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Resumen 

 

El fin de realizar la presente investigación es analizar la relación del costo volumen 

utilidad en la toma de decisiones financieras en las empresas del sector gastronómico, 

específicamente en pollerías ubicadas en el distrito de Callao. El costo volumen utilidad es 

analizado con el objetivo de brindar una herramienta sostenible a las empresas 

gastronómicas, enfocando los costos de manera estratégica con el fin de obtener información 

pertinente en el momento preciso para tomar decisiones que permitan el crecimiento y 

desarrollo de las empresas.  

El trabajo contiene un marco teórico dividido en tres partes: Costo volumen utilidad, 

Decisiones financieras y Sector gastronómico, el cual permite conocer y desarrollar temas 

fundamentales para el desarrollo de la investigación. En segundo lugar, se presenta los 

problemas planteados, objetivos e hipótesis de la investigación. Como tercer capítulo, se 

presenta la metodología a usar para recolección de información. En la cuarta parte, se 

desarrolla la recolección de información por cada instrumento utilizado y caso de aplicación. 

En el quinto capítulo, se presenta el análisis de la información obtenida y el análisis del caso 

práctico. Por último, esta investigación finaliza con las conclusiones y recomendaciones del 

tema desarrollado. 

 

Palabras clave: Costo Volumen Utilidad, Estructura de costos, Punto de equilibrio, Precio, 

Toma de decisiones, Sector Gastronómico. 

 



3 
 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the relationship of the Cost Volume Profit 

analysis in the financial decision-making in the restaurant industry, specifically chicken 

restaurants in Callao providence. The Cost Volume Profit is analyzed to present a sustainable 

tool restaurant industry, focusing costs in a strategic way to obtain the right information at 

the right time when making decisions that will enable the company´s development. 

The research has a theoretical framework that is divided in three parts: Cost Volume 

Profit, Financial Decisions, and Restaurant Industry; that permits the development.  Of 

fundamental problems for the research development. Secondly it presents the objectives, 

contemplated problems and the investigations hypothesis. As a third chapter the information 

gathering methodology is presented. In the fourth part you can find the information for each 

instrument used and a practical case of application. In the fifth chapter the analysis of the 

information obtained and the case´s analysis is presented. Finally, this research ends with the 

conclusions and recommendations of the topic. 

 

 

 

Key words: Cost Volume Profit, Cost structure, Balance point, Price, Decision-making, 

Restaurant Industry. 
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Introducción 

Hoy en día la gastronomía peruana es parte importante de la cultura peruana, siendo 

reconocida a nivel internacional. Además de ser parte de la cultura, resulta ser una alternativa 

atractiva para incursionar en un negocio. Dentro de la gastronomía peruana, uno de los platos 

bandera es el pollo a la brasa, siendo este un plato muy popular especialmente en el 

departamento de Lima y Callao. Según un reporte semanal elaborado por el departamento de 

estudios económicos del banco Scotiabank, el Perú, es uno de los países que consume más 

pollo de América Latina, llegando a consumir 45kg por persona al año en el 2016. Del mismo 

modo, la popularidad del pollo a la brasa se ve reflejada en la cantidad de pollerías que existen 

actualmente cuyo plato principal es el pollo a la brasa según la cámara de comercio de Lima. 

Una de las regiones que tiene mayor población, es la Provincia Constitucional del Callao. 

Esta región, al contener una gran cantidad de consumidores de este plato, se encuentra gran 

parte de las pollerías que se generan. Sin embargo, llevar una gestión adecuada del negocio 

no resulta tarea fácil para todos los establecimientos, debido a que una gran cantidad de 

pollerías cierran en su primer año de operaciones. Uno de los factores que resulta 

indispensable para el manejo y continuidad de este tipo de negocios es el llevar un adecuado 

manejo de los costos que implican las operaciones del día a día los cuales se traducen en 

ventas y por consiguiente en ingresos para el negocio. Según el SISAP (Sistema de 

Información y Abastecimiento de y Precios), el cual es un sistema de consulta que el 

Ministerio de Agricultura y Riego pone a disposición al público con el fin de poder acceder 

a información referida a los precios de los principales productos agropecuarios y 

agroindustriales; en función al centro de acopio del Callao, el precio del pollo por kilogramo 
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ha aumentado de s/. 4.02 (julio 2017) a s/.4.16 (julio 2018). Estas variaciones de precio que 

sufre el pollo a lo largo del tiempo tienen un impacto en la rentabilidad y operaciones del 

negocio, ya que, al sufrir un incremento representan una disminución considerable en la 

ganancia y la rentabilidad de las pollerías. En muchas ocasiones estas pollerías no tienen un 

conocimiento certero de sus generadores de costos o de herramientas que ayuden a tener un 

mejor manejo de los costos relacionados a su negocio, llegando incluso a desconocer la 

cantidad de ventas que requieren para generar utilidad. Una de estas herramientas que brindan 

un conocimiento necesario para tener un mejor manejo para los costos de una compañía es 

el análisis costo volumen utilidad, el cual es un análisis que les permite a las empresas 

conocer el comportamiento de sus costos clasificados en fijos y variables estudiando la 

relación y comportamiento de estos costos con el nivel de ventas de cada compañía. 

 

El presente estudio tiene por objetivo analizar el impacto que tiene realizar el análisis de 

costo volumen utilidad sobre las decisiones financieras en pollerías del distrito de Callao. La 

información recibida por las pollerías al realizar el análisis costo volumen utilidad, podrá ser 

utilizada en beneficio de estas, ya que al tener información más certera del comportamiento 

de sus costos y la relación que tienen con el nivel de ventas, brindará una nueva perspectiva 

sobre la gestión de costos de las pollerías, contribuyendo a que estas se planteen nuevos 

objetivos financieros o modificar sus objetivos planteados actualmente para optimizar el 

crecimiento económico del negocio resultando en tomar nuevas decisiones que involucren el 

precio de los productos ofrecidos, el planeamiento de inversiones, análisis de  la actual 

cadena de suministros, el planeamiento de costos y utilidades en corto y largo plazo, 

modificar la actual estructura de los costos incurridos, entre otras. 
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Capítulo I. Marco teórico 

A lo largo de este capítulo se presentará las referencias teóricas usadas para la realización 

de la presente investigación. Las fuentes presentadas permitirán al lector conocer y entender 

el tema a tratar de la investigación.  

La teoría se presenta en divisiones estratégicas que permiten explicar el tema de manera 

detallada y enfocada al objetivo principal.  

1.1. Análisis Costo Volumen Utilidad 

1.1.1. Definición 

 

El análisis costo volumen utilidad (CVU) puede definirse como el estudio en el cual se 

analiza el comportamiento y relaciones que existen entre los costos totales incurridos en la 

fabricación de un producto y los volúmenes de ventas por la venta de estos. Dicho análisis 

también consiste en ser una herramienta con alto valor estratégico en lo que respecta a la 

toma de decisiones, ya que a través del estudio se realizan estimaciones de utilidades futuras 

en base las proyecciones de ventas futuras de acuerdo a los objetivos de la organización, lo 

que contribuye a analizar las líneas de negocio o líneas de producto que la empresa lleva 

actualmente o evaluación de proyectos futuros. Esto de acuerdo con Mallo, Artola, Galante, 

Pascual, Morettini & Busetto (2004) los cuales mencionan: 

“El análisis de Costo-Volumen-Utilidad constituye una poderosa herramienta para la toma 

de decisiones empresariales. A partir del mismo es posible decidir sobre: la continuidad o 

discontinuidad de una línea de producción, la tercerización de determinada actividad, la 
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posibilidad de realizar con medios propios algún producto o servicio adquirido a un tercero, 

la factibilidad de encarar un nuevo proyecto, etc.” (Mallo, Artola, Galante, Pascual, Morettini 

& Busetto, 2004). 

Dentro de este estudio, se analiza cual es el impacto que tiene realizar un cambio en los 

volúmenes de ventas en la utilidad de la empresa, del mismo modo, este análisis permite 

descubrir el nivel necesario de ventas en el cual la utilidad es igual a cero con el fin de definir 

el nivel de ventas que la empresa necesita para cubrir todos sus costos asociados al producto. 

El resultado de dicho análisis provee información esencial sobre el manejo eficiente de los 

recursos de una compañía, lo cual permite tomar decisiones sobre nuevas estrategias 

operacionales en función de los costos de los productos lo cual resultaría en una ventaja 

operativa de alto valor para obtener mayores márgenes de ganancia y un mayor nivel de 

eficiencia por utilización de recursos.  

De acuerdo con Cabrera & Tenesaca (2017) “El análisis de la relación de Costo-Volumen-

Utilidad, es de mucha relevancia para el sector empresarial, permite medir el grado de 

eficiencia y efectividad en el control de los recursos de tal manera que posibilita medir los 

resultados y corregir errores.” 

Es importante mencionar que existen según Horngren (2012) existen 3 formas de expresar 

el costo el análisis Costo Volumen Utilidad, los cuales son: El método gráfico, método de 

margen de contribución y el método de la ecuación. Dichas formas de expresar el análisis 

costo volumen utilidad contribuyen a tener una mayor comprensión de dicho análisis 

realizado, dando una visión más completa de las relaciones existentes entre los costos 

incurridos y los niveles de ventas, así como también para fijar una utilidad operativa objetivo 

dando como resultado tomar decisiones más certeras como por ejemplo realizar una 

planeación de abastecimiento y producción más apropiada con base en obtener un nivel de 
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utilidad objetivo. Según lo mencionado anteriormente, el método de la ecuación y margen de 

contribución se expresan de la siguiente manera según Horngren (2012): 

Ecuación: 

[ (Precio de venta x cantidad de unidades vendidas) – (Costo variable por unidad x Cantidad 

de unidades vendidas)] – Costos Fijos = Utilidad en Operación 

Margen de Contribución: 

(Margen de Contribución por unidad x Cantidad de unidades vendidas) – Costos Fijos = 

Utilidad Operación. 

Para poder realizar un análisis de Costo Volumen Utilidad, es necesario cumplir con 

ciertos supuestos. En primer lugar, las variaciones ocurridas en los niveles de ingresos y de 

costos surgen exclusivamente como resultado de variaciones en las unidades vendidas o 

servicios. En segundo lugar, debe ser posible clasificar los costos totales en los que incurre 

una compañía en dos componentes, uno fijo, el cual no varía en función de las unidades 

vendidas y otro variable que cambia en función de las unidades vendidas. Por otro lado, estos 

costos, tanto los fijos al igual que los variables deben de ser constantes y conocidos dentro 

de un periodo de tiempo determinado. Esto es, debido a que de normalmente el análisis de 

costo volumen utilidad se realiza bajo condiciones de incertidumbre y está expuesto al 

cambio en las variables que se analizan. (Horngren, 2012) 

El análisis costo volumen utilidad es una herramienta de mucha utilidad para la toma de 

decisiones sobre la continuidad de líneas de negocio para las empresas que ofrecen más de 

un producto, además es utilizada para evaluar la viabilidad de incursionar en nuevas líneas 

de producto o nuevos proyectos. Por otro lado, también resulta de mucha utilidad para tomar 

decisiones en situaciones donde las empresas se encuentran condicionadas por el límite de 

capacidad de instalación, limitación en recursos financieros, esto es debido a que las 



14 
 

empresas no poseen recursos ilimitados para la fabricación de sus productos y deben manejar 

de forma óptima los recursos que se encuentran disponibles a su disposición. Estas 

limitaciones van desde los insumos que se emplean en la fabricación, el recurso humano 

empleado, recursos financieros disponibles, entre otros. (Bottaro, Rodriguez & Yardin, 

2004).  

La aplicabilidad de realizar un análisis costos volumen utilidad, no responde únicamente 

a empresas que manejan un solo producto; sino también a empresas que fabrican una mezcla 

de productos en conjunto. Estos productos pueden presentar distintos requerimientos y 

necesidades para su producción, lo que puede resultar en costos adicionales dependiendo del 

grado de similitud que tengan en los procesos y condiciones técnicas para cada producto. Es 

decir, presentaran costos adicionales si es que los procesos para realizar los productos sin 

diferentes entre sí. (Bottaro, et al., 2004). Para poder realizar un análisis costo volumen 

utilidad de forma correcta en empresas que presentan una mezcla de productos o ventas, se 

requiere representar las contribuciones porcentuales que cada producto tiene sobre los 

ingresos de la empresa, dándole la relevancia adecuada hacia los productos que realice una 

contribución mayor a las ventas de la compañía, permitiendo realizar un análisis más 

completo de los costos e ingresos aportados por cada producto, y así determinar la 

continuidad de líneas de negocio (Jarazo, 2002) . 
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1.1.2. Clasificación de los costos 

 

 La clasificación de costos es uno de los procesos más relevantes dentro de la gestión de 

los recursos de la empresa, debido a que la correcta clasificación de estos brinda un control 

administrativo sobre los costos en los que incurre, este control tiene utilidad no solo con el 

fin de realizar registros contables, sino también como soporte para el proceso de 

planeamiento y toma de decisiones gerenciales. Sin embargo, existen diversos criterios que 

se utilizan para clasificar los costos dentro de una empresa, esto es debido a que la 

clasificación depende de la información que se requiera obtener. Al respecto, Ramirez (2000) 

menciona que la clasificación de los costos dependerá de la medición que se desee obtener. 

Dicho de otra forma, significa que habrá distintas formas y procedimientos de clasificar los 

costos en función de diferentes objetivos tanto financieros como no financieros y la 

información que se requiera obtener para cumplir con cada uno de ellos, contribuyendo a 

conocer distintos indicadores que, mediante su medición y evaluación, producirán resultados 

en beneficio de la gestión de los costos. Con respecto a ello, EAFIT (2017) menciona:  

“El conocimiento sobre los costos puede ser en ciertos casos una ventaja 

competitiva al mercado abierto y globalizado, donde los múltiples canales unen 

cada vez más las economías mundiales, lo que hace de carácter prioritario para 

cada empresa conocer realmente cuánto le está representando económicamente 

una línea de producción, o bien sea un producto, y así determinar qué procesos 

realmente significan más recursos para la empresa, que puede ser reemplazados 

por medio de la subcontratación o con la realización de nuevos acuerdos con 
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proveedores estratégicos, no sólo nacionales sino también internacionales.” 

(EAFIT 2017, B64, p.3) 

Los criterios utilizados para clasificar los costos incurridos requieren evaluar distintas 

variables como el comportamiento, actividades que realiza la empresa, productos que se 

fabrican, procesos, entre otros. Esto es debido a que debido a la óptica por la cual se midan 

y de acuerdo con los objetivos como se mencionaron anteriormente, se tendrán distintos 

resultados y agrupaciones de costos. Bottaro, et al. (2004) opinan que de acuerdo con las 

actividades económicas que se presenten en la empresa, los costos aparecerán de distintas 

formas; como transferencia de dinero, resignaciones de ingreso o como transferencia de otros 

bienes.  Dentro de estos criterios podemos encontrarlo:  en función en la cual se incurren, de 

acuerdo con su relación con el producto, de acuerdo con los elementos de un producto, de 

acuerdo con el control que se tiene de ellos, de acuerdo con su relación con el producto, de 

acuerdo con el tiempo en el cual se han incurrido y de acuerdo con su vinculación con el 

nivel de actividad. Esta clasificación ha sido realizada utilizando las clasificaciones y 

conceptos asociados a dichas clasificaciones de los costos otorgada por Polimeni (1997), por 

Ramirez (2000) y Bottaro, et al. (2004) realizando comparaciones entre los autores, llegando 

a obtener las clasificaciones más relevantes entre ellos. A continuación, se presentará un 

cuadro resumen en donde se mostrarán las distintas clasificaciones. 

Tipo de Clasificación  Tipo de Costos 

De acuerdo con las áreas 
funcionales 

Costos de Manufactura 

Costos de Comercialización 

Costos de Administración 

Costos de Financiamiento 

De acuerdo con su relación 
con el producto 

Costos Directos 

Costos Indirectos 

Materia Prima 
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De acuerdo con los 
elementos involucrados 

Mano de Obra 

Costos  Indirectos  de 
Fabricación 

De acuerdo con el control 
Controlables 

No controlables 

De acuerdo con el tiempo 
Costos del Periodo 

Costos del Producto 

 De acuerdo con  la  relación 
con el volumen de ventas 

Costos Variables 

Costos Fijos 

 

Figura 1. Fuente: Ramírez, D. (2008).  Cuadro de clasificación de costos según el tipo de 

costo. [Consulta 30 de octubre del 2018] 

 

En el caso de los costos en función en la cual se incurren según Ramírez (2000) se 

encuentran aquellos costos que se asocian con las áreas funcionales que se encuentran en una 

empresa. Cabe resaltar que dichas áreas comprenden las áreas comunes en una empresa 

industrial. En primer lugar, en el área de manufactura se encuentran los costos que se generan 

en el proceso de transformar los materiales, junto con la mano de obra y los costos indirectos 

de fabricación en los productos. En segundo lugar, se tienen los costos relacionados al área 

de comercialización, los cuales comprenden los costos que se incurren relacionados a la venta 

del producto y a la distribución de este. Luego, se tienen los costos según al área de 

administración, los cuales son costos que se incurren como sueldos y salarios del personal 

encargado de realizar la planeación, control y operación. Por último, se tienen los costos 

relacionados al área de financiamiento, estos son aquellos que se incurren como consecuencia 

de obtener recursos a través de terceros como capital de trabajo para la empresa o también 

de ser el caso, como el costo de dar crédito a clientes. Se observa que esta clasificación 

mencionada, otorga resultados que van más allá de los desembolsos realizados para fabricar 

un producto, al considerar las áreas funcionales primarias y de apoyo que se involucran 
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fabricar sus productos, ello resulta útil para medir la eficiencia y efectividad que tienen los 

planes de operaciones que se ejecutan, o también si los gastos en los cuales se incurre para 

lograr la venta del producto se están realizando de forma adecuada 

Por otro lado, Polimeni (1997) menciona que los costos relacionados con el producto se 

pueden dividir en costos directos e indirectos. En el caso de los costos directos son aquellos 

que se pueden asociar directamente con el producto en cuestión. Cabe resaltar que esta 

asociación está orientada hacia el porcentaje que representa dicho costo directo sobre el total 

del producto al cual se asocia; dentro de los costos directos se pueden encontrar la materia 

prima necesaria para realizar el producto, el sueldo de los trabajadores que transformar los 

insumos, entre otros. En el caso de los costos indirectos, estos se relacionan de manera más 

general, ya que no se asocian a un producto en específico; sino que se pueden asociar a un 

gran número de distintos productos, estos costos indirectos pueden ser los costos por 

depreciación de activos, o los salarios del personal encargado de producción. Esta 

clasificación mide las relaciones que tienen los costos incurridos en reelaboración de un 

producto, ello resulta útil en el caso de que se necesite evaluar si las relaciones actuales que 

se consideran con el costo del producto se están realizando de forma correcta, generando 

estrategias enfocadas en el control de los gastos directos o indirectos, debido a que se podría 

estar considerando de forma errónea a un costo directo como indirecto o viceversa, 

ocasionando distorsiones en análisis de indicadores de gestión, determinación de la 

rentabilidad por cada producto o enfocando estrategias de gestión en una dirección 

improductiva. 

Otro de los tipos de clasificación que se obtienen, es la clasificación de acuerdo con los 

elementos involucrados en la elaboración de un producto. Esta clasificación, según Bottaro, 

et al. (2004) es la más tradicional que se utiliza por empresas industriales, ya que involucran 
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las materias primas utilizadas en un producto, los costos por manos de obra empleadas y los 

costos indirectos de fabricación (CIF). En el caso de los materiales, constituyen toda la 

materia prima empleada para fabricar el producto que se pueda asociar de forma asociar de 

forma directa, y/o represente el mayor porcentaje de costo con respecto al costo total del 

producto debido a que ciertos costos de materia prima se asocian al directamente al producto 

no por su porcentaje representativo con respecto a su costo total, sino por su relevancia en la 

fabricación del producto. En el caso de la mano de obra, es el costo de los sueldos o salarios 

del personal que está encargado de transformar las materias primas cuyo trabajo se va 

destinado en su totalidad a la fabricación del producto. Por último, se tienen los costos 

indirectos de fabricación, los cuales son los costos incurridos en materiales, mano de obra y 

depreciación de maquinaria que se relacionan con la producción; dentro de esta categoría, 

también se encuentran los costos por energía eléctrica, agua que se utilicen en la fabricación 

del producto. Esta clasificación proporciona información útil con respecto al manejo de los 

proveedores de la empresa con respecto al manejo, adquisición y tratamiento de los 

materiales, en el caso de la mano de obra, evaluar los tiempos en los cuales se están realizando 

las operaciones se están llevando a cabo de forma correcta, identificando tiempos de demora, 

o tiempo ocioso que este ocasionando distorsiones en la rentabilidad. También resulta útil en 

el caso de evaluar la incorporación de nuevos activos que mejoren la producción. En el caso 

de los costos indirectos de fabricación existen criterios para asignar los costos indirectos de 

fabricación según el consumo que se haya realizado dirigido a la producción; esta asignación 

se realiza en los casos en que estos costos no puedan ser asignados en su totalidad como 

costos de producción debido a que dicho costo es utilizado en actividades distintas a las de 

producción. 
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Además, se cuenta con la clasificación de los costos de acuerdo con el control que se tiene 

sobre estos, en este caso, Ramírez (2000) menciona que se clasifica en función a los costos 

que son controlables y los que no son controlables. Dentro de los controlables se encuentran 

los costos que pueden ser incurridos en función de la autoridad que tienen sobre ellos. Es 

decir, de la decisión que tiene la jefatura del área correspondiente de incurrir o no en un 

determinado costo. En cambio, los costos no controlables son aquellos que no pueden ser 

administrados de forma directa por parte de cierto rango jerárquico. Un ejemplo de ello es la 

depreciación del equipo de producción; ya que la jefatura de producción no tuvo la decisión 

de adquirir dicho activo; sino que esta decisión fue realizada por la alta gerencia.  

En el caso de la clasificación por el tiempo en el cual los costos se incurren, dentro de esta 

clasificación, se dividen entre los costos del periodo, y los costos del producto. En el caso de 

los costos del periodo, se identifican de acuerdo con el intervalo de tiempo en el cual se está 

evaluando, sin considerar alguna relación con el producto. Un ejemplo de estos costos es el 

costo de alquiler de oficina, salario de administrador, depreciación de vehículo de encargado 

de ventas, intereses sobre financiamiento de capital de operaciones. En cambio, los costos 

del producto son aquellos costos que se llevan únicamente cuando se venden las unidades. 

Esta clasificación permite evaluar el tiempo en el cual se realizan inversiones y si tal tiempo 

en el cual se incurren gastos, se está generando ingresos lo suficientemente capaces de cubrir 

dichos costos en el periodo de tiempo o en todo caso, cuánto tiempo lleva cubrir estos costos 

con los ingresos que se generan (Ramirez 2000). 

Con base a las clasificaciones mencionadas en este punto, se puede concluir que existen 

similitudes entre las clasificaciones de costos dentro de una empresa. Sin embargo, cada una 

de ellas brinda información relevante de acuerdo con las necesidades que tiene la gerencia 

de conocer y estructurar los costos en los cuales incurren actualmente, dando una perspectiva 
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más amplia y completa del panorama al cual se enfrenta la gerencia para tomar decisiones 

con respecto al manejo de sus recuerdos reduciendo la incertidumbre generada a partir de 

tomar decisiones.  Para el presente trabajo, se utilizará la clasificación de los costos a través 

del grado de actividad, ya que resulta la clasificación más apropiada para realizar dicho 

análisis. Se procederá a desarrollar dicha clasificación en el siguiente punto. 

1.1.2.1. Costos relacionados con el volumen 

 

Este criterio de clasificación también es conocido como clasificación según el nivel de 

actividad. Esta clasificación corresponde a cuando los costos varían según los cambios en el 

volumen de producción, los cuales son clasificados como costos variables, fijos y mixtos. 

(Polimeni, 1994). 

Por su parte Sánchez (2009), define estos costos como aquellos que varían de acuerdo a 

los aumentos o disminuciones en el volumen de producción, estos se enmarcan en casi todos 

los aspectos del costeo de un producto, y considera el rango relevante de producción algo 

importante para su explicación. Polimeni (1994), también realiza mención del rango 

relevante, sobre el cual explica que los patrones de comportamiento de los costos que se van 

a analizar se aplican únicamente dentro del rango relevante, el cual define como aquel 

intervalo de actividades dentro del cual los costos fijos totales y los costos variables unitarios 

permanecen constantes.  

Tal como afirma Polimeni (1994), entender el comportamiento de los costos es esencial 

en todos los aspectos de costeo de productos, evaluación del desempeño y toma de decisiones 

gerenciales.  
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Conocer la estructura de costos de una empresa en función a su volumen de producción 

es importante debido a que permite comprender el comportamiento de estos, con lo cual se 

pueden analizar las situaciones que se presentan en cada empresa, así como la toma de 

decisiones según la realidad de cada organización, lo cual se pude medir a través de 

indicadores financieros, los cuales detallaremos más adelante. 

 

 

1.1.2.1.1. Costo Fijo y Costo Variable 

 

Como se mencionó en puntos anteriores, el análisis costo volumen utilidad requiere 

clasificar de forma correcta aquellos costos que son fijos y otros que son variables, y así 

poder analizar el impacto de las variaciones de volumen de producción sobre los costos y por 

ende sobre las utilidades. En el caso de los costos variables, se definen como aquellos costos 

que, por su nombre, varían de acuerdo con las unidades que se producen en un determinado 

periodo de tiempo. Con respecto a lo mencionado anteriormente, Cartier (2017) indica que 

la característica principal que le da el atributo de ser variable a dichos costos es el factor de 

sensibilidad que tiene este sobre el volumen de actividad. Cabe resaltar que la clasificación 

en la que se asignarán los costos variables es necesario establecer un rango relevante de 

tiempo y actividad. Esto es debido a que se debe considerar que existe un límite de 

producción por capacidad instalada para cada empresa. Asimismo, al ser una clasificación 

realizada en base al comportamiento, se considera que los costos no se comportan del mismo 

modo bajo niveles de actividad distintos. Si es que no se considerará un rango relevante de 

actividad, resultaría difícil determinar cuál costo es variable Y cual no lo es. Al respecto, 
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EAFIT (2017) que toda empresa, debe determinar un rango relevante de producción, lo cual 

resultará en establecer indicadores de evaluación de gestión de estos costos.  Es importante 

mencionar, considerando el rango relevante mencionado anteriormente,  la variabilidad de 

este costo es únicamente en valores totales, es decir, a diferencia del costo variable asignado 

de manera total, el costo variable por unidad en un rango relevante de producción es fijo, esto 

resulta importante, debido a que con frecuencia se evaluar el comportamiento de los costos, 

esto se debe hacer tanto en términos totales como en términos unitarios el fin de realizar un 

análisis completos, y así poder realizar otro tipo de análisis como el  punto de equilibrio. 

Dentro de esta clasificación de costos variables, se pueden obtener subdivisiones, de acuerdo 

con las necesidades y objetivos de información que se presenten; esas subdivisiones pueden 

ser los costos variables directos y los costos variables indirectos, esto es debido a que la 

correcta subdivisión de estos costos permite establecer un análisis más completo sobre los 

costos que están relacionados de forma más cercana con el producto, y si se clasificara de 

manera errónea un costo que no se encuentre directamente relacionado, puede ocasionar 

distorsiones en las evaluaciones y análisis de los costos incurridos, llegando a afectar al 

costeo del producto, que resulta de importancia vital ya que con base en ello se determina la 

rentabilidad. 

“En la consideración de este criterio es muy importante la presencia del principio de 

causalidad. Un costo debe ser considerado variable cuando la causa de la modificación de su 

magnitud reside en el cambio del nivel de actividad.” (Bottaro, 2004) 

Sin embargo, se debe considerar que se tratan de 2 criterios distintos que responden a 

necesidades distintas, debido a que el carácter directo e indirecto responde a la pregunta del 

nivel de relación que se existe entre el costo con el producto asociado. A pesar de ello, al ser 

realizar una combinación entre ambos criterios contribuye a tener obtener una clasificación 
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más precisa y completa sobre el comportamiento del costo, pudiendo realizar mayor cantidad 

de análisis y por consiguiente realizar y evaluar nuevos indicadores de gestión. Con respecto 

a la utilizar ambos criterios de clasificación, Demonte menciona:  

 

“Debería estar suficientemente claro, después de muchos años de debate, que los costos 

pueden ser clasificados de acuerdo con dos criterios diferentes: De acuerdo con su 

variabilidad en costos fijos y costos variables y de acuerdo con su imputación al producto en 

costos directos y costos indirectos” (Demonte, 2002, p. 11) 

 

Por otro lado, los costos fijos son aquellos que no presentan variaciones a medida que 

cambian los niveles de producción. Sin embargo, para considerar un costo sea fijo, se debe 

de establecer, al igual que con los costos variables, un rango relevante de operaciones; ya que 

si bien los costos fijos no responden al volumen de actividad que se realice, existe un límite 

de capacidad que cuando se supera dicho límite, este costo fijo sufrirá variaciones, lo que 

resultará en ajustes de clasificación dentro de los costos; y ello tendrá efecto sobre los análisis 

de rentabilidad que se realicen. Al respecto, Yardin (2012) menciona que una empresa al 

trabajar con una capacidad disponible, al sufrir un aumento en la producción, tendrá como 

consecuencia únicamente una variación en el costo variable de dicho producto; pero al 

trabajarse en límite de capacidad, un aumento de producción tendrá un impacto en el costo 

total, lo que conllevará a realizar un recalcular el costo fijo mensual. Y es por ello que, 

menciona que ningún administrador realiza inversiones en nuevo equipamiento de 

producción si es que dicha inversión no incrementa la producción en un número de unidades 

necesarias para cubrir el costo fijo de lo invertido. Es importante mencionar la definición de 

costos fijo brindada por Cartier, Rudi & Cartier:  
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“Son aquellos que corresponden a factores cuyo consumo físico total presenta una 

correlación nula o muy débil respecto del Volumen real de producción, expresado éste en 

alguna unidad que adecuadamente lo re-presente.” (Cartier, Rudi & Cartier, 2011) 

 

Según Hansen & Mowen (2007); el aspecto principal para poder describir si un costo es 

variable o no lo es, es la comprensión del comportamiento que tiene dicho costo cuando se 

realizan cambios en el volumen de ventas. Para ello es necesario analizar el costo en función 

de una medida del nivel de operación o generadores por el cual se esté realizando el análisis, 

ya que, si no se considera el nivel de operación, clasificar los costos en variables y fijos no 

tendrían sentido. Para ello, se establecen distintos generadores que pueden utilizar para poder 

analizar el comportamiento de los costos. En primer lugar, se tienen los generadores en base 

a unidades; los cuales tienen la finalidad de explicar el comportamiento de los costos en 

función de cambios en las unidades producidas. Por otro lado, existen generadores que no se 

basan en unidades; como los generadores en base a órdenes de trabajo, preparación de 

máquinas, movientes de materiales, actividades, entre otros. 

A través del tiempo, han existido diversas controversias en torno a las clasificaciones entre 

un costo es variable o fijo. Debido a que dichos conceptos son relativos en cuanto a las 

consideraciones que se deben tener para clasificar cada uno de ellos y se debe también a que 

no todos los costos fijos y variables se comportan de la misma forma en todas las empresas.  

La necesidad de información ha generado que se realicen combinaciones mixtas, como se 

mencionó anteriormente, al considerar más de un criterio para clasificar los costos que son 

variables de aquellos que son fijos. Un ejemplo de esta consideración de más de un criterio 

es lo mencionado por Bottaro, et al. (2004): 
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“Las denominaciones “costo variable” y “costo fijo” gozan de una larga tradición en la 

disciplina, razón que nos mueve a conservarlas. Sin embargo, denominaciones tales como 

“costos dependientes del (o sensibles al) nivel de actividad” para los costos variables, daría 

una mejor idea del concepto que se intenta presentar. Asimismo, sería mejor llamar “costos 

independientes del (o insensibles al) nivel de actividad”, a lo denominados costos fijos.” 

(Bottaro, Rodriguez & Yardin, 2004) 

Lo anterior mencionado, evidencia la necesidad de información a la hora de clasificar los 

costos, llevando a que se incluyan nuevas perspectivas que se añaden a los costos variables 

y fijos, que conllevan a recabar nuevas clases de información con mayor precisión, siendo de 

mayor utilidad para futuros análisis financieros y, por consiguiente, tomar mejores decisiones 

de gestión de los recursos. Se puede concluir que las nuevas perspectivas de información 

permiten que el conocimiento de costos prestablecidos evolucione y se adapten a las nuevas 

tendencias de los mercados actuales, a los nuevos modelos de gestión de costos y a las nuevas 

necesidades de información que cambian con el paso del tiempo, llevando a que se tenga un 

conocimiento más completo y relevante sobre la gestión de costos estratégicos con los que 

se cuenta en la actualidad, ya que la gestión de costos en las empresas resulta ser un desafío 

del día a día, sobre todo en las empresas que manejan un gran margen de incertidumbre de 

acuerdo con el sector que se presente y así permitiendo que si bien no se puedan controlar las 

ventas e ingresos que obtengan, puedan controlar la eficiencia con la que gerencian sus 

recursos.   
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1.1.3. Sistemas de Costeo 

 

Los sistemas de costeo son aquellos modelos que utiliza la empresa para valorizar los 

productos que ofrece, dichos modelos son empleados también para realizar análisis de la 

gestión de los recursos de la compañía, establecer el precio de venta, comparar líneas de 

producto, realizar presupuestos, establecer proyecciones de costos, entre otras. Para el 

presente trabajo, se definirán los sistemas de costeo por absorción y el sistema de costeo 

variable, ya que al tratarse de un análisis costo volumen utilidad, se debe tener en cuenta las 

consideraciones de cada uno de los modelos presentados, junto con sus principales 

diferencias, esto debido a que el costo del producto y costos asociados al mismo son la base 

para realizar dicho análisis. Con respecto a los sistemas de costeo, Parra Mondragón & Peña 

(2014) menciona: 

 

“Una organización tiene la posibilidad de determinar el sistema de costeo y la 

metodología de costeo que se acople de manera más efectiva a sus procesos 

propios, gracias a una de las virtudes más importantes de la contabilidad de 

costos, de gestión o estratégica: que al no estar regulada, la organización puede 

tener la ventaja de la elección; en sus propias manos está determinar su futuro, 

la composición y el cálculo de sus costos.”  

 

El costeo por absorción es aquel sistema de costeo por el cual se considera elementos tanto 

fijos como variables dentro del costo del producto. Es el método más usado para propósitos 
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contables y para la elaboración de reportes externos. Según menciona Yardin (2003), el cual 

menciona con respecto al costeo absorbente:  

“El modelo de costeo completo es, por consiguiente, útil para determinar el 

costo de los productos fabricados, pero sólo con la finalidad de "valuar" los 

inventarios y detraer este valor de los ingresos que la venta de ellos representa 

para la empresa.” 

 

Del mismo modo, es importante mencionar la definición otorgada por Urel (2005), cual 

menciona que el costeo absorbente es aquel sistema en el cual se asignan los costos a las 

unidades producidas o asignadas, diferenciando los costos que son de producción con los que 

no son de producción. Dicho sistema de costeo absorbente se basa en clasificar los costos 

según el elemento de costeo (Materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación) 

como se mencionó líneas arriba, siendo el sistema usado en su mayoría por empresas 

industriales. 

El sistema de costeo variable es en el cual se asigna el costo del producto en función de la 

variabilidad que tienen con respecto al nivel de producción.  

Ello debido que tanto los costos variables como los ingresos por ventas se encuentran 

condicionados por los volúmenes de producción, por lo tanto, se considera que solo los costos 

variables se asignan al costo del producto. Con respecto al costeo variable, Cartier menciona:  

 

“son aquellos cuya relación con la unidad de costeo, por su naturaleza o 

funcionalidad, es evidente, clara e inequívoca, lo que permite su apropiación 

o imputación a aquella en forma inmediata o precisa, con prescindencia de su 
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comportamiento respecto de los cambios en los volúmenes de actividad 

posibles, previstos o reales.” 

 

A diferencia del sistema de costeo absorbente, no se consideran los costos fijos dentro del 

costo de ventas producto. El sistema de costeo variable se usa frecuentemente como 

herramienta de gestión para tomar decisiones con respecto a los costos de los productos que 

se ofrecen al considerar únicamente los costos que se relacionan directamente con las ventas 

de los mismos, concentrándose en los costos de mayor relevancia en la gestión de las 

operaciones, ya que en el caso de la variable se conoce el margen de ganancia que se genera 

a partir de los recursos relacionados directamente con el producto como por ejemplo los 

insumos, materiales, fuerza laboral empleada, entre otros. Ello permite establecer un control 

sobre estos recursos empleados, así como también poder realizar escenarios o supuestos con 

el fin de evaluar el comportamiento de dichos costos al realizar cambios en el volumen de 

actividad, y a partir de ello, considerar realizar cambios en el tipo de gestión de cada uno de 

los elementos que lo conforman los costos, como por ejemplo el evaluar si las comisiones 

que se entregan actualmente son adecuadas, evaluar los proveedores con el fin de considerar 

otras opciones que permitan ahorrar costos de materiales o un mayor uso de eficiencia de los 

recursos, realizar el planeamiento de las unidades que se producirán en el futuro, entre otras. 

Sobre ello, Uribe (2011) menciona que durante el proceso de planeación operativa se debe 

de dar mayor importancia al comportamiento de los costos, gastos y volúmenes de ventas, ya 

que son variables que determinarán el impacto de las utilidades. 

Existen diferencias relevantes entre ambos modelos, la principal diferencia es la 

consideración de los costos fijos como parte del producto en el caso del costeo absorbente, 

esto difiere del costeo variable ya que en este sistema, dichos costos fijos no forman parte 
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del producto Además de diferenciarse en la consideración del costo fijo como parte del costo 

del producto, existen diferencias relevantes entre ambos sistemas de costeo las cuales tienen 

un impacto, consideraciones, objetivos distintos de acuerdo a las necesidades de la gerencia. 

A través del tiempo, se ha discutido cuál de los dos sistemas mencionados anteriormente 

es el más adecuado, llegándose a la conclusión de que ambos métodos tienen un valor y 

propósito distinto para aquel que dese utilizarlos, al respecto de ello Di Stefano (2015), 

menciona ninguno de los métodos es útil para cualquier tipo de situación, se debe analizar el 

contexto de la situación y el objetivo que se desee conseguir para utilizar cualquiera de ellos. 

La utilidad de cada uno de los sistemas de costeo utilizado será de acuerdo al propósito que 

se tenga para realizarlos. En el caso del costeo absorbente, se utiliza mayormente para la 

elaboración de registros contables y la elaboración de reportes externos. En cambio, se 

considera que el costeo variable tiene mayor valor estratégico en lo que respecta a tomar 

decisiones de gestión. Con base a la idea mencionada anteriormente, Bottaro (2010) 

menciona: 

 

“Evidentemente, si es para determinar costos unitarios para la valuación al 

costo de los inventarios, y por ende para su utilización en el resto de las 

registraciones contables, la figura de costo a obtener era la proporcionada por 

el costeo por absorción. Allí tienen aplicación las técnicas de distribución de 

costos fijos entre las unidades de costeo, tal como las ha desarrollado la 

Contabilidad de Costos. Si, en cambio, el motivo es conocer un costo para la 

toma de decisiones gerenciales, es obvio que el procesamiento del costeo por 

absorción seguramente no es útil, ya que para esta otra finalidad solo 

necesitamos conocer la parte variable del costo de la unidad de costeo en 
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cuestión, sin ningún tipo de distribución previa sobre la misma de los costos 

fijos o de estructura. Ello sirve para calcular la contribución marginal unitaria, 

que, referida a la magnitud de los costos de estructura a cubrir en el período, 

ayudarán para la toma de decisiones puntuales.”  (Bottaro, 2010) 

 

A continuación, se presentará un cuadro comparativo donde se evidenciará las principales 

diferencias entre ambos sistemas de costeo. 

 

Figura 2. Fuente: Uribe, R. (2011).  Cuadro de principales diferencias entre el sistema de 

costeo absorbente y variable [Consulta 27 de setiembre del 2018] 

 

Cabe resaltar que, en el caso del costeo absorbente, al considerar los costos fijos dentro 

del costo del producto, genera una diferencia en el cálculo de la utilidad con respecto a si se 
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utilizara el costeo variable. Ello está de acuerdo con Sanchez (2004), el cual menciona que 

el costeo absorbente al inventariar el costo fijo tendrá diferencias en las utilidades en 

contraste con el costeo variable. 

Esto se relaciona de manera directa con el costo volumen utilidad, ya que el sistema en el 

cual se enfoca en el mencionado sistema variable porque se considera las variaciones en el 

costo total basándose en los cambios en los niveles de ventas. Y al mismo tiempo, este 

sistema variable resulta de gran ayuda para utilizar la herramienta del punto de equilibrio.  

Al respecto, se cuenta con la definición de Yardín (2006) 

“Se sostiene que el Costeo Variable, y su herramienta fundamental, el punto 

de equilibrio, se encuentra severamente limitado a situaciones simples de 

monoproducción. Y siempre estáticas, en las cuales no hay variaciones en los 

precios de venta, ni en los costos variables unitarios, ni en los costos fijos, 

para diferentes niveles de actividad. Por todo ello, sostienen sus detractores, 

es completamente inaplicable al ámbito de los negocios empresariales, donde 

los parámetros señalados experimentan frecuentes cambios. (…) La verdad es 

que el modelo de Costeo Variable comprende un vasto herramental que 

contiene respuestas a las más complejas situaciones empresariales. En efecto, 

a partir de la fórmula del punto de equilibrio y su extensión para la 

planificación de beneficios, ofrece sencillas formulaciones algebraicas y 

gráficas, útiles para la adopción de decisiones acertadas dentro de las más 

complejas situaciones.” (Yardin, 2006,) 

Por lo tanto, dicho análisis al ser una herramienta enfocada en la toma de decisiones 

gerenciales requiere la utilización del sistema variable para poder realizarse de una forma 

más adecuada. 
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1.1.4. Herramienta de gestión punto de equilibrio 

 

La herramienta punto de equilibrio es considerado el volumen de ventas en el cual no 

habrá utilidad ni una pérdida (Polimeni, 1994). Sin embargo, en la presente investigación se 

desea presentar no solo como un instrumento que permite conocer el punto muerto de un 

negocio, sino como una valiosa herramienta que permite conocer el negocio y tomar 

decisiones de manera oportuna.  

En los siguientes puntos se mencionarán temas importantes referentes al punto de 

equilibrio enfocado como una herramienta de gestión empresarial.  

 

1.1.4.1. Definición 

 

Como define Howen, el punto de equilibrio es aquel punto en el cual las ventas totales son 

iguales a los costos. (Howen & Mason, p. 975). Sin embargo, como se mencionó líneas 

anteriores, esta herramienta sirve para la gestión de la empresa. Mazón, Villao-Burgos, 

Núñez y Serrano-Luyo, manifiestan la utilidad de esta herramienta en la revista de estrategias 

del desarrollo empresarial acerca del punto de equilibrio: 

 

El análisis de punto de equilibrio es una herramienta útil para conocer las interacciones 

entre costos, volúmenes de venta y utilidades de una empresa. Proporciona información muy 

útil que ayuda a los emprendedores a tomar decisiones administrativas importantes en sus 

negocios y reducir el riesgo que establece un nivel de actividad mínimo requerido para evitar 

perder dinero. Mazón, Villao-Burgos, Núñez & Serrano-Luyo, 2017) 
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Como se menciona el objetivo de esta herramienta de gestión es el de brindar 

conocimiento de los costos del negocio, a la vez que es analizado con las ventas y utilidades 

de la empresa, pero es importante tener en cuenta que el punto de equilibrio debe ser medido 

de manera individual por cada línea de negocio o producto, con la que cuenta la empresa. Lo 

presente, es mencionado por Cabrera y Tenesaca, en el artículo de la revista del Observatorio 

de la Economía Latinoamericana: 

 

“Una empresa debe calcular el punto de equilibrio, generalmente por cada línea 

de producto, y así determinar lo mínimo que debe producir y vender para cubrir 

todos los costos y por lo tanto no perder ni ganar”. (Cabrera y Tenesaca, 2017, 

p.3) 

 

Como se mencionó en punto anteriores en esta investigación, es importante conocer la 

estructura de costos, ya que permite conocer la empresa y analizar la información de esta 

para la toma de decisiones. Ramírez menciona este punto en su libro especificando que para 

poder realizar el análisis de punto de equilibrio es necesario tener bien identificado el 

comportamiento de los costos debido a que si estos no se encuentran identificado será 

sumamente difícil determinar la ubicación del punto de equilibrio. (Ramirez, 2008). Ello 

también es mencionado por Cabrera y Tenesaca en su investigación: 

 

“Se debe clasificar adecuadamente los costos fijos y variables para que el 

punto de equilibrio no se calcule erróneamente o esté sesgado; en la práctica 

existen costos que por su naturaleza son mixtos y requieren de mucho criterio 
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profesional para clasificarlos en fijos y variables, un ejemplo de ello es la 

energía eléctrica que una parte se clasifica variable porque sirve para el área 

de producción y otra parte representa costos fijos porque pertenece al área 

administrativa o de ventas de la empresa” (Cabrera y Tenesaca, 2017, p.4) 

 

Otro punto importante que se debe mencionar es que existen dos formas de representar el 

punto de equilibrio, la forma algebraica y la forma gráfica.En el caso de la forma algebraica, 

Ramirez menciona lo siguiente: 

 

“El punto de equilibrio se determina dividiendo los costos fijos totales entre 

el margen de contribución por unidad. El margen de contribución es el exceso 

de ingresos con respecto a los costos variables; es la parte que contribuye a 

cubrir los costos fijos y proporciona una utilidad. En el caso del punto de 

equilibrio, el margen de contribución total de la empresa es igual a los costos 

fijos totales” 

 

Mazon, Villao-Burgos, Núñez y Serrano-Luyó (2017) expresa el punto de equilibrio de 

manera algebraica de la siguiente manera: 

(P*Q)-(CV*Q)- CFT= 0 

Q* (P-CV)= CFT 

Q=CFT/(P-CV)= CFT/MCU 

Q= CFT/MCU 

Qe= CFT/MCU 

P= precio de venta del producto 
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CV= costo variable por producto 

CFT= costos fijos totales 

Q= volumen de ventas del producto 

MCU= margen de contribución unitario 

Qe= volumen de ventas del producto cuando la utilidad es cero 

 

En el caso de la forma gráfica, Ramirez presenta la siguiente forma de determinar el punto 

de equilibrio. 

 

 

 

 

 Figura 3. Determinación gráfica del punto de equilibrio. Fuente: Ramirez, 2008 
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Esta forma permite ver el movimiento o cambio de los factores involucrados como las ventas, 

costos y precios. (Ramirez, 2008, p. 162) 

 

Para efectos de la presente investigación, el punto de equilibrio se entiende como una 

herramienta de gestión, la cual será analizada para una línea de producto en específico por 

efectos prácticos del desarrollo de la investigación, con el fin de determinar el punto de 

equilibrio de manera adecuada para el rubro del negocio escogido. 

A continuación, se procederá a explicar la importancia del punto de equilibrio y su 

aplicación en los negocios. 

 

1.1.4.2. Importancia del punto de equilibrio 

 

El punto de equilibrio como herramienta de gestión es una técnica fundamental en 

cualquier empresa, debido a que permite controlar y gestionar las operaciones de manera 

adecuada, teniendo en cuenta factores esenciales de un negocio. Otro factor importante que 

considerar es la situación de los negocios y su funcionamiento según la gestión realizada. La 

falta de conocimiento contable en las empresas dificulta la gestión de estas, tal como 

menciona Mazón, Villao-Burgos, Núñez y Serrano-Luyo: 

“Una de las principales razones por las que un negocio cierra sus operaciones 

en el corto plazo, se debe a la falta de educación contable, que no permite al 

emprendedor conocer a fondo los detalles de ingresos y costos que genera la 
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actividad del negocio”. (Mazón, Villao-Burgos, Núñez & Serrano-Luyo, 

2017) 

 

En adición a lo mencionado, en el artículo de Mazón, Villao-Burgos, Núñez & Serrano-

Luyo se presenta el caso de la empresa Grand Bazar para entender la importancia de conocer 

de manera oportuna la información que brinda el punto de equilibrio. 

Para resaltar, su utilidad se presenta el caso del Grand Bazar, un negocio que utilizó el 

análisis de punto de equilibrio para identificar productos que no rotaron, por lo tanto, 

generaban pérdidas para la empresa. Como resultado de este análisis, el Grand Bazar decidió 

lanzar su propia línea de bisutería teniendo como apalancamiento la venta de mercadería. 

(Mazón, Villao-Burgos, Núñez & Serrano-Luyo, 2017) 

 

Esta idea acerca del punto de equilibrio como una herramienta de gestión también la 

menciona Baldini & Casari (2008), debido a que nos permite conocer si una línea o producto 

puede estar ocasionando pérdidas: 

 

“El hecho de poder determinar un Resultado Directo por objeto de costos, nos 

permite determinar un punto de equilibrio específico, formado por el cociente 

entre los costos fijos propios y la contribución marginal unitaria. De esta 

manera si existiera una línea, producto, canal, o sector que no alcance dicho 

punto, se transformaría en deficitario, porque la contribución marginal total 

obtenida no alcanzaría a cubrir los costos fijos propios”. (Baldini & Casari, 

2008) 
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Por otra parte, otra ventaja del modelo es que permite predecir los resultados futuros del 

negocio en forma anticipada, lo cual es un soporte fundamental para la gestión de los 

negocios. (Santos, 1999). El punto de equilibrio permite crear una proyección de la unidad a 

producir, esta idea es soportada por Cabrera y Tenesaca: 

 

“El punto de equilibrio permite medir el volumen de ventas que deben 

realizarse para que la empresa pueda alcanzar un margen de utilidad; tomando 

en cuenta el nivel de ingresos que son iguales a los gastos y costos de 

producción y venta. Los resultados presentados permiten a la gerencia tomar 

decisiones en cuanto a la cifra de unidades producidas deben venderse con el 

fin de disponer de la capacidad financiera para cubrir las obligaciones a corto 

plazo, gastos de producción y evitar así presentar pérdidas económicas”. 

(Cabrera y Tenesaca, 2017, p.4) 

 

Baldini por su parte, menciona la utilidad que deriva del uso de esta herramienta, la cual 

permite el planeamiento de las operaciones y pronosticar los resultados del periodo, haciendo 

acotación a que se debe incorporar en la fórmula del punto de equilibrio el margen que se 

desea ganar. (Baldini & Casari, 2008).  

 

La importancia del punto de equilibrio se debe al control de la información y operaciones 

que le permite tener a la empresa, teniendo como objetivo brindar información de manera 

oportuna a la gerencia para evaluar la situación y tomar las decisiones necesarias para mejorar 

la gestión y rentabilidad del negocio. 
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1.1.4.3. Análisis de sensibilidad 

 

Según Horngren (2012), el análisis de sensibilidad es una técnica de tipo “¿qué sucedería 

si…?” que usan los gerentes para evaluar cómo cambiaría un resultado si los datos originales 

predichos no se logran o si cambia un supuesto fundamental. Este análisis como expresa 

Horngren (2012) se basa en la incertidumbre de los escenarios que se pueden presentar en 

una empresa. Tal como menciona Ramirez en el libro Contabilidad Administrativa: 

 

“El análisis de sensibilidad es un enfoque sencillo para reconocer la 

incertidumbre, que es la posibilidad de que un monto real varíe con respecto 

a un monto esperado. El análisis de sensibilidad brinda a los gerentes un buen 

indicio para los riesgos involucrados. (Ramirez, 2008). 

 

Este análisis se encuentra conectado con la herramienta de punto de equilibrio y análisis 

CVU. Ello es mencionado por Horngren en la siguiente cita: 

 

“En el contexto del análisis cvu, el análisis de sensibilidad responde a 

preguntas como “¿cuál será la utilidad en operación si la cantidad de unidades 

vendidas disminuye en 5% con respecto a la previsión original?” y “¿cuál será 

la utilidad en operación si el costo variable por unidad disminuye en 10%?” 

El análisis de sensibilidad amplía las perspectivas de los gerentes con respecto 

a los posibles resultados que podrían ocurrir antes de que se comprometan los 

costos”. (Horngren, 2012) 
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Como menciona Ramirez (2008), el análisis de sensibilidad permite conocer los resultados 

de las diferentes acciones antes de realizarlas. Este modelo permite analizar los efectos de 

los cambios en los costos, precios y volúmenes, así como en las utilidades de la empresa, 

proporcionando un banco de datos que propiciará un ambiente óptimo en la empresa durante 

el próximo periodo. (Ramirez, 2008). 

 

El análisis de sensibilidad es una herramienta fundamental para evaluar las distintas 

situaciones que se pueden presentar en los negocios, la cual tiene como base el punto de 

equilibrio. Esta herramienta permite a los gerentes manejar la incertidumbre, prever los 

riesgos involucrados según cada sector y tomar decisiones estratégicas en los casos 

necesarios. 

 

1.1.5. Estrategia de precios 

 

Como menciona Ramírez (2008), uno de los problemas que enfrenta la administración de 

una empresa es la cotización de productos, es decir, la fijación del precio al cual se deben 

vender. Debido a que, una incorrecta fijación del precio de un producto puede generar una 

caída en la rentabilidad de la empresa e incluso el quiebre de la misma.  

Para poder determinar el precio es necesario conocer los factores externos e internos que 

tienen influencia sobre el precio de un producto o servicio a ofrecer. Como expresa Polimeni 

(1994), los costos suministran la información necesaria para el costeo de los bienes 

manufacturados y la asignación de estos costos al inventario final y costo de los bienes 
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vendidos. Las políticas de fijación de precios dependen de la información suministrada por 

los datos de costos, además de múltiples factores externos.  

Por consiguiente, procederemos a presentar los métodos más conocidos para la 

fijación del precio. 

 

1.1.5.1. Métodos de fijación del precio 

 

Según Hansen & Mowen, debido a que el costo es un importante determinante de la oferta 

y que el productor lo conoce, muchas empresas lo toman como base de su precio. (Hansen & 

Mowen, 2007). Sin embargo, también se usan otros métodos ligados a la utilidad esperada y 

factores externos como la oferta y demanda.  

Entre los métodos utilizados se presenta a continuación los tres con mayor relevancia: 

 

a) En función al costo 

Uno de los métodos más utilizados es en función del costo, donde se requiere que los 

ingresos por producto o servicio cubran los costos relacionados con el bien ofrecido. El 

margen entre estos dos conceptos sería la utilidad. Este concepto lo menciona Hansen & 

Mowen:  

“La demanda está en un lado de la ecuación de fijación de precios, la 

oferta está en el otro. Ya que los ingresos deben cubrir los costos para 

que la empresa obtenga utilidades, muchas empresas comienzan con el 

costo para determinar el precio. Es decir, calcular el costo del producto 

y agregar la utilidad deseada. La mecánica de este enfoque es muy 
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sencilla. Por lo general, existe alguna base de costos y un margen. El 

margen es el porcentaje que se aplica a un costo base; abarca la utilidad 

deseada y cualesquiera costos no incluidos en el costo base. Las 

empresas que presentan ofertas de trabajo de manera constante basan 

el precio de la oferta en el costo” (Hansen & Mowen, 2007) 

 

b) En función al costeo objetivo 

Otro método utilizado es el costeo objetivo, el cual se basa en escoger un precio que se 

encuentre acorde con los factores externos de la empresa y que le permita generar utilidades 

esperadas. Según ello, la empresa busca que sus costos se acoplen a este precio. Acerca de 

este método, Hansen y Mowen comentan lo siguiente: 

 

“El costeo objetivo es un método para determinar el costo de un 

producto o servicio con base en el precio (precio objetivo) que los 

clientes están dispuestos a pagar. El departamento de manufactura 

determina qué características y qué precio son más aceptables para los 

consumidores de un producto. Más adelante es el trabajo de los 

ingenieros de la empresa diseñar y desarrollar el producto de tal modo 

que el costo y la utilidad puedan quedar cubiertos por ese precio” 

(Hansen & Mowen, 2007).   

 

Según Cuevas (2014) el costeo objetivo tiene un enfoque administrativo de costos 

orientado hacia la planeación de utilidades, debido a que el objetivo es determinar cuál es el 
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costo máximo por incurrir en los productos según las utilidades que se tengan por 

planificadas en base a los objetivos de la gerencia. 

 

c) Otras políticas de fijación de precios  

Existen otras políticas de fijación de precios enfocados en factores externos como la 

oferta, demanda y competencia. Hansen y Mowen mencionan algunos métodos, como 

fijación de precios de penetración y fijación de un precio para descremar el mercado. Hanson 

y Mowen (2007), definen el método fijación de precios de penetración como un precio bajo 

por ingreso a mercado, el cual incluso puede ser más bajo que el costo, para poder lograr con 

rapidez participación en el mercado. Por otra parte, el método de fijación de un precio para 

descremar el mercado, lo definen como la estrategia de ingresar un producto a precio, ello es 

usado cuando el producto es nuevo, cuando se encuentra dirigido a un limitado número de 

clientes y cuando la empresa cuenta con una ventaja monopolística. (Hansen & Mowen, 

2007) 

 

La importancia de definir un precio para el bien ofrecido se basa en factores internos como 

los costos incurridos para la generación y venta del producto o servicio y factores externos 

los cuales consisten en la intervención del mercado. Un detalle fundamental para tener en 

consideración para poder fijar un precio adecuado es definir la estructura de costos de la 

empresa, con el fin de manejar información adecuada para la toma de decisiones. 

Como se definió líneas anteriores, existen distintos métodos para definir un precio. Sin 

embargo, para la presente investigación se usará el método en función al costo, usando como 

base el punto de equilibrio, con el fin de poder prever y tomar decisiones estratégicas por 

distintas situaciones que se puedan presentar en las empresas. 
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1.2. Decisiones Financieras 

1.2.1. Definición 

 

Las decisiones financieras son aquellas decisiones que se toman en función de los 

objetivos organizacionales planteados por la gerencia para conseguir la creación de valor 

para la empresa. Dicha creación de valor implica la generación de valor y rentabilidad a 

través de una gestión eficiente de los costos necesarios para poder fabricar sus productos y 

también para obtener un manejo de operaciones eficaz que permite obtener amplios márgenes 

de ganancia, realizar inversiones en ampliar o en todo caso  mejorar las operaciones actuales, 

ya se utilizando capital propio o de terceros, lo cual permitirá tener un mayor control sobre 

los costos incurridos por la compañía y por ende resultará en mayores ventas. Sin embargo, 

estas decisiones se requiere tener un conocimiento sobre la situación actual de la empresa 

evaluando las variables implicadas en el desarrollo normal de las operaciones que puedan 

afectarlas de forma positiva y de forma negativa y así poder elaborar una decisión que sea la 

más apropiada y para cumplir los objetivos de mediano y largo plazo. Según (Hernandez, 

2014) 

 

“La toma de decisiones financieras no es solamente un tema que se pueda 

ejercer sin algún conocimiento, por lo que es imperante que todo director, 

gerente o persona que desempeñe puestos similares es completamente 

necesario que antes de tomar cualquier decisión se realice un análisis previo 

de las variables internas y externas que puedan afectar al desarrollo normal de 

las actividades del negocio o empresa.”  
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Dentro de las decisiones financieras, se debe tomar en cuenta que se debe de realiza un 

análisis financiero ante cualquier toma de decisiones, esto es debido a que, dentro de las 

decisiones financieras, se evalúan distintos indicadores y variables dependiendo de los 

nuevos objetos que se hayan planteado y también considerando los resultados que se hayan 

obtenido en periodos anteriores. Del mismo modo, en dentro de estas decisiones, se 

consideran todos los riesgos inherentes que presentan cada una de las áreas afectadas por la 

decisión que se tome. Además, es de gran importancia considerar el factor del tiempo en el 

cual se toma el plan y se realiza su ejecución, debido a que el tiempo representa una variable 

la cual determina la efectividad y grado de éxito de la decisión que se tome. Esto cobra mayor 

relevancia al tratarse de tomar decisiones en base a análisis sobre la gestión de costos de la 

empresa, ya que en los análisis costo volumen utilidad, y la utilización de la herramienta el 

punto de equilibrio; se estudia el componente variable. Y dentro de este componente, se 

encuentra involucrado el manejo de materiales, insumos, costos de personal, entre otros; los 

cuales, a la vez, se encuentran afectados por cambios en los precios de los materiales, 

cambios en los proveedores actuales, cambios en el personal encargado de producción, 

necesidad de contar con capital de trabajo de operaciones, cambios en los procedimientos 

productivos actuales, entre otros. Todo ello contribuye a la necesidad de tomar decisiones de 

forma más rápida, siendo capaz de responder a cada uno de los inconvenientes o cambios en 

las variables de la mejor forma adecuada, lo que conlleva a la necesidad de contar con 

información más integra y oportuna a partir de los análisis, reduciendo el margen de error 

que pueda presentarse al tomar cualquier decisión. Tomando en cuenta lo anterior 

mencionado Rosillón & Marbelis (2009) mencionan que: 
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“Una empresa que enfrente un entorno …. debe implementar medidas que le 

permitan ser más competitiva y eficiente desde la perspectiva económica y 

financiera, de forma tal que haga mejor uso de sus recursos para obtener mayor 

productividad y mejores resultados con menores costos; razón que implica la 

necesidad de realizar un análisis exhaustivo de la situación económica y 

financiera de la actividad que lleva a cabo. Para ello, es indispensable que los 

gerentes de las empresas conozcan los principales indicadores económicos y 

financieros y su respectiva interpretación, lo cual conlleva a profundizar y a 

aplicar el análisis financiero como base primordial para una toma de 

decisiones financieras efectiva. Esto sugiere la necesidad de disponer de 

fundamentos teóricos acerca de las principales técnicas y herramientas que se 

utilizan actualmente para alcanzar mayor calidad de la información financiera, 

mejorar el proceso de toma de decisiones y lograr una gestión financiera 

eficiente”. (Rosillón & Marbelis, 2009, p.609) 

 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, se puede concluir que las decisiones 

financieras corresponden al manejo de recursos de la empresa, implican un conocimiento 

profundo de las actividades y recursos que se emplean en la fabricación del producto; del 

mismo modo considerar los indicadores relevantes y más adecuados  que permitan realizar 

un análisis más completo sobre la situación económica y los factores más relevantes que 

afecten dicha situación; considerando al mismo tiempo el factor del tiempo en el que se 

obtendrán los resultados que serán utilizados por la gerencia para formular un plan de acción 

de forma eficiente. Por otro lado, la toma de decisiones financieras también implica poseer 

un conocimiento de la cadena de valor actual y los generadores de costos que se encuentran 
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en cada una de las partes de la cadena. Esto es debido a que al conocer a profundidad las 

actividades relacionadas a en toda la cadena de valor  industrial tanto primarias como las 

secundarias brindan un conocimiento clave sobre cómo se está realizando la asignación de 

recursos en relación  a las actividades que se relacionan de manera más cercana con la 

elaboración de un producto y también aquellas que apoyan en la distribución del mismo, 

contribuyendo a poder realizar una administración estratégica de costos que permita a la 

empresa desarrollar estrategias enfocadas en el liderazgo en costos, posicionamiento o 

diferenciación. Ello contribuye a desarrollar una ventaja competitiva referida al manejo de 

los costos de la empresa, dando un mayor valor a los productos que se ofrecen a los clientes, 

y obtener mayores márgenes de ganancias, mayor eficiencia en el uso de los recursos y una 

mejor posición en el mercado para enfrentar a empresas competidoras. Al respecto Howen 

menciona que para que una empresa pueda escoger de manera óptima una posición 

estratégica o en todo caso la posición que resulte brindar una mayor ventaja requiere que los 

administradores conozcan a profundidad las actividades que contribuyen a conseguir dicho 

posicionamiento óptimo y el éxito de este posicionamiento depende de una comprensión de 

la cadena de valor industrial.  
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1.2.2. Tipo de decisiones 

 

Como menciona Marbells (2009), el análisis financiero es fundamental para evaluar la 

situación y el desempeño económico y financiero real de una empresa, detectar dificultades 

y aplicar correctivos adecuados para solventarlas. (Marbells, 2009). Es por ello, que es 

importante realizar este análisis para evaluar las decisiones a tomar a favor de los intereses y 

objetivos de la empresa. 

Según Nava Rosillón, el análisis financiero facilita el proceso de toma de decisiones de 

inversión, financiamiento y planes de acción, los cuales permite identificar los puntos fuertes 

y débiles de la organización. (Nava, 2009). Este proceso de toma de decisiones es secundado 

por Van Horne y Wachowicz (2010), los que detallan en su libro que en el análisis de la 

administración financiera encontramos coincidencia en que son tres los tipos de decisiones 

que se derivan de dicho análisis, por lo que se cita el siguiente fragmento:  

La administración financiera se ocupa de la adquisición, el financiamiento y la 

administración de bienes con alguna meta global en mente. Así, la función de decisión de la 

administración financiera puede desglosarse en tres áreas importantes: decisiones de 

inversión, financiamiento y administración de bienes.” (Van Horne & Wachowicz, 2010) 

En el siguiente punto se explicará acera de los diferentes tipos de decisiones de inversión. 

 

a) Decisión de inversión 

Como menciona Van Horne y Wachowicz, la decisión de inversión es la más 

importante de las tres decisiones primordiales de la compañía en cuanto a la creación 
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de valor. Comienza con una determinación de la cantidad total de bienes necesarios 

para la compañía. Van Horne & Wachowicz, 2010) 

 

b) Decisión de financiamiento 

La segunda decisión importante de la compañía es la decisión financiera. Aquí el 

director financiero se ocupa de los componentes del lado derecho del balance. Si usted 

observa la combinación de financiamientos para empresas en todas las industrias, verá 

marcadas diferencias. Algunas compañías tienen deudas relativamente grandes, 

mientras que otras casi están libres de endeudamiento. (Van Horne & Wachowicz, 

2010) 

Por otro lado, la política de dividendos debe verse como parte integral de la decisión 

financiera de la compañía. La razón de pago de dividendos determina la cantidad de 

utilidades que puede retener la compañía. Retener una mayor cantidad de las 

utilidades actuales en la empresa significa que habrá menos dinero disponible para 

los pagos de dividendos actuales. (Van Horne & Wachowicz, 2010) 

 

c) Decisión de administración de bienes 

La tercera decisión importante de la compañía es la decisión de administración de 

bienes. Una vez que se adquieren los bienes y se obtiene el financiamiento adecuado, 

hay que administrar esos bienes de manera eficiente. El director financiero tiene a su 

cargo responsabilidades operativas de diferentes grados en relación con los bienes 

existentes. Estas responsabilidades requieren que se ocupe más de los activos 

corrientes que de los activos fijos. Una gran parte de la responsabilidad de la 
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administración de activos fijos recae en los gerentes operativos que emplean esos 

bienes. (Van Horne & Wachowicz, 2010) 

 

1.2.3. Indicadores 

 

Según Nava, el análisis o diagnóstico financiero constituye la herramienta más efectiva 

para evaluar el desempeño económico y financiero de una empresa a lo largo de un ejercicio 

específico y para comparar sus resultados con los de otras empresas del mismo ramo que 

estén bien gerenciadas y que presenten características similares; pues, sus fundamentos y 

objetivos se centran en la obtención de relaciones cuantitativas propias del proceso de toma 

de decisiones. Es por ello, que dicho análisis debe ser aplicado por todo tipo de empresa, sea 

pequeña o grande, e indistintamente de su actividad productiva; puesto que constituye una 

medida de eficiencia operativa que permite evaluar el rendimiento de una empresa. (Nava, 

2009 p606 628) 

Rincón define que el término medir como el hecho de determinar una cantidad 

comparándola con un patrón, una unidad o un estándar de referencia, lo cual en las empresas 

se h limitado en recolecta información sobre procesos, pero pocas veces se registran los datos 

con el fin de transfórmalos en información valiosa para la mejora continua y toma de 

decisiones. (Rincón, 2012). Además, Rincón menciona la importancia de realizar mediciones 

en una empresa: 

“La medición en la empresa es de vital importancia para lograr un conocimiento 

profundo de los "procesos y su relación con la gerencia de los mismos. Dicho 
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conocimiento parte de admitir su variabilidad y las causas asociadas con ella, las 

cuales son imposibles de conocer sin medición”. (Rincón, 2012). 

Por otra parte, Rincón menciona que las mediciones son fundamentes, sin embargo, se 

deben realizar acciones con dicha información, es decir tomar algún tipo de decisión. 

(Rincón, 2012). Ello también es mencionado por Nava, en la siguiente cita: 

El análisis financiero es una herramienta clave para el manejo gerencial de toda 

organización, ya que contempla un conjunto de principios y procedimientos empleados en la 

transformación de la información contable, económica y financiera que, una vez procesada, 

resulta útil para una toma de decisiones de inversión, financiación, planeación y control, para 

lo cual se fundamenta en los datos expuestos en los estados financieros, que son utilizados 

para calcular y examinar los indicadores financieros. (Nava, 2009) 

Según la información recolectada, los indicadores son fuentes claves para medir y 

comparar los objetivos y resultados de la empresa, lo cual para poder realizar un cambio en 

beneficio de la empresa es necesario tomar diferentes tipos de decisiones. 

 

1.2.4. Efecto financiero 

 

El efecto financiero, se refiere al impacto que tienen las decisiones que se definieron y 

clasificaron en el punto anterior. Dichas decisiones están a cargo de la gerencia, y esta es la 

responsable por el planteamiento, ejecución y control de dichas decisiones las cuales resultan 

planes de acción en respuesta de la necesidad de mejorar la eficiencia en la gestión de 

recursos. Estas decisiones implican un impacto de gran relevancia para la empresa, debido a 
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que las decisiones que se toman afectan a la rentabilidad del negocio, continuidad de 

operaciones, manejo de capital, gestión de inversiones, entre otras.  

 

En el caso de las decisiones de financiamiento, tienen un impacto en relación con la 

obtención del capital de trabajo el cual resulta de mucha importancia en la continuidad 

operaciones del negocio ya el grado de necesidad de este capital es proporcional al nivel de 

producción. Al respecto, Ibáñez (2017) menciona que el comportamiento del capital de 

trabajo es una variable que depende del nivel de producción, por ello se debe considerar como 

un costo financiero variable. Siendo este capital el recurso empleado para pago de salarios, 

adquirir los materiales e insumos necesarios para poder elaborar los productos que se 

necesiten abastecer en función de la producción planificada y las ventas proyectadas. 

Además, tienen un impacto en los indicadores financieros de la empresa, como los ratios de 

apalancamiento, los cuales resultan imprescindibles para el bienestar crediticio de la empresa, 

afectando las relaciones con los acreedores. 

 Por otro lado, en el caso de las decisiones de inversión, ellas tienen un impacto en el caso 

de los activos y materiales empleados para la elaboración de los productos, ya que significan 

una gran cantidad de egreso de efectivo que se utilizará para la adquisición de maquinaria 

que contribuya a mejorar la productividad y eficiencia de los recursos y tiempos en los cuales 

se incurre para elaborar los productos.  

Luego, en el caso de las decisiones administradores de bienes, tienen un impacto sobre la 

eficiencia que se tiene sobre los materiales que se relacionan directa o indirectamente con el 

producto de costo, siendo estos los principales recursos que se emplean para elaborar el 

producto, siendo los componentes que representan la mayor parte del costo total del mismo, 

representando la mayor posibilidad de poder obtener ahorros por medio del aprovechamiento 
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una adecuada gestión de recursos, llevando a mejorar los márgenes de rentabilidad e 

indicadores económicos actuales. Sobre esto, (Hernandez, 2014) menciona: 

“La toma de decisiones siempre deben de ser racionales y no emotivas o 

intuitivas, esto se refiere a que debe de existir siempre un análisis previo y no 

seguir a las famosas corazonadas o presentimientos.” 

Con base a lo presentado se puede concluir que el impacto financiero que tienen las 

decisiones según el tipo de decisión financiera que se tenga, tendrán un impacto tanto en las 

finanzas de la empresa, como también en la gestión de las operaciones y los recursos que se 

tenga disponibles. 

1.3. Sector Gastronómico 

1.3.1. Definición 

 

La gastronomía peruana se es reconocida a nivel internacional por ser una de las más 

diversas del mundo. Dicha variedad se evidencia en las regiones que conforman el Perú como 

la costa, la sierra y la selva; las cuales tienen distintos tipos de cocina y platos típicos que las 

diferencia y otorga características únicas entre sí. Esto se debe a que los recursos y técnicas 

empleados para fabricar estos platos varían de acuerdo con la región y a los departamentos 

incluidos.  

En el caso de Lima, es posible encontrar platos típicos que provienen de distintas regiones 

del Perú debido al gran atractivo turístico que posee.  

Dentro de la página Perú Travel (2018) se describe a la ciudad de Lima como: “Capital 

del sabor y el buen comer. Lima posee una gran variedad en cuanto a platos típicos ofrecidos 

en lugares tan diversos como hoteles de 5 estrellas, restaurantes, cevicherías, pollerías, 
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mercados, “huariques” y chifas (restaurantes de comida china). Convertida en la mesa 

principal de la cocina regional, además, es la sede de la feria gastronómica más importante 

de América Latina: Mistura.” 

Uno de estos latos típicos que se puede encontrar en la ciudad de Lima es el pollo a la 

brasa, el cual resulta ser muy popular en toda la ciudad. Dicho plato consiste en un pollo 

entero horneado acompañado regularmente de guarniciones como papas fritas y ensalada. Es 

usualmente es ofrecido como plato principal en una gran variedad de restaurantes que surgen 

a partir de ofrecer dicho producto, destacando por su simpleza, sabor y precio. 

 

1.3.2. Clasificación del Sector Gastronomía 

 

En el Perú se puede trazar un mapa culinario a lo largo del territorio, y los orígenes 

culinarios se pueden encontrar agrupados en provincias que comparten factores ambientales, 

insumos e historia entre sí. De estas agrupaciones, actualmente, se pueden encontrar 4 

tradiciones culinarias principales: de la costa central, de la sierra sur y la amazónica. (Canepa, 

Hernandez, Biffi y Zuleta 2011) 

Según Canepa, Hernandez, Biffi y Zuleta (2011) dentro de la costa central, encontramos 

a la ciudad de Lima podemos encontrar una gran diversidad de insumos utilizados, 

creatividad, migración, evolución constante y fusión en los platillos. Cabe resaltar que la 

región de la costa central es la única dentro de las 4 regiones mencionadas anteriormente que 

su cocina está más influenciada por factores históricos que por factores ambientales. Esto se 

debe a que, durante la Colonia española, la ciudad de Lima fue la principal ciudad de 

comercio en el Perú; además de ello se centralizaron los poderes políticos, económicos y 
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culturales. Dicha centralización que ha continuado hasta la actualidad y esta centralización 

ha tenido la consecuencia convertir a la ciudad en una receptora de gran cantidad de 

migraciones europeas, asiáticas, africanas. Como consecuencia de ello, las culturas que 

migraron tuvieron una influencia en la gastronomía de la ciudad, combinando insumos y 

métodos para cocinar que han dado como resultado una gran variedad de platillos y tipos de 

cocina que se han ido reinventando y evolucionando con los años. Pudiéndose encontrar 

restaurantes de comida tradicional, chifas, cevicherías, comida rápida, pollerías venta 

ambulatoria, entre otras. 

 

1.3.2.1. Pollerías 

El tradicional pollo a la brasa es, sin duda alguna, una de las innovaciones gastronómicas 

peruanas que más éxito ha alcanzado en las últimas décadas, tanto así que desde el año 2004 

este plato es reconocido como especialidad culinaria según  la resolución directoral nacional 

N° 1066/INC, debido a que la Dirección de Registro y Estudio de la Cultura en el Perú 

Contemporáneo en el informe N°082-2004-INC/DRECPC manifestó que el pollo a la brasa 

a partir de la segunda mitad del siglo pasado se convirtió en uno de los productos 

gastronómicos de mayor consumo en los diferentes ámbitos del país, así como por su amplia 

difusión que ha llevado al plato a ser reconocido como un producto tradición culinaria 

nacional. (Diario El Peruano, 2014). Por otra parte, desde el año 2010 se celebra en el Perú 

el Día del Pollo a la Brasa gracias a la resolución ministerial 0441-2010-AG, el cual permite 

a los peruanos reconocer y celebrar este plato emblema del país. 
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El origen de este plato se le atribuye a Roger Schuler, hace más de 60 años, quien vio a su 

cocinera insertar pequeños pollos en una vara de metal que luego hacía girar de manera 

manual sobre las brasas. En ese momento, surgió la idea de darle un giro al negocio que 

tenían en ese momento (la crianza y venta de aves). De esa manera, Schuler le solicitó a su 

amigo Franz Ulrich que invente un horno para convertir esta técnica artesanal en un negocio 

masivo. El equipo tomaría desde ese entonces el nombre de “rotombo” y funcionó por 

primera vez en La Granja Azul, primera pollería del país. (Apego, 2015). 

La importancia de este plato en la comunidad peruana se ve reflejado en las estadísticas 

presentadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el cual informa que, 

durante el año 2014, los peruanos destinaron 33.2% de los gastos en alimentos a ser 

consumidos fuera del hogar, lo que representa un incremento de 7.7 puntos porcentuales 

respecto al año 2005, cuando se registró un 25.5% en el mismo rubro. Acotando un poco más 

este análisis, en la región de Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, la 

población de estas regiones en conjunto destinó un 35.8% de sus gastos en alimentos a ser 

consumidos fuera del hogar el cual comparado al del año 2005 (22.4%), representa un 

aumento de 13.4 puntos porcentuales. (INEI, 2014). Asimismo, INEI hace mención que el 

consumo de una familia promedio de cuatro personas en Lima y Callao es de diecinueve (19) 

pollos a la brasa al año. (INEI, 2014). A pesar de que hay una amplia variedad de opciones 

al momento de escoger comidas fuera del hogar (como el ceviche, chifa, comida criolla, 

pastas, etc.), un estudio realizado por Dataimagenes revela que el 70% acude a una pollería 

cuando decide comer fuera del hogar. (Dataimagenes, 2017) 

Frente a esta realidad, son varias las alternativas para comer fuera: los pequeños negocios 

que ofrecen menú o venden por sistema de reparto, restaurantes, sangucherías y cadenas de 

comida rápida. Sin embargo, a pesar de existir tanta variedad de opciones para escoger, el 
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consumidor peruano sigue prefiriendo el pollo a la brasa sobre otras opciones como la comida 

rápida, ello es mencionado por Valderrama en la siguiente cita: 

 

“En comida rápida, los pollos a la brasa siguen teniendo, de lejos, el lugar más alto 

de predilección y representan más del 50% de las ventas, por delante de hamburguesas 

y pizzas. Servido con papas fritas, es un plato hecho al gusto peruano, relativamente 

económico y rendidor, porque de uno solo pueden comer varias personas. 

(Valderrama, 2017) 

Rolando Arrellano por su parte menciona los factores de la popularidad de este plato, los 

cuales son el precio económico que presenta así como la relación entre calidad y precio, otro 

punto es que es un plato rendidor del cual puede comer una familia entera, el tercer factor 

que se menciona es que el pollo a la brasa es un plato que satisface al público que lo consume, 

como cuarto factor menciona que este plato se puede disfrutar socialmente, es decir puede 

ser compartido por un grupo de personas generando un vínculo entre ellas y por último, este 

plato es imposible de replicar en casa. (Arellano marketing, 2014) 

El pollo a la brasa al ser un plato tan reconocido y querido por la población peruana 

convierte a las pollerías en un foco de crecimiento. El presidente del Comité de Franquicias 

de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Miguel Castillo, expresa que la preferencia por 

este plato ha generado que de los de los 50,000 restaurantes que existen en Lima y Callao, 

un aproximado del 60% sea de pollerías. (Salas, 2017) Además destaca que a pesar de que 

es el negocio gastronómico que apertura mayor cantidad de locales al año, también es uno de 

los que presentan una mayor tasa de mortandad en el sector. (Salas, 2017). Miguel Castillo 

menciona que el 60% de las pollerías cierran en su primer año de operaciones, ello se debe a 
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diferentes motivos entre los cuales se encuentra una ubicación inadecuada, falta de dinero, 

desconocimiento del negocio y no realizar un estudio adecuado. (Salas, 2017). 

 

Por otra parte, un elemento fundamental para realizar este famoso plato es el pollo, el cual 

forma parte de la canasta básica peruana. En una entrevista realizada a José Vera, presidente 

de la Asociación Peruana de Avicultura (APA), menciona que anualmente en el Perú se 

consume alrededor de 135 millones de pollos a la brasa, y este número representa el 20% del 

total de la producción de esta ave. ( ,) 

 

El pollo y otros insumos del famoso plato son elementos volátiles, los cuales puede afectar 

el precio del popular pollo a la brasa. INEI nos presenta un claro ejemplo en enero del 2017, 

debido a que los precios de los insumos aumentos debido a problemas de abastecimientos en 

los mercados, baja cosecha y problemas climáticos, el precio en el pollo a la brasa, ceviche 

y menú en restaurantes aumentaron en 0.9%, 0.5% y 0,5% respectivamente. (INEI, 2017).  

 

El pollo a la brasa es un plato importante en la cultura peruana, considerado incluso plato 

bandera en el país y de manera internacional. Este famoso plato puede ser ampliamente 

aprovechado por los emprendedores para formar sus propios negocios. Sin embargo, como 

hemos podido observar líneas anteriores se debe tener en cuenta el conocimiento del negocio 

y gestión de este, así como los cambios de los precios de los insumos para poder manejar una 

mejor gestión del negocio y disminuir el porcentaje de mortandad de este tipo de empresas. 
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Capitulo II. Plan de investigación  

2.1. Justificación 

 

Desde octubre 2004, el plato “Pollo a la Brasa” es reconocido como especialidad culinaria 

peruana según el Instituto Nacional de Cultura a través de la Resolución Directoral Nacional 

N° 1066/INC. Este reconocido producto es considerado un plato emblema en la mesa de las 

familias peruanas, según Miguel Castillo, el presidente del Comité de Franquicias de la 

Cámara de Comercio de Lima (CCL), “La marcada preferencia por el pollo a la brasa, sobre 

todo, de los limeños ha generado que de los 50.000 restaurantes que existen en Lima y Callao, 

aproximadamente, el 60% sea de pollerías”. Por otra parte, El Instituto Nacional de 

Estadística e Informática reportó que, en el año 2014, el consumo promedio de pollo a la 

brasa, dentro de los hogares, a nivel nacional fue de 24,4 kilos al año. Además, para el año 

2016, según un reporte semanal elaborado por el departamento de estudios económicos del 

banco Scotiabank indica que el consumo de carne pollo en el Perú ascendió a 45kg por 

persona, llegando a igualar al consumo realizado en Argentina (45kg); y superando a países 

como Brasil (41kg), Chile (35kg) y Colombia (31kg). Cabe resaltar que dicho informe del 

Scotiabank menciona en el año 2017, la producción de carne de ave en el Perú superó las 

1500 toneladas métricas, de las cuales el 55% son producidas en Lima.   

En el distrito de Callao existen diversos negocios gastronómicos entre los cuales destacan 

las pollerías, debido a la inmensa popularidad del pollo a la brasa, y a que el Callao es uno 

de los distritos que cuentan con mayor población y por ende cuenta con una gran cantidad de 

consumidores potenciales del mencionado plato emblema. Sin embargo, las pollerías que se 
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constituyen en este distrito; suelen ser en su mayoría medianas o pequeñas, esto limita la 

posibilidad de que dichas pollerías cuenten con una adecuada gestión empresarial, estratégica 

y de costos que contribuyan en una mejora para el crecimiento económico del negocio y de 

igual manera para mantener la estabilidad de este, ignorando herramientas de gestión que 

favorezcan al manejo de sus operaciones, lo cual les proporcionaría información relevante 

que les permita tomar mejores decisiones con respecto al manejo de sus costos. 

Según una nota del Comercio, menciona que las pollerías son los locales que tienen mayor 

cantidad de proliferación al año, pero son también los que manejan la más alta tasa de 

mortandad de todo el sector gastronómico. “El 60% de las pollerías suele cerrar en su primer 

año de operaciones”, según manifiesto del presidente del Comité de Franquicias de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL). (Diario El Comercio, 2017). El ejecutivo mencionó que esto 

responde principalmente a cuatro factores: porque no tienen una ubicación adecuada, por 

falta de dinero, porque no conocen el negocio y, muchas veces, porque no hacen un estudio 

adecuado. (Diario El Comercio, 2017). 

Es por ello, que nos hemos planteado realizar esta investigación para así poder analizar la 

forma como una pollería clasifica y estructura sus costos en los cuales incurre actualmente 

para producir el pollo a la brasa. Por otro lado, analizar el punto de equilibrio en el cual la 

pollería alcance un nivel de ventas que no resulte en una pérdida; pero que tampoco signifique 

una ganancia, conociendo las ventas necesarias para cubrir sus costos por el producto 

ofrecido. También analizaremos el precio de venta, con el propósito de evaluar distintos 

supuestos presentes en los negocios como la volatilidad de algunos insumos necesarios para 

la producción del reconocido plato. 

La información obtenida de esta investigación permitirá evaluar las decisiones financiera 

que se pueden tomar teniendo en cuenta nuevos conocimientos sobre variables como la 
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utilidad, precio, ingresos, costos fijos y variables de las pollerías, teniendo en cuenta que la 

relación de estos costos es un componente primordial en el manejo de las operaciones de la 

pollería y así poder tener un administración más óptima y estratégica para manejar los 

inconvenientes económicos que se puedan en una empresa de este rubro, mejorar la gestión 

de costos para evitar caer en pérdidas;  realizar nuevas estrategias que permitan 

alcanzar nuevos objetivos financieros que beneficien a los nuevos, actuales y crecientes 

negocios  dedicados a la venta del pollo a la brasa. 

 

2.2. Planteamiento del problema 

 

El tema de la presente investigación “Análisis Costo Volumen Utilidad y su impacto en 

la toma de decisiones financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en 

pollerías ubicadas en el distrito de Callao, 2018” fue seleccionado con el propósito de que 

sirva como guía a los emprendedores peruanos que cuenten con un negocio de restaurante o 

decidan empezar uno.  

Se consideró este tema teniendo en cuenta que el Perú es reconocido mundialmente como 

uno de los principales destinos gastronómicos. Adicionalmente, se escogió como producto 

de esta investigación uno de los platos cuya fama ha sido exportada a diferentes países, el 

conocido plato bandera, el “pollito con papas”. El Pollo a la brasa es un plato emblema en la 

mesa de las familias peruanas.  

Sin embargo, a pesar de ser un país reconocido por su comida, gran cantidad de 

restaurantes que inician operaciones se ven en la necesidad de cerrar su negocio, debido a la 

falta gestión estratégica de costos para el manejo de su empresa. Es por ello, que hemos 
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considerado como punto fundamental del manejo de una compañía, el conocimiento del costo 

y el análisis de costo volumen utilidad para el manejo de decisiones financieras. 

Para ello, en esta investigación, abordaremos el concepto de costo volumen utilidad, 

tomando en cuenta el aspecto financiero de los restaurantes a estudiar. Con la finalidad de 

elaborar un plan de gestión de costos, el cual les permitirá tomar decisiones estratégicas 

acerca del planeamiento de los costos de la empresa, proyección de las ventas y utilidades y 

la fijación del precio de venta. De la misma manera, ayudará a afrontar diversas situaciones 

que se pueden presentar en el giro del negocio. 

Se han realizado diferentes estudiados acerca de la contabilidad de costos estratégicos y 

temas de punto de equilibrio y costo volumen utilidad. Sin embargo, estas investigaciones no 

se encuentran enfocadas al sector gastronómico excepto por la tesis de la Universidad 

Técnica de Ambato, la cual lleva el título de “Análisis del punto de equilibrio en la 

determinación de precios en el sector gastronómico en la ciudad de Ambato”. Es por ello, 

que contemplamos realizar la presente investigación enfocados en un negocio gastronómico 

muy popular del país. Para esta investigación usaremos la base de autores de contabilidad de 

costos como Charles Horngren, Srikant Datar, Ralph Polimeni, Frank Fabozzi, Arthur 

Adelberg, Michael Kole, entre otros.  

Por lo expresado anteriormente, el presente trabajo se enfocará en los restaurantes 

dedicados a la venta de pollo a la brasa ubicadas en el distrito de Callao, los cuales se espera 

funcionen un periodo mayor a un año, mediante la aplicación del análisis Costo Volumen 

Utilidad como variable independiente, con la finalidad de generar un impacto en el negocio 

a través de la toma de decisiones financieras, como variable dependiente.  
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2.2.1. Problema principal 

 

¿Cuál es el impacto del análisis Costo Volumen Utilidad en la toma de decisiones financieras 

en las empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías ubicadas en el distrito de 

Callao, 2018? 

 

2.2.2. Problemas secundarios 

 

 ¿Cuál es la estructura de los costos fijos y variables para la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías ubicadas 

en el distrito de Callao, 2018? 

 

 ¿Cuál es el impacto del punto de equilibrio como herramienta de gestión para la toma 

de decisiones financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en 

pollerías ubicadas en el distrito de Callao, 2018? 

 

 ¿Cuál es el impacto de la determinación de precios para la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías ubicadas 

en la ubicadas en el distrito de Callao, 2018? 
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2.3. Hipótesis 

 

2.3.1. Hipótesis principal 

 

El análisis Costo Volumen Utilidad influye en la toma de decisiones financieras en las 

empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías ubicadas en el distrito de Callao, 

2018. 

 

2.3.2. Hipótesis secundarias  

 

 La estructura de los costos fijos y variables influye en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías ubicadas 

en el distrito de Callao, 2018. 

 

 El punto de equilibrio como herramienta de gestión influye en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías ubicadas 

en el distrito de Callao, 2018. 

 

 La metodología para la determinación de precios influye en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías ubicadas 

en el distrito de Callao, 2018. 
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2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo principal 

 

Determinar el impacto del análisis Costo Volumen Utilidad en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías ubicadas en el 

distrito de Callao, 2018. 

 

2.4.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar la estructura de los costos fijos y variables para la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías ubicadas 

en el distrito de Callao, 2018. 

 

 Analizar el punto de equilibrio como herramienta de gestión para la toma de 

decisiones financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías 

ubicadas en el distrito de Callao, 2018. 

 

 Evaluar el impacto de la determinación de precios para la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en pollerías ubicadas 

en el distrito de Callao, 2018. 
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Capítulo III. Metodología 

 

Hernandez (2016), define a la investigación científica como procesos agrupados de 

manera sistemática, crítica y empírica, con el din de realizar una investigación sobre un tema 

en particular. Además, menciona que las investigaciones provienen de pensamientos acerca 

de un tema en específico: 

 

“Las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma 

fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas 

constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva 

cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la aproximación cualitativa) o a la realidad 

intersubjetiva (desde la óptica mixta) que habrá de investigarse” (Hernandez, 2014) 

 

Con ello, se puede concluir que la investigación científica se empieza a través de una idea 

o hipótesis, la cual según información recolectada busca dar una respuesta a la disyuntiva 

planteada. 

 

3.1. Objeto y nivel de investigación  

 

El nivel de la investigación o alcance de la aplicación de un estudio cuantitativo depende 

de la estrategia de investigación, según el alcance definido el diseño, procedimientos y otros 
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componentes del proceso serán distintos. Los diferentes alcances que se pueden presentar 

son: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. (Hernandez, 2014). 

 

El alcance exploratorio es definido por Hernandez et al. (2014) como aquel que se realiza 

con el fin de conocer e investigar sobre un tema poco conocido, el cual no ha presentado 

investigaciones anteriores. Respecto a los estudios descriptivos, Hernandez et al. (2014) 

menciona que gracias a este alcance se permite conocer acerca de información conjunta o 

independiente sobre ciertos conceptos y variables. Por otra parte, el estudio correlativo tiene 

como objetivo la conexión o relación entre dos o más elementos. (Hernandez, et al. 2014). 

Por último, Los estudios explicativos son definidos como aquellos que van más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. 

Es decir, se encuentran dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos. 

(Hernandez, 2014 et al. p. 95). 

De acuerdo con lo mencionado, esta investigación tiene como objeto de estudio analizar 

el costo volumen utilidad que nos permite tomar decisiones financieras con el fin de mejorar 

la gestión de la empresa. El presente estudio es de carácter mixto e inicia con el supuesto de 

que el análisis costo volumen y utilidad nos permitirá mejorar la gestión financiera de las 

empresas, en este caso enfocado en el sector gastronómico. Se realizarán entrevistas a 

expertos y la aplicación de encuestas para poder obtener los resultados relacionados a los 

supuestos realizados. 
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3.2. Diseño de la investigación 

  

El diseño de la investigación es el procedimiento o estrategia que el investigador tomará 

con la finalidad de contestar el problema de investigación planteado, lo cual implica 

seleccionar un diseño particular de investigación o de ser el caso más de un diseño, 

dependiendo de la necesidad del proyecto de investigación. El diseño se puede dividir en 2 

clases de investigación, las cuales son: Investigación Experimental e Investigación No 

Experimental. (Hernandez, Fernandez, Baptista, 2010, p.121) 

 

Investigación Experimental 

“Este uso del término es bastante coloquial; así, hablamos de “experimentar” cuando 

mezclamos sustancias químicas y vemos la reacción provocada, o cuando nos cambiamos de 

peinado y observamos el efecto que suscita en nuestras amistades dicha transformación. La 

esencia de esta concepción de experimento es que requiere la manipulación intencional de 

una acción para analizar sus posibles resultados. 

Una acepción particular de experimento, más armónica con un sentido científico del 

término, se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables 

independientes (supuestas causas-antecedentes), para analizar las consecuencias que la 

manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos-

consecuentes), dentro de una situación de control para el investigador. Esta definición quizá 

parezca compleja; sin embargo, conforme se analicen sus componentes se aclarará el sentido 

de la misma.” (Hernandez, Fernandez, Baptista, 2010, p.128) 
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Investigación No experimental 

“Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 

variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional 

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que hacemos 

en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para posteriormente analizarlos. En un experimento, el investigador 

construye deliberadamente una situación a la que son expuestos varios individuos. 

Esta situación consiste en recibir un tratamiento, una condición o un estímulo bajo 

determinadas circunstancias, para después evaluar los efectos de la exposición o 

aplicación de dicho tratamiento o tal condición. Por decirlo de alguna manera, en un 

experimento se “construye” una realidad. En cambio, en un estudio no experimental 

no se genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

provocadas intencionalmente en la investigación por quien la realiza. “(Hernandez, 

Fernandez, Baptista, 2010, p.149)  

 

Además, según Hernandez, Fernandez, Baptista, (2010) en la investigación no 

experimental las variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene 

control directo sobre dichas variables ni se puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron, 

al igual que sus efectos. La investigación no experimental es un parteaguas de varios estudios 

cuantitativos, como las encuestas de opinión (surveys), los estudios ex post-facto 

retrospectivos y prospectivos, etc. Para ilustrar la diferencia entre un estudio experimental y 

uno no experimental consideremos el siguiente ejemplo. Claro está que no sería ético un 

experimento que obligara a las personas a consumir una bebida que afecta gravemente la 

salud.  
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3.3. Investigación cualitativa 

  

“La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa 

centrada en el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo 

de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 

activamente).”  (Hernández, 2014, p.9) 

 

Hernandez, et. al (2010) mencionan que la investigación cualitativa también por áreas o 

temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las 

preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el análisis de los datos 

(como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios cualitativos pueden 

desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de 

los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes, y después, para refinarlas y responderlas. Por 

otro lado, acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien “circular” y no siempre la secuencia 

es la misma, varía de acuerdo con cada estudio en particular; la investigación cualitativa se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. 

 

“El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de 

los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará) 

acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 
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perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad. También es recomendable seleccionar el 

enfoque cualitativo cuando el tema del estudio ha sido poco explorado, o no se ha 

hecho investigación al respecto en algún grupo social específico.” Hernandez, 

Fernandez, Baptista, (2010) 

 

Asimismo, Vasilachis (2006) menciona que la investigación cualitativa abarca el estudio, 

uso y recolección de una variedad de materiales empíricos - estudios de caso, experiencia 

personal, introspectiva, historia de vida, entrevista, textos observaciones, históricos, 

internacionales y visuales- que describen los momentos habituales y problemáticos y los 

significados en la vida de los individuos.  

 

3.3.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos  

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizarán las entrevistas y encuestas como 

herramienta de recolección de datos. Las entrevistas consistirán en 3 reuniones en donde se 

intercambiará información con los diversos especialistas que se entrevistarán con una guía 

de preguntas definida. Las entrevistas, darán un entendimiento profundo sobre cómo una 

evaluación de los aspectos del análisis costo volumen utilidad puede influir en los procesos 

de toma de decisiones financieras de las empresas del sector gastronómico, en este caso 

pollerías.  
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3.3.2. Población 

Para el presente trabajo, se entrevistarán 3 expertos listados a continuación 

 

Listado de Expertos: 

 

 Luis Pérez – Especialista en pollerías con más de 20 años de experiencia en el rubro 

 Ravi Krishna – Gerente General de restaurante Massala  

 Raul Rossi – Especialista en costos y procesos en franquicias incluyendo pollerías. 

 

3.4. Investigación cuantitativa 

 

Respecto al enfoque cuantitativo, Hernandez menciona que representa un conjunto de 

procesos secuenciales y probatorios, los cuales presentan etapas que deben seguirse sin eludir 

pasos debido a que cada una precede a la siguiente. Su proceso presenta las siguientes etapas: 

deductivo, secuencial, probatorio y análisis de la realidad objetiva. (Hernandez, 2014, p. 4). 

 

Entre sus características tenemos que presentan planteamientos acotados, mide 

fenómenos, utiliza estadística y prueba de hipótesis y teoría. (Hernandez, 2014, p. 3). 

A continuación, se presenta el proceso de la investigación cuantitativa: 

3.4.1. Descripción de los instrumentos de recolección de datos  
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Luego de seleccionar el diseño de investigación apropiado y la muestra de acuerdo al 

problema de investigación, la siguiente fase consiste en la recolección de datos pertinentes 

sobre los atributos, conceptos, variables, casos u objetivos involucrados en la investigación. 

 

En el presente trabajo se usarán encuestas, con el fin de tener un mejor entendimiento 

sobre el nivel que tienen las empresas dedicadas al sector establecido acerca del costo 

volumen utilidad dentro de sus negocios. El estudio de los casos permitirá evaluar el efecto 

cuantitativo. 

 

La recolección de información se realizará a través de cuestionarios de 21 preguntas con 

el fin de sustentar las hipótesis planteadas en la presente investigación. 

 

3.4.2. Población 

 

En el caso de las encuestas, la población será de 12 pollerías ubicadas en el distrito de 

Callao. Debido a que este sector es muy extenso, nos enfocaremos en la zona de Dulanto, 

lugar donde podemos encontrar gran variedad de establecimientos con diversidad de años de 

funcionamiento. Para la toma de la muestra, se escogió la totalidad de los establecimientos 

dedicados a este rubro en la zona de Dulanto, la mayor parte de los locales de esta zona tienen 

la característica de ser pollerías nuevas con pocos años e incluso meses de trayectoria, estas 

empresas no forman parte de una franquicia, ni son locales conocidos a nivel nacional. 
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Para poder tener un mayor entendimiento de la metodología cuantitativa, procederemos a 

explicar los tipos de muestreo 

 

El primer tipo de muestra a explicar son las probabilísticas, la cual los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogido para la muestra, la cual se obtiene al 

definir las características de la población y el tamaño de la muestra. (Hernandez, 2014) 

 

Por otra parte, la muestra no probabilística, tal como dice el nombre no depende de la 

probabilidad sino de causas sino de causas relacionadas con las características de la 

investigación o los propósitos del investigador investigador (Johnson, 2014, Hernández-

Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008b). Este tipo de muestra depende del proceso de toma 

de decisiones del investigador o investigadores, es decir depende del criterio que tenga este 

al realizar la investigación. (Hernandez, 2014) 
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Capitulo IV. Desarrollo 

4.1. Aplicación de los instrumentos 

 

A continuación, se procederá a describir las respuestas obtenidas en las entrevistas en 

profundidad y el análisis de las encuestas realizadas. 

 

4.1.1. Entrevistas en profundidad 

 

1. Entrevista al especialista 1: Luis Pérez – Especialista en el sector gastronómico con más 

de 20 años en experiencia en pollerías.  

 

Tabla 1. Respuestas de la entrevista especialista 1 

Preguntas Respuesta del especialista 1 

¿Cuál cree que es la importancia de 

conocer cómo se comportan los costos en 

su empresa según sus niveles de venta? 

Considero importante conocer el 

comportamiento de los costos porque ello 

repercute en la utilidad y en las ventas que 

puedo genera, debido a que se encuentra 

relacionados. Los costos fijos se 

mantienen a pesar de que pueda tener 

diferentes niveles de venta durante 

diferentes meses. Por otra parte, considero 
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importante el hecho de la conocer mis 

costos debido a que según ello puedo 

mejorar los precios o mejorar el nivel de 

venta, según dependa cada caso. 

Actualmente. ¿Cómo se determina el 

costo de los productos que ofrece en su 

empresa? 

La empresa no cuenta con una forma 

específica de determinar los costos, 

debido a que no es solo el costo del 

producto, sino también del servicio 

ofrecido. Sin embargo, realizo un 

promedio de producción. Los costos los 

saco en base a las ventas de una semana en 

promedio, un promedio de cuanto he 

gastado en carbón, cuanto necesite de 

aceite, mantenimiento de máquinas lo cual 

se presupuesta, y en base a ello determino 

un costo. 

¿Cuál es el impacto que tendría clasificar 

los costos en los cuales incurre 

actualmente para elaborar los productos 

que ofrece en su empresa en costos fijos y 

costos variables? 

Considero que permite conocer los costos 

de mejor manera, sin embargo, en la 

empresa tomamos un porcentaje por cada 

elemento presente. Por ejemplo, los 

sueldos que equivalen un 20% del precio. 

Otro caso, es en el escenario que suba el 

pollo, por ejemplo, en el mes de diciembre 
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tiende a subir y ello afecta directamente a 

la ganancia que pueda percibir el negocio, 

debido a que este incremento impacta en 

el volumen de ventas y según ello se debe 

tener en cuenta las decisiones que sean 

necesarias. 

¿Cuáles cree que son los principales 

riesgos en no realizar una clasificación de 

costos en fijos y variables en su empresa? 

Considero que entre los principales 

riesgos es el de trabajar en incertidumbre, 

trabajas sin saber si en realidad estas 

ganando o perdiendo. No tienes una forma 

adecuada de establecer el precio, ni de 

tener una estrategia de marketing. Por 

ejemplo, la empresa cuenta con una 

promoción de 2x1 los días miércoles, 

tengo en claro que el promedio de ventas 

para que ello sea sostenible es vender un 

promedio de 80 pollos, ello lo pude 

calcular según los costos. 

Actualmente. ¿Conoce cuál es el punto de 

equilibrio, es decir el nivel de ventas 

necesario en el cual no se obtendrá 

ganancia ni pérdida, en su empresa? 

Cuando inicie el negocio realice este 

análisis como algo base en ese momento 

para conocer cuánto debía vender para que 

me sea rentable. Hace muchos años 

calcule el punto de equilibrio el cual era de 
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80 pollos. Sin embargo, en la actualidad 

ya no realizó este análisis, manejo el tema 

de la rentabilidad sin embargo ya no 

realizo este análisis. Lo que realizo es una 

ecuación donde tomo las ventas de la 

semana y todos los gastos que incurro en 

la semana, y establezco un promedio de 

cuanto debo tener de utilidad a la semana. 

Todas las semanas debería tener un 

aproximado al promedio, debido a que 

hago una provisión de ciertos gastos. Por 

ejemplo, realizo una provisión de los 

sueldos, debido a que ello lo pago a fin de 

mes, pero debido a que realizo mi cálculo 

mensual debe estar considerado dentro de 

este. Cuando este promedio baja empiezo 

a revisar que es lo que sucedió durante la 

semana para evaluar qué decisión debo 

tomar. Entre las cosas que reviso son el 

tema de proveedores, si las ventas bajaron 

o si el precio no es el adecuado. 
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¿Qué riesgos cree que existen en 

determinar el punto de equilibrio de forma 

errada en su empresa? 

El determinar mal los costos va a generar 

que determines mal el precio de venta, al 

igual que las estrategias en base al 

negocio. Determinar el punto de equilibrio 

al comienzo del negocio es necesario. En 

este negocio los proveedores te dan los 

productos a crédito de una y dos semanas, 

lo cual, si tú no determinas un punto de 

equilibrio en base a los ingresos y costos, 

cuando recién aperturas un negocio, no 

notaras el hecho de que tienes deudas 

debido a que percibes el ingreso de dinero, 

recién podrás notarlo cuando empiezas a 

cargarte de deudas. 

¿Consideraría usted utilizar el punto de 

equilibrio como una herramienta para 

determinar el precio de los productos que 

ofrece en su empresa?  ¿Cuál cree que 

sería el impacto financiero que tendría en 

la gestión de su empresa? 

Me parece que el punto de equilibrio es 

una ayuda más no el factor determinante, 

te permite fijar un precio base. Sin 

embargo, la demanda y la competencia 

son factores que se deben tomar en cuenta. 

Actualmente, ¿Ha utilizado el análisis 

costos volumen utilidad (análisis que 

estudia la relación existente entre el 

En la empresa realizo análisis de los 

costos, según las ventas que tengo y en 

función del precio, como la ecuación que 
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comportamiento de los costos totales y las 

ventas) en su empresa? 

te comenté. Sin embargo, soy consciente 

de que no aplico mayor análisis como el 

que me comentas. 

¿Cuáles son las razones por la cual 

consideraría importante realizar un 

análisis costo volumen utilidad en la 

gestión de los costos de su empresa? 

Considero que es importante porque los 

costos y las ventas son elementos 

determinantes en el giro del negocio. Nos 

permite reconocer temas de precio, así 

como poder realizar estrategias que me 

permitan tener control sobre el negocio. 

¿Cuál cree que es el impacto financiero 

que tiene realizar un análisis costo 

volumen utilidad en su empresa? 

¿Consideraría utilizar dicho análisis para 

formular estrategias para mejorar la 

gestión en su empresa? 

El tener bien determinado el tema de 

costos con el promedio de ventas, no solo 

me ha ayudado a tener liquidez, 

financieramente mi pasivo es 

limitadamente pequeño, trabajo con muy 

poca deuda, lo que proviene de pago a 

proveedores. Debido a una pésima 

experiencia, aprendí a estructurar mis 

costos de tal manera que sepa realmente 

cuanto es lo que necesito gastar sobre el 

promedio de ventas que vaya a tener y con 

ello se con cuanto puedo endeudarme, a 

cuento tiempo y cuanto debo manejar al 

contado. Si tengo una deuda a 30 días, lo 
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que hago es ir provisionando para poder 

pagar la deuda. Considero que este 

análisis me permite planificar y poder 

realizar estrategias cuando sean 

necesarias. 

¿Cómo se determina el precio de los 

productos en su empresa? ¿Se considera el 

costo del producto? 

La fijación de mi precio es en función del 

producto que vendo, por ejemplo, todo lo 

que sea complementario, por ejemplo, 

bebidas, lo que hago es ponerle un 60% a 

85% sobre el costo, lo cual es fácil sacarlo 

porque solo necesito venderla. En el tema 

de platos precocidos como Nuggets, 

chicharrones, le aumento un 50% a 60% 

sobre el costo. 

En el caso del pollo, saco los costos y 

sobre eso lo duplico, no es decir que gane 

el 100%, sobre esto le comienzo a sacar 

todos los costos ya sean fijos y variables 

en base al promedio de venta del mes y 

según esto debería tener una rentabilidad 

del 20% a 22%. 
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El costo es mi base para el precio, y sobre 

eso le aplico los gastos relacionados al 

negocio. 

 

¿Qué indicadores utiliza actualmente para 

medir la gestión de los costos en su 

empresa? 

No manejo indicadores establecidos en el 

negocio, sin embargo, tengo la idea de los 

factores que debo tener en cuenta. Por 

ejemplo, en el caso de delivery, asumo un 

porcentaje del 40% al 50% del pago al 

personal del delivery y la otra parte surge 

del cobro de envió. Sin embargo, si me 

veo que estoy pagando el 80% del pago 

del personal de delivery, me puedo 

percatar que no estoy vendiendo tanto por 

este canal como debería, y en ese caso 

debo tomar decisiones como eliminar un 

motorizado o realizar estrategias para 

aumentar la venta.  

Nota: Elaboración propia 
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2. Entrevista al especialista: Ravi Krishna – Gerente General Trendy Foods Perú  

 

Tabla 2. Respuestas de la entrevista especialista 2 

Preguntas Respuesta del especialista 1 

¿Cuál cree que es la importancia de 

conocer cómo se comportan los costos en 

su empresa según sus niveles de venta? 

 

En un negocio de restaurantes, conocer y 

manejar los costos resulta de mucha 

importancia ya que se utilizan productos 

perecibles cuyo costo es muy fluctuante en 

el Perú y manejarlo de forma inadecuada 

impacta de forma grave en tu utilidad y tu 

EBITDA. La utilidad depende 

completamente del costo del producto. 

Actualmente. ¿Cómo se determina el 

costo de los productos que ofrece en su 

empresa? 

 

Actualmente se determinan de forma 

semanal por medio de un inventario. El 

inventario final del domingo se convierte 

en el costo del producto de la semana 

siguiente. Se consideran los costos directo 

y se añaden los costos variables y fijos. 

¿Cuál es el impacto que tendría clasificar 

los costos en los cuales incurre 

actualmente para elaborar los productos 

que ofrece en su empresa en costos fijos y 

costos variables? 

En mi empresa, la mayoría de los costos 

son variables. Los únicos costos fijos con 

los que se cuentan actualmente son los 

alquileres de local y los costos de planilla 
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¿Cuáles cree que son los principales 

riesgos en no realizar una clasificación de 

costos en fijos y variables en su empresa? 

En el caso de los costos variables, se 

deben manejar al milímetro ya que son los 

más importantes en mi empresa ya que son 

los costos principales del producto que 

determinan la utilidad. En el caso de los 

costos fijos solo se tiene el costo de 

planilla y alquiler. 

Actualmente. ¿Conoce cuál es el punto de 

equilibrio, es decir el nivel de ventas 

necesario en el cual no se obtendrá 

ganancia ni pérdida, en su empresa? 

Si, actualmente se maneja de forma 

mensual utilizando el Estado de 

Resultados se suman los costos y gastos 

fijos y variables, después se añade un 

porcentaje de inversión que se haya 

realizado en el negocio. 

¿Qué riesgos cree que existen en 

determinar el punto de equilibrio de forma 

errada en su empresa? 

 

El riesgo al equivocarse al calcular el 

punto de equilibrio es no saber hacia qué 

dirección está yendo al negocio. No se 

tiene forma de plantear metas al personal. 

No se podría saber si se está ganando 

dinero o si se está perdiendo dinero. En el 

negocio de restaurantes no se lleva una 

contabilidad tradicional como cuentas por 

pagar o cuentas por cobrar. En cambio, 
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todos los días entra y sale dinero de forma 

directa y en ese caso conocer el punto de 

equilibrio resulta fundamental porque si 

no, no tendríamos una dirección para el 

negocio. 

¿Consideraría usted utilizar el punto de 

equilibrio como una herramienta para 

determinar el precio de los productos que 

ofrece en su empresa?  ¿Cuál cree que 

sería el impacto financiero que tendría en 

la gestión de su empresa? 

 

Si, la herramienta del punto de equilibrio 

es fundamental para determinar precio de 

venta, seria de mucha utilidad para 

determinar el margen de utilidad. 

Actualmente, ¿Ha utilizado el análisis 

costos volumen utilidad (análisis que 

estudia la relación existente entre el 

comportamiento de los costos totales y las 

ventas) en su empresa? 

No, actualmente no lo utilizamos debido a 

que consideramos que no tenemos los 

suficientes niveles de ventas para 

realizarlo de forma adecuada, debido a 

que nuestro negocio todavía está 

creciendo y no tenemos mucha actividad. 

¿Cuáles son las razones por la cual 

consideraría importante realizar un 

análisis costo volumen utilidad en la 

gestión de los costos de su empresa? 

 

Porque es un medidor diario que indica la 

gestión del negocio y si se llega a utilizarla 

de forma correcta puedes bridar dirección 

a tu negocio y guiarlo en la dirección que 

tú quieras en el momento deseado; si en 
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mi empresa pudiera tener el análisis del 

costo diaria, puedo cambiar mi estrategia 

para el día siguiente, especialmente en un 

país como Perú donde existe mucha 

incertidumbre en el mercado. Uno no 

puede manejar las ventas, pero puede 

manejar el tema del costo.   

¿Cuál cree que es el impacto financiero 

que tiene realizar un análisis costo 

volumen utilidad en su empresa? 

¿Consideraría utilizar dicho análisis para 

formular estrategias para mejorar la 

gestión en su empresa 

Nos permitiría poder manejar los 

objetivos de ventas y dar una dirección 

más clara del negocio hacia los objetivos 

de forma más rápida. Probablemente en un 

futuro donde tengamos un mayor nivel de 

facturación. Nos permitiría utilizar 

estrategias en función a los costos que 

manejamos ya que es el factor que 

podemos controlar. 

¿Cómo se determina el precio de los 

productos en su empresa? ¿Se considera el 

costo del producto? 

Se suman los costos fijos costos y 

variables, se suma el margen de utilidad 

que se desee generar, a ellos se suma el 

margen de contribución determinado por 

la inversión realizada y con base en ello, 

se tiene un precio referencial, el cual se 

compara con el precio del mercado y 
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luego hacer la comparación se determina 

el precio adecuado. Se ajusta el precio de 

acuerdo con la estrategia que queremos 

utilizar, en el caso de productos nuevos, 

no se considera bajar el precio, pero sí se 

realizan promociones, se da un precio de 

promoción y se va subiendo gradualmente 

el precio. 

¿Qué indicadores utiliza actualmente para 

medir la gestión de los costos en su 

empresa? 

EBITDA 

Costo de comidas y bebidas: Compras de 

las comidas y bebidas separadas 

comparadas contra las ventas realizadas 

en la semana. 

Costo de personal: Comprar costo de 

planilla contra las ventas realizadas. 

Evaluar el nivel de personal necesario con 

el nivel de sillas. 

 

 

Nota: Elaboración propia 
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3. Entrevista al especialista 1: Raul Rossi – Analista de operaciones NGR Intercorp - 

Franquicia Don Belisario 

 

Tabla 3. Respuestas de la entrevista especialista 3 

Preguntas Respuesta del especialista 1 

¿Cuál cree que es la importancia de 

conocer cómo se comportan los costos en 

su empresa según sus niveles de venta? 

En el sector de restaurantes hay costos 

asociados como el costo de los productos, 

el costo de los insumos que es un costo 

directo relacionada a la venta. Se debe 

conocer cómo se manejan los costos y lo 

que contiene el producto. 

En nuestro caso tenemos el costo receta, 

mermas, ajustes por desfase de inventario. 

Es necesario conocer y capacitar al 

personal para que se cumpla el costo 

receta, para que nos permita evaluar de 

manera adecuada el costo del producto. 

Actualmente. ¿Cómo se determina el 

costo de los productos que ofrece en su 

empresa? 

Determinamos los costos de manera fija y 

variable. Tenemos el costo receta que es lo 

que compone mi costo de ventas, el cual 

es variable debido a que es directamente 

proporcional al volumen de ventas. Por 
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otra parte, tenemos a los fijos como el 

tema de personal y alquileres.  

Referente a nuestros costos el mayor 

porcentaje lo tiene el costo receta, después 

le sigue el costo de personal, alquileres y 

otros como mermas, desperdicios o 

ineficiencia (ajuste de inventario), 

consumos internos, entre otros. 

¿Cuál es el impacto que tendría clasificar 

los costos en los cuales incurre 

actualmente para elaborar los productos 

que ofrece en su empresa en costos fijos y 

costos variables? 

Considero que todos los restaurantes 

tienen estructura diferente, áreas 

diferentes, canales de atención diferentes. 

Es por ello, que no podría decir que 

estructura tiene la empresa para los costos, 

sino que cada tienda cuenta con su propia 

estructura, debido a que, por ejemplo, no 

todas las tiendas cuentan con delivery y 

para el caso de la venta por este canal se 

utiliza empaques y otro tipo de papas para 

mejorar la experiencia del cliente.  

Considero que este tipo de clasificación 

permite conocer cada costo y como 

valorarlo, si es que en realidad se 
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encuentra destinado para la venta o forma 

parte del gasto del negocio. 

¿Cuáles cree que son los principales 

riesgos en no realizar una clasificación de 

costos en fijos y variables en su empresa? 

El principal riesgo es que puedan incurrir 

en ineficiencia, desviaciones sobre todo a 

nivel de inventario. En una industria retail 

como esta, sino costeas adecuadamente 

tus productos no vas a tener claro tus 

márgenes, porque puedes estar vendiendo 

muy barato o muy caro. Además, si no 

tienes bien costeado todo, sobre todo 

cuando elaboras productos procesados 

puedes perder visibilidad del impacto en 

la rentabilidad, porque al final puedes 

estar comprando insumos muy caros o 

puedes estar haciendo mal los procesos. 

Puede que al final tu producto final le 

guste al cliente, pero no te genere ganancia 

ni sea sostenible. 

Actualmente. ¿Conoce cuál es el punto de 

equilibrio, es decir el nivel de ventas 

necesario en el cual no se obtendrá 

ganancia ni pérdida, en su empresa? 

Nuestro costo de venta de los productos es 

un 37% a 38% de la venta, esto debería 

llegar a 34% a partir del próximo año. En 

total considerando los demás costos 

deberíamos cerrar el año con un punto de 
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equilibrio para don Belisario es de 

3´000,000 de soles al mes en conjunto de 

todas sus tiendas. Sin embargo, hay 

tiendas que tienen un nivel de venta muy 

bajo, las cuales no llegan a su punto de 

equilibrio, esto se debe a que su estructura 

de costos es compleja debido a que sus 

alquileres son muy altos, cuentan con 

muchos motorizados. Es por ello que, se 

está viendo la posibilidad de cerrar alguna 

de estas tiendas, ya que a lo largo del año 

no han generado utilidad.  

¿Qué riesgos cree que existen en 

determinar el punto de equilibrio de forma 

errada en su empresa? 

El punto de equilibrio se calcula desde un 

presupuestado o un histórico. Si lo 

calculas desde un presupuestado este 

tendrá errores porque es una proyección, 

si lo calculas desde una data histórica este 

es más confiable, pero es estático.  

Calcular el punto de equilibrio de manera 

incorrecta no te permite conocer el 

negocio ni generar estrategias para 

mejorar la rentabilidad. Sin embargo, 

considero que los costos no son estáticos 
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por lo que el punto de equilibrio no me 

llega a cubrir el riesgo de lo que suceda en 

la empresa debido a que existen temas de 

la misma administración de la empresa o 

de la temporada que no pueden ser 

cubiertos por el punto de equilibrio. 

¿Consideraría usted utilizar el punto de 

equilibrio como una herramienta para 

determinar el precio de los productos que 

ofrece en su empresa?  ¿Cuál cree que 

sería el impacto financiero que tendría en 

la gestión de su empresa? 

Considero que es importante tomar el 

punto de equilibrio como referencia pero 

que este no sea la única herramienta que 

nos permita tomar decisiones. Para la 

toma de decisiones es importante tener en 

cuenta la estructura de costos de la 

empresa y otro punto es el mercado, si mi 

estructura de costos es la adecuada pero el 

mercado me dice otra cosa, debemos 

tomar en cuenta en primer lugar al 

mercado, porque la empresa se debe 

adaptar al mercado y no el mercado a la 

empresa. 

Los accionistas exigen un retorno por 

parte de la empresa, por lo que es 

necesario tener en cuenta de la utilidad a 

ganar, es por ello por lo que puedes partir 
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del precio o de la utilidad y según ello 

modificar tus costos. 

Actualmente, ¿Ha utilizado el análisis 

costos volumen utilidad (análisis que 

estudia la relación existente entre el 

comportamiento de los costos totales y las 

ventas) en su empresa? 

Lo utilizamos diariamente para ver 

referente en la industria, marca, en la 

corporación para ver los costos y como 

mejorarlos. Incluso se maneja un comité 

en el que participa auditoria interna para 

evaluar cómo llegar al objetivo. Por 

ejemplo, en el tema de costos variables, 

los cuales son proporcionales a la venta, si 

el local llega al volumen de venta con 

productos de menor costo, ayuda a la 

empresa a generar mayor rentabilidad. 

¿Cuáles son las razones por la cual 

consideraría importante realizar un 

análisis costo volumen utilidad en la 

gestión de los costos de su empresa? 

Es importante para saber si se están 

haciendo las gestiones correctas para 

llegar a los objetivos referentes al costo 

que se han fijado desde inicios de años. 

Además, estos se pueden ir midiendo a 

través del año para ir realizando ajustes 

con el fin de lograr el objetivo. Es 

importante evaluar este tipo de 

indicadores porque lo que no se mide no 

se puede gestionar, es por ello por lo que 
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es bueno tener reportes diarios que te 

permitan evaluar cada tipo de canal. 

¿Cuál cree que es el impacto financiero 

que tiene realizar un análisis costo 

volumen utilidad en su empresa? 

¿Consideraría utilizar dicho análisis para 

formular estrategias para mejorar la 

gestión en su empresa? 

El impacto financiero es positivo, la idea 

es hacer seguimiento a todas las acciones 

que se realicen ya sean estratégicas, 

operativas o tácticas para mejorar la 

rentabilidad. Una simple decisión puede 

impactar en la rentabilidad de la empresa. 

Este análisis siempre lo hacemos para 

poder tomar decisiones, ninguna decisión 

se toma por percepción, sino analizamos 

los costos, gastos, volumen de venta y 

utilidad.  

¿Cómo se determina el precio de los 

productos en su empresa? ¿Se considera el 

costo del producto? 

Para fijar los precios tomas en cuentas dos 

cosas el costo y el mercado. Cada 6 meses 

sacamos una nueva carta, para ello 

tomamos en cuenta a la competencia y 

evaluamos la información con los costos 

variables que tenemos del producto. Por 

ejemplo, si tenemos el ¼ de pollo a 18 

soles y su costo equivale al 35%, y la 

competencia lo vende a 19 soles, tengo la 

oportunidad de subirle un sol y marginar 
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más. Sin embargo, si nosotros lo 

vendemos a 19 soles y la competencia a 18 

soles, debería bajar un sol para poder ser 

competitivo, y con ello tendría presión en 

bajar mis costos. 

¿Qué indicadores utiliza actualmente para 

medir la gestión de los costos en su 

empresa? 

Tenemos el costo de venta total, es decir 

todos los insumos relacionados a la venta. 

Dentro de ello tenemos el costo receta, 

mermas, refrigerio del personal y ajuste de 

inventarios. Como mencione el costo de 

venta se encuentra en un aproximado de 

37%, el cual deseamos mejorar a 34%. En 

el caso de costo receta es de 35%, mermas 

0.3%, refrigerio de personal 0.9% y ajuste 

de inventario en +/- 0.3%. Estos valores 

nos permiten medir como se encuentra los 

costos del negocio y cómo manejarlo para 

mejorar el mismo indicador. 

Nota: Elaboración propia 
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4.1.2. Encuestas 

 

A continuación, se presentan los resultados de las encuestas aplicadas: 

 

 

Figura 4. Encuesta pregunta 1. Elaboración propia 

 

Resultado: 

La mayor parte de los entrevistados estuvo totalmente de acuerdo con la presente 

afirmación, debido a que para poder determinar un precio adecuado para sus productos 

necesitan conocer esta información.  

 

Interpretación: 
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Los entrevistados consideran importante conocer los costos y la estructura de estos en sus 

respectivos negocios, por lo que se puede interpretar que los administradores y dueños 

realizan un buen manejo de los costos en sus respectivas empresas. 

Uno de los entrevistados afirmó que conocer los costos no solo permite determinar una 

base para el precio, sino que permite controlar la gestión y tomar decisiones en función a 

ello.  

 

 

Figura 5. Encuesta pregunta 2. Elaboración propia 

 

Resultado: 

Esta afirmación permite conocer si las empresas realmente tienen identificado los costos 

en los que incurren, la encuesta determino que las empresas cuentan con una clasificación de 
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costos entre fijos y variables. Sin embargo, ello no significa que las empresas cuenten con un 

sistema integrado que le permita conocer y medir los costos en los que incurren.  

 

Interpretación: 

En las empresas donde se realizó la encuesta, según las respuestas obtenidas de esta 

afirmación, se puede determinar que estas empresas cuentan con una estructura de costos 

definida, por lo que se puede interpretar que tienen un correcto manejo de los costos. Sin 

embargo, al conversar con los encuestados, se puede comprender que no todos tienen claro 

los conceptos de costos o la manera de como estructurarlos, sino que los manejan según su 

propio entendimiento y sin una estructura definida. Además, este resultado no implica que 

las empresas cuenten con un sistema integrado que le permita conocer y medir los costos en 

los que incurren.  
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Figura 6. Encuesta pregunta 3. Elaboración propia 

 

Resultado: 

Los encuestados respondieron que se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo, en 

una relación de 8.33% y 91.67% respectivamente.  

 

Interpretación: 

Según las respuestas obtenidas de dicha afirmación, se puede interpretar que los 

encuestados conocen los beneficios de aplicar el análisis de costo volumen utilidad dentro de 

sus empresas. Lo cual les permite gestionar de mejor manera la empresa y permite un mayor 

control de los costos. 

 

 

Figura 7. Encuesta pregunta 4. Elaboración propia 
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Resultado: 

Esta afirmación permite conocer si los encuestados consideran que el análisis costo 

volumen utilidad sirve como complemento para proyección de ventas. Respecto a esta 

afirmación, la mayor parte de los encuestados respondieron que se encuentran entre 

totalmente de acuerdo y de acuerdo. Sin embargo, algunos encuestados respondieron entre 

ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo.  

 

Interpretación: 

La diferencia en las respuestas de los encuestados nos permite comprender que el análisis 

costo volumen utilidad no es un factor relevante para la proyección de ventas. Esta 

herramienta les permite realizar un análisis en base a los costos, lo cual lo consideran como 

un complemento a tomar en cuenta para sus decisiones de planeación. Sin embargo, según 

los comentarios obtenidos de las entrevistas, se puede conocer que la proyección de ventas 

se encuentra determinar por factores externos a la compañía, como el de la competencia.  
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Figura 8. Encuesta pregunta 5. Elaboración propia 

 

Resultado: 

En este caso, la mayor parte de encuestados respondió entre totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, debido a que el costo volumen utilidad permite manejar la relación entre estos dos 

puntos importante para una compañía. Sin embargo, el 25% de los encuestados contestaron 

ni de acuerdo ni en desacuerdo a esta afirmación.  

 

Interpretación: 

Según los resultados de la encuesta se puede interpretar que la mayor parte de los 

encuestados conocen el efecto del análisis costo volumen utilidad. Por otra parte, el 25% de 

los encuestados que respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo, consideran que este análisis 

no permite conoce dicha relación. 
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Figura 9. Encuesta pregunta 6. Elaboración propia 

 

Resultado: 

La mayor parte de los encuestados para esta afirmación, respondieron entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, debido a que el costo volumen utilidad permite conocer las líneas que 

requieren una mejorar o tienen puntos por evaluar sobre los cuales se deben tomar decisiones. 

 

Interpretación: 

Los encuestados consideran importante realizar el análisis de costo volumen utilidad en 

sus distintas líneas de negocios o productos e incluso canales de atención, debido a que les 

permite tener un mayor conocimiento sobre los costos incurridos en estos proyectos, por lo 

que les permite tomar decisiones estratégicas. 
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Figura 10. Encuesta pregunta 7. Elaboración propia 

 

Resultado: 

Para esta afirmación, los encuestados respondieron de distintas maneras, la mayor parte 

de encuestados respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. Sin embargo, algunos 

encuestados respondieron entre ni de acuerdo ni en desacuerdo y en desacuerdo, los cuales 

representa el 25% y 8,33% respectivamente.  

 

Interpretación: 

Debido a las diversas respuestas de los encuestados, se puede conocer que los costos 

futuros de las empresas no se estiman en base al análisis costo volumen utilidad, sino que se 

tiene presente otros factores importantes respectivos al rubro del negocio. Sin embargo, 

debido a que se presenta más de un 60% en respuestas positivas sobre este análisis, se puede 
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interpretar que el costo volumen utilidad se puede usar como un complemento más no un 

factor determinante para el tema de planeamiento de costos. 

 

 

Figura 11. Encuesta pregunta 8. Elaboración propia 

 

Resultado: 

Para esta afirmación, los encuestados respondieron entre totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, obteniendo entre ambas respuestas un total de 91.66%. El 8.33% restante, 

corresponde a la respuesta un de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Interpretación: 

Según las respuestas obtenidas por esta afirmación, los encuestados consideran que es 

importante realizar una evaluación del volumen de ventas, costos y utilidad, con el fin de 
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tomar decisiones acerca de los proyectos a incorporar en la organización, teniendo como 

objetivo medir si estos proyectos son viables. 

 

 

Figura 12. Encuesta pregunta 9. Elaboración propia 

 

Resultado: 

Para esta afirmación, los encuestados respondieron de distintas maneras, la mayor parte 

de encuestados (75%) respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. Mientras que 

el 16.67% respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo. Por último, el menor porcentaje lo 

obtuvo la respuesta en desacuerdo con 8.33%. 

 

Interpretación: 
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Según las respuestas obtenidas, los encuestados consideran que la toma de decisiones 

relacionada a la empresa se puede determinar en base a los costos incurridos. Sin embargo, 

al obtener un porcentaje de respuestas negativas, se puede interpretar que este no es el único 

factor por tomar en cuenta para la toma de decisiones.  

 

 

Figura 13. Encuesta pregunta 10. Elaboración propia 

 

Resultado: 

Para la presente afirmación, la mayor parte de los encuestados (75%) respondieron 

totalmente de acuerdo, el 16.67% contestaron que se encuentran de acuerdo con la afirmación 

presentada y el 8.33% respondió que se encuentra en desacuerdo.  

 

Interpretación: 
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Las respuestas obtenidas de esta afirmación, demuestra que para los administradores y 

dueños de pollerías es importante manejar indicadores. Sin embargo, es importante recalcar 

que no todas las empresas manejaban indicadores con los que puedan medir sus objetivos. 

 

 

 

Figura 14. Encuesta pregunta 11. Elaboración propia 

 

Resultado: 

En esta afirmación los encuestados respondieron la opción totalmente de acuerdo en un 

100%. 

 

Interpretación: 
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Para esta afirmación, la totalidad de los encuestados respondieron de manera afirmativa, 

por lo que se puede interpretar que los costos son un elemento fundamental en las empresas 

y se debe conocer y estructurar estos para poder mejorar la gestión del negocio. 

 

 

Figura 15. Encuesta pregunta 12. Elaboración propia 

 

Resultado: 

En esta afirmación los encuestados respondieron la opción totalmente de acuerdo en un 

100%. 
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Interpretación: 

Debido al resultado, se puede interpretar que los dueños y administradores de las empresas 

conocen la importancia del punto de equilibrio y manejan esta herramienta dentro de sus 

empresas. 

 

 

Figura 16. Encuesta pregunta 13. Elaboración propia 

 

Resultado: 

En esta afirmación, el 91.67% respondió que se encuentra totalmente de acuerdo. El 

8.33% restante contesto a esta afirmación que se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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Interpretación: 

Como se mencionó en la afirmación anterior, las personas consideran importante realizar 

el cálculo de su punto de equilibrio, es por ello que, podemos observar un 91.67% en 

totalmente de acuerdo, con respecto a conocer el punto de equilibrio de la empresa. No 

obstante, algunas empresas no realizan dicho cálculo, sino toman otras medidas para poder 

evitar incurrir en pérdidas.  

 

 

Figura 17. Encuesta pregunta 14. Elaboración propia 

 

Resultado: 

En esta afirmación, los encuestado respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, 

en un 83,33% y 16.67% respectivamente. 
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Interpretación: 

Según las respuestas de los encuestados, podemos determinar que el punto de equilibrio 

es importante tanto para el control de los costos y su volumen de ventas, como para la toma 

de decisiones financieras según estos factores. 

 

 

Figura 18. Encuesta pregunta 15. Elaboración propia 

 

Resultado: 

Para esta afirmación la mayor parte respondió entre totalmente de acuerdo y de acuerdo. 

Sin embargo, se pudo apreciar que algunos encuestados (16.67%) optaron por la opción ni 

de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Interpretación: 
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Según las respuestas obtenidas de los encuestados, se puede interpretar que en su mayoría 

consideran relevante contar con una herramienta para mitigar el riesgo o la incertidumbre. 

Para el caso de los encuestados que respondieron 16.67%, nos comentaron que su respuesta 

se debe a que no conocen una herramienta que les permita manejar la incertidumbre. No 

obstante, se nos comentó que les gustaría poder tener este tipo de herramienta, con el fin de 

evitar pérdidas y mitigar riesgos. 

 

 

 

Figura 19. Encuesta pregunta 16. Elaboración propia 

 

Resultado: 

En este punto, los encuestados optaron por las opciones de totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, en un 58.33% y 41.67% respectivamente. 
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Interpretación: 

Estos resultados nos demuestran que para fijar un precio es importante considerar el costo 

del producto. Sin embargo, los encuestados mencionaron que el costo no es el único factor 

relevante por considerar para determinar un precio. 

 

 

Figura 20. Encuesta pregunta 17. Elaboración propia 

 

Resultado: 

Para esta afirmación, la mayor parte de los encuestados respondieron entre las alternativas 

totalmente de acuerdo y de acuerdo. Sin embargo, el 25% de encuestados respondieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 
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Interpretación: 

Las respuestas obtenidas nos permiten conocer que los administradores y dueños cuentan 

con herramientas que les permite manejar los costos. Sin embargo, ello no quiere decir que 

estas herramientas sean de alta tecnología, sino que llevan sus costos de manera ordenada en 

alguna herramienta de apoyo. Por otra parte, el 25% de los encuestados que contestaron que 

se encuentran ni de acuerdo ni en desacuerdo, nos permite conocer que a pesar de este les 

parezca un punto relevante, no cuenta con herramientas que ayuden con la gestión de los 

costos. 

 

 

Figura 21. Encuesta pregunta 18. Elaboración propia 

 

Resultado: 
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Para esta afirmación, la mayor parte de los encuestados respondieron entre las alternativas 

totalmente de acuerdo y de acuerdo. Sin embargo, el 16.67% de los encuestados optaron por 

la opción de ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Interpretación: 

Según las respuestas obtenidas, se puede afirmar que los encuestados consideran 

importante contar con herramientas que les permite tomar decisiones, con el fin de mejorar 

la administración del negocio. El 16.67% de los encuestados, que respondieron ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, no cuenta con una herramienta de gestión para determinar las decisiones a 

tomar en la empresa. 

 

 

Figura 22. Encuesta pregunta 19. Elaboración propia 

 

Resultado: 



117 
 

Para esta afirmación, los encuestados respondieron de distintas maneras, la mayor parte 

de encuestados respondieron entre totalmente de acuerdo y de acuerdo, lo cual representa un 

41.67% y 33.33% de la totalidad de encuestas realizadas respectivamente. Sin embargo, 

también se obtuvieron respuestas en las opciones de ni de acuerdo ni en desacuerdo y en 

desacuerdo. 

 

Interpretación: 

Según las respuestas obtenidas de estas encuestas, se pude interpretar que, para la 

determinación del precio, es necesario entender el mercado externo. En el caso de la encuesta 

realizada que respondió en desacuerdo, se debe a un negocio naciente, el cual se encuentra 

en los primeros meses de su primer local. 

 

Figura 23. Encuesta pregunta 20. Elaboración propia 
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Resultado: 

Para esta afirmación, la mayor parte de los encuestados respondieron entre las alternativas 

totalmente de acuerdo y de acuerdo. Sin embargo, el 25% de los encuestados optaron por la 

opción de ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

Interpretación: 

Según los resultados de esta afirmación, se puede interpretar que existe relación entre los 

precios ofrecidos y los costos incurridos. Ello se debe a que sus precios se encuentran 

relacionados con el costo, e incluso usan este como base para la determinación del precio. 

 

Figura 24. Encuesta pregunta 21. Elaboración propia 

 

Resultado: 

En este punto, los encuestados optaron por las opciones de totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, en un 66.67% y 33.33% respectivamente.  
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Interpretación: 

Esta respuesta no permite conocer que, para la realización de las gestiones de las empresas, 

se considera el impacto del precio en las decisiones que se presentan en el negocio. 

 

4.2. Caso práctico 

 

a. Antecedentes 

La compañía POLLITOS S.A., es un restaurante peruano ubicado en el distrito de Callao, 

con más de 20 años en el mercado ofreciendo el plato bandera “Pollo a la brasa”.  Esta pollería 

tiene como valor agregado la calidad de su producto, el cual es reconocido dentro de este 

distrito.  

Dentro de la empresa se cuenta con distintas áreas de trabajo, las cuales son: 

administrativo, contable, hornero, ayudante de hornero, meseros, ayudantes de cocina, 

atención al mostrador y seguridad. Cabe resaltar que los montos observados en el caso no 

incluyen IGV. 

 

Análisis FODA 

 

Fortalezas 

‐ La empresa cuenta con una adecuada infraestructura que permite recibir un gran número 

de clientes.  

‐ Cuenta con diversos proveedores, los cuales son reconocidos por la calidad de sus 

productos.  
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‐ Es conocido en la zona del Callao, debido a su larga trayectoria en el negocio, calidad, 

servicio y sabor del producto que ofrece. 

‐ El local cumple con los requerimientos establecidos y obligaciones solicitadas por las 

distintas entidades.  

‐ Buscan adaptarse a los requerimientos del cliente. 

 

Oportunidades 

‐ Los proveedores le facilitan la llegada tanto de la materia prima principal (el pollo) hasta 

de productos de limpieza.  

‐ La empresa cuenta con diferentes medios de pago.  

‐ Se encuentran evaluando valores agregados para el producto y así atraer a nuevo público. 

‐ La preferencia en el consumo de pollo a la brasa.  

‐ Cumplimiento de normas de sanidad requeridas en restaurantes.  

‐ La empresa apuesta por nuevas tecnologías e innovaciones para mejorar los procesos de 

producción y atención.  

 

Debilidades 

‐ La cantidad de horas de atención es menor al lado de la competencia.   

‐ Brinda seguridad a sus clientes, pero es limitada.  

‐ Cuenta con estacionamiento, sin embargo, el espacio no es suficiente. 

 

Amenazas 

‐ Amplia cartera de competidores en el mercado.  

‐ El local se encuentra ubicado cerca de un centro comercial. 

‐ Constantes robos a restaurantes.  
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‐ La competencia presenta innovación referente a la carta, se venden nuevos complementos 

o se incursiona en nuevas variedades como parrillas y combinación con otro tipo de 

comidas como chifa. 

 

Productos 

La pollería estudiada cuenta con distintos platos compuesto en su mayoría por su giro 

principal, el cual es la venta de pollo a la brasa. A continuación, se presentará la carta los 

platos con los precios respectivos, sin considerar el IGV respectivo para cada uno de ellos: 

 

1 pollo 

Este plato tiene un valor de 48 soles, el cual se encuentra compuesto por un pollo de un 

aproximado de 1.7 kilos, papas y ensalada.  

 

 

 

Otros platos compuestos por pollo 
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½ pollo 

 

Este plato cuesta 28 soles, el cual se encuentra compuesto por ½ pollo, 

papas y ensalada. 

¼ pollo Este plato tiene un valor de 14.50 soles, el cual se encuentra 

compuesto por ½ pollo, papas y ensalada. 

Salchipollo 

 

Este plato cuesta 8 soles y se encuentra compuesto por 1/8 de pollo a 

la brasa, papas, salchicha y ensalada. Este plato es el más vendido del 

local y la creación de este plato permite un mayor flujo de venta de 

ciertas presas. 

Oferta 2x1 

 

La oferta 2x1 se da los miércoles, solo para canales de delivery y para 

llevar. Esta promoción implica que por la compra de 1 pollo + papas 

+ ensalada, se lleva un pollo adicional con los complementos 

mencionados anteriormente 

 

Complementos 

Entre otros productos que se venden en el restaurante tenemos nuggets, tequeños y 

chicharrón de pollo, los cuales se compran de manera precocida, por lo que no se prepara con 

los pollos comprados para la preparación de su insumo principal. Otros complementos son la 

porción de ensalada con un valor de 4 soles, porción de papa por 9 soles y ½ porción de papa 

por un valor de 5 soles.  
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Clasificación de venta por producto 

 

La mayor venta se tiene por parte de la venta de platos y ofertas que contienen pollo a la 

brasa, hemos usado el mes de octubre para observar la clasificación de las ventas.  

 

Figura 25. Ventas de octubre por tipo de producto. Elaboración propia 

 

En el gráfico se puede observar la diferencia en las ventas de los platos con pollos y otros 

complementos que se ofrecen. En el punto de otros, se consideró los complementos 

mencionados en el punto “productos”, es decir tequeños, nuggets, porción de ensaladas, 

porción de papas, entre otros.  

A lo largo del caso presentado, se usará el dato de venta de pollo por el mes de octubre de 

228,816 soles. 

Considerando lo observado, se puede determinar que el pollo es el plato más importante 

del restaurante, por lo que se usará únicamente este para la realización del caso práctico. 

S/228,816 

S/15,287 

 S/‐  S/50,000  S/100,000  S/150,000  S/200,000  S/250,000

Pollo

Otros

Ventas Octubre por Tipo de Producto
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Canales de venta 

 

La pollería cuenta con tres canales de venta, entre los cuales tenemos el canal delivery, 

canal para llevar y canal de atención en mesa. El canal de delivery tiene un costo adicional 

de 2.50 soles. 

Las ventas varían según cada canal, según lo conversado con el administrador del negocio, 

se maneja un porcentaje de venta por cada canal según el promedio de ventas del presente 

año y años anteriores. A continuación, se presenta los porcentajes respectivos según la venta 

de pollo del mes de octubre (Figura 25): 

 

Canales de venta Ventas por el mes de octubre Porcentaje 

Delivery  S/                                               38,889  17% 

Para llevar  S/                                               98,391  43% 

En mesa  S/                                               91,526  40% 

   S/                                            228,816  100% 

Tabla 4. Canales de venta 

 

A continuación, se representa las ventas del mes de octubre, usando los porcentajes por canal 

de venta.  
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Figura 26. Ventas de octubre según canal de ventas. Elaboración propia 

 

Cadena de valor 

 

La cadena de valor nos permite determinar de qué manera se encuentra organizado el 

negocio, analizando cada actividad que realiza, ya sean primarias o de apoyo. La cadena de 

valor se encuentra compuesta por actividades de apoyo compuestas por infraestructura, 

recursos humanos, desarrollo tecnológico y compras. Por otra parte, las actividades primarias 

son logística de entradas, operaciones, logística de salida, marketing y ventas y servicio 

postventa.  

A continuación, se presenta la cadena de valor de la pollería Pollitos S.A.: 

17%,  S/38,899 

43%, 
S/98,391 

40%, 
S/91,526 

 S/‐

 S/20,000

 S/40,000

 S/60,000

 S/80,000

 S/100,000

 S/120,000

Delivery Para llevar En mesa

Ventas de Octubre según canal de ventas
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Tabla 5. Cadena de valor 

*Ver flujograma del proceso de producción del pollo 

Flujograma del proceso de producción de un pollo 

Desarrollo Tecnológico 
Nueva tecnología que ayude a mantener 

en óptimas condiciones el 

almacenamiento de los insumos. 

Nueva tecnología para la recepción de los 

pedidos y gestión del proceso.

Inserción en el mundo digital, 

creación de página web y 

aparición en redes sociales.

Compras
Revisar y controlar el stock de insumos. 

Comunicación constante con los 

proveedores. 

Complementos del plato principal 

como salsas, ensaladas, entre 

otros productos.

Envases descartables para la 

entrega del producto. 

Material publicitario impreso para 

las promociones. 

Logística de entrada
Solicitar los insumos necesarios.*

Almacenamiento de los insumos.

Preparación de los implementos a usar. 

Recepción de datos.

Operaciones
Preparación de los insumos y 

maquinarias.*

Preparación de los platos a 

servir.*

Logística de Salida
Entrega del producto solicitado.

Proceso de cobro.

Marketing y ventas
Determinar los precios.

Atención de los clientes de 

manera cordial y adecuada.

Promoción de la pollería y de sus 

ofertas.

Servicio Post‐venta
Atención de quejas y reclamos 

con el Administrador y/o Dueño 

del negocio. 

Infraestructura
Controlar las áreas de la empresa según las estrategias y objetivos planteados. 

Dirigir la pollería en distintos temas como la gestión de calidad, procesos legales, control de la contabilidad y costos,  y planificación de proyectos. 

Limpieza del local.

Recursos Humanos 
Selección del personal con las aptitudes y actitudes necesarias para el puesto de trabajo. 

Capacitación de los trabajadores.  

Establecer y revisar políticas salariales y laborales
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Figura 27. Flujograma del proceso de elaboración del pollo. Elaboración propia 

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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Layout y capacidad de producción 

 

La pollería cuenta con distintas áreas de trabajo, las cuales se indicarán a continuación 

para un mejor entendimiento de la estructura y capacidad de producción de la pollería.  

‐ Área de atención al público: La pollería cuenta con dos áreas de atención, el salón 

principal es de 100 m2 y cuenta con un segundo salón de 55 m2. En total, la pollería 

cuenta con un promedio de 25 mesas de un aproximado de 4 personas, por lo cual el 

local cuenta con la capacidad de atender 100 personas, a través del canal de atención 

en mesa. 

‐  

‐ Área cocina: La pollería cuenta 25 m2 de área de cocina la cual se encuentra 

compuesta por refrigeradora, congeladoras, lavaderos, entre otros. 

‐  

‐ Área de almacén: La pollería cuenta con dos almacenes, los cuales se encuentran 

ubicados al costado de la cocina y después de los salones. 

‐  

‐ Área deposito libre: Esta área corresponde a un patio donde se descarga la mercadería 

no perecible, como gaseosas o carbón. Este espacio tiene 12 m2. 

‐  

‐ Área de trabajo: En esta área se realizan las actividades principales de la empresa, en 

la cual se ubica el horno, las freidoras, los mostradores y la caja. Esta área cuenta con 

15 m2.  

 

Por otra parte, la capacidad de las maquinarias es la siguiente: 

 

‐ El horno tiene una capacidad de 70 pollos, este horno no es convencional debido a 

que generalmente los hornos cuentan con una capacidad entre 30 y 36 pollos. Este 

horno es manejado por un hornero y ayudante de hornero.  
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‐ Cuentan con 5 freidoras, las cuales tres trabajan durante los días promedio, es decir 

lunes martes y jueves, mientras que los días altos como miércoles, sábado y domingo 

se usan las 5 freidoras. Cada freidora cuenta con 2 canastillas, en la cual ingresa 8 

kilos de papas, cada freidora usa un promedio de 20 a 22 litros por freidora. Para el 

proceso de realización de las papas se usa una freidora con 2 canastillas para la 

primera cocción y se usa otra freidora con solo una canastilla, a la misma temperatura 

que la primera para poder realizar una segunda cocción donde la papa tomará una 

textura más crujiente. 

 

En la siguiente imagen se muestra la estructura de la pollería y las áreas mencionadas 

en los puntos anteriores. 

 

Figura 28. Mapa del local. 

 

Leyenda: 

1. Área de atención al público.  

2. Área cocina. 

3. Área de almacén. 

4. Área deposito libre. 

5. Área de trabajo 

 

4 

1

1

5 

2

3 
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La depreciación del edificio se muestra explicada en la Tabla 10. Depreciación de edificio 

según el área. 

 

Compras 

 

La empresa cuenta con un inventario de los productos como carbón, gaseosas, aceites, 

salsas, envases pollos, entre otros. Sin embargo, la rotación de los productos es alta debido 

al giro del negocio.  

La compra de los productos se da de la siguiente manera: 

 

Producto Compra 

Pollo 

Los pollos se compran de manera Inter diaria. En promedio se realizan los 

siguientes pedidos por día: lunes - 180 pollos, miércoles - 310 pollos, jueves - 60 

pollos, viernes - 200 pollos y sábado - 300 pollos. 

Verduras Las verduras se compran tres veces a la semana, los lunes, miércoles y domingo.

Papas 

Las papas se compran todos los días. En promedio se realizan los siguientes 

pedidos por día: lunes, martes, jueves y viernes - 10 bolsas de 20 kg, miércoles - 

25 bolsas de 20 kg, sábado - 20 bolsas de 20 kg y domingo 25 bolsas de 20 kg. 

Aceites y 

cremas 
Estos productos se compran una vez a la semana. 

Aderezo Se compran los 14 ingredientes que componen el aderezo una vez a la semana. 

Descartables Estos productos se compran una vez a la semana. 

Carbón Estos productos se compran una vez a la semana. 

Tabla 6. Compras por producto 
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Los productos son llevados a los almacenes que tiene la pollería y son ubicados según 

la necesidad de cada ítem en el proceso de producción de un plato. 

En el caso de los pollos, estos son marinados en su totalidad cuando el adrezo llega a 

la pollería. En este caso, se maneja un inventario a través de un mural donde se escribe el 

stock de pollo diario. Esta información se encuentra estructurada en cantidad de pollos 

sobrantes, cantidad de pollos ingresante, cantidad de pollos horneados en el día y stock 

de pollos. 

 

Capacidad productiva 

El proceso que toma mayor tiempo y sobre el cual se basa el restaurante es la 

preparación del pollo a la brasa. El horno con el que cuenta la pollería tiene una capacidad 

de 70 pollos, los cuales se cocinan en un promedio de una hora y media. La pollería tiene 

un horario de producción de 5pm a 11pm, los lunes, martes, jueves y viernes. Mientras 

que los días de mayor demanda (miércoles, sábado y domingo), tienen un horario de 

producción de 12m a 11 pm. 

Según la información obtenida, la capacidad de producción de los días bajos es de 280 

pollos y por los días de alta demanda sería de 513 pollos. Por lo que, a la semana la 

capacidad de producción es de 2,659 unidades y 10,636 unidades al mes. 

 

 
Capacidad productiva 

Días bajos (4 a la semana)                                               280  

Días altos (3 a la semana)                                               513  

A la semana                                            2,659  

Al mes                                         10,636  

Tabla 7. Capacidad productiva 
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Capacidad en la pollería 

La pollería cuenta con 25 mesas de 4 personas aproximadamente, por lo que se puede 

recibir hasta 100 personas en mesa. Se tiene como promedio que un grupo de personas en 

una mesa permanece en la pollería por un periodo de 40 minutos a 1 hora.  

Teniendo en cuenta el mayor periodo de tiempo, la pollería tiene la capacidad de recibir 

a 600 personas, los lunes, martes, jueves y viernes, debido a que este día se atiende al 

público 6 horas entre 6pm a 12pm. Por otra parte, los días de alta demanda se tiene un 

horario de atención al cliente de 1pm a 12 pm, por lo que reciben público durante 11 

horas, en la cual tiene la capacidad de recibir 1100 personas. 

Según la información mencionada, se determina la capacidad de clientes en la pollería 

en el siguiente cuadro: 

  

Capacidad de clientes para el 

canal de venta en mesas 

Días bajos (4 a la semana)                                        600  

Días altos (3 a la semana)                                     1,100  

A la semana                                     5,700  

Al mes                                  22,800  

Tabla 8. Capacidad de clientes para el canal de venta en mesas 

 

Según lo que se ha podido observar en la pollería, la mayor cantidad de personas 

consumen ¼ de pollo, por lo que se puede determinar un máximo de pollos consumidos 

por el canal de venta en mesa el cual sería ¼ de pollo por 22,800 personas que pueden 

consumir a través del canal de venta en mesas en un mes.  

Ello nos permite conocer que el canal de ventas de mesa solo cuenta con capacidad de 

hasta 5,700 pollos.  
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Estructura de costos 

 

Según la información obtenida de la empresa, se ha procedido a clasificar los costos 

según su comportamiento y función. Para un correcto entendimiento de los costos y gastos 

de la empresa, se procederá a presentar la estructura de la depreciación y su cálculo. 

La depreciación se encuentra compuesta por dos puntos fundamentales, la 

depreciación por los activos de la empresa y la depreciación por el edificio. 

 

Nombre de Activo 

(Cantidad) Valorización (S/.) Vida útil (años) Depreciación del mes 

Horno (1) 16,200 4 338 

Freidoras (5) 20,521 4 428 
Tabla 9. Depreciación de los activos de la empresa 

 

Depreciación de edificio 

Para el cálculo de la depreciación del edificio, se tomó como base la figura 29 – Mapa 

del local y datos proporcionados por la empresa.  

 

Valorización del edificio:  $ 30,0000 (s/. 99, 000) 

Tipo de cambio: s/. 3.30 

Vida útil de edificio: 20 años 

Depreciación (octubre):  s/. 413 

Total, área de edificio: 227 m2 
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Área 

Capacidad 

(m2) 

 

Porcentaje 

depreciación

 

Depreciación 

(S/.) 

 

Clasificación 

Área de atención al público 155 68% 281.66 Gasto 

Área cocina 25 11% 45.43 Costo 

Área de almacén 20 9% 36.34 Costo 

Área de depósito libre 12 5% 21.81 Costo 

Área de Trabajo 15 7% 27.26 Costo 

 227 100% 412.50  

Tabla 10. Depreciación de edificio según el área 

 

Clasificación de 

las áreas de 

trabajo 

Porcentaje para la 

depreciación 

Depreciación según 

clasificación 

Costo 32% 130.84 

Gasto 68% 281.66 

 
100.00% 412.50 

Tabla 11. Depreciación del edificio 
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Clasificación de la depreciación de la empresa 

Clasificación 

Según 

Comportamiento 

Clasificación Según 

Función 
Depreciación  S/                1,177.52 

Costo Fijo Costos de producción Depreciación Freidoras                        337.50 

Costo Fijo Costos de producción Depreciación Horno                        427.51 

Costo Fijo Costos de producción Depreciación Edificio                        130.84 

Gasto Fijo Gasto Administrativo Depreciación Edificio                        281.66 

Tabla 12. Estructura de clasificación por depreciación 

 

A continuación, se presenta la estructura de los costos y gastos de la empresa. Para la 

realización de este cuadro se tomó la información de las compras y gastos del mes de 

octubre, así como la depreciación calculada en las tablas anteriores. 

 

Costos del mes: 

Clasificación por consumo de productos y servicios 

Clasificación Según 

Comportamiento 
Consumos de Octubre  S/                102,163 

Costo Variable Compras Pollo  S/                  62,031  

Costo Variable Compras Papa  S/                  14,664  

Costo Variable Compras Verduras  S/                    8,261  

Costo Variable Aceite  S/                    4,500  

Costo Variable Ají  S/                        317  

Costo Variable Cremas  S/                    4,500  

Costo Variable Aderezo  S/                    2,200  
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Costo Variable Carbón  S/                    3,000  

Costo Variable Gas  S/                    1,366  

Costo Variable ENEL (Luz)  S/                        953  

Costo Variable SEDAPAL (Agua)  S/                        372  

Tabla 13. Estructura de costos clasificación por consumo 

 

Clasificación por costos de personal 

Clasificación 

Según 

Comportamiento 

Sueldo de personal 

Octubre 
 S/                  7,920 

Costo Fijo Horneros   

Costo Fijo Hornero #1  S/                    1,200  

Costo Fijo Hornero #2  S/                    1,200  

Costo Fijo Hornero #3  S/                    1,200  

Costo Fijo Ayudante de Horneros   

Costo Fijo Ayudante #1  S/                    1,040  

Costo Fijo Ayudante #2  S/                    1,040  

Costo Fijo Ayudante #3  S/                    1,040  

Costo Fijo Ayudante de cocina  S/                    1,200  

Tabla 14. Estructura de costos clasificación por consumo 
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Clasificación de la depreciación de la empresa 

Clasificación Según 

Comportamiento 
Depreciación  

 S/                              

895.85  

Costo Fijo Depreciación Freidoras 
                                  
337.50  

Costo Fijo Depreciación Horno 
                                  
427.51  

Costo Fijo Depreciación Edificio 
                                  
130.84  

Tabla 15. Estructura de depreciación según costos 

 

Costos de la empresa  
Clasificación por consumo de productos y servicios  S/                                            102,163  
Clasificación por costos de personal  S/                                                 7,920 
Clasificación de la depreciación de la empresa  S/                                                    896 

  S/                                            110,979  
Tabla 16. Estructura de los costos de la empresa 

 

 

Gastos del mes: 

Clasificación por consumo de productos y servicios 

Clasificación Según 

Comportamiento 

Consumos de 

Octubre 
 S/                7,922 

Gasto Fijo Afilar Cuchillos  S/                          50  

Gasto variable Compras Plásticos  S/                    7,872  

Tabla 17. Estructura de gastos clasificación por consumo 

 

 

 

 

 



138 
 

Clasificación por gastos de personal 

Clasificación 

Según 

Comportamiento 

Clasificación Según 

Función 

Sueldo de personal 

Octubre 
 S/                 30,460 

Gasto Fijo Gasto Administrativo Gerente  S/                   8,000 

Gasto Fijo Gasto Administrativo Asistente Gerente  S/                   1,600 

Gasto Fijo Gasto Administrativo Administrador  S/                   3,000 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Meseras:   

Gasto Fijo Gasto de Ventas Mesera #1  S/                   1,200 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Mesera #2  S/                   1,200 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Mesera #3  S/                   1,200 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Mesera #4  S/                   1,200 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Mesera #5  S/                   1,020 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Mesera #6  S/                   1,020 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Mesera #7  S/                   1,020 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Mesera #8  S/                   1,020 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Cajera  S/                   1,600 

Gasto Fijo Gasto Administrativo Contador  S/                   1,500 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Motorizados   

Gasto Fijo Gasto de Ventas Motorizado #1  S/                   1,200 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Motorizado #2  S/                   1,200 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Motorizado #3  S/                   1,200 

Gasto Fijo Gasto de Ventas Seguridad   

Gasto Fijo Gasto de Ventas Seguridad #1  S/                   1,140 
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Gasto Fijo Gasto de Ventas Seguridad #2  S/                   1,140 

Tabla 18. Estructura de gastos clasificación por personal 

 

Clasificación de la depreciación de la empresa 

Clasificación Según 

Comportamiento 
Depreciación   S/                                                    281.66 

Gasto Fijo Depreciación Edificio                                                          281.66 

Tabla 19. Estructura de depreciación según gastos 

 

Gastos de la empresa  
Clasificación por consumo de productos y 
servicios  S/                                                 7,922  
Clasificación por gastos de personal  S/                                              30,460  
Clasificación de la depreciación de la empresa  S/                                                    282  

  S/                                              38,664  
Tabla 20. Estructura de los gastos de la empresa 

 

Receta del pollo 

 

El pollo cuenta con diversos productos asociados con su realización, los cuales se 

detallarán a continuación: 

 

‐ Pollo de 1.73 kg en promedio.  

‐ Papa canchan. 

‐ Verduras e ingrediente para las cremas: lechuga, rabanito, tomate, limón, pepino, 

ají, ají limo, ají amarillo, queso. 

‐ Aderezo compuesto por 14 ingredientes 

‐ Aceite para fritura, aceite para cremas, salsa en balde como mostaza y kétchup. 

‐ Carbón. 
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Según la información obtenida de la empresa, se ha podido realizar la definición de los 

costos de un plato de pollo a la brasa. Esto se calculó según la clasificación de costos 

realizado en el punto estructura de costos, dividido con la cantidad de pollos vendidos en 

el mes de octubre, los cuales fueron 4,767 pollos de un aproximado de 1.73kg. 

Se procedió a definir los costos por material directo, indirecto, mano de obra directa y 

costos indirectos de fabricación. 

 

Cantidad de pollos = 4,767 unidades. 

Materiales Directos Monto Costo por pollo 

Pollo  S/      62,031.41                            13.01  

Papas  S/      14,664.00                               3.08 

Verduras  S/        8,260.50                               1.73 

Aceite  S/        4,500.00                               0.94 

Aderezo  S/              2,200                               0.46 

Carbón  S/              3,000                               0.63 

Gas  S/        1,365.75                               0.29 

 
 S/     96,021.66   S/                    20.14  

  
Materiales Indirectos Monto Costo por pollo 

Ají  S/                  317                               0.07 

Cremas  S/              4,500                               0.94 

 
 S/       4,817.00   S/                      1.01  

  
Mano de Obra Directa Monto Costo por pollo 

Horneros  S/              3,600                               0.76 

Ayudantes Horneros  S/              3,120                               0.65 
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Ayudante de cocina  S/              1,200                               0.25 

 
 S/       7,920.00   S/                      1.66  

  
Costos Indirectos Fabricación Monto Costo por pollo 

Luz  S/            952.50                               0.20 

Depreciación Hornos  S/            427.51                               0.09 

Depreciación Freidoras  S/            337.50                               0.07 

Depreciación edificio  S/            130.84                               0.03 

 
 S/       2,220.61   S/                      0.47  

 

 
 

Total  S/   110,979.27   S/                     23.28  

Tabla 21. Clasificación del costo por pollo según método absorbente 

 

Con la clasificación obtenida, se procedió a clasificar los costos de la producción de 

un pollo a la brasa, usando la información del mes de octubre 2018. 

  Monto Porcentaje (%) 

Cantidad de Pollos Producidos en octubre 

2018                    4,767   

Costo Total de Pollos  S/   110,978.77   

Costo unitario  S/              23.28   

Costos Variables Unitarios  S/              21.43 92.06% 

Costos Fijos Unitarios  S/                1.85 7.94% 

Tabla 22. Clasificación de los costos de producción según método absorbente 
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Estado de Resultados variables y absorbente: 

Para realizar los estados según cada método estudiado, se utilizará la información a 

octubre 2018, las ventas indicadas en los estados son las mostradas en la figura 25 - 

Ventas de octubre por tipo de producto. 

 

Método Absorbente: 

Tabla 23. Estructura del método absorbente 

Ventas  S/                228,816 

Costo de ventas  S/                110,979 

Pollo  S/                  62,031  

Papas  S/                  14,664  

Verduras  S/                     8,260  

Aceite  S/                     4,500  

Ají  S/                        317  

Cremas  S/                     4,500  

Aderezo  S/                     2,200  

Carbón  S/                     3,000  

Gas  S/                     1,366  

Luz  S/                        953  

Agua  S/                        372  

Depreciación Freidoras  S/                        338  

Depreciación Horno  S/                        428  

Depreciación Edificio  S/                        131  

  
  
MOD  S/                     7,920  
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Hornero + Ayudante  S/                     6,720  

Ayudante de cocina  S/                     1,200  

  
  
Utilidad Bruta  S/                117,837 

  
  
Gasto Administrativo  S/                  14,382  

Gerente  S/                     8,000  

Administrador  S/                     3,000  

Asistente Gerente  S/                     1,600  

Contador  S/                     1,500  

Depreciación edificio  S/                  281.66  

  
  
Gasto de Ventas  S/                  24,282  

Meseras  S/                     8,880  

Afilar  S/                           50  

Cajera  S/                     1,600  

Seguridad  S/                     2,280  

Motorizados  S/                     3,600  

Compra de plásticos  S/                     7,872  

  
  
Utilidad Operativa                   79,173.12  
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Figura 29. Estado de resultados según método absorbente. Elaboración propia 

 

Método Variable: 

Tabla 24. Estructura del método variable 

Ventas   S/        228,816 

 Costo Variable   S/        102,163  

 Pollo   S/          62,031  

 Papas   S/          14,664  

 Verduras   S/            8,260  

 Aceite   S/            4,500  

 Ají   S/                317  

 Cremas   S/            4,500  

 Aderezo   S/            2,200  

 Carbón   S/            3,000  

 Gas   S/            1,366  

 Luz   S/                953  

 Agua   S/                372  

 
 
 Gasto Variable   S/            7,872  

Venta de Bienes 228,816S/       

Costo de Ventas 110,979S/       

Utilidad Bruta 117,837S/       

Gastos de Administración 14,382S/          

Gastos de Ventas 24,282S/          

Utilidad Operativa 79,173S/          

Pollería Pollitos S.A.

Estado de Resultados del 01/10/2018 al 31/10/2018

Expresado en Nuevos Soles
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 Compra de plásticos   S/            7,872  

 
 Margen de Contribución   S/        118,781 

 
 
 Costo Fijo   S/            8,816  

 Hornero + Ayudante   S/            6,720  

 Ayudante de cocina   S/             1,200  

 Depreciación Freidoras   S/                338  

 Depreciación Horno   S/                428  

 Depreciación Edificio   S/                131  

 
 
 Gasto Fijo   S/          30,792  

 Gerente   S/            8,000  

 Administrador   S/            3,000  

 Asistente Gerente   S/            1,600  

 Contador   S/            1,500  

 Meseras   S/             8,880 

 Afilar   S/                  50  

 Cajera   S/            1,600  

 Seguridad   S/            2,280  

 Motorizados   S/            3,600  

 Depreciación Edificio   S/               282  

 
 
 Utilidad Operativa           79,173.12 
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Figura 30. Estado de resultados según método variable. Elaboración propia 

 

Análisis diferencias: 

Costo de Ventas Absorbente S/   110,979 

Costo de Ventas Variable S/   110,035 

Diferencia (Costos Fijos) S/           943 

Tabla 25. Diferencia entre método variable y absorbente 

 

La diferencia resultante entre ambos métodos es resultado el efecto de los costos fijos 

de producción, dando como resultado un menor costo de ventas bajo el método variable 

ya que en este caso no se consideran conceptos como mano de obra, ni la depreciación de 

las maquinarias y edificios involucrados en la producción. Cabe resaltar que en el método 

absorbente existirán ajustes en el costo de ventas como resultado de ajustes en la 

capacidad de planta, ya que dicha capacidad está sujeta a un incremento en el costo fijo 

por la depreciación de los equipos y maquinarias, dando como resultado un costo de 

ventas mayor; a diferencia del costeo variable que no presentará este tipo de ajustes. 

Además, la estructura presentada bajo el método variable muestra el efecto que tienen los 

componentes fijos a los cuales la pollería se encuentra afecta. Estas diferencias 

analizadas, le otorgan la característica al costeo variable de ser de gran utilidad para 

usuarios internos de la empresa, debido que se utilizará como herramienta de gestión 

Venta de Bienes 228,816S/       

Costo Variable + Gasto Variable 110,035S/       

Margen de Contribución 118,781S/       

Costo Fijo 8,816S/            

Gasto Fijo 30,792S/          

Utilidad Operativa 79,173S/          

Pollería Pollitos S.A.

Estado de Resultados del 01/10/2018 al 31/10/2018

Expresado en Nuevos Soles
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evaluando los componentes más relevantes para el negocio, en este caso los componentes 

y conceptos variables, permitiendo tener un análisis más completo sobre los costos de la 

pollería, y también poder realizar planeaciones de utilidades, como se verá más adelante 

en el desarrollo del caso. 

Sin embargo, el concepto de utilidad operativa no cambia entre la presentación de 

ambos métodos, esto se debe a que según el giro del negocio este no presenta inventarios, 

por lo cual no se genera variación, tal como lo menciona la teoría de sistemas de costeo 

en el capítulo de marco teórico 

 

Punto de equilibrio 

 

Para este caso, se determinará el punto de equilibrio, para realizar este procedimiento 

se tomará la información de las compras de agosto y octubre según la estructura de ventas 

determinada anteriormente y las ventas de estos meses. 

A continuación, se presenta la estructura de costos por el mes de octubre: 

 

Tabla 26. Estructura del costo y gasto fijo y variable 

Costo Variable Monto % 

Pollo                                                       62,031.41  60.72%

Papa                                                       14,664.00  14.35%

Verduras                                                         8,260.50  8.09%

Aceite                                                         4,500.00  4.40%

Ají                                                             317.00  0.31%

Cremas                                                         4,500.00  4.40%

Aderezo                                                         2,200.00  2.15%
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Carbón                                                         3,000.00  2.94%

Gas                                                         1,365.75  1.34%

ENEL (Luz)                                                             952.50  0.93%

SEDAPAL (Agua)                                                             372.26  0.36%

 
 S/                                              102,163.42  100.00%

   
   
Costo Fijo Monto % 

Horneros                                                         3,600.00  40.84%

Ayudante de Horneros                                                         3,120.00  35.39%

Ayudante de cocina                                                         1,200.00  13.61%

Depreciación Freidoras                                                             337.50  3.83%

Depreciación Horno                                                             427.51  4.85%

Depreciación Edificio                                                             130.84  1.48%

 
 S/                                                   8,815.85  100.00%

   
   
Gasto variable Monto % 

Compra de plástico                                                         7,872.45  89.30%

 
 S/                                                   7,872.45  89.30%

   
   
Gasto fijo Monto % 

Gerente                                                         8,000.00  25.98%

Meseras                                                         8,880.00  28.84%

Motorizados                                                         3,600.00  11.69%

Administrador                                                         3,000.00  9.74%
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Seguridad                                                         2,280.00  7.40%

Asistente Gerente                                                         1,600.00  5.20%

Cajera                                                         1,600.00  5.20%

Contador                                                         1,500.00  4.87%

Depreciación Edificio                                                             281.66  0.91%

Afilar                                                               50.00  0.16%

 
 S/                                                 30,791.66  100.00%

   
 TOTAL   S/                                              149,643.38  

 
 

 

Según la información obtenida de las ventas mensuales de la empresa, por el mes de 

octubre se vendieron 4,767 pollos, lo cual nos permite calcular el costo variable unitario, 

el cual es de 23.08 soles por unidad.  

Con la información obtenida, se procede a determinar el punto de equilibrio según 

volumen, es decir por unidades a producir.  

Para el presente caso, cada pollo se vende en 48 soles, y según la estructura presentada 

el costo variable unitario es de 23.08 soles, lo que nos genera un margen de contribución 

de 24.92 soles. Al determinar el margen de contribución, procedemos a calcular el punto 

de equilibrio, para lo cual se necesita los costos y gastos fijos de la empresa, los cuales 

ascienden a 39,607.51 soles. El punto de equilibrio se halla dividiendo los costos fijos 

entre el margen de contribución, lo cual nos da 1,590 unidades. 
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Tabla 27. Determinación del punto de equilibrio 

Determinación del punto de equilibrio 
 

  
Cantidad de pollos producidos en octubre 4767 

 
Costo y gasto variable S/110,035.37 

 
Variable unitario S/23.08 b 

  
  
Valor de venta  S/48.00 a 

Costo variable unitario S/23.08 b 

Margen de contribución S/24.92 a-b=c 

Costos fijos+ Gastos fijos S/39,607.51 d 

Punto de equilibrio en unidades                       1,590  d/c 

Punto de equilibrio en ingreso S/76,320.00 
 

 

El punto de equilibrio de esta empresa es de 1,590 unidades, en el caso aplicado la 

empresa sobrepasa este punto en ventas por unidad. En el mes de octubre la empresa 

vendió más de 4,700 pollos, por lo que se encuentra por encima de su punto de equilibrio. 

Sin embargo, la capacidad de producción de la empresa a nivel mensual es de 10,636 

unidades al mes. Por lo que, se puede determinar que la empresa se encuentra en un 

promedio de ventas óptimo. Sin embargo, puede mejorar el nivel de ventas de la empresa, 

ya que su capacidad productiva permite esto. Por otra parte, la capacidad instalada para 

el canal de venta en mesa no permite subir el nivel de ventas a través de este canal, debido 

a que la capacidad de mesas permite 22,800 personas, las cuales consumen un promedio 

de ¼ de pollo. Según ello, la venta de pollos máximo al mes por el canal de venta en mesa 

es de 5,700 pollos, por lo que se considera importante trabajar estrategias para aumentar 

el nivel de ventas a través de sus otros canales como delivery y para llevar, debido a que 
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la capacidad del local no permite un crecimiento del canal en mesa. Por otra parte, el 

hecho de incrementar los otros canales de venta implica inversión en el negocio, es decir, 

si se elige incrementar el canal de ventas delivery, se debe tener en cuenta que este 

crecimiento se encuentra ligado a la compra de nuevos activos como motos para la 

atención de un mayor número de clientes, así como la contratación de nuevo personal 

para atender este medio. Otro punto importante que mencionar es la forma en la que se 

obtendrán estos activos, estos se pueden adquirir a través de fondos propios o de terceros. 

Si se desea tomar decisiones como abrir un nuevo local o comprar nuevos activos, se 

necesita inversión la cual puede ser generada por el negocio o financiada por otros, como 

una entidad financiera o inversionistas. Estos puntos se deben evaluar de manera delicada 

con el fin de seguir obteniendo rentabilidad y creciendo en el negocio. 

Además, se calculó el punto de equilibrio por el método gráfico para poder conocer la 

tendencia de los costos fijos, costos variables, costos totales e ingresos, el cual se presenta 

a continuación: 
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Figura 31. Punto de equilibrio método gráfico. Elaboración propia 

 

Análisis de Sensibilidad y Planeamiento de utilidad 

En este punto, la gerencia busca analizar cuál es el impacto que hubiera tenido un 

aumento del costo de cada pollo utilizado en las ganancias obtenidas en el mes octubre.  

Costo de Pollo octubre 2018: s/. 13.05 

Costo de Pollo (aumento): s/. 15.30 

Variación = + s/. 2.25 

 

Tabla 28. Costos de producción octubre 2018 según método variable 

   Monto 
Porcentaje 

(%) 
Cantidad  de  Pollos  Producidos  en  Octubre 
2018 

                   
4,767     

Costo Total de Pollos   S/   110,035.37    

Variable unitario   S/              23.08    

Costos Variables Unitarios   S/              21.43  92.85% 

Gastos Variables Unitarios   S/                1.65  7.15% 

S/0.00

S/20,000.00

S/40,000.00

S/60,000.00

S/80,000.00

S/100,000.00

S/120,000.00

S/140,000.00

S/160,000.00

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Punto de equilibrio
Método gráfico

Costo fijo

Costo variable

Costos totales

Ingreso Totales

Punto de equilibrio
1,590 unidades 
S/ 76,320 de ingreso

Utilidad
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Tabla 29. Costos de producción octubre 2018 (con variación de costo) según método 

variable 

   Monto 
Porcentaje 

(%) 
Cantidad  de  Pollos  Producidos  en  Octubre 
2018 

                   
4,767     

Costo Total de Pollos   S/   120,939.06    

Variable unitario   S/              25.37    

Costos Variables Unitarios   S/              23.72  93.49% 

Gastos Variables Unitarios   S/                1.65  6.51% 
 

Utilidad Operativa octubre 2018 (sin variación de precio) = S/: 79,173 

Utilidad Operativa octubre 2018 (con variación de precio) = s/. 68, 269 

Variación = - s/: 10, 904 

 

Análisis de Sensibilidad Utilidad Costo de pollo 

Costos Fijos Costos variables por unidad S/ 79,173.12  

 S/                        39,607.51   S/                                         23.08                4,767   s/. 13.05 

 S/                        39,607.51   S/                                         25.37                5,249  s/. 15.30 

Tabla 30. Análisis de sensibilidad con variación de costo del pollo 

 

Mediante el análisis realizado se puede observar que ante un aumento de s/. 2.25 en el 

costo de la unidad de pollo, la utilidad operativa en el mes de octubre hubiera sufrido una 

disminución de s/: 10, 904, en este caso, para obtener la misma utilidad de s/. 79,173 se 

hubiera necesitado vender 5,249 pollos en el mes de octubre; es decir, 482 pollos 

adicionales para obtener el mismo nivel de utilidad operativa.  
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Por otro lado, la gerencia busca establecer una utilidad operativa objetivo para el 

siguiente mes; con el fin de determinar la cantidad de platos de pollo que se deberían 

vender en el mes de noviembre para llegar a una utilidad operativa objetivo de S/ 85,000  

Utilidad Operativa octubre 2018: 79,123 

La ecuación utilidad para determinar dicha cantidad necesaria es la siguiente: 

[ (Precio de venta x Q) - (Costo Variable Unitario x Q)] - Costos Fijos = Ut Operativa  

 

Los datos utilizados para el cálculo de la ecuación son aquellos obtenidos de le estructura 

de costos del mes de noviembre como el precio de venta de un pollo sin igv. 

 

Precio de venta de pollo (sin igv) = S/ 48.00 

Costo variable unitario = S/ 23.08 

Costos fijos = 8,815.85 

Gastos Fijos = 30,791.66 

Se despejó la ecuación con las variables y datos correspondientes, los cuales dieron un 

resultado de 5,000 platos de pollo que se deberían vender para llegar a una utilidad 

operativa de S/ 85,000. Este resultado permite que la administración de la Pollería Pollitos 

S.A.  pueda realizar un planeamiento de compras y abastecimiento más adecuado, con 

base al nivel de utilidad que esperan obtener al siguiente periodo, otorgando un mayor 

control sobre los recursos que se utilizarán para lograrlo.  

En adición a lo analizado previamente, la gerencia busca determinar cuántos platos de 

pollo se tendrían que vender en noviembre si es que el costo de unidad de pollo aumenta 

a s/. 15.30. 
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Análisis de Sensibilidad Utilidad Precio 

Costos Fijos Costos variables por unidad      S/.  85,000    

 S/                        39,607.51   S/                                         23.08              5,000  S/        13.05 

 S/                        39,607.51   S/                                         23.72              5,506   S/        15.30 

Tabla 31. Análisis de Sensibilidad con variación de precio de pollo y cantidad 

 

Se puede observar que ante un aumento de s/. 2.25 en el costo de la unidad de pollo, 

para llegar a una utilidad operativa objetivo, se hubiera necesitado vender s/. 5,506 platos 

de pollo para llegar a la misma utilidad operativa objetivo de s/. 85,000; es decir se 

tendrían que vender 506 platos de pollos adicionales a lo planificado anteriormente, lo 

que implicaría aumentar la cantidad presupuestada en el planeamiento de compras y 

abastecimiento de insumos necesarios para la planeación. 

 

Determinación del precio 

 

Para este punto se busca determinar el precio base teniendo en cuenta la estructura del 

punto de equilibrio. Esta determinación se realiza para conocer si la empresa cuenta con 

un precio sobre la base de costos. 

Para la determinación del precio se tomó la fórmula del punto de equilibrio usado 

anteriormente y se despejo las variables para determinar el precio de un plato. Para este 

caso se utiliza los precios sin considerar el IGV. 

 

La ecuación del punto de equilibrio en cantidad es la siguiente: 

 

Q = Costo fijo / (Precio – Costo variable unitario) 
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Por lo que, se despejó la ecuación con las variables correspondientes para poder hallar el 

precio base. Por ello la ecuación es la siguiente 

 

Precio base = (Costo fijo/Q) + Costo volumen unitario 

 

Con el de determinar el precio base se usará la información utilizada para hallar el punto 

de equilibrio: 

 

Determinar el precio de un plato 

 
Cantidad 4,767 

Costo variable unitario S/23.08 

Costos fijos+ Gastos fijos S/39,607.51 

Tabla 32: Determinación del precio 

 

Aplicando la fórmula se obtiene que el precio base unitario es de 31.39 soles. Por lo 

que, con este precio no se gana ni pierde. Por lo que ha este precio se le debe adicionar 

un margen de utilidad con el que se desee trabajar, teniendo en cuenta las consideraciones 

de los factores externos como oferta, demanda y competencia.  

En este caso se puede determinar que la pollería Pollitos S.A. tiene su valor de venta 

por encima del precio base, por lo que le permite generar utilidad. 

Este análisis permite tomar diversas decisiones según los objetivos de la empresa. Por 

ejemplo, si es necesario cambiar el precio, en el caso de que la empresa desee utilizar al 

máximo su capacidad de producción, es decir generar 10,636 pollos al mes. 

Teniendo en cuenta la propuesta realizada, se evaluará el nuevo precio en caso se 

utilice al 100% la capacidad de producción de la empresa.  
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Determinar el precio de un plato 

 

Cantidad 
  

10,636  

Costo variable unitario S/23.08 

Costos fijos+ Gastos fijos S/39,607.51 

Tabla 33: Determinación del precio de un plato en capacidad máxima 

 

Despejando la fórmula, se obtiene que el valor de venta unitario para esta situación 

sería de 26.81 soles. Lo cual nos refleja que la empresa puede generar un mayor margen 

de utilidad, utilizando el precio de venta que se maneja actualmente.  

Este análisis permite tomar decisiones en la empresa como proyectar el crecimiento de 

la venta teniendo en cuenta la capacidad de producción con el que cuenta la empresa, 

manteniendo el precio actual de 48 soles. Para ello, se pueden manejar nuevas estrategias 

de venta que le permitan utilizar su capacidad productiva. Para ello, se pueden manejar 

nuevas estrategias de venta que le permitan utilizar su capacidad productiva como invertir 

en la construcción de un segundo piso con el fin de incrementar las ventas por el canal en 

mesa, considerando un financiamiento con un banco, el cual se pueda cubrir con las 

utilidades generadas. 
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Capítulo V. Análisis de los resultados 

5.1. Análisis de las entrevistas en profundidad 

 

 A continuación, se detalla las opiniones obtenidas en las entrevistas realizadas a 

expertos en el tema de costos, procesos y del negocio de restaurantes y pollerías.  

 

a) Importancia de conocer el comportamiento de los costos según los niveles de 

venta 

Los entrevistados estuvieron de acuerdo con que conocer los costos de la 

empresa es fundamental para el manejo de la compañía, debido a que repercute 

en la utilidad y con ello en el EBITDA. La utilidad de la empresa depende del 

manejo del costo, el cual permite manejar también un nivel de ventas.  

 

b) Determinación del costo de los productos 

 

En las empresas donde laboraban los entrevistados, contaban con distintas 

maneras de manejar su estructura de costos. En el caso de la franquicia el costo se 

encontraba estructurado en fijo y variable, el cual era medido a través de un 

sistema. En esta empresa, a través del sistema con el que cuenta se puede medir 

la receta del pollo, lo cual le permite un mayor control del costo, al igual que una 

mejor gestión. Por otra parte, otra empresa media el costo a través de sus 

elementos involucrados y su inventario, manejando estos en directo e indirecto y 

añadiendo las clasificaciones de fijos y variables. Por último, la empresa restante 
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no maneja una estructura de costos definida. Sin embargo, calcula sus costos de 

manera semanal según los costos generados en la semana. 

 

c) Impacto de la clasificación de los costos en fijo y variable 

 

Según las respuestas obtenidas de los entrevistados, el impacto que genera la 

clasificación de los costos en fijos y variable es que este tipo de clasificación 

permite conocer los costos de mejor manera y como valorar cada uno. Sin 

embargo, se considera que cada empresa es diferente y no puede haber una 

estructura especifica según cada tipo de negocio. 

 

d) Principales riesgos de no realizar una clasificación de costos 

 

Los entrevistados estuvieron de acuerdo de que su principal riesgo, es que se 

pueda incurrir en ineficiencias, además de que no se tendrá claro el manejo del 

negocio y ello sería trabajar en incertidumbre, lo cual afectaría directamente a su 

utilidad. 

 

e) Conocimiento acerca del punto de equilibrio en las empresas 

 

Los entrevistados comentan que es importante conocer su punto de equilibrio, 

en el caso de la franquicia lo maneja en conjunto por todos sus locales. En el caso 

de los otros dos negocios, no manejan el punto de equilibrio de manera exacta, 

sino que miden sus costos a través de ecuaciones enfocadas a conocer los costos 

y gastos del negocio. 
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f) Riesgos por determinar de manera errada el punto de equilibrio 

 

Debido a que los expertos, consideran al punto de equilibrio como una base 

fundamental para el negocio, el manejo errado del punto de equilibrio tiene como 

principales riesgos el desconocimiento del rumbo de la empresa, así como la falta 

de información adecuada para generar estrategias y mejorar la rentabilidad del 

negocio. 

 

g) El punto de equilibrio como herramienta para determinar el precio y su impacto 

financiero 

 

Los expertos en el tema expresaron que el punto de equilibrio es una base para 

determinar el precio de un producto, sin embargo, no es el factor determinante 

para ello. El punto de equilibrio permite definir un margen de utilidad, el cual 

puede ser definido por política de la empresa o por lo que se desee ganar. Sin 

embargo, la determinación del precio tiene otros factores que definen el precio, 

como la competencia.  

 

h) El uso del análisis costo volumen utilidad en empresas 

 

Según los expertos, este análisis permite mejorar los costos, debido a que les 

permite desarrollar estrategias para evaluar de qué manera pueden llegar a sus 

objetivos planteados. Uno de los especialistas mencionó que este análisis le 
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permitiría manejar sus costos de manera estratégica, debido a que, por la 

coyuntura, las ventas no son un factor manejable pero los costos si lo son. 

 

i) Importancia del análisis costo volumen utilidad para la gestión de los costos 

 

Los entrevistados consideran importante manejar este análisis debido a que los 

costos y las ventas son determinantes en un negocio, ya que en función de ello se 

maneja los precios, estrategias para mejorar y guiar el negocio. 

 

j) Impacto financiero de realizar el análisis de costo volumen utilidad 

 

Los entrevistados comentan que realizar este tipo de análisis permite obtener 

un impacto financiero positivo, debido a que permite enfocar y manejar sus costos 

para poder concretar sus objetivos, a través de estrategias operativas o tácticas.  

 

k) Determinación del precio de los productos 

 

Los entrevistados concuerdan con la forma de determinar el precio, usan como 

base los costos fijos y variables, y según ello, tienen una base sobre la cual pueden 

trabajar. A esta base se le debe añadir un margen de utilidad y se le debe comparar 

contra la competencia para poder ser una opción atractiva para el consumidor. 

 

l) Indicadores que utiliza las empresas para medir la gestión de los costos 
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En este caso, los entrevistados comentaron diferentes indicadores para las 

empresas donde laboran. Para el caso de la franquicia, sus indicadores se 

encuentran en función al costo de la receta y otros componentes. Otro negocio usa 

el EBITDA, el costo de la comida y el costo de personal. El último negocio, no 

usa indicadores fijos para medir la gestión de la empresa, sino que realiza su 

análisis en base a ciertos factores determinados que tienen en cuenta para el 

negocio. 
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5.2. Análisis de las encuestas 

Una vez obtenido los resultados de las encuestas, se procedió a ingresar la información 

obtenida en la herramienta SPSS con el fin de realizar pruebas estadísticas que nos 

permitieron evaluar la confiabilidad del instrumento utilizado; y luego se procedió a 

probar las hipótesis planteadas en la investigación   el alfa de Cronbach con el fin de 

determinar la confiabilidad de los ítems utilizados para la investigación (Hernandez, 

Fernandez & Baptista, 2014). Cabe mencionar que, para las pruebas de hipótesis, se 

definió un nivel de significancia del 0.5, dicho nivel indica la probabilidad de 

equivocarse, el cual está definido en base a nuestro criterio como investigadores según 

menciona Hernández, et al. (2014). 

 

a) Análisis de fiabilidad:  

En primer lugar, se procedió a calcular el alfa de Cronbach con el fin de 

determinar la confiabilidad de los ítems utilizados para la investigación 

(Hernandez, et al. 2014) 

Alfa de Cronbach: 

 

Tabla 34. Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 12 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 12 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 
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Tabla 35. Estadísticas de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,761 21 

 

Con base en el resultado obtenido; se puede decir que los instrumentos utilizado (21) 

tienen un coeficiente confiabilidad del 0.761 lo cual indica que el instrumento es confiable 

según lo mencionado por Hernandez, et al. (2014) 

 

Chi cuadrado:  

Luego de haber determinado la fiabilidad de los instrumentos, se utilizó el estadístico 

Chi cuadrado de Pearson, el cual se utiliza para medir la relación existente entre 2 

variables y con base en ello probar las hipótesis planteadas en el trabajo (Hernandez, et 

al. 2014) 

 

1. Hipótesis General 

H1: El análisis Costo Volumen Utilidad influye en la toma de decisiones financieras 

en las empres as del sector gastronómico en el distrito de Callao, 2018. 

 

H0: El análisis Costo Volumen Utilidad NO influye en la toma de decisiones 

financieras en las empres as del sector gastronómico en el distrito de Callao, 2018. 

Tabla 36. Tabla cruzada Costo Volumen Utilidad y Decisiones Financieras 
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Tabla cruzada Costo Volumen Utilidad*Decisiones Financieras 

 Decisiones Financieras Total 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Costo Volumen 

Utilidad 

De acuerdo Recuento 5 1 6 

Recuento 

esperado 

3,0 3,0 6,0 

% del total 41,7% 8,3% 50,0% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 1 5 6 

Recuento 

esperado 

3,0 3,0 6,0 

% del total 8,3% 41,7% 50,0% 

Total Recuento 6 6 12 

Recuento 

esperado 

6,0 6,0 12,0 

% del total 50,0% 50,0% 100,0

% 
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Tabla 37. Pruebas de chi-cuadrado 

 

Análisis: 

Como el valor de sig (Valor Crítico Observado) 0,021 < 0,05 (Nivel de significancia) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, El análisis 

Costo Volumen Utilidad influye en la toma de decisiones financieras en las empres as del 

sector gastronómico en el distrito de Callao, 2018. 

 

2. Hipótesis Específicas: 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significaci

ón 

asintótica 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,333a 1 ,021   

Corrección de 

continuidadb 

3,000 1 ,083   

Razón de verosimilitud 5,822 1 ,016   

Prueba exacta de Fisher    ,080 ,040 

Asociación lineal por 

lineal 

4,889 1 ,027   

N de casos válidos 12     

a. 4 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3,00. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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2.1 H1: La estructura de los costos fijos y variables influye en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector gastronómico en pollerías ubicadas en el 

distrito de Callao, 2018. 

 

H0: La estructura de los costos fijos y variables NO influye en la toma de 

decisiones financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado en 

pollerías ubicadas en el distrito de Callao, 2018. 

 

Tabla 38. Tabla cruzada estructura de costos y decisiones financieras 

Tabla cruzada Estructura de Costos*Decisiones Financieras 

 Decisiones Financieras Total 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Estructura de 

Costos 

De acuerdo Recuento 3 2 5 

Recuento 

esperado 

2,5 2,5 5,0 

% del total 25,0% 16,7% 41,7% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 3 4 7 

Recuento 

esperado 

3,5 3,5 7,0 

% del total 25,0% 33,3% 58,3% 

Total Recuento 6 6 12 

Recuento 

esperado 

6,0 6,0 12,0 
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% del total 50,0% 50,0% 100,0

% 

 

Tabla 39. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significaci

ón 

asintótica 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

,343a 1 ,558   

Corrección de 

continuidadb 

,000 1 1,000   

Razón de 

verosimilitud 

,345 1 ,557   

Prueba exacta de 

Fisher 

   1,000 ,500 

Asociación lineal por 

lineal 

,314 1 ,575   

N de casos válidos 12     

a. 4 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
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Análisis: 

Como el valor de sig (Valor Crítico Observado) 0,558 > 0,05 (Nivel de significancia) 

no rechazamos la hipótesis nula, es decir, con base a la información estadística analizada, 

no existe evidencia estadística para no descartar que la estructura de los costos fijos y 

variables NO influye en la toma de decisiones financieras en las empresas del sector 

gastronómico enfocado en pollerías ubicadas en el distrito de Callao, 2018. El motivo por 

el cual no se pudo rechazar la hipótesis nula es debido a que las respuestas obtenidas de 

los encuestados estuvieron orientadas a apreciar la estructura de costos como una forma 

de ordenar la información de los costos en los cuales incurren para la elaboración de los 

productos, ocasionando que los resultados obtenidos por el SPSS resulten afectados. 

 

2.2 H1: El punto de equilibrio como herramienta de gestión influye en la toma de 

decisiones financieras en las empresas del sector gastronómico en el distrito de 

Callao, 2018. 

 

H0: El punto de equilibrio como herramienta de gestión NO influye en la toma de 

decisiones financieras en las empresas del sector gastronómico en el distrito de 

Callao, 2018. 
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Tabla 40. Tabla cruzada punto de equilibrio y decisiones financieras 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada Punto de equilibrio*Decisiones Financieras 

 Decisiones Financieras Total 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Punto de 

equilibrio 

De acuerdo Recuento 1 0 1 

Recuento 

esperado 

,5 ,5 1,0 

% del total 8,3% 0,0% 8,3% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 5 6 11 

Recuento 

esperado 

5,5 5,5 11,0 

% del total 41,7% 50,0% 91,7% 

Total Recuento 6 6 12 

Recuento 

esperado 

6,0 6,0 12,0 

% del total 50,0% 50,0% 100,0

% 
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Tabla 41. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,091a 1 ,296   

Corrección de 

continuidadb 

,000 1 1,000   

Razón de 

verosimilitud 

1,477 1 ,224   

Prueba exacta de 

Fisher 

   1,000 ,500 

Asociación lineal por 

lineal 

1,000 1 ,317   

N de casos válidos 12     

a. 2 casillas (50,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Análisis: 

Como el valor de sig (Valor Crítico Observado) 0,296 > 0,05 (Nivel de 

significancia) no rechazamos la hipótesis alternativa, es decir, Con base a la 

información utilizada, no existe evidencia estadística descartar que el punto de 
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equilibrio como herramienta de gestión NO influye en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del sector gastronómico en el distrito de Callao, 2018. 

 

2.3 H1: La metodología para la determinación de precios influye en la toma de 

decisiones financieras en las empresas del sector gastronómico en el distrito de 

Callao, 2018. Debido a que las personas encuestadas expresaron que calcular el 

punto de equilibrio genera una base de información de los costos totales incurridos 

y dicha obtenida a partir de calcular el punto de equilibrio no resulta suficiente 

para tomar una decisión financiera, ocasionando que los resultados obtenidos por 

el SPSS resulten afectados. 

 

H0: La metodología para la determinación de precios NO influye en la toma de 

decisiones financieras en las empresas del sector gastronómico en el distrito de 

Callao, 2018. 
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Tabla 42. Tabla cruzada fijación de precio y decisiones financieras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla cruzada Fijación de precio*Decisiones Financieras 

 Decisiones Financieras Total 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Fijacion de 

precio 

De acuerdo Recuento 6 1 7 

Recuento 

esperado 

3,5 3,5 7,0 

% del total 50,0% 8,3% 58,3% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 0 5 5 

Recuento 

esperado 

2,5 2,5 5,0 

% del total 0,0% 41,7% 41,7% 

Total Recuento 6 6 12 

Recuento 

esperado 

6,0 6,0 12,0 

% del total 50,0% 50,0% 100,0

% 
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Tabla 43. Pruebas de chi-cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Df Significaci

ón 

asintótica 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(bilateral) 

Significaci

ón exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8,571a 1 ,003   

Corrección de 

continuidadb 

5,486 1 ,019   

Razón de 

verosimilitud 

10,894 1 ,001   

Prueba exacta de 

Fisher 

   ,015 ,008 

Asociación lineal por 

lineal 

7,857 1 ,005   

N de casos válidos 12     

a. 4 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 2,50. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Análisis: 

Como el valor de sig (Valor Crítico Observado) 0,003 > 0,05 (Nivel de significancia) 

rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, La 
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metodología para la determinación de precios influye en la toma de decisiones financieras 

en las empresas del sector gastronómico en el distrito de Callao, 2018. 

5.3. Análisis de los resultados de los casos 

 

1. En el caso planteado se realizó una descripción general de la empresa, con 

el fin de conocer los generadores de costos en los cuales incurre la empresa para 

la poder vender sus productos y como se encuentran estructurados. Este análisis 

permite conocer y evaluar si la clasificación actual que se tienen por los costos 

incurridos en la fabricación de los productos es la adecuada que permita obtener 

información acertada acerca de cuáles son los principales costos en los cuales se 

encuentra afecta la empresa y en base a ello determinar si estos costos se 

encuentran relacionados o no con las ventas de los productos, ya que podría estar 

considerando costos relacionados con el producto de manera inapropiada, debido 

a que los costos presentados en la pollería se encontraban clasificados de una 

forma muy general, lo que ocasionaría determinar el costos de los productos de 

una forma inadecuada que no representa la realidad, ocasionando un impacto en 

las utilidades de la pollería.  

 

2. En el caso planteado se un análisis costo volumen utilidad, con el fin de 

establecer una relación entre los costos relacionados al producto y el volumen de 

ventas; y determinar si dicho análisis influye en la toma decisiones financieras de 

la empresa. Este análisis determina y clasifica cuales son los costos que varían 

(incrementan o disminuyen) según las ventas del producto, lo cual le permite a la 

empresa conocer cuáles son los principales costos relacionados a sus productos, y 

así poder evaluar si la forma en la cual se está determinado el costo del producto 
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es la adecuada o en todo caso si se están considerando costos que no guardan una 

relación con la actividad productiva como. Por otro lado, este análisis también ha 

permitido a la empresa poder determinar una utilidad operativa objetivo, 

basándose en el comportamiento y crecimiento de las ventas que tuvieron en el 

presente año a comparación del pasado, llegando a determinar la cantidad de 

pollos que deben vender para lograr dicho objetivo y así poder realizar un 

abastecimiento apropiado para cumplir con la meta fijada, además se utilizó el 

análisis de sensibilidad para demostrar como afectaba el incrementó de uno de 

estos costos en la utilidad del negocio. 

 

3. En el caso planteado se buscó calcular el punto de equilibrio de la empresa, 

con el fin de conocer si la compañía se encuentra por encima de este y determinar 

si el punto de equilibrio influye en la toma de decisiones de la empresa. Para la 

empresa estudiada, se puede determinar que su cantidad de pollos vendidos en un 

mes es mayor al punto de equilibrio calculado para un mes de la empresa. Este 

planteamiento, nos permite conocer que la empresa se encuentra por encima de su 

punto de equilibrio y ello puede ser la razón de la trayectoria de la compañía. 

Debido a que, la pollería se encuentra por encima de este indicador, la empresa 

tiene la posibilidad de conocer la estructura de sus costos y permite mejorar la 

gestión de la empresa, así como le permite tomar diversas decisiones financieras y 

de estrategia, tal como se planteó una toma de decisiones a través del análisis del 

punto de equilibrio con la capacidad productiva y capacidad de local. 

 

4. En el caso descrito, se busca determinar el precio ideal según sus costos y 

comparar si en la empresa estudiada, el precio actual de un pollo es mayor al de la 
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base que presenta el costo y así poder determinar si es que la determinación de 

precios influye en la toma de decisiones financieras de la empresa. Este caso, nos 

ayuda a observar que la empresa cuenta con un precio mayor al calculado según 

costos. Esto nos demuestra que la empresa trabaja en base a sus costos, lo cual le 

permite generar un margen de utilidad, que le genera ganancias y estabilidad a la 

empresa. Así mismo, le permite manejar decisiones respecto al costo y precio del 

producto para poder variar o mejorar las ganancias de la empresa, como la cuestión 

planteada en el caso donde se observa el efecto de aplicar al máximo la capacidad 

productiva de la empresa. 
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Capítulo VI. Conclusiones y Recomendaciones 

6.1. Conclusiones 

 

A continuación, se presentarán las conclusiones obtenidas en la presente investigación 

según las hipótesis planteadas: 

 

1. Conclusión de la hipótesis general: 

 

Según la información obtenida por el análisis de las encuestas, entrevistas a 

profundidad y caso práctico, se puede concluir que el análisis costo volumen 

utilidad influye en la toma de decisiones financieras de la empresa, debido a que, 

dicho análisis permite evaluar la relación existente entre las ventas del producto y 

los costos incurridos por la empresa para fabricarlos, y partir de ello, sirve como 

una estructura ordenada para evaluar cuales son los costos que representan un 

mayor impacto en la empresa y en sus ganancias. Además, permite identificar 

cuáles son los costos que pueden ser utilizados como una ventaja para la gestión 

de costos empresa, así como demostrarnos el cambio de cuales nos puede ser 

perjudicial, con el fin de tomar decisiones en el momento adecuado. 

 

2. Conclusión de la hipótesis N°1: 

 

Según la información obtenida a través del análisis de los resultados de las 

encuestas, entrevistas y caso práctico, se concluye que a pesar del análisis 
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estadístico en base a la información obtenida de las entrevistas indica que no se 

puede afirmar que la estructura de costos fijos y variables influye en la toma de 

decisiones financieras. Sin embargo, según lo demostrado en las entrevistas a 

profundidad y caso práctico, consideramos que la estructura de costos fijos y 

variables influye en la toma de decisiones financieras, debido a que permite tener 

un mayor entendimiento de los recursos que se utilizan para producir los 

productos, conociendo cuales son los que se encuentran sensibles al nivel de 

ventas, y cuales pueden utilizarse como un factor estratégico a través de su 

gestión, lo cual funciona como base de información para la toma de decisiones 

financieras. 

 

3. Conclusión de la hipótesis N°2: 

 

Según la información obtenida en el capítulo IV y V, se concluye que a pesar 

del análisis estadístico en base a la información obtenida de las entrevistas indica 

que no se puede afirmar que el punto de equilibrio influye en la toma de decisiones 

financieras de la empresa. Concluimos que, el punto de equilibrio como 

herramienta de gestión influye en la toma de decisiones financieras, debido a que 

genera una base de información según costos sobre la que se puede manejar la 

empresa y la cual permite guiar a la compañía. El punto de equilibrio permite 

manejar la incertidumbre y mejorar de gestión de la empresa, lo cual tener 

información necesaria en el momento oportuno para la toma de decisiones 

financieras acorde a la necesidad del negocio.  
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4. Conclusión de la hipótesis N°3: 

 

A través de la presente investigación, se puede concluir que la metodología 

usada para determinar el precio de un producto, si influye en la toma de decisiones 

a tomar en la empresa, ello se debe a que el precio se puede determinar de 

diferentes maneras según los objetivos de la empresa. La determinación del precio 

según costos es una base fundamental para la determinación de un precio. Sin 

embargo, según la información obtenida por las encuestas y entrevistas realizadas, 

el mercado o la competencia es el factor determinante para manejar un precio y 

según este factor se pueden manejar decisiones financieras que permitan mejorar 

el margen de ganancia de la empresa.  
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6.2. Recomendaciones 

 

1. Se recomienda evaluar de manera constante la variabilidad de los costos 

estudiando el comportamiento de estos utilizando la información registrada en los 

registros de compras, gastos y desembolsos relacionados a los insumos y 

materiales utilizados en la fabricación de los productos para poder realizar análisis 

de tendencias de los costos incurridos de forma periódica, con el fin de establecer  

relaciones entre las ventas realizadas y los costos incurridos y así poder 

clasificarlos de forma correcta según como se comporten las ventas. 

 

2. Se recomienda manejar de manera constante la herramienta del punto de 

equilibrio, con el fin de conocer y gestionar los costos y las ventas necesarias para 

solventarlos a medida que cambian los niveles de ventas junto con el 

comportamiento de los costos y gastos a través de los distintos periodos y 

escenarios que se presenten para poder determinar estrategias para la mejora la de 

la rentabilidad de la compañía en base a la situación en la que se encuentre.  

 

3.  Utilizar el costo del producto como base para determinar el precio de los 

productos ofrecidos, de tal manera que la compañía pueda usar este instrumento 

con el fin de establecer un margen de ganancia del producto que permita realizar 

estrategias de precio más rentables y efectivas.  

 

4. Considerar el mercado como factor influyente en la determinación del 

precio de los productos, evaluando de forma periódica cómo se comporta el 

mercado, analizar la entrada de nuevos competidores, nuevas estrategias de precio 
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adoptadas por otras empresas, nuevas tendencias del mercado, coyuntura 

económica del mercado entre otros; debido a que el precio se define según el 

mercado y constituye un factor muy relevante en la elaboración de la estrategia 

que la empresa desee optar. 

 

5. Con el fin de que las empresas cuenten con una mejor herramienta, se 

recomienda el uso de indicadores y la revisión continúa de los mismos, con el fin 

de identificar puntos de mejora en la empresa.  
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Anexos 

Anexo A – Árbol del problema 

  

Efectos

Problema Principal

Causas

Impacto de la fijación del precio de 

venta

Impacto en la utilidad por manejo 

del precio de venta adecuado según 

la estructura de costos

¿Cuál es el impacto del análisis Costo Volumen Utilidad en la toma de 

decisiones financieras en las empresas del sector gastronómico enfocado 

en pollerías ubicadas en el distrito de Callao, 2018?

¿Cuál es el impacto del punto de 

equilibrio como herramienta de 

gestión para la toma de decisiones 

financieras en las empresas del 

sector gastronómico enfocado en 

pollerías ubicadas en el distrito de 

Callao, 2018?

¿Cuál es el impacto de la fijación 

del precio de venta para la toma de 

decisiones financieras en las 

empresas del sector gastronómico 

enfocado en pollerías ubicadas en 

el distrito de Callao, 2018?

Identificar la estructura de costos 

fijos y variables

¿Cuál es la estructura de los costos 

fijos y variables para la toma de 

decisiones financieras en las 

empresas del sector gastronómico 

enfocado en pollerías ubicadas en 

el distrito de Callao, 2018?

Mejor evaluación y proyección de 

las ventas y utilidad

Impacto del punto de equilibrio 

como herramienta de gestión

Impacto en la rentabilidad del 

negocio
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Anexo B – Matriz de consistencia 

  

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología

Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: Variables de estudio: Variables de estudio:

¿Cuál es el impacto del análisis 

Costo Volumen Utilidad en la toma 

de decisiones financieras en las 

empresas del sector gastronómico 

en las pollerías ubicadas en el 

Distrito de Callao, 2018?

Determinar el impacto del análisis 

Costo Volumen Utilidad en la toma 

de decisiones financieras en las 

empresas del sector gastronómico 

en las pollerías ubicadas en el 

Distrito de Callao, 2018.

El análisis Costo Volumen Utilidad 

influye en la toma de decisiones 

financieras en las empresas del 

sector gastronómico en las pollerías 

ubicadas en el Distrito de Callao, 

2018.

Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis Específicas:

1. ¿Cuál es la estructura de los 

costos fijos y variables para la toma 

de decisiones financieras en las 

empresas del sector gastronómico 

en las pollerías ubicadas en el 

Distrito de Callao, 2018?

1. Conocer la estructura de los 

costos fijos y variables para la toma 

de decisiones financieras en las 

empresas del sector gastronómico 

en las pollerías ubicadas en el 

Distrito de Callao, 2018.

1. La estructura de los costos fijos y 

variables influye en la toma de 

decisiones financieras en las 

empresas del sector gastronómico en 

las pollerías ubicadas en el Distrito de 

Callao, 2018.

2. ¿Cuál es el impacto del punto de 

equilibrio como herramienta de 

gestión para la toma de decisiones 

financieras en las empresas del 

sector gastronómico en las pollerías 

ubicadas en el Distrito de Callao, 

2018?

2. Analizar el punto de equilibrio 

como herramienta de gestión para 

la toma de decisiones financieras 

en las empresas del sector 

gastronómico en las pollerías 

ubicadas en el Distrito de Callao, 

2018.

2. El punto de equilibrio como 

herramienta de gestión influye en la 

toma de decisiones financieras en las 

empresas del sector gastronómico en 

las pollerías ubicadas en el Distrito de 

Callao, 2018.

3. ¿Cuál es el impacto de la 

determinación de precios para la 

toma de decisiones financieras en 

las empresas del sector 

gastronómico en las pollerías 

ubicadas en el Distrito de Callao, 

2018?

3. Evaluar el impacto de la 

determinación de precios para la 

toma de decisiones financieras en 

las empresas del sector 

gastronómico en las pollerías 

ubicadas en el Distrito de Callao, 

2018.

3. La metodología para la 

determinación de precios influye en 

la toma de decisiones financieras en 

las empresas del sector gastronómico 

en las pollerías ubicadas en el Distrito 

de Callao, 2018.

Variable independiente:

(VI): Análisis Costo Volumen 

Utilidad

Indicadores:

‐ Estructura de costos.

‐ Costos fijos y variables.

‐ Punto de equilibrio.

‐ Fijación del precio base.

Variable dependiente (VD):

Toma de decisiones 

financieras

Indicadores:

‐ Mejora del presupuesto.

‐ % de uso de la capacidad 

instalada. 

‐ Estructura del costo de un 

pollo a la brasa.

Investigación cualitativa:

‐ Entrevista en profundidad

‐ Instrumento: Entrevista

Investigación cuantitativa:

‐ Cuestionario

‐ Inestrumento: Encuestas

Población

Empresas del sector 

gastronómico en las pollerías 

ubicadas en el Distrito de Callao
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Anexo C – Entrevista a especialistas 

Datos del entrevistado: 

Nombre: 

 

Datos del entrevistador: 

Nombres: 

 

Buenos días, en primer lugar, se les agradece por su participación en la investigación 

académica de la carrera de Contabilidad y Administración para el trabajo de investigación 

que nos permitirá obtener el grado de titulado en contabilidad. La presente entrevista tiene 

como objetivo conocer el impacto que tiene la aplicación del Análisis Costo Volumen 

Utilidad en la toma de decisiones financieras en empresas del sector gastronómico en el 

distrito del Callao.  

 

6. ¿Cuál cree que es la importancia de conocer cómo se comportan los costos en su 
empresa según sus niveles de venta? 

 

7. Actualmente. ¿Cómo se determina el costo de los productos que ofrece en su 
empresa? 

 

8. ¿Cuál es el impacto que tendría clasificar los costos en los cuales incurre actualmente 
para elaborar los productos que ofrece en su empresa en costos fijos y costos 
variables? 
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9. ¿Cuáles cree que son los principales riesgos en no realizar una clasificación de costos 
en fijos y variables en su empresa? 

 

10. Actualmente. ¿Conoce cuál es el punto de equilibrio, es decir el nivel de ventas 
necesario en el cual no se obtendrá ganancia ni pérdida, en su empresa? 

 

11. ¿Qué riesgos cree que existen en determinar el punto de equilibrio de forma errada en 
su empresa? 

 

12. ¿Consideraría usted utilizar el punto de equilibrio como una herramienta para 
determinar el precio de los productos que ofrece en su empresa?  ¿Cuál cree que sería 
el impacto financiero que tendría en la gestión de su empresa? 

 

13. Actualmente, ¿Ha utilizado el análisis costos volumen utilidad (análisis que estudia 
la relación existente entre el comportamiento de los costos totales y las ventas) en su 
empresa? 

 

14. ¿Cuáles son las razones por la cual consideraría importante realizar un análisis costo 
volumen utilidad en la gestión de los costos de su empresa? 

 

15. ¿Cuál cree que es el impacto financiero que tiene realizar un análisis costo volumen 
utilidad en su empresa? ¿Consideraría utilizar dicho análisis para formular estrategias 
para mejorar la gestión en su empresa? 

 

16. ¿Cómo se determina el precio de los productos en su empresa? ¿Se considera el costo 
del producto? 

 

17. ¿Qué indicadores utiliza actualmente para medir la gestión de los costos en su 
empresa? 

 

 

  



194 
 

Anexo D – Encuesta a pollerías 

Encuestas a administradores y dueños de pollerías: 

Nombre y Apellido: 

N° Cuestionario 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo, ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo
Totalmente 

de acuerdo 

1 
Considera importante conocer el comportamiento de los costos de la 

empresa. 
          

2 
En su empresa se tiene identificado la estructura de los costos fijos y 

variables. 
          

3 

El costo volumen utilidad (análisis del comportamiento de los costos 

totales e ingresos de operación según precio de venta, nivel de venta, 

costos fijos y variables) permite conocer la empresa y mejorar la 

gestión de costos. 
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4 

Considera que el análisis costo volumen utilidad es una herramienta 

complementaria conveniente para poder determinar las proyecciones 

de ventas 

          

5 
El análisis costo volumen utilidad permite conocer la relación que 

tiene las ventas con los costos de la empresa 
          

6 
Consideraría utilizar el análisis costo volumen utilidad para evaluar 

añadir o reducir líneas de negocio en la empresa 
          

7 
El análisis costo volumen utilidad permite estimar los costos futuros 

en la empresa 
          

8 
El análisis costo volumen utilidad permite evaluar la posibilidad de 

realizar nuevos proyectos 
          

9 

Se toman decisiones de inversión, financiamiento y/o de 

administración, a través del análisis de los costos incurridos en el 

negocio 
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10 
Conocer la estructura de los costos permite mejorar los indicadores de 

la empresa 
          

11 
Considera que desconocer los costos relacionados al negocio 

contribuye a una mala gestión del mismo 
          

12 
Considera importante conocer cuánto debe vender para no incurrir en 

pérdidas 
          

13 
Conoce cuál es el punto de equilibrio en la empresa, es decir el punto 

donde no se gana ni pierde 
          

14 
El análisis del punto de equilibrio permite toman decisiones 

financieras acertadas 
          

15 

Considera importante contar con una herramienta que le permita 

gestionar los diferentes escenarios que pueden ocurrir en el negocio, 

los cuales puedan representar incertidumbre. 

          

16 
Considera importante tomar en cuenta el costo del producto para fijar 

un precio 
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17 
Cuenta con herramientas que le permitan gestionar los costos de la 

empresa 
          

18 
La toma de decisiones financieras, de inversión o administrativas, son 

exitosas si se aplica una herramienta de gestión 
          

19 
Considera relevante tener en cuenta para la fijación de precios, los 

factores de oferta y demanda. 
          

20 
Existe relación entre los precios ofrecidos y los costos incurridos por 

el bien  
          

21 
La determinación del precio impacta en las decisiones financieras del 

negocio 
          

 


