagnóstico del trabajo, esta se llama ADM 

GRAFICA. A la cual se le realizó la presentación y entrega del resumen impreso, luego 

se le explicó el proceso de validación.  

Tabla 14: Matriz de validación MYPE 

 
Elaboración propia. 

Luego de explicarle el proceso de costeo a la empresa MYPE, se le hizo la presentación 

de la matriz de validación, explicándole cada punto para que puedan llenarlo con criterio. 

Esta matriz consta de 7 criterios presentados líneas arriba. A continuación, se muestran 

los resultados: 
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Elaboración propia 

 

Respecto a los resultados obtenidos, se tiene que la puntuación menor se encuentra en 

sencillez, lo cual es entendible debido a que el perfil del empresario MYPE no tiene 

conocimientos muy profundos en estos temas. Por otro lado, la puntuación más alta se 

encuentra en el criterio de estructura, el cual especifica el orden de la presentación del 

proyecto. 

En resumen, se tiene una calificación buena de parte de los empresarios MYPES, de esta 

parte de la validación se ve la aprobación de los principales stakeholders. 

4.5.  Validación de artículos 

 

Tabla 15: Validación artículos 

Título Autor Año 
ISSN Y  
OTROS 

País 

LA CONTABILIDAD DE 
COSTOS EN EL SISTEMA DE 
INFORMACION CONTABLE 
DE LAS PYME DEL ESTADO 

DE MERIDA 

Chacón, Galia B. 2011 1316-8533 Venezuela 
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EL SISTEMA DE 
ACUMULACION DE COSTOS. 

SU IMPORTANCIA Y 
PERTINENCIA EN EL SECTOR 

AGRICOLA MERIDEÑO 

Molina Olga 2012 1316-8533 Venezuela 

COOPERATIVISMO 
INTEREMPRESARIAL.EL 

CASO DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS EN MÉXICO 

Lino Meraz Ruiz 2015 1885-6985 México 

LOS COSTOS Y PROCESOS DE 
PRODUCCION, OPCION 

ESTRATEGICA E 
PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD EN LA 
INDUSTRIA DE 

CONFECCIONES INFANTILES 
DE BUCARAMANGA 

Ofelia Gómez 
Niño 

2011 0120 - 8160 Colombia 

LOS SISTEMAS DE 
CONTABILIDAD DE COSTOS 

EN LA PYME MEXICANA 

María Rosa López 
Mejía 

2011 1665-4412 México 

Informe anual 2015 Banco Mundial 2015 
BANCO 

MUNDIAL 
Internacional 

Mejorando la competitividad de 
las microempresas en la región de 

Costa Rica 

Manuel Chaves 
Núñez 

2012 0482-5276 Costa Rica 

Programa 21 

Organización de 
las Naciones 

Unidas 
2011 ONU Internacional 

Generando una camada de Mypes 
Innovadoras 

Cesar, 
Huamanchumo 

Plasencia 
2012 80170480 Perú 

Cepal: Perú presenta situación 
envidiable en reducción de 

pobreza 

Christian 
Ninahuanca 

2016 CEPAL Perú 
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From management by processes 
to the integrated administration by 

processes 

Mariluz Llanes-
Font y otros 

2014 1815-5936 Cuba 

La gestión por procesos, su 
surgimiento y aspectos teóricos 

Daysi Ruiz-
Fuentes y otros 

2014 1027-2127 Cuba 

LA GESTIÓN POR PROCESOS: 
UN ENFOQUE DE GESTIÓN 

EFICIENTE 
Mallar, Miguel 2010 1668-8708 Argentina 

Factores que limitan el 
crecimiento de las micro y 

pequeñas empresas en el Perú 
(MYPES) 

Beatrice, Avolio 2011 PUCP Perú 

Relaciones humanas en mypes de 
Arequipa 

Walter Arias y 
Noelia Jiménez 

2013 1992-1896 Perú 

Gestión de procesos de negocios 
para mejorar los procedimientos 
administrativos en la universidad 
nacional José Faustino Sánchez 

Carrión 

Julio Macedo 
Figueroa 

2014 2307-2121 Perú 

Acerca de Microempresas y 
Pymes 

Comisión 
Económica para 

América Latina y 
el Caribe 

2014 CEPAL 
América 
Latina 

¿El proceso de convergencia en 
Colombia excluye la Contabilidad 

de costos? 

María Isabel 
Duque-Roldán 

2013 
SICI: 0123-

1472 
Colombia 

Como aplicar un sistema de 
costeo simple 

Salvador Garcia 
Briones 

2011 - USA 
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MARCO MACROECONÓMICO 
MULTIANUAL 2013-2015 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y 

FINANZAS 
2015 MINISTERIO Perú 

América Latina y el Caribe: una 
mirada al futuro desde los 

Objetivos de Desarrollo del 
Milenio 

Comisión 
Económica para 

América Latina y el 
Caribe 

2015 CEPAL 
América 
Latina 

INFORME PREELECTORAL 
ADMINISTRACIÓN 2011-2016 

Ministerio de 
economía y 

Presidencia del 
Consejo de 
Ministros 

2016 MINISTERIO Perú 

Boletín de economía laboral 

Ministerio del 
Trabajo y 

Promoción del 
empleo 

2011 MINISTERIO Perú 

Costos para Mypes 
Ministerio de 
Producción 

2011 - Perú 

OPERATIONS MANAGEMENT 
Eugene A. 
Avallone 

2015 
McGraw-Hill 
Professional, 

Perú 

Elaboración Propia 

 

4.6. Impacto de la propuesta 

En los siguientes puntos se explicará cómo es que la propuesta de gestión tiene impacto 

al total de stakeholders de las entidades. El objetivo de este paso es ver que tanto impacto 

tiene la ejecución del proyecto en los diferentes stakeholders. 

4.7.  Impacto del modelo general 

Inicialmente para poder medir el impacto y la importancia del modelo general se trabajará 

con la matriz leopold. Esta matriz explica como existe relación entre las diferentes 

actividades llevadas en este proyecto con los diferentes stakeholders en los que 
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impactarán, en la matriz se detalla tanto el nivel de impacto como la importancia en cada 

uno de estos. En la matriz los stakeholders se ubican en el eje vertical, mientras que los 

procesos con sus actividades se ubicarán en el eje horizontal. La puntuación de la matriz 

va de la siguiente manera, en la intersección de una actividad o resultado de un proceso 

con un stakeholder se califica dos puntos el impacto en la parte superior y la importancia 

de este en la parte posterior todo en una misma casilla. Para que finalmente sumados los 

impactos, por un lado, y la importancia por otro lado, se obtenga el impacto e importancia 

final en cada stakeholder y el total de estos. 

En la matriz general de leopold se tendrá como participantes todos los procesos evaluados 

para las Mypes, que se detallan a continuación: 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de Logística 

 Gestión Estratégica de Pedidos 

 Gestión Comercial 

 Gestión de Residuos 

 Gestión de Costos 

 Gestión de Mantenimiento 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Gestión de PCP 

 Gestión de SST 

Teniendo esta lista de procesos en la matriz se verá cómo es que cada uno de estos impacta 

en los diferentes stakeholders. Los stakeholders considerados para esta parte del proyecto 

serán las Mypes, Fuerza Laboral y El Estado. 

 Mypes: este stakeholder concentra a todos los propietarios Mypes del sector 

imprentas, el motivo de este es porque son los principales afectados por el proyecto. 

 Estado: esta stakeholder forma parte de la organización que regula todos los 

movimientos legales y cumplimiento de normas de las Mypes, el motivo de este es 

por el desarrollo que traerá la implementación del proyecto. 
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 Fuerza laboral: los trabajadores de las Mypes también se verán afectados debido a 

que muchos de los procesos generan conocimiento, experiencia y salarios para este 

stakeholder.  

Tabla 16: Stakeholders y criterios 

Elaboración Propia 

 

A continuación, se muestra cómo quedaría la tabla de stakeholders: 

La siguiente matriz de calificación de impacto se dispersa el puntaje del 1 al 5 con los 

siguientes criterios de calificación: 

 

 

Stakeholders Factores Criterios 

ESTADO 

Económico Incrementar el Producto Bruto Interno (PBI). 

Social 
Disminuir la tasa de desempleo. 

Reducir la pobreza. 

Legal Cumplir de las normativas. 

MYPES 

Económico 

Mejorar la competitividad. 

Mejorar la productividad. 

Incrementar la rentabilidad de las Mypes. 

Social Disminuir la tasa de mortalidad de las Mypes. 

Ambiental Reducir el impacto ambiental. 

Tecnológico Mejorar el uso y rendimiento de la maquinaria y activos fijos de 
las Mypes. 

Legal Evitar sanciones administrativas económicas. 

FUERZA 
LABORAL Social 

Incrementar la competitividad laboral del trabajador. 

Mejorar de las condiciones laborales de los trabajadores. 
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Tabla 17: Criterios de puntuación Impacto 
Impacto Calificación

Regular 1

Ligeramente bueno 2

Bueno 3

Beneficioso 4

Muy Beneficioso 5

Elaboración Propia 

La siguiente matriz de calificación de importancia se dispersa el puntaje del 1 al 5 con los 

siguientes criterios por puntaje: 

Tabla 18: Criterios de puntuación Importancia 
Importancia Calificación

Muy Baja 1

Baja 2

Media 3

Alta 4

Muy Alta 5

Elaboración Propia 

En la siguiente tabla se presentará la matriz de leopold para el modelo general de la 

investigación, en el cual se verá cómo es que se ven afectados los stakeholder con los 

diferentes procesos definidos en la investigación. 
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Ilustración 40: Matriz de validación general 

 
Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar en la matriz leopold, se ha detectado el impacto y la importancia 

en las que repercuten cada proceso en cada stakeholders, cada stakeholder tiene 

subdivisiones como factores económicos, legales, sociales, tecnológicos, ambientales, 

etc.; esta matriz muestra la relación impacto-importancia entre cada proceso y cada uno 

de los factores dando como resultado final el siguiente cuadro de impacto e importancia: 

 
Tabla 19: Resultado de matriz Leopold 

Stakeholders Impacto 
(Promedio) 

Importancia
(Promedio)

Estado 3.0 3.2 

Mypes 3.6 3.7 

Fuerza Laboral 3.2 3.6 
Elaboración Propia 

 

Ilustración 41: Resultados por Stakeholder 

 
Elaboración Propia 

 

En resumen, se puede ver cómo impacta el modelo de manera más alta en las Mypes, 

obteniendo un puntaje promedio total de 3.6 de un máximo de 5. En las siguientes líneas 

analizaremos cómo es que se comportó el impacto en cada uno de los stakeholders: 

 

3.2

3.7

3.6

3.0

3.6

3.2

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

Estado

Mypes

Fuerza Laboral

Impacto

Importancia
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 Estado: Se puede observar en la matriz que la puntuación más alta que se obtuvo para 

este stakeholder está en el aspecto legal debido a que el proyecto concentra dos 

procesos muy importantes que rigen el marco legal de una Mype, estos son los 

procesos de Gestión de residuos y el de Gestión de SST. 

  

 Mypes: Se puede observar en la matriz que la calificación más alta se encuentra en la 

parte económica, esto se justificado a que la investigación en general apunta a mejorar 

la rentabilidad y competitividad de una Mype, por lo que cada proceso apunta a 

mejorar estos puntos en la Mype.  

  

 Fuerza Laboral: En este punto se puede observar una puntuación media de 3.2, esto 

es debido a que existen pocos procesos que se ven fuertemente ligados a este 

stakeholder, en realidad todos apunta a colaborar para este stakeholder sin embargo 

es uno el proceso el que se encarga de reforzar a este stakeholder, este es el proceso 

de Gestión de RRHH, el cual realizará capacitaciones enfocadas a la fuerza laboral. 

4.8.  Impacto del modelo de Gestión de Costos 

De acuerdo a los mismos criterios presentados a inicios de esta sección, se realizó una 

matriz de leopold, con la finalidad de ver cómo es que los objetivos de la Gestión de 

Costos se ven relacionados con cada uno de los stakeholders. A continuación, se muestra 

la matriz del leopold para el proceso de Costos, en el cuadro se podrá encontrar el 

promedio de calificaciones de impacto e importancia para cada criterio de los 

stakeholders. 
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Ilustración 42: Matriz de validación específica 

 
Elaboración Propia 

 

En resumen, el siguiente cuadro muestra cómo es que impacta la Gestión de Costos con 

cada uno de los stakeholders, en el siguiente cuadro se resume los promedios obtenidos 

de la matriz de leopold: 

Tabla 20: Resultado de matriz leopold específica 
Stakeholders Importancia Impacto

Estado 4.0 3.0

Mypes 3.5 4.0

Fuerza Laboral 3.0 3.0

Elaboración Propia 
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Ilustración 43: Resultados por Stakeholder en procesos específico 

 
Elaboración Propia 

 

En síntesis, se tiene que el mayor impacto en los stakeholders se da en las Mypes, esto es 

sumamente justificado ya que el proceso se enfoca en tener un impacto considerable en 

las Mypes, por otro lado, en Estado se ve una alta importancia pero bajo impacto, esto se 

debe a que cuando una empresa logró consolidarse el detalle de sus costos debe ser más 

específico, los costos de producción, por lo que la importancia crece mucho al tener esta 

dato, sin embargo el modelo de gestión está enfocado a detallar estos datos pero no a 

llevarlos a la contabilidad formal es por ello que el impacto está un poco reducido. A 

continuación, se detallará cada uno de los stakeholders para este proceso: 

 Estado: Se puede ver que en estado existe una importancia alta y un impacto un poco 

reducido en comparación a la calificación de la importancia, esto se debe a que los 

detalles de los costos de producción están registrados, pero no están tratados como un 

registro formal contable. 

 Mypes: De este lado se puede apreciar un gran impacto para las Mypes, muchas de 

estas calificaciones tienen gran puntaje en la parte económica de las Mypes, lo cual 

es justificado ya que uno de los enfoques del proceso de costos es mejorar la 

rentabilidad. 

 Fuerza Laboral: Para este stakeholder se tiene un impacto muy reducido en 

comparación con el de Mypes, esto se debe a que el proceso de enfoca en solo requerir 

una capacitación básica para la fuerza laboral. 

4.0

3.5

3.0

3.0

4.0

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Estado

Mypes

Fuerza Laboral

Impacto

Importancia
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4.9.  Cierre del capítulo 4 

El capítulo consistió en validar y medir el impacto de la propuesta de Gestión de Costos, 

por lo que este capítulo llevó tres partes, la primera se concentró en validar los artículos 

utilizados para la justificación del proyecto, la segunda parte consto de validar el modelo 

de gestión y la tercera en medir el impacto e importancia que tiene el modelo para los 

diferentes stakeholders presentados. La parte de validación del modelo se realizó 

mediante la consulta a expertos en los diferentes temas tratados en el proyecto, algunos 

de estos son: Mypes, costos, gestión por procesos, etc. Por otro lado, los expertos 

contactados validaron de manera alta al proyecto en los temas de Mypes, Costos y Gestión 

por proceso, obteniendo calificaciones desde 3 a 5 en todos los criterios presentados. Por 

otro lado, se validó los artículos usados en el estado del arte del capítulo 1. En la parte de 

impacto e importancia del modelo de gestión se obtuvo que el mayor impacto obtenido 

en la matriz de leopold fue en las Mypes en la parte económica, lo cual está claramente 

justificado ya que el proceso de costos se enfoca en mejorar la rentabilidad del negocio. 

 

 

 

 

 

 

 



133 
 

133 
 

Capítulo 5: Conclusiones, recomendaciones y 

limitaciones 

En esta última etapa se realizará la síntesis del proyecto en general, llegando así a 

respuestas para la mejora de muchos aspectos de las MYPES del sector imprenta de Lima. 
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5.1. Conclusiones del capítulo 1 

De la revisión de la literatura, se tiene que la pobreza en América latina afectó a un 28% 

del total de población de esta región, de esta manera se tiene que el índice de pobreza 

desde el 2011 ha tenido una baja en el ritmo en que este ha venido bajando, ya que en los 

inicios del siglo XXI el ritmo con el que bajaba este índice era mucho mayor. 

Específicamente en el Perú, el ritmo de reducción del índice de pobreza era, 

aproximadamente, de 2.5% en la última década, sin embargo, en los últimos años este 

ritmo de disminución fue de cerca de 0.9% lo cual es preocupante. De esta manera nace 

el deseo de realizar una investigación para ayudar e impulsar la lucha a favor de la 

disminución de la pobreza, con la ambición de implementarse lo antes posible. 

En la actualidad, se sabe que existe una manera muy efectiva de combatir la pobreza de 

un país, esta se centra en el aumento del PBI de este, logrando así que las empresas 

facturen más, logrando así que los dueños y empleados de las empresas de beneficien de 

este aumento de ingresos para las empresas. Es decir, mejorando la economía del país sus 

pobladores, por defecto, también son beneficiados.  

En el Perú, existe una gran cantidad de empresas activas que laboran, entre esta gran masa 

de empresas existen 4 divisiones estas son: Microempresas, Pequeñas empresas, 

Medianas empresas y Gran empresa. Entre estas las que tienen mayor cantidad son las 

Microempresas y las Pequeñas empresas, las cuales juntas forman cerca del 99% del total 

de empresas del país. Por lo que, impulsando el crecimiento de este sector empresarial, 

llamado MYPE (Micro y Pequeña empresa), podremos lograr un cambio en la economía 

de este sector empresarial, logrando así a impulsar el PBI y beneficiar a los involucrados. 

Dentro de las MYPES existen muchas actividades económicas enfocadas en servicios, 

comercio, manufactura y transporte. Dentro de estas, la investigación realizada  se 

enfocó en el sector manufactura debido a que este sector en los últimos años ha tenido un 

decrecimiento en el PBI, dentro de manufactura la investigación se enfocó en la actividad 

de impresión, con la finalidad de realizar una investigación específica para solo un tipo 

de empresa. 

La investigación trabajada está enfocada en ayudar al sector en mención mediante la 

gestión por procesos, se conoce que ver a una empresa enfocada de manera horizontal en 

los procesos y la relación de estos unos con otros brinda resultados positivos para 
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cualquier organización. A partir de esto se generó la propuesta de realizar un modelo de 

gestión por procesos para así poder impulsar a este sector empresarial y con esto pueda 

consolidarse y tener un crecimiento constante. 

 

5.2. Conclusiones del capítulo 2 

La investigación realizada se fundamenta de la siguiente manera, se realizó el trabajo de 

muestreo, luego se realizaron las entrevistas a profundidad mediante un cuestionario 

previo realizado, el cual está orientado a extraer información relevante para la 

investigación. 

Los resultados mostrados tienen que el 24% de las imprentas entrevistadas tienen 

conocimientos sobre el cálculo de costos muy generales, no tienen una estructura 

adecuada para el cálculo de estos, por lo que caen en errores en muchas ocasiones. De 

este lado, se afirma que este sector necesita de manera urgente una capacitación y una 

herramienta de cálculo para que así no caigan en errores que les traigan consecuencias 

negativas en la economía del negocio. 

Los resultados, también evidencian que de los empresarios que calculan sus costos lo 

hacen de manera incompleta, cerca del 50% no tienen conocimiento de todos los costos 

de su producto, es decir de esta manera el empresario puede dejar de considerar uno y 

esto caiga en un error financiero garrafal, lo cual le puede traer perdidas grandes para la 

empresa. 

De la misma manera el 57% no considera como costo el alquiler del local dentro de sus 

costos al momento de dar un precio estimado para la orden, de esta misma manera existen 

muchos costos que no muchos empresarios de las MYPES no están considerando al 

momento de realizar el cálculo de sus costos. Por lo tanto, pueden dar un precio bajo y 

traer pérdidas para la empresa. 

Otro factor importante para la buena gestión de costos, es el registro de los costos 

incurridos, se realizó también una pregunta sobre esto, los resultados. Cerca del 44% de 

MYPES entrevistadas si tienen un registro de costos, sin embargo, estos registros en su 

mayoría son registros muy pobres, debido a que se realizan en un cuaderno sin ningún 
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formato adecuado y sin seguimiento alguno de la información registrada, en muchos 

casos los empresarios dejan olvidado los registros y no los toman en cuenta. 

Por otro lado, se tiene que cerca del 71% de imprentas entrevistadas realiza un costeo 

incompleto, con esto quiero decir que o no consideran el total de los costos o simplemente 

solo dan un precio final y luego desagregan los costos incurridos para producir. Este 

escenario trae a la MYPE en una inestabilidad muy preocupante debido a que no conocen 

la rentabilidad del negocio, en muchos casos no tiene idea si el negocio les está resultando 

fructífero. 

Paralelamente, se tiene que según los entrevistados la variación del precio de los insumos 

es muy alta, cerca del 62% afirma existe una variación importante en los insumos, lo cual 

llama a la propuesta de gestionar los costos. Debido a que los costos tienen una variación 

importante y esto afecta a los bolsillos de los Micro y pequeños empresarios. 

Los resultados, también, de las entrevistas dieron que el 76% de imprentas de Lima no 

tienen conocimiento de cómo realizar el cálculo correcto del costo total del producto, por 

lo que se obtuvo que es necesario la implementación de la Gestión de Costos, ya que 

mejorará las utilidades de la empresa y por tanto el aumento del PBI, ayudando así a 

reducir la pobreza. 

Finalmente, se tiene que en general las MYPES no tienen una estructura de costos 

adecuada, no tienen un registro de costos bien realizado, no evalúan la variación de costos 

de manera correcta al momento de estimar el precio y no consideran todos los costos en 

los que se incurren para producir. Es por esto que se ve necesario realizar una herramienta 

que ayude a la MYPE a llevar de manera fácil y sencilla este proceso, trayendo así grandes 

beneficios para la empresa, beneficios enfocados a la rentabilidad, mejora, productividad 

y por lo tanto competitividad. 

 

5.3. Conclusiones del capítulo 3 

La gestión por procesos mostró la relación efectiva entre todos los procesos, relacionando 

así de manera efectiva las entradas y salidas de cada de cada proceso interactuando unos 

con otros, logrando así una relación exitosa entre ellos. Esto ayudará a la MYPE a tener 

procesos que arrojen salidas y estas sean entradas para otros procesos logrando que todos 
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los procesos de la MYPE apunten a un objetivo común para cada una de las 

organizaciones. 

Se tiene que la gestión de costos está ligada a la gestión logística, gestión de RRHH y 

gestión estratégica de pedido, la relación con cada uno de estos es tener los precios de 

insumos brindados por gestión logística, tener los sueldos de los empleados brindados por 

gestión de RRHH, para que así se puedan calcular los costos y brindar un reporte de costos 

para la gestión estratégica de pedido. Logrando así la integración y efectividad del 

proceso, de esta manera reducir tiempo y costos en general. 

La metodología ABC usada para la gestión de costos muestra mucha utilidad y precisión 

para el cálculo del costo total de una orden, siempre que esta metodología se use de una 

manera básica y sencilla de usar debido a que los empresarios MYPES no tienen muchos 

conocimientos sobre estos temas. Esta metodología logrará optimizar el proceso de 

calcular los costos, brindará un registro de estos y se podrá brindar un precio adecuado 

para el costo de la orden. 

Por lo tanto, se tiene que la aplicación de un modelo de gestión de costos tendrá beneficios 

muy grandes para la organización que lo aplique, siendo la mayoría de beneficios 

orientados a la mejora de la rentabilidad y mejora de la competitividad de la empresa. 

 

5.4. Conclusiones del capítulo 4 

Los validadores presentados dieron calificaciones altas al criterio de la estructura 

presentada del trabajo, es decir que la lógica presentada del proyecto mantiene una 

coherencia secuencial y entendible. Lo cual será beneficioso para los empresarios 

MYPES al momento de entender la idea del proyecto. 

Por otro lado, la validación por parte de un empresario MYPE fue positiva, logrando así 

una satisfacción en los criterios de aplicación y lógica del proyecto presentado. Siendo 

este punto de validación muy importante debido a que es validador es la persona que tiene 

la última palabra para decidir si implementar o no este modelo de gestión. 

La parte de impacto e importancia se vio que el mejor que destaco el stakeholder de las 

MYPES debido a que el proyecto en general está enfocado en este sector de empresas. 
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Lo cual reafirma que la aplicación de este modelo de gestión mejorará los intereses del 

principal stakeholder, es decir las MYPES. 

5.5. Recomendaciones 

Se recomienda mejorar el uso del concepto de la metodología ABC, ya que este puede 

medir costos de actividades, sin embargo, en el modelo no se consideran indicadores 

sobre estos puntos debido a que el perfil de las MYPES no tiene un desenvolvimiento 

académico adecuado a estos temas. 

Para ampliar un poco más el concepto y ayuda de este modelo, se debería ampliar la 

herramienta de gestión de costos propuesta a un cálculo del precio final y un manejo 

interactivo con el margen de utilidad manejado. 

Para llevar un control completo de costos de la empresa, se recomienda ampliar el 

concepto de costos a costo total de la empresa para operar, es decir llevar una contabilidad 

completa, manejando más conceptos, sin embargo, esto se debe aplicar cuando la empresa 

tenga una estabilidad constante. 

Se recomienda también realizar un plan de seguimiento de la variación de los costos, con 

la finalidad de utilizar la herramienta en su máxima utilidad, para que así se cumplan los 

objetivos de la gestión del proceso de costo. 

5.6. Limitaciones 

El modelo planteado está planteado bajo las siguientes restricciones: 

 Aplicable para MYPES de acumulación que son aquellas que tienen la disponibilidad 

económica para invertir en el crecimiento de la empresa.81 

 Aplicable para MYPES de emprendimiento la cual es la que siempre busca mejorar 

mediante la creatividad, enfoque e innovación.82 

 Aplicable para MYPES que tengan el uso de tecnología de información, es decir tener 

disponible un computador para el uso de los diferentes programas básicos. 

                                                 

 
81 UNIVERSIA 2011 
82 UNIVERSIA 2011 
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 Aplicable para MYPES dedicadas a la actividad de impresión con CIIU 1811 y CIIU 

1812. 

 Aplicable para MYPES de Lima Metropolitana, ya que las entrevistas fueron 

enfocadas en este segmento geográfico. 

 Aplicable para MYPES que no estén en proceso de implementación de un proyecto 

similar.  

 Aplicable para nuevos emprendedores MYPES que deseen iniciar un negocio con la 

actividad económica de impresión.  
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