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Resumen 

 El presente trabajo de suficiencia profesional fue realizado con la finalidad de 

evaluar el impacto financiero de la gestión de costos de calidad en las empresas del sector 

cervecero peruano. Por lo tanto, está desarrollado de acuerdo a los conceptos de gestión 

de calidad y gestión de costos, tomando como base a los costos de calidad para la toma 

de decisiones de mejora y optimización de procesos. 

 

 Este trabajo de investigación se centra en el estudio de las empresas del sector 

cervecero peruano, porque consideramos significativo que la Gerencia general, contable 

y financiera del sector, comprenda el impacto financiero de practicar y mantener una 

gestión de los costos de calidad. Por tal motivo, se espera que el presente trabajo de 

investigación sirva como base para lograr el entendimiento de la importancia de ejercer 

la gestión de costos de calidad. Para validar las hipótesis planteadas, se emplearon 

instrumentos de investigación cualitativos y cuantitativos. El insutrumento cualitativo 

utilizado fue entrevista a profundidad a expertos del sector y el instrumento cuantitativo 

fue la encuesta. Todo ello con la finalidad de obtener un consecuente análisis estadístico.  

 

 Finalmente, se desarrollará un caso práctico en el que se plantearán dos escenarios 

que permitirán comparar el impacto financiero de aplicar la gestión de costos de calidad 

contra el escenario de no practicarla.  

Palabras clave: impacto financiero, gestión de costos de calidad,  toma de decisiones, 

optimización de procesos, sector cervecero.  
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Abstract 

The present work of professional suffiency was realized with the purpose of evaluating 

the financial impact of the management of quality costs in the companies of the Peruvian 

beer sector. Therefore, it is developed according to the concepts of quality management 

and cost management, taking as a basis the quality costs for the decision making of 

process improvement and optimization. 

This research work focuses on the study of companies in the Peruvian beer sector, because 

we consider it significant that the general, accounting and financial management of the 

sector understand the financial impact of practicing and maintaining a management of 

quality costs. For this reason, it is expected that this research work will serve as a basis 

to achieve an understanding of the importance of exercising quality cost management. To 

validate the hypotheses, qualitative and quantitative research instruments were used. In-

depth interviews were carried out, as a qualitative instrument, with experts from the sector 

and surveys were applied as a quantitative instrument for a consequent statistical analysis. 

 

Finally, a practical case will be developed where the financial impact of applying quality 

cost management will be compared against the case of not practicing it. 

Key words: Financial impact; cost of quality management, decisión making, process 

improvement, beer sector. 
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Introducción 

La presente investigación fue realizada con el propósito de explorar la gestión de 

costos de calidad del sector cervecero, porque consideramos que es un sector desarrollado 

y maduro en donde la innovación es una constante, dada la importancia de mantener 

fidelizado al consumidor. 

Según La Cámara de Comercio de Lima, el peruano, por tradición, es un habitual 

consumidor de cerveza. Esto se refleja en el consumo per cápita de esta bebida donde el 

promedio es de cuarenta y siete (47) litros, posicionando a la cerveza como la bebida 

alcohólica más consumida en el mercado nacional. Asimismo, el Perú se ubica en la 

quinta posición en consumo de esta bebida a nivel latinoamericano. Otro punto a tener en 

consideración, es que el consumo de cerveza se ha incrementado constantemente, 

llegando a alcanzar los mil quinientos dieciocho millones (1,518’000,000) de litros 

vendidos en el año 2017 (Euromonitor, 2017) 

Para tener un mayor conocimiento del porqué de la ubicación y del consumo de 

esta bebida tenemos que remontarnos a dos momentos en la historia. El primero, es en el 

Tahuantinsuyo, donde la Chicha de Jora, una bebida en base a Jora (maíz malteado), era 

una bebida fermentada que se consumía de manera masiva. Por ello, había una gran 

producción y organización estatal para cubrir dicha demanda. Esta costumbre se mantuvo 

con el pasar de los años en las diversas culturas desarrolladas en la costa y sierra de 

nuestro país. 

El segundo momento es en el siglo XIX cuando se fundan las empresas pioneras 

en la fabricación de cerveza: La Cervecería Pilsen, Cervecería Backus y Johnston, y la 

Compañía Cervecera del Sur. Cada una con un diverso público objetivo, pero con una 

sola meta: lograr desarrollar el mercado e ingresar a todas las regiones. Con el transcurso 

del tiempo llegaron a consolidarse como un grupo cervecero, que ahora es UCP Backus 

y Johnston, que pertenece al grupo cervecero belga AB-INBEV que incluye a la 

Cervecera Ambev Perú con la que como grupo económico representaba en el 2017 el 

88,64% de la producción de cerveza, seguido de la empresa Aje con la marca Tres Cruces. 
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En los últimos años, hay un mercado en desarrollo y crecimiento que es el de 

cervezas artesanales, las cuales tienen un sabor, cuerpo y publicidad diferente por estar 

orientado a un segmento de la población específico. Con más de 200 marcas a nivel 

nacional, es un mercado que va tomando fuerza y dado que el país se encuentra lleno de 

alegorías, carnavales y festivales, este producto toma dichos eventos, donde 

consumidores van en busca de nuevos sabores, para su difusión. 

Dentro de este contexto, se explican las diferencias que se encuentran entre una 

cerveza industrial y una artesanal para poder tener un concepto más amplio y claro de 

cada una de ellas. 

Por un lado, en el caso de una cerveza artesanal, se elabora a partir de cereales 

malteados, lúpulo, agua, levadura y otros ingredientes adicionales de acuerdo al sabor y 

al nivel de concentración de alcohol que se desee, así como del color, aroma, textura y 

amargor. Normalmente estas cervezas tienen un grado de alcohol entre 3.5% y 14%, no 

poseen insumos químicos y la mayor parte del proceso es controlado de forma manual 

por lo que para darle un mejor sabor, la receta siempre es variable. 

Por otro lado, las cervezas industriales, pasan por procesos determinados que se 

encuentran robotizados. Los tiempos y las cantidades están controladas por la producción 

a escala donde la gestión de costos de calidad es un pilar fundamental del negocio. 

El crecimiento del sector obliga a las empresas que lo conforman a mantenerse en 

un constante cambio y actualización, buscando generar mayor rentabilidad y aumentar su 

productividad. Para ello, la gestión de costos de calidad es un punto clave en su desarrollo, 

porque permite recabar información importante con respecto a los procesos, productos, 

servicios y calidad de los mismos, que será utilizada para una mejor toma de decisiones. 

Por ejemplo, nos permite tener en consideración los costos ocasionados por fallas en la 

producción y analizar los costos de implementar un programa de prevención. Con dicha 

información, las empresas procuran tomar decisiones que consigan una reducción de los 

costos por fallas, con el fin aumentar su productividad y rentabilizar sus procesos. 

Al gestionar bajo costos de calidad las empresas deben mantenerse en un constante 

cambio y procurar una mejora continua. Así, las áreas de la compañía deben entender la 

necesidad de una participación conjunta para que los programas de calidad tengan éxito. 

Los costos de calidad brindarán información importante para medir el impacto de la 
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gestión de los mismos, permitirán realizar comparaciones históricas de los costos 

incurridos al no gestionar bajo calidad, contra la diferencia de gestionarla y revelarán el 

ahorro que conlleva el gestionar bajo costos de calidad. 

Adicionalmente, quisimos investigar el impacto financiero de la gestión de costos 

de calidad. Por tanto, hicimos énfasis en el análisis de los estados financieros en cuanto a 

cómo estos afectan a la utilidad bruta, el EBITDA y el análisis de los ratios financieros 

que nos brindan soporte para la correcta toma de decisiones. Además, es un instrumento 

de trabajo tanto para usuarios internos como externos ya que con este se obtiene índices 

y relaciones cuantitativas entre diferentes variables, que en este caso estarían relacionados 

con la gestión de costos de calidad. 

De lo expuesto, notamos que la industria debe mantener una constante mejora 

continua para optimizar la cadena de producción y mantener estándares de calidad 

elevados. En el presente trabajo evaluamos cuál es el impacto financiero de mantener una 

gestión de costos de calidad en la industria cervecera tomando como referencia el año 

2017. 
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Capítulo I Marco teórico  

1.1 Definiciones 

Para iniciar la presente investigación, se procederá con definir conceptos que se 

utilizarán a lo largo de esta. 

1.1.1 Calidad: 

La calidad ha ido cambiando y moldeándose a lo largo de la historia, y siendo uno 

de los términos claves para entender el propósito de la presente investigación, 

consideramos importante presentar su definición. 

A lo largo de la vida de nuestro planeta, “el significado histórico de la palabra 

calidad es el de aptitud o adecuación al uso” (Pola, 1988). El autor nos indica que esto se 

debe a que el hombre primitivo, medía la calidad de los alimentos, para verificar si eran 

aptos para el consumo. 

Por otro lado, buscando un significado más técnico, y basado en nuestra lengua, 

el diccionario de la Real Academia Española (2017), detalla calidad como la 

“Adecuación de un producto o servicio a las características especificadas”. También, a la 

“propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor”. 

Con lo referido, notamos que el significado explícito de la palabra calidad, hace referencia 

a que los productos pueden ser catalogados como de calidad si sus características 

satisfacen las expectativas de los consumidores, porque son quienes juzgan su valor. 

A continuación, mencionaremos a algunos ponentes en la gestión de calidad y la 

definición que ellos adjudican al término.  

Crosby (1987) inicialmente define calidad como adecuación al uso. Sin embargo, 

no podía tan solo quedarse con tal definición, porque la compañía en la que laboraba 

manufacturaba productos. Por lo tanto, el término calidad debía abarcar mucho más que 

tan solo una percepción hacia el uso. Así, Crosby y su equipo definen calidad como 

conformidad con lo requerido, debido a que se encargaban de medir el cumplimiento de 

requerimientos, y no cumplir con ellos sería considerado como ausencia de calidad. 
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El autor no solo se queda con el concepto de calidad basado en el uso del producto 

o servicio, sino que va más allá y busca el origen en la cadena de valor. En específico, 

busca moldear el concepto de calidad a la etapa de producción y generalizarlo, para poder 

utilizarlo en diferentes situaciones. 

Para Deming (1982, como se cita en Suárez, 1992), la calidad de los productos o 

servicios solo puede ser definida por los clientes. Para él, calidad es un término cambiante, 

porque se define de acuerdo con la percepción de cada consumidor. Por lo tanto, pueden 

existir diferentes percepciones, dependiendo de quién consuma el producto o servicio. 

Además, como podemos notar en las palabras del autor, Deming  indicó que un producto 

o servicio goza de calidad, si ayuda y tiene un mercado sustentable (Evans & 

Lindsay,2008) 

Asimismo, Juran (1990) hace referencia a dos definiciones importantes a tener en 

consideración para conceptualizar el término calidad: 

 La primera, el comportamiento del producto: satisfacción con el producto. 

En este sentido, el autor indica que las características resaltantes de un producto o de 

la compañía que lo fabrica, pueden influir en el comportamiento del producto y la 

percepción del cliente. Por ejemplo, hace referencia a características como la velocidad 

para cumplir con los pedidos, efectividad de una campaña de marketing, uniformidad de 

procesos, etc. 

Estos, son algunos de los puntos a tener en consideración, porque Juran indica que 

dichas características compiten entre sí en el mercado. Lo descrito se refleja en la 

comparación que realizan los clientes finales entre el comportamiento de una compañía 

y el de la competencia, porque se definen factores de decisión que influyen en la compra 

final de un producto o servicio. Dado lo escrito, el autor indica que ser competitivos en 

calidad es imprescindible para el éxito. 
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 La segunda, la ausencia de deficiencias: insatisfacción con el producto. 

Según Juran (1990) el término calidad, también hace referencia a la ausencia de 

deficiencias. Es decir, no se manifiestan fallas que el consumidor pueda percibir como 

indeseables y que afecten la imagen del producto o servicio. El autor señala algunos 

ejemplos como: retraso en entregas, errores durante el servicio, documentación 

incorrecta, cancelar contratos de ventas, multas por incumplimientos, etc. 

Juran (1990) nos indica que las deficiencias solo conllevan a quejas, reclamos, 

devoluciones y demás daños a la imagen de la compañía. Además, nos expresa que dichas 

insatisfacciones repercuten como una amenaza para las ventas futuras y elevan los costos 

asumidos por la compañía. 

Finalmente, el autor nos señala que la satisfacción e insatisfacción no son contrarias, 

porque un producto puede no tener deficiencias ; sin embargo, existe la posibilidad de 

que el producto no se venda debido a que la competencia posee un mejor comportamiento.  

De las definiciones señaladas por los autores, encontramos que el concepto de calidad 

ha ido moldeándose a distintas situaciones y percepciones. Notamos que una de las 

definiciones en común es la que se relaciona con la utilización del producto o servicio; de 

ahí, parte la percepción del consumidor para indicar si el producto cumple con sus 

especificaciones y satisface las necesidades que demanda. Por otro lado, el concepto de 

calidad no solo se ha quedado en la percepción del consumidor, sino que ha trascendido 

a distintos ámbitos empresariales, en particular, en las compañías que se dedican a la 

manufactura de productos porque deben tener en mente la definición de calidad para 

cumplir con los requerimientos y repercuta de manera positiva en la compañía. 

 

1.1.2 Costos de calidad y la gestión de calidad 

Asimismo, otros puntos principales a tratar en la presente investigación son las 

definiciones de costos de calidad y gestión de la calidad. Por lo tanto, en las siguientes 

líneas se presentarán ideas de autores resaltantes que definen los puntos mencionados: 

costos de calidad y gestión de calidad. 
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Los costos de calidad para Crosby (1987) son los que miden la calidad en las 

organizaciones, y se relacionan con no cumplir con los requisitos. En pocas palabras, 

Crosby indica que los costos de calidad se generan por hacer las cosas mal. 

Por otro lado, Deming (1982, como se menciona en Shank & Govindarajan, 1993) 

considera que los costos de inconformidad, que provienen de la mala calidad, generan 

tantos costos que un análisis de estos es innecesario. El autor cree, que enfocarse en medir 

los costos de calidad relacionados a la inconformidad es solo una señal de fracaso y poco 

entendimiento de la problemática. Para Deming, el objetivo ideal es el lograr cero 

imperfecciones y su filosofía se resume en catorce puntos que serán abordados más 

adelante. 

Por otra parte, Juran (1990) indica que los costos de la calidad son la suma de los 

costos que no habría si no existieran defectos o errores.  Es decir, los costos de una 

insuficiente calidad. Para el autor, los costos de la calidad son una herramienta para el 

control gerencial y para mejorar la calidad empresarial. Él indica que los costos y errores 

se pueden reducir si se establecen costos de calidad como unidades de medida, pero 

depende de la gerencia el utilizar la data proporcionada y realizar las gestiones necesarias. 

Para Camisón y Roca (1997, como se menciona en Climent, 2005), algunas de las 

definiciones que pueden ser atribuidas a los costos de calidad son las siguientes: 

 Fuente de información para la toma de decisiones gerenciales, relacionadas a la 

mejora de la calidad. 

 Data para medir la eficacia de la gestión de procesos en las compañías. 

 Información para medir no solo la eficiencia de la gestión empresarial; sino, también 

la satisfacción de los empleados. 

 Además, brinda datos sobre los progresos en la satisfacción de los clientes. 

Así, los autores precisan que los costos de calidad son fuentes importantes de 

información para tener en consideración al momento de tomar decisiones, que involucren 

una mejora en la calidad de las organizaciones. 

Según Hasen y Mowen (2007), los costos de calidad derivan de las actividades de 

calidad, que se desempeñan en las empresas, porque puede existir una calidad deficiente.  
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Por lo tanto, los autores nos indican que los costos de calidad son consecuencias de las 

acciones tomadas para mejorar o alcanzar un nivel de calidad óptimo en las 

organizaciones. 

Para Deulofeu (2014) los costos de calidad “Son los costes destinados a disminuir el 

impacto económico negativo de los errores en los productos, servicios, procesos, 

funciones, áreas o actividades, necesarios para impedir que los errores y fallos aumenten” 

(p. 74). 

Con esta apreciación, Deulofeu explica que los costos de calidad son los destinados a 

evitar fallos dentro de los procesos productivos y administrativos.  

Asimismo, el autor nos menciona que los denominados costos de la no calidad son 

los generados por la falta de una adecuada gestión de calidad o la ausencia de calidad en 

las organizaciones (Deulofeu, 2014). 

Según los autores Silaja, Basak y Viswanadhan (2015) el análisis de los costos de 

calidad emerge como una herramienta efectiva para los gerentes industriales, porque 

permiten resaltar las deficiencias en los procesos. De igual manera, ayudan a la 

identificación de áreas de mejora y muestran las oportunidades para reducir costos. 

De lo presentado por los autores, resaltamos puntos a tener en consideración durante 

la definición de los costos de calidad que guiarán el presente trabajo de investigación: 

 Los costos de calidad se utilizan para medir el grado de gestión de calidad de las 

compañías. 

 Son los costos que se generan por mantener un grado adecuado de calidad. 

 Se incurren para evitar errores y fallos, que perjudiquen a la imagen empresarial. 

 Brindan una base de información para analizar y tomar decisiones empresariales. 

De esta manera, definimos a los costos de calidad como los incurridos para generar 

un alto grado de calidad, no solo en los productos o servicios ofrecidos; sino, en todos los 

niveles de la organización. Además, el análisis de la información que brindan se utiliza 

para tomar decisiones a nivel organizacional y por tanto son considerados como 

instrumentos importantes para la gestión. 
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Por otro lado, el concepto de gestión de calidad se ha visto envuelto en un constante 

cambio y evolución. Según Feingenbaum (2000, como se menciona en Climent, 2003) 

las estrategias de calidad permiten a las empresas alcanzar ventajas de diferenciación y 

reducción de costos, impulsando la mejora de su competitividad en el mercado. Dada la 

importancia de este concepto, en las siguientes líneas se mencionarán definiciones de 

autores resaltantes de la gestión de calidad. 

Según Crosby (1987), la gestión de la calidad tiene como propósito establecer una 

disciplina que evite fallas en los ciclos de operaciones de la compañía. 

Además, puede considerarse como el conjunto de actividades necesarias para asegurar 

la calidad. Así, cumplir con lo requerido y lograr la satisfacción de las necesidades del 

cliente (Pola, 1988) 

Para Juran (1998), si queremos alcanzar la calidad, es bueno comenzar estableciendo 

la visión para la organización junto con las políticas y los objetivos. La gestión de calidad 

se encarga de convertir metas en resultados y hacer que la calidad suceda, se realiza a 

través de procesos gerenciales, que son secuencias de actividades que producen los 

resultados esperados. 

Por otro lado, Cantú (2006) explica que se puede definir a la gestión de la calidad 

como las técnicas operacionales y administrativas, que sustentan la calidad de un producto 

y que permite que las características de un producto o servicio satisfagan las necesidades 

de los consumidores. 

Asimismo, el concepto de gestión de calidad ha cambiado para tornarse en gestión de 

la calidad total. En 1992, presidentes y directores importantes de corporaciones 

estadounidenses, catedráticos y asesores, se reunieron para formular una definición de 

calidad total. De esta manera, concluyeron que es un medio administrativo enfocado en 

las personas, cuyo objetivo es lograr la satisfacción del cliente a costos cada vez más 

reducidos. También, señalan que la gestión de calidad total se debe practicar a todo nivel, 

no solo se tratan de estrategias a nivel gerencial, sino que funciona de modo horizontal 

en todas las áreas y departamentos; se extiende de abajo a arriba, abarcando desde 

operarios hasta directores corporativos y de adentro hacia afuera, buscando incluirla en 

proveedores y clientes. Es decir, a lo largo de toda la cadena de valor de la compañía 

(Evans & Lindsay,2008). 
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Sintetizando, las ideas de los autores, podemos definir a la gestión de calidad, como 

el conjunto de actividades, que procuran mantener la calidad requerida por clientes y la 

esperada en los procesos de la compañía. Además, se encuentra en un constante cambio. 

Actualmente, la gestión de calidad ha incrementado sus alcances, ya no solo se centra en 

el departamento de calidad o el de producción, sino cubre todos los niveles 

organizacionales involucrando tanto a los trabajadores como a la alta dirección. 

Agregando a los involucrados, busca crear relaciones para fortalecer la calidad con sus 

grupos de interés más importantes; por ejemplo, clientes, proveedores y accionistas. 
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1.2. Evolución histórica y antecedentes 

1.2.1 Calidad  

A continuación, se presentarán 5 etapas de la evolución histórica de la calidad y los principales acontecimientos en los que se desarrolla. 

Tabla 1  

Las cinco etapas del desarrollo evolutivo de la calidad. 

Elaboración propia. Basado en Evans & Lindsay, 2008
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1.2.2 Etapas de la gestión de calidad 

En este punto, se enunciarán las 4 etapas de la gestión de la calidad total para 

resaltar su evolución y como ha ido moldeándose hasta llegar a la actual gestión de la 

calidad total. 

1.2.2.1 Inspección 

Etapa en la que la gestión de la calidad se basa en la inspección de lo requerido. 

Entre los 1700 y 1920, el aseguramiento de la calidad se mantiene bajo la inspección 

como principal herramienta. Dentro de los pequeños talleres, los maestros artesanos 

revisan los productos, antes de ser comercializados. Adam Smith introduce conceptos 

como el de especialización de tareas, los trabajadores se concentran en realizar una sola 

actividad hasta volverse expertos. Más adelante, Charles Babbage añade el concepto de 

disminución de los tiempos que se utilizan para que un trabajador aprenda a realizar una 

tarea específica. En esta etapa, se aplica la inspección de los productos como principal 

herramienta para asegurar la calidad, busca eliminar a los defectuosos antes de que salgan 

al mercado. Sin embargo, con la llegada de la revolución industrial, Henry Ford, junto a 

su compañía, crea la producción en masa y la cadena de montaje. Lo mencionado, añadido 

a la creciente demanda de productos, hace que utilizar a la inspección, como medida para 

asegurar la calidad, sea excesivamente costosa (Torres, Sugey, Solis & Martínez, 2012). 

1.2.2.2 Control estadístico 

En esta etapa, la gestión de la calidad pasa de solo basarse en la inspección, a 

buscar con métodos estadísticos, posibles fallas o errores dentro de los procesos para 

poder analizarlos y encontrarles una solución. 

En los años 1920, Walter Shewart, investigador de la compañía Bell Telephone, y 

su equipo, proponen técnicas estadísticas para el control de la calidad. Así, nace la gestión 

de calidad bajo control estadístico. Cuyo propósito, es encontrar variaciones anormales 

en los procesos, que indiquen alguna posible falla o error; y así, corregir las causas de 

estos. De esta manera, la inspección pasa a un segundo plano y se reducen costos en la 

gestión de calidad porque se analiza mediante muestras y ya no es necesario el revisar 

cada uno de los productos terminados (Cantú, 2006). 
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Otro momento a resaltar en esta etapa es durante la segunda guerra mundial, las 

fuerzas militares estadounidenses aumentan los estándares que deben cumplir sus 

proveedores y se crean las tablas de muestreo militar, impulsando más aún la importancia 

de los análisis estadísticos durante la producción (Torres et al., 2012). 

1.2.2.3 Aseguramiento de la calidad 

Durante esta etapa, los administradores se dan cuenta de la necesidad de integrar 

a todos los departamentos de la compañía en el objetivo de mantener y mejorar la calidad 

empresarial. 

Hasta la anterior etapa, la del control estadístico, los enfoques de gestión de la 

calidad se centraban solo en la producción. Es a los inicios de los años 1950, que Juran 

(1998, como se menciona en Cantú, 2006) promueve el concepto de aseguramiento de la 

calidad. En él, menciona que la manufactura requiere de soportes de calidad; por ejemplo, 

coordinar con áreas de diseño de producto, abastecimiento, ingeniería de procesos, etc. 

Con esto, la gestión de la calidad busca el involucramiento de todas las áreas de la 

compañía y un trabajo conjunto, para lograr una mejora en la calidad organizacional y en 

la percibida por los clientes. 

Esta nueva etapa en la gestión de la calidad, aseguramiento de la calidad, es 

considerado un planeamiento de carácter preventivo, porque tiene como finalidad, el 

asegurar que todas las actividades involucradas en la creación del producto se realicen de 

manera satisfactoria.  Es decir, que todas las áreas de la organización trabajen en conjunto 

y poder asegurar un producto de calidad que satisfaga las necesidades de los clientes 

(Torres et al., 2012). 

1.2.2.4 Administración estratégica de la calidad 

Esta etapa es también conocida como la era de la administración estratégica por 

calidad total. Aquí, la gestión de la calidad pasa a un plano mayor, las organizaciones se 

dan cuenta del potencial que tiene trabajar bajo calidad en el proceso de competitividad. 

La calidad empresarial ya no solo se centra en los procesos internos de la compañía; sino, 

que se adoptan modelos de excelencia, en el cuál, con bases en el liderazgo de los 

directivos de la compañía, se determina el camino y la cultura a seguir para mantenerse 

vigentes y competitivos en el mercado. (Cantú, 2006) 
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El concepto de calidad total se crea en 1992, cuando presidentes y directores de 

nueve corporaciones estadounidenses, junto a directores de casas de estudios y asesores 

reconocidos, se reúnen para moldear la definición de gestión de calidad total. De esta 

manera, llegan a la siguiente definición: Enfoque en las personas, busca un aumento 

continuo de la satisfacción del cliente y una disminución constante de los costos 

empresariales. Abarca todas las áreas organizacionales, funciona de modo horizontal, 

porque deben participar todos los empleados, se extiende de arriba hacia abajo en los 

niveles organizacionales y se prolonga hacia adelante y atrás, con el propósito de abarcar 

la cadena de los clientes y proveedores. Además, se enfatiza en la importancia del 

aprendizaje y la adaptación al cambio continuo para llegar al éxito organizacional (Evans 

& Lindsay,2008). 

Por mencionar un poco más sobre el concepto de calidad total. Es catalogado 

como un concepto integrador porque indica que cada parte del proceso debe conocer las 

necesidades del cliente siguiente, sea interno o externo; es decir, se preocupa por todos 

los agentes involucrados tanto dentro del proceso principal, como de los procesos 

adyacentes. Después, convertir esas necesidades en especificaciones, como metas a 

lograr, que permitan ser controladas para asegurar la conformidad. Así, evitar errores o 

fallas. Cabe resaltar, que esto conlleva a un involucramiento total por parte de toda la 

organización. (Torres et al., 2012). 

 Principios de calidad total 

Los principios de calidad total difieren de las prácticas administrativas 

convencionales. Antes, los ad 

ministradores hacían poco por entender requerimientos de clientes, tanto externos 

como internos. Además, a los trabajadores solo se les indicaba que hacer y no se les 

involucraba más en los procesos organizacionales, pocas veces se les pedía alguna 

opinión y el trabajo en equipo casi no existía. Por el contrario de lo mencionado, la calidad 

total en una organización busca identificar las necesidades de los clientes, agregar calidad 

en sus procesos, integrar a todos los miembros de la organización y mejorar 

continuamente. A continuación, se explicarán los tres principios en los que se basa la 

calidad total (Evans & Lindsay,2008). 
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Enfoque en accionistas y clientes: el cliente es el que medirá si los productos o 

servicios ofrecidos son de calidad. Por lo tanto, si bien las empresas deben velar por el 

cumplimiento de los requerimientos impuestos por los clientes y disminuir los errores, 

deben enfocarse en el diseño de nuevos productos que se moldeen a los constantes 

cambios del mercado. Cabe resaltar que, al indicar accionistas como enfoque, el principio 

se refiere tanto a empleados como a la sociedad porque el éxito de la organización 

depende de velar por su bienestar. 

Trabajo en equipo y participación de todo en la organización: Tradicionalmente, 

la fuerza laboral debía ser administrada. Sin embargo, este nuevo enfoque involucra a 

todos los niveles organizacionales, para lograr un óptimo desempeño. Asimismo, Juran 

(1990) indica que el conocimiento y motivación constante a los empleados, garantizan 

productos y procesos de mejor calidad. 

Enfoque en procesos, acompañado de mejora y aprendizaje continuos: El 

tradicional enfoque en el producto o servicio queda desfasado, este nuevo modelo indica 

que el éxito se encuentra en enfocarse en los procesos. Así, se logra obtener información 

de todas las áreas involucradas, se fortalece el trabajo en equipo y se promueve una 

mejora continua en conjunto. Por citar algunos ejemplos que busca la mejora continua, 

tenemos: Aumento de valor para el cliente, mitigar errores, reducción de costos, aumento 

de la productividad y eficiencia y mejora de desempeño del tiempo de los procesos. 

 

1.2.3 Antecedentes 

La gestion de costos de calidad es un concepto muy importante dentro de las empresas en 

general dado que de ello depende que toda la cadena de valor cuente con un correcto flujo 

de procedimientos que aseguran la productividad del negocio. Por ello, existen 

investigaciones relacionadas a este concepto que lo demuestran y lo avalan.  

En una investigacion de la Universidad Carlos Rafael Rodriguez de Cienfuegos de Cuba, 

Gomez (2012), menciona que para los directivos de las empresas es una necesidad contar 

con el calculo de los costos de calidad porque con esta informacion mejoran la 

competitividad, plantean medidas correctivas y se utilizan como indicadores de areas 

suceptibles de mejora en sus productos y procesos. El investigador identifica los costos 
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de calidad de diferentes áreas de la compañía y realiza un análisis de los mismos, 

encontrando oportunidades de mejora y proponiendo un plan de mejora, tomando como 

base el cálculo de los costos de calidad. El plan tiene como objetivo el la disminución de 

los gastos operativos y el aumento de las utilidades obtenidas por la compañía. Así, nos 

muestra la importancia de tener en consideración los costos de calidad y la manera en la 

que se pueden crear planes de acción para lograr objetivos  trazados por la compañía.  

Por otro lado, Arango (2009) menciona que analizar los costos de calidad es de suma 

importacia ya que los costos por fallas en los procesos genera que los directivos presten 

mayor interes y por lo tanto necesiten la cuantifiacion para que con ello tenga una base 

para la toma de decisiones. Una acertada decision tiene y debe reducir directamente los 

costos por fallas. El autor concluye, que es necesario el conocimiento de los costos de 

calidad, y de los generados por las fallas en calidad, con la finalidad de conocer el impacto 

de los mismo y tomar decisiones que las mitiguen. Las empresas tienen una alta 

probabilidad de cometer fallas o errores, debido a los diversos procesos que desarrollan, 

conocerlas y considerar su impacto permitirán a las empresas su reducción, mejora en sus 

controles y un aumento en su rentabilidad.  

 

1.3 Costos de calidad 

Un estudio realizado por Rehacek (2017) en la Universidad de Ostrava, República 

checa, nos indica que la tendencia del mercado mundial, dado el proceso de globalización 

en el que se encuentra, se orienta a un consistente monitoreo de los costos, que se deriva 

del rol que cumplen los cálculos económicos en el ámbito empresarial y el fortalecimiento 

competitivo. Desde el punto de vista de una empresa con un nivel de calidad estable; es 

considerado un problema importante, el introducir métodos de análisis de la calidad 

empresarial. Por lo tanto, los costos de calidad son un instrumento que crean un plano de 

entendimiento entre todos los niveles organizacionales. La información que proviene de 

los costos de calidad puede y debe influir en los pensamientos y decisiones, que tomen 

los gerentes y trabajadores. 

Dado el gran proceso de globalización de los mercados, la competencia 

internacional es mucho más fuerte. Esto, en consecuencia, de la rauda velocidad de 

cambio en el mercado internacional. Asimismo, los clientes se han vuelto mucho más 
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exigentes, en todos los aspectos imaginables; por ejemplo, mejor servicio, mayor calidad, 

distribución veloz, etc. (Climent, 2003). Debido a esto, tal como menciona Feingenbaum 

(2000, como se menciona en Climent, 2003) las practicas basadas en la calidad, permiten 

a las empresas generar ventajas frente a la competencia. Por ejemplo, obtener ventajas en 

diferenciación y llegar a reducir costos.  

De la mano de la gestión de calidad, la contabilidad de gestión y en específico los 

costos de calidad, deben brindar información para la toma de decisiones, no solo al 

departamento de calidad; sino, a la gerencia general y a todos los integrantes de la 

organización. La importancia de la información que nos brindan los costos de calidad 

radica en varios aspectos; por ejemplo, poder detectar una falla o error, medir los costos 

de prevenirla y cuantificar como eso beneficia a la empresa tanto en lo económico, como 

en lo productivo. También, al evitar fallas se mejoran los procesos, se reducen los costos, 

aumenta la competitividad, se logra alcanzar los estándares exigidos por los clientes y se 

incrementa la percepción positiva de la imagen empresarial (Climent, 2003). 

Como manifiestan los autores, los costos de calidad son una herramienta 

importante para la toma de decisiones empresariales. Medirlos y tenerlos en 

consideración sugiere un incremento en la competitividad de la compañía porque brinda 

la información necesaria para procurar una mejora en la calidad a nivel organizacional. 

Además, manejar la información que nos brindan los costos de calidad produce beneficios 

a la empresa que los gestiona, como reducción de costos, mejora en la productividad e 

incremento en la satisfacción del cliente. 

 

1.3.1 Categorías de los costos de calidad 

De todos los autores a consultar en la presente investigación encontramos que 

todos mencionan en común a cuatro categorías que conforman a los costos de calidad. 

Por lo tanto, la presente investigación se centrará en dichas categorías, las cuales serán 

expuestas a continuación: 

Son varios los autores que hablan acerca de las categorías de los costos de calidad. 

Encontramos que, en la mayoría de ellos, son cuatro las categorías estudiadas. Por lo 
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tanto, la presente investigación se centrará en dichas categorías, las cuales serán expuestas 

a continuación: 

 

1.3.1.1 Costos de prevención 

Se define a los costos de prevención, como los incurridos en las actividades 

relacionadas a evitar defectos en el diseño, desarrollo, mano de obra, compras, y todas las 

actividades de la creación de un producto o servicio. Además, incluye a las realizadas 

durante la comercialización (Crosby, 1987). Asimismo, son todas las acciones para 

planificar y garantizar que no se produzcan imperfecciones (Shank & Govindarajan, 

1993). 

Se debe agregar, que los costos de prevención son los invertidos para mantener 

tanto a los costos de evaluación, como a los costos por fallas internas y externas al 

mínimo, evitando una calidad deficiente en los productos o servicios a ofrecer. Es decir, 

son las inversiones realizadas para mejorar los niveles de calidad a nivel organizacional 

(Juran, 1998; Cantú, 2006; Deulofeo,2014). 

En la práctica, el gestionar bajo calidad, demuestra que un incremento en los 

costos de prevención genera una disminución en todas las otras categorías de costos: 

evaluación, fallas internas y externas. Al invertir en prevención, se reduce la posibilidad 

de producir un artículo con alguna falla o desperfecto y se evita que estos salgan al 

mercado; por lo tanto, se reducen los posibles costos ocasionados por fallas internas y 

externas. Además, al programar desde un comienzo un proceso que asegure la elaboración 

de los productos bajo los requerimientos adecuados, productos de calidad, se reducen los 

costos de evaluación, porque al asegurar la calidad desde un inicio se necesitaría una 

menor inversión en inspecciones o revisiones de lo producido. Cabe resaltar, que los 

costos de prevención están asociados con el planeamiento, implementación y 

mantenimiento de la calidad (Evans & Lindsay,2008; Aniza,2014). 

Sintetizando las ideas de los autores, podemos definir a los costos de prevención, 

como los incurridos para planificar, mantener y aumentar la calidad a nivel 

organizacional, evadir defectos y evitar gastar dinero en 3otras categorías de costos. 

Porque, tal como se explica líneas arriba, al invertir en costos de prevención, se reduce la 

necesidad de una constante revisión de los producido y se evitan fallas detectadas dentro 
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de la compañía, fallas internas, como las que se podrían ocasionar al ser adquiridas por el 

cliente, fallas externas.  

Por citar algunos ejemplos, indicados por los autores mencionados, de costos de 

prevención, tenemos: 

 Revisión de diseños: diseños para la implementación del control de calidad en una 

línea de producción, diseños de modelos de calidad. 

 Planeamiento de la calidad: incluye a todas las actividades que se relacionen con el 

plan de calidad general. Incluye también la preparación de procesos y lo necesario 

para comunicar el plan a toda la compañía. 

 Control de procesos: planificación de los procesos y revisión del estado de los 

mismos. Análisis de la data brindada por los costos de calidad, para tomar acción y 

prevenir costos por futuras fallas. 

 Capacitación del personal: el recurso más importante para la compañía, el factor 

humano. Es indispensable el capacitar a las personas que se encargarán o participarán 

en los procesos de la empresa. Así, se previenen posibles errores por falta de 

conocimiento.  

 Evaluación de proveedores: la gestión de la calidad indica que crear lazos duraderos 

con los proveedores elegidos es importante, porque permite crear sinergias entre los 

dos puntos de interés. Por lo tanto, el evaluar a los proveedores, bajo estándares de la 

compañía, permite evitar posibles mal entendidos, como incumplimiento por falta de 

capacidad, y se incrementan las posibilidades de una relación duradera. 

 Elaboración de procedimientos: detallar los procesos de una compañía, graficarlo y 

ejemplificarlo es una ayuda inmensa para la administración, porque no permite a los 

usuarios o participantes del proceso, saber cuáles son los pasos que deben de seguir 

para concluirlo satisfactoriamente. Además, para los nuevos usuarios, sirve como guía 

para conocer el proceso en el que se verán involucrados al momento de trabajar. 

 

1.3.1.2 Costos de evaluación 

Se incurre en los costos de evaluación, al realizar pruebas e inspecciones, que 

corroboren la calidad de los productos o servicios; es decir, que estos cumplan con los 
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requerimientos estipulados por los estándares de calidad. Por consiguiente, los papeles de 

trabajo y documentos son relevantes dentro de esta categoría. (Crosby, 1987) 

Estos costos miden el nivel de calidad mediante inspecciones, con la finalidad de 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos o evaluar su grado de conformidad 

(Shank & Govindarajan, 1993; Juran, 1998). 

Además, los costos de evaluación son las actividades que se realizan para detectar 

errores cometidos a lo largo del proceso de fabricación (Cantú, 2006). Del mismo modo, 

Deulofeu (2014) nos indica que son las actividades, de medición, análisis, inspección, 

control y auditoría, para garantizar la calidad de lo evaluado. 

Los costos de evaluación están relacionados con la medición, evaluación y 

auditoría de lo producido, con la finalidad de asegurar la conformidad con lo requerido. 

Los costos ocasionados al invertir en evaluación están en su mayoría relacionados con 

salarios de las personas responsables de verificar el cumplimiento de los estándares de 

calidad. Por lo tanto, se considera que la información relativa esta categoría de costos, 

debería ser sencilla de recopilar. (Aniza,2014). 

Resumiendo, las ideas de los autores mencionados, definimos a los costos de 

evaluación, como los invertidos en el aseguramiento de la calidad. Es decir, los incurridos 

en pruebas e inspecciones, para cerciorar el cumplimiento de los requerimientos de los 

procesos, productos, servicios y todas las actividades organizacionales. Así, asegurar un 

estándar de calidad aceptable o elevado y evitar fallas internas y externas. 

Por mencionar algunos ejemplos de costos de evaluación tenemos: 

 Verificación de cumplimiento de las especificaciones de producción: Determinar la 

calidad de los productos elaborados, ya sea por inspección al finalizar el proceso, o 

vigilando el producto durante las etapas del proceso. 

 Revisión documentaria: evitar errores en la información, comparando la información 

documentaria y lo enviado como reporte, realizando cruces de información, y 

utilizando diversas herramientas que permitan realizar comparaciones y asegurar la 

información. 
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 Auditorías de calidad del producto: realizar auditorías tanto internas como externas, 

para asegurar la calidad del producto terminado o durante el proceso de fabricación. 

 Evaluación de inventarios: realizar valuaciones en los inventarios de la compañía, 

para verificar si su valor a disminuido  

 Control de calidad de procesos: se considera el tiempo que incurren los trabajadores 

para recopilar y evaluar los indicadores de calidad. 

 

1.3.1.3 Costos por fallas internas 

Los costos por fallas internas son los asociados a partes que no cumplen con los 

requerimientos de producción (Crosby, 1987). Por consiguiente, son los costos de reparar 

productos terminados antes de llegar a los consumidores finales, clientes (Shank & 

Govindarajan 1993). 

Además, son los costos ocasionados por las deficiencias captadas antes de ser 

enviadas al cliente, que están asociadas a un error y que no cumplen con los 

requerimientos requeridos. También se incluyen las pérdidas de acciones evitables y las 

ineficiencias que se producen incluso cuando se cumplen los requerimientos.  Cabe 

resaltar que, estos costos son los que desaparecerían si no existieran deficiencias (Juran, 

1998). Asimismo, los costos por fallas internas son los asociados a errores que se cometen 

desde el inicio de la fabricación, y se producen y detectan hasta antes de enviar el producto 

o servicio al cliente (Cantú, 2006; Deulofeu, 2014). 

Para resaltar la importancia de tener en consideración el análisis de las fallas 

internas, tomaremos como referencia la Tesis de Vásquez (2014) realizada en la 

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde se analizan los casos de empresas 

industriales, dedicadas a la producción de banano orgánico. En esta, se presentan dos 

conclusiones resaltantes: 

a. La mayor cantidad de problemas asociados a la calidad de las empresas estudiadas se    

deben a costos por fallas internas y externas. 

b. Los principales problemas encontrados que influyen en los costos de calidad se deben 

por fallas internas, representando del total de fallas un 96.02%. 
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De lo expuesto, notamos que el impacto de las fallas internas en las empresas 

estudiadas es bastante resaltante, puesto que representan la mayor cantidad porcentual de 

las fallas y que, según lo mencionado, son las que ocasionan mayores problemas 

referentes a calidad. Por tanto, la importancia de tener en consideración el análisis de las 

fallas internas, en son de disminuir los costos de calidad es imprescindible, porque 

permite proponer soluciones que mitiguen el impacto de estas. Por ejemplo, se pueden 

proponer acciones orientadas a la prevención y disminuir considerablemente los costos 

ocasionados por fallas internas. En el caso mencionado, se propone implantar un sistema 

de aseguramiento de la calidad; de ese modo, procurar mitigar los costos en general. 

Sintetizando las ideas de los autores, definiremos a los costos por fallas internas 

como los que se incurren al momento de incidir en errores durante los procesos 

productivos o administrativos, pero sin llegar a repercutir en los clientes o consumidores 

finales. Además, cabe resaltar, que son los costos con mayor incidencia en las compañías, 

y que se debe partir de su impacto para analizar las posibles acciones a tomar, disminuir 

los costos que ocasionan y aumentar la calidad organizacional. 

Mencionando algunos ejemplos de costos de fallas internas tenemos:  

 Mermas: provienen de la diferencia de los inventarios en los libros contables y las 

cantidades reales disponibles. La merma puede darse debido a condiciones como la 

de producción al dañarse durante el proceso productivo, administrativo o comercial. 

 Reprocesos: costos asumidos para corregir fallas en productos terminados volviendo 

a realizar acciones que culminaron de manera equivocada.  

 Análisis fallidos: costos asociados a la mano de obra, horas que utiliza el personal 

para analizar la información y poder tomar decisiones al respecto. De ser equivocada, 

se debe volver a analizar la información, lo que ocasionaría mayor cantidad de tiempo 

a emplear. 

 Documentación errada: costo de rehacer documentos errados, o los procesos 

necesarios para subsanar documentación ya entregada. 

 Acciones correctivas: Los costos asumidos para determinar las fallas y subsanar los 

problemas ocasionados por la falta de calidad. 
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1.3.1.4 Costos por fallas externas 

Los costos por fallas externas ocurren al no ajustarse a los requerimientos y ser 

enviados con imperfecciones a los clientes. Hay que mencionar que, se deben incluir 

montos incurridos para subsanar la pérdida de confianza de los consumidores (Crosby, 

1987; Shank & Govindarajan 1993). 

Además de ser los costos asociados con las deficiencias que se encuentran luego 

de que el cliente recibe el producto también se incluyen oportunidades y perdidas de 

ingresos por ventas. Al igual que los costos por fallas internas, los ocasionados por fallas 

externas desaparecerían si no se encontraran deficiencias (Juran, 1998) 

Cabe resaltar, que los costos por fallas externas tienden a ser muy elevados, y 

difíciles de medir, porque se debe tener en consideración la pérdida de confianza tanto de 

los clientes actuales, como de los potenciales (Deulofeu, 2014) 

Resumiendo, las ideas expuestas por los autores, podemos definir a los costos por 

fallas externas, como los que las empresas asumen al brindar productos o servicios que 

no cumplen con los requerimientos de los clientes. Además, suelen ser muy elevados, 

porque conllevan a una pérdida de la confianza, tanto de clientes actuales, como de los 

potenciales.| 

Por citar algunos ejemplos de costos por fallas externas, tenemos: 

 Reparaciones por garantías: costo asumido por las empresas al entregar un 

compromiso de asegurar una garantía por el producto y que el usuario haga uso de 

ella. Reparar, reemplazar un producto que se encuentra dentro de la garantía 

entregada. 

 Devoluciones: costo por productos fallidos y que los clientes devuelven a la 

compañía, por no cumplir con lo que ellos requieren 

 Servicio tras servicio:  realizar de nuevo un servicio, debido a que el cliente no quedó 

satisfecho con la primera entrega del servicio. 

 Penalidades por incumplimiento: costos por incumplimiento de requisitos pactados 

con el cliente. 
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 Perdida de cliente: se calculan estos costos a raíz de incumplir con lo requerido con 

el cliente y que este decida comprarles a los competidores, debido por la insatisfacción 

generada. 

A continuación, se resaltará la importancia de enfocarse en los costos por fallas, tanto 

internas como externas, como mejor alternativa para alcanzar una reducción de costos. 

La American Society for Quality Control (1990, como se menciona en Hansen & 

Mowen,2007) indica una estrategia para la reducción de costos relativos a la calidad: 

1. Atacar directamente a los costos por fallas, para reducirlos a cero. 

2. Invertir en prevención, para procurar menores fallas. 

3. Disminuir los costos de evaluación a medida en que se implementen los proyectos de 

prevención. 

4. Evaluar y continuar aumentando los esfuerzos en costos de prevención. 

 

Asimismo, los autores indican que esta estrategia se basa las siguientes premisas, las 

cuales se enumerarán en seguida: 

1. Siempre existe una causa principal para una falla. 

2. Las causas de las fallas pueden prevenirse. 

3. Y, que la prevención siempre resultará más económica, que arreglar lo ocasionado 

por fallas. 

 

Como notamos en lo mencionado líneas arriba, los costos ocasionados por fallas, tanto 

internas como externas, deben ser estudiados con suma importancia, porque son el 

principal punto por atacar para promover la calidad y disminuir los costos de calidad. Así, 

al encontrar una falla y analizarla, se deben crear programas para combatirlas; siendo más 

específicos, invertir en acciones de prevención, que anticipen soluciones y mitiguen los 

costos por fallas. De esta manera, también medir la posibilidad de disminuir los costos de 

evaluación, porque al invertir en prevención, se deberían mitigar los costos por revisiones 

o evaluaciones. 

Costos ocultos de la calidad 

Los análisis de costos de calidad tradicionales están basados principalmente en los 

costos tangibles u observables, que se encuentran dentro de las cuatro categorías 

mencionadas: los costos de prevención, evaluación, de fallas internas y externas. Con 
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tangibles u observables, nos referiremos a los costos que son de sencilla medición, y se 

encuentran dentro de los sistemas contables de las organizaciones; por ejemplo, los 

servicios contratados para capacitaciones del personal, las horas hombre en las 

evaluaciones de procesos, los costos por garantías y los pagos de multas por 

incumplimiento de contratos. Los costos mencionados son medidos con mayor sencillez 

y seguridad; como en el caso de un servicio contratado, nos emitirían un recibo por los 

honorarios cobrados. Sin embargo, las empresas no están tomando en consideración que 

existen otro tipo de costos, que también se encuentran dentro de las cuatro categorías 

mencionadas, y que deben formar parte del análisis conjunto de los costos de calidad. A 

estos costos se les denominará costos ocultos o intangibles (Climent, 2005; Hansen & 

Mowen,2007; Deulofeu, 2014). 

Los costos ocultos pueden definirse como a los costos de oportunidad, que derivan 

de una falta de calidad. Son de difícil medición y para ellos se usarán métodos de 

estimaciones subjetivas, que se explicarán más adelante. Algunos ejemplos de costos de 

calidad ocultos son: Perdida de clientes potenciales por quejas hacia la compañía, 

desmotivación del personal, grado de insatisfacción de los clientes, etc (Climent, 2005; 

Deulofeu, 2014). 

Cabe resaltar, que investigaciones indican, que los costos por fallas están siendo 

desestimados e inclusive no son descubiertos en su totalidad, porque solo se consideran 

los costos observables. Agregando a lo mencionado, los costos ocultos pueden representar 

un porcentaje realmente elevado, que inclusive, duplicaría a los costos observables 

(Cheah et al., 2011, como se menciona en Schiphorst,2016). 

Seguidamente, se mencionarán algunos costos de calidad ocultos: 

Tabla 2 

Costos ocultos de la calidad 
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Nota. Recuperado de Sailaja A., Basak P. & Viswanadhan K., 2015. 

 

Como podemos observar, existen diversos costos ocultos de calidad, que las 

compañías deben tomar en consideración para realizar un análisis de los costos de calidad 

y utilizar la información para la toma de decisiones.  

Para el desarrollo de la presente investigación, debemos tener en consideración 

los métodos que nos ayudarán a medir y analizar los costos de calidad ocultos, los cuales 

serán presentados a continuación (Hansen & Mowen, 2007): 

a. Método multiplicador: supone que los costos totales de las fallas son un múltiplo 

de las fallas cuantificadas: 

Costo total de fallas internas = k (medida de los costos por fallas internas) 

El factor K, que multiplica las fallas calculadas, depende de la compañía y de análisis que 

hayan realizado. Por ejemplo, para Westin house Electric, usa un valor entre 3 y 4 

(Hansen & Mowen, 2007). Este factor multiplicador, se utiliza para incluir parte de los 

costos ocultos dentro de la medición de costos de calidad y ampliar el espectro de análisis. 

b. Método de investigación de mercados: En son de cuantificar los costos de calidad 

ocultos, las empresas contratan a profesionales que midan efectos ocultos de una calidad 

deficiente; por ejemplo, el grado de satisfacción de los clientes, grado de compromiso de 

los empleados, etc. Algunas herramientas por utilizar son: las encuestas a clientes y 

entrevistas con la fuerza de ventas. De esta manera, encontrar indicios significativos de 

la magnitud de los costos ocultos de la calidad que afectan a la compañía. 

Por otro lado, como nos exponen Parra y Peña (2014), existe un método de los costos 

ocultos, desarrollado en Fancia, pero muy poco utilizado en los mercados 
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latinoamericanos. El método, tiene como objetivo la mejora en la rentabilidad de las 

organizaciones, a través del trabajo en 6 campos : Condiciones de trabajo, organización 

del trabajo, gestión del tiempo, comunicación- coordinación- concertación, formación 

integrada e implementación estratégica. 

Los autores nos aclaran, que las actividades relacionadas a los campos mencionados 

tienen un impacto financiero en la organización. Sin embargo, el tenerlas en 

consideración es complicado, debido a que la contabilidad no reflaja estos puntos 

directamente ; sino, que pueden encontrarse camufladas en diversas partidas contables. 

Cuando estas actividades no son tomadas con la importancia debida, se generan lo que 

los autores denominan como disfuncionamientos, que son las diferencias entre el 

funcionamiento esperado y el real.  

El método busca que a partir de la mejora en los seis puntos mencionados, se reduzca el 

impacto de los costos ocultos en la organización, lo que conllevaría a una mejora en los 

resultados.  Asimismo, los autores mencionan que el desempeño social es primordial para 

lograr los objetivos de la organización. Para ello, Bampoky (2012, como se menciona en 

Parra & Peña, 2014), sostiene que se requieren tomar variables que los sistemas 

tradicionales no abarcan como las ergonómicas, soci ológicas y psicológicas. Asimismo, 

el autor destaca cuatro disfuncionamientos presentes en las empresas: altas rotaciones del 

personal, retardos y ausencias, inadecuadas condiciones laborales y desmotivaciónes del 

personal. Por ello, es que se resalta tanto el factor social en cuanto al objetivo de reducir 

los costos ocultos. 

Caber resaltar, que para la presente investigación no se realizarán las mediciones de estos 

costos debido a que las empresas consultadas no las realizan y a los parametros de la 

investigación. 

1.3.2 Modelos de medición de los costos de calidad 

El identificar los costos de calidad, permite su plantemamineto y análisis a partir 

de modelos estudiados. A continuación, se expondrán algunos modelos de medición de 

costos de calidad. 
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1.3.2.1 Modelo de prevención, evaluación y fallos. 

Este es el modelo tradicional para medir la calidad empresarial. Fue definido por 

Juran (1951, como se menciona en Deulofeu, 2014) y se basa en los costos totales de la 

calidad: Costo de prevención, evaluación y fallos.  

El modelo cuantifica los costos de calidad en son de obtener el óptimo entre ellos. 

Este modelo se divide en dos concepciones, el clásico y el nuevo modelo, que serán 

presentados a continuación: 

 

a.  Modelo clásico de los costos de calidad. 

 

 

Figura 1. Modelo clásico de los costos de calidad. Adaptado de “Excelencia en la calidad: 

costes de la calidad y la no calidad”, por Deulofeu, 2014 

 

En el modelo presentado, se considera que los costos de prevención y evaluación 

ascienden a medida que mejora la calidad, hasta llegar al 100% de cumplimiento. Y que, 

superando este punto, solo se generarían mayores gastos en caso de seguir invirtiendo en 

costos de prevención y evaluación. Por lo tanto, el modelo señala que el costo mínimo se 

obtiene no cuando se logran cero defectos sino cuando se tiene una cantidad de defectos 

determinados, como se puede apreciar en la Figura 3 (Deulofeu, 2014). 
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b. Nuevo modelo de los costos de calidad: 

 

 

Figura 2. Nuevo modelo de los costos de calidad. Adaptado de “Excelencia en la calidad: 

costes de la calidad y la no calidad”, por Deulofeu, 2014 

 

Por otro lado, el nuevo modelo, basado en la gestión de la calidad total, indica que 

los costos totales de calidad se minimizan al alcanzar la calidad total. A diferencia del 

modelo pasado, este modelo asume que, al invertir en costos de prevención y evaluación, 
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logrará disminuir los costos por fallas hasta llegar al punto en el que sean cero. (Deulofeu, 

2014) 

Para alcanzar este óptimo, Campanella (2000, como indica Deulofeu, 2014) las 

empresas deben seguir los siguientes puntos: 

1. Atacar los costos por fallos y buscar disminuirlos hasta llegar a cero. 

2. Invertir en prevención para lograr mejoras. 

3. Reducir los costos de evaluación. 

 

 Así, los actuales estándares de calidad se miden con el nuevo modelo de costos de 

calidad, procurando minimizar los costos por fallas. 

 

1.3.2.2 Modelo de costos por procesos: 

 Modelo desarrollado por Crosby. Según este modelo, la gestión de costos de 

calidad debe concentrarse en el proceso y no en el producto o servicio final. A 

continuación, se mencionarán actividades que sugiere este modelo: 

1. Identificar al responsable de cada proceso. 

2. Representar de manera estructurada las actividades de la organización, que se 

interrelacionan con el proceso estudiado. 

3. Se definirán cada una de las actividades a realizar a lo largo del proceso. 

4. Analizar las actividades que involucran a los siguientes usuarios. 

5. Establecer los costos de calidad, para identificar los clientes y los productos que 

realiza cada proceso. Cabe resaltar, que las necesidades de los clientes se transforman 

en los estándares de calidad de los procesos. 

 

 Es preciso añadir, que el problema de este modelo radica en la complejidad de su 

aplicación. El modelo se caracteriza por estudiar los procesos para acercarse a las 

especificaciones de los clientes con el fin de elaborar un producto o servicio que estos 

califiquen como de calidad (Climent, 2005). 

 Consideramos importante mencionar conceptos relacionados a los procesos, 

porque son los que busca analizar la gestión de calidad. Los procesos se utilizan para 



 

31 
 

comprender las interacciones entre personas y diversas acciones, busca cumplir con 

objetivos y respetar tiempos con el fin de agregar valor a los clientes del proceso. Existen 

tres tipos de procesos a identificar dentro de una organización: Procesos estratégicos, del 

negocio y de apoyo (Bravo, 2008) 

1. Procesos estratégicos: se encuentran relacionados con la estrategia de la organización, 

la misión, visión y valores de la compañía.  

2. Procesos del negocio: se enfocan específicamente en la misión del negocio y buscan 

satisfacer necesidades de los clientes. 

3. Procesos de apoyo: son internos y esenciales para realizar los procesos del negocio. 

También son conocidos como procesos secundarios. 

 Luego de presentar los tipos de procesos que se desarrollan dentro de una empresa 

notamos que, los conceptos de gestión de calidad guardan relación con el concepto de la 

cadena de valor, porque velan por el involucramiento de todo el personal en la cultura de 

la compañía, procuran alcanzar la satisfacción del cliente, tienen como objetivo generar 

vínculos de mutuo beneficio con terceros, como proveedores, y promueve el análisis de 

los procesos de la compañía. 

La cadena de valor de Porter (1992, como se menciona en Bravo, 2008), se enfoca en 

realizar un análisis estratégico de la empresa, con el fin de generar una ventaja 

competitiva, que es una característica única de la empresa, diferente a la de sus 

competidores, y que le permite conseguir mejores resultados.  
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Figura 3 Modelo de cadena de valor de Porter. Adaptado de Gestión de procesos, por 

Bravo, 2008. 

 Como podemos apreciar en la imagen, la cadena de valor muestra las actividades 

de la empresa y las divide en dos tipos: primarias y de apoyo (Bravo, 2008) 

1. Actividades primarias: implicadas en la creación del producto o servicio, su venta y 

la atención posterior a la venta. 

2. Actividades de apoyo: Participan y tienen influencia en las actividades primarias, 

brindan el soporte para que las actividades primarias puedan realizarse. 

 

 Asimismo, mencionaremos algunos conceptos del costeo por proceso que nos 

presentan Hansen y Mowen (2007). Para ellos, un proceso se debe entender como un 

conjunto de actividades que se encuentran relacionadas para obtener un objetivo en 

específico. En cada proceso se necesitan materiales, mano de obra y costos indirectos. 

Los autores indican que, por lo general, se reparten los costos indirectos de manera 

equitativa para cada uno de los productos, que se encuentran en transformación dentro 

del proceso. Cuando un artículo termina en un proceso, los costos que ha acumulado se 

transfieren al siguiente y así hasta que se encuentre terminado. Por lo tanto, cuando 

concluye un proceso se totalizan los costos incurridos para su producción (costos fijos y 

costos variables) y estos son trasladados en su totalidad al siguiente proceso. 

 Por ejemplo, si en el primer proceso los materiales directos utilizados suman un 

total de 400 soles, y se agregan los costos por mano de obra, los costos indirectos de 

fabricación, obtenemos un total de 600 soles. Entonces, en el proceso número dos, 

ingresarán como un solo ítem, en este caso, material directo por un valor de 600 soles. 
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Figura 4  Modelo de costeo por procesos. Elaboración propia 

 

 

Las características básicas del costeo por proceso según Hansen y Mowen (2007) son: 

1. Que los procesos similares cuenten con materiales homogéneos que pasen a través de 

ellos. 

2. El costo de manufactura se distribuye de manera proporcional de acuerdo con la 

producción. 

3. La acumulación de costos de manufactura se da a través los procesos en un periodo 

determinado. 

4. Existen cuentas de producción determinadas para cada proceso. 

5. El reporte de producción, que es un documento donde se notifican los consumos 

dentro del proceso productivo, es una forma de llevar un control a los costos de 

manufactura y dar seguimiento a las actividades de los procesos. 

 

1.3.2.3 Método de codificación de los costos de calidad 

 Climent (2005) propone un modelo de medición, basada en la clasificación de los 

costos de calidad. 

 Para presentar esta propuesta, primero entraremos en una clasificación extra que 

atribuyen algunos autores a los costos de calidad. Así, Climent utiliza estas definiciones 
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para proponer su modelo. Por consiguiente, se explicará sobre la clasificación de los 

costos de calidad en: costes de diseño y costes de conformidad como lo mencionan Juran 

y Gryna (1988, en Climent, 2005): 

a. Costos de diseño: Son los costos relacionados a la mala planificación o diseño del 

producto. La empresa define la calidad de diseño, según las características que debe tener 

el producto o servicio. Por ejemplo, investigaciones de mercado para conocer las 

necesidades de los clientes, diseño de productos, etc. 

b. Costos de conformidad: Son los costos en que las empresas incurren, cuando los 

productos nos cumplen con los requerimientos especificados de calidad. Mizumo (1988, 

como se menciona en Climent, 2005) señala que la calidad de conformidad se logra al 

alcanzar la calidad de diseño. Por lo tanto, los costos de conformidad serán la diferencia 

entre las características esperadas y las que en realidad se consiguen.  

 

 

Figura 5. Clasificación de los costos de calidad Adaptado de “¿Cómo medir y calcular 

los costes de calidad en la empresa?”, por Climent, 2005 

 

 A partir de esta clasificación, propone ordenar los costos de calidad en cuentas 

contables de diez dígitos. Los cinco primeros, brindarán información sobre el tipo de 

costo de calidad y los otros cinco, serán llenados por las compañías según crean 
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conveniente. De esta manera, Climent pretende medir con mayor facilidad los costos 

incurridos en calidad por parte de la compañía, respaldado por el sistema contable.   

El modelo de partidas contables que propone es el siguiente: 

Tabla 3 

Partidas contables de costos de calidad. 

 

Nota. Recuperado de “¿Cómo medir y calcular los costes de calidad en la empresa?”, por 

Climent, 2005 

 Así, se pretende llevar un orden de los costos de calidad incurridos y utilizar la 

información con mayor facilidad. De esta manera, facilitar el manejo de la información 

para la toma de decisiones.  
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1.4 Principios de Gestión de calidad 

 En el siguiente punto, se presentarán los principios de la gestión de calidad según 

tres autores resaltantes: Joseph M. Juran, Philip B. Crosby y W. Edwards Deming. Cuyas 

contribuciones son claves, porque moldean las bases de la gestión de costos de calidad. 

1.4.1 Principios según Juran 

 Joseph M. Juran, ingeniero industrial, redactó uno de los libros bases de la gestión 

de calidad, el manual del control de la calidad. Uno de los libros más consultados hasta 

el día de hoy.  

 Para Juran (1990, Tal como se menciona en Evans & Lindsay,2008), la calidad 

debe ser administrada desde el directorio de las organizaciones; es decir, se debe capacitar 

a todos los altos mandos en gestión de calidad. Además, indica que es necesaria una 

constante mejora en la calidad, acompañada de reportes que midan el grado de avance y 

que sean enviados a los ejecutivos. También, señala que es necesaria la participación de 

toda la fuerza laboral y propone implantar estructuras de recompensas y reconocimientos, 

para incentivar las prácticas de calidad. 

 Asimismo, Juran señala que la calidad se centra en tres procesos principales, los 

cuales denominó: La Trilogía de Juran. 

Tabla 4 

La trilogía de Juran. 

 

Elaboración propia. Basado en Juran, 1998. 
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 Al implantar este procedimiento, Juran impulsaba un cambio cultural en las 

organizaciones. Esto, debido a que aún no se expandía la gestión de la calidad en el mundo 

empresarial. Juran indica que la planificación de la calidad establece las metas a corto y 

largo plazo. El control de la calidad vela por el cumplimiento de las metas determinadas, 

de acuerdo con el establecimiento de unidades de medición. Finalmente, la mejora de la 

calidad se enfoca en alcanzar mejores niveles de desempeño continuamente (Evans & 

Lindsay,2008). 

 

1.4.2 Principios según Crosby 

 Philip B. Crosby, exvicepresidente corporativo de la calidad en International 

Telephone and Telegraph. Fundador de su propia empresa, Philip Crosby Associates, que 

ofrece programas de capacitación en calidad. Es autor del libro, la calidad es gratis, que 

fue vía para que altos ejecutivos estadounidenses procuraran atención a la calidad. En 

este, Crosby enfatiza el uso de procesos administrativos para cambiar la cultura 

corporativa (Evans & Lindsay,2008). 

 Las ideas de Crosby se resumen en lo que él llama como los absolutos de la gestión 

de calidad, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: 

Tabla 5 

Los absolutos de la gestión de calidad de Crosby. 

 

Elaboración propia. Basado en Crosby, 1987. 
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 Asimismo, para Crosby, los elementos fundamentales para la mejora son: la 

determinación, educación y ejecución. Con determinación, indica que los gerentes deben 

ser serio e interiorizar la mejora de la calidad como parte fundamental de la gestión. De 

la mano con la determinación, la educación es necesaria para que todo el personal de la 

compañía se instruya en los absolutos que Crosby propone. Por último, todos los 

miembros ya instruidos deben entender el proceso de ejecución de la calidad (Evans & 

Lindsay,2008). 

 

1.4.3 Principios según Deming 

 Deming, doctor en física, con amplia formación estadística, impulsó los inicios 

del control estadístico de la calidad. Asimismo, resaltó la importancia de medir los 

procesos administrativos desde la estadística. Sin embargo, su filosofía no solo se 

fundamenta en análisis matemáticos. Deming enfatiza la relevancia del liderazgo de la 

alta dirección, la creación de lazos duraderos con clientes y proveedores, y la mejora 

continua en el desarrollo de productos y en el proceso de manufactura (Evans & 

Lindsay,2008). 

 La filosofía de Deming se basa en 14 puntos para lograr una gestión de calidad, 

que se mostrarán a continuación: 
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Tabla 6 

Los 14 puntos de la gestión de calidad de Deming. 

 

Elaboración propia. Basado en Deming, 1982. 

 

 Deming indica que la adopción de los 14 puntos es señal de que los directivos 

quieren mantener a la empresa vigente, que no perezca ante tantos cambios en el mercado 

y que apunta a proteger a los empleados, los puestos de trabajo y a los inversionistas 

(Deming, 1982). 

 Para los tres autores la calidad es fundamental para mantener a las empresas como 

competitivas en el mercado. También, concuerdan en que el compromiso de la alta 

dirección es imprescindible para lograr una gestión de calidad. De la misma manera, 

señalan que gestionar bajo calidad genera un ahorro en costos y resaltan la importancia 

de un trabajo conjunto, que involucre a todos los niveles organizacionales (Evans & 

Lindsay, 2008). 
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 Cada uno de los principios de los autores mencionados moldean las ideas de la 

gestión de la calidad como la conocemos, hasta llegar a la calidad total y son bases para 

la toma de decisiones en relación a calidad. La gestión de costos de calidad nace a partir 

de las ideas de los autores mencionados y estas sirven para crear direcciones, tales como 

los modelos de medición de los costos de calidad previamente mencionados. 

 

1.5 Impacto financiero 

 Luego de establecer las definiciones relacionadas a la gestión de costos de calidad, 

la gestión de calidad y los costos de calidad se evaluará y medirá cuál es el impacto 

financiero que tienen los costos de calidad en los estados financieros de las empresas del 

sector. Para ello, es preciso definir qué es impacto financiero y cuáles son los puntos que 

dicho término abarca. 

 Para conceptualizar este término separamos ambos conceptos. De acuerdo con la 

RAE, en una de sus definiciones, impacto es todo aquel efecto producido en la opinión 

pública por un acontecimiento, una disposición de autoridad, una noticia, una catástrofe, 

etc.  

 Tal como lo indica Diez de Castro y López (2007), el concepto de lo financiero y 

el análisis respectivo del mismo tiene como principal objetivo el análisis de la situación 

económica de la empresa y la medición de la rentabilidad de los capitales invertidos. El 

análisis financiero hace suyos los objetivos de la gestión financiera de los flujos de la 

empresa. 

 Así, el análisis financiero debe contemplar todos los aspectos significativos de la 

actividad financiera. La continuidad de un grupo económico no solo está determinada por 

la rentabilidad, sino que también depende de que su estructura financiera se adecúe a su 

estructura económica. De la misma manera, ayuda a pronosticar y advertir los estados de 

insolvencia (Diez de Castro y López, 2007). 

 Para realizar el análisis financiero respectivo es fundamental contar con el juego 

completo de estados financieros. Sin embargo, los dos principales son el estado de 

situación financiera y el estado de resultados (Diez de Castro y López, 2007). 
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 En consecuencia, de lo mencionado líneas arriba, definimos el impacto financiero 

como todo aquel efecto producido en la gestión de las finanzas de las empresas. Impacto 

que se ve reflejado en los estados financieros producto de factores externos e internos de 

la empresa o el sector. 

 

1.5.1 El análisis financiero como parte de la toma de decisiones. 

 En cuanto a la parte financiera, esta nos facilita la toma de decisiones de acuerdo 

con el análisis que se realice. Para ello, durante la gestión de toma de decisiones 

financieras se emplea una forma específica de análisis y razonamiento. Es por eso que se 

seguirán determinadas pautas y/o principios que se encuentran incorporados dentro de 

métodos y modelos de decisión financiera, los cuales se encuentran mencionados en el 

siguiente cuadro y que desarrollaremos posteriormente alguno de ellos. Diez de Castro y 

López (2007). 

Tabla 7 

Principios incluidos y no incluidos en modelos de decisión financiera 

Principios incorporados en los modelos de 

decisión financiera 

Principios no incluidos en los modelos de 

decisión financiera 

Opciones 

Flujos incrementales 

Relación rendimiento - riesgo 

Aversión al riesgo 

Diversificación 

Eficiencia del mercado 

Valor temporal del dinero 

Interés propio 

Interés ajeno 

Señales 

Imitación 

Innovación 

Ventaja comparativa 

Elaboración propia. Adaptado de Diez de Castro y Lopez (2007) 
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 En el principio de flujos incrementales se debe tener en consideración la 

marginalidad que generan estas decisiones. Los costos y beneficios son los que 

incrementan cuando se toman determinadas decisiones. No así los costos hundidos, dado 

que es tos son irrelevantes dado que no se ha ejecutado por completo el proyecto deseado 

o solo ha sido una evaluación simple. 

 El principio de rendimiento - riesgo, tiene una fuerte relación de intercambio con 

el hecho de que para obtener mayores rendimientos se debe estar dispuesto a asumir 

mayores riesgos. Este principio se complementa con el principio de aversión al riesgo 

pues, en promedio, se prefiere un mayor rendimiento y menor riesgo donde el decisor 

elija la alternativa que genere un rendimiento tan alto que el riesgo se verá “disminuido” 

(Diez de Castro y López, 2007). 

 El principio de diversificación nos muestra que no hay que invertir todos los 

recursos disponibles en un solo proyecto sino en varios ya que de esta manera se mitigan 

riesgos de perdida. Existen modelos matemáticos que permiten realizar esta acción sin el 

riesgo de reducciones significativas de rendimiento (Diez de Castro y López, 2007). 

 Diez de Castro y López (2007) hacen mención que para ejecutar un buen 

diagnóstico financiero existen dos maneras de poder realizarlo, por análisis tendencial y 

por análisis de ratios. Para ambos autores, en el caso del análisis tendencial, es una técnica 

que dada su complejidad los resultados no siempre son los más eficaces en comparación 

con el método de ratios. 

 Dado que en esta investigación se ha considerado evaluar el impacto financiero, 

se determinará dicho impacto evaluando los indicadores financieros relacionados a la 

gestión ya que la calidad y los costos se encuentran involucrados en todos los procesos 

por los que, tanto cervecería industrial como artesanal, deben tener en cuenta. 

 La RAE conceptualiza ratio como la razón o equivalencia entre dos unidades de 

medida cualquiera (RAE, 2018). Mientras que Diez de Castro y López (2007) definen 

ratio como la relación por cociente, expresada en tanto por uno o en tanto por cien entre 

dos partidas o magnitudes, cualquiera sea el grado de agregación. 

 Matemáticamente, un ratio, es una razón entre dos números. Son un conjunto de 

indicadores y resultados de relacionar las cuentas del estado de resultados con el estado 
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de situación financiera. De la misma manera, proveen información relevante que permite 

tomar decisiones acertadas para los grupos de interés tanto internos como externos. 

Sirven, también, para evaluar el grado de impacto de los cambios sufridos en la empresa 

durante un periodo de tiempo determinado (Aching, 2006). 

 Las razones o indicadores financieros son el producto de establecer resultados 

numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o 

del Estado de Pérdidas y Ganancias. Vásquez, Guerra y Ahmed (2008) 

 De lo mencionado, podemos deducir que los ratios financieros son indicadores 

soportados en información proporcionada por los estados financieros de una empresa 

donde se vinculan directamente para obtener una relación directa entre partidas y otorga 

información para la correcta toma de decisiones de los grupos de interés interno y externo. 

 La aplicación de estos es de vital importancia en el análisis financiero que se puede 

tener sobre el impacto ya que abarca varias etapas. Inicia en la centralización, utilización 

y conversión de la información contable registrada en los estados financieros. Luego de 

ello, esta se emplea como herramienta para seleccionar la información más adecuada y 

prevenir situaciones contingentes. Por último, se llega al diagnóstico y evaluación de las 

condiciones económicas y financieras en las cuales se encuentra operando la 

organización. 

 Para el desarrollo del análisis financiero, se tiene que cuantificar y medir el nivel 

de liquidez, eficiencia operativa, endeudamiento, rentabilidad. De la misma manera se 

analizara el EVA  (valor económico agregado) con la finalidad de comprobar la 

generacion de riqueza y creacion de valor. 

 

1.5.1.1 Ratios de liquidez. 

 En cuanto a la liquidez, se evaluará cual es la capacidad de una empresa para hacer 

frente a sus obligaciones corrientes en el corto plazo. De esta manera, la empresa 

demuestra la capacidad de convertir sus activos en dinero para hacerse responsable de los 

vencimientos a corto plazo. Para ello evaluaremos los ratios de capital de trabajo, razón 

corriente y la prueba acida. 
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 El ratio de capital de trabajo relaciona los activos corrientes con los pasivos 

corrientes. No es un cociente de ambos, sino que es la diferencia entre estos. Es decir, el 

dinero que le queda a la empresa para poder operar diariamente (Aching, 2006). 

 El ratio de razón corriente es el cociente que se obtiene cuando se divide el activo 

corriente entre el pasivo corriente. Con este ratio se mide principalmente en qué 

proporción de deudas de corto plazo son cubiertas por elementos del activo que son 

realización inmediata. En cuanto mayor sea la cuantificación de esta razón, la empresa 

tendrá una mayor capacidad de pagar sus obligaciones. (Aching, 2006) 

 Por último, la prueba acida es un indicador en el que no se toma en cuenta el activo 

corriente de tal forma que, en el corto plazo, exige la capacidad de pago de la empresa de 

pagar sus obligaciones. Se calcula con la resta del inventario del activo corriente y este 

resultado es dividido entre el pasivo corriente. La cuenta de inventarios es excluida del 

análisis dado que son los activos menos realizables y son los más expuestos a pérdidas, 

robos, roturas o maltrato por el golpe entre las botellas en la línea de producción. (Aching, 

2006) 

 La cuantificación de las tres razones expuestas es contemplada en el siguiente 

cuadro:  

 Tabla 8 

 Indicadores de liquidez 

 

 Nota : Recuperado de Aplicación de análisis discriminante, indicadores de 

 Liquidez, por Fontalvo, Vergara & De la Hoz, 2012. 



 

45 
 

1.5.1.2 Ratios de la gestión o actividad 

 Estos ratios buscan medir la efectividad y eficiencia de la gestión en la 

administración del capital de trabajo. En ellos, el objetivo es expresar los efectos de las 

políticas y decisiones determinadas por la empresa en el uso de sus recursos. Además, 

evidencia como se llevó a cabo la administración de la empresa con respecto, la 

utilización de insumos, la gestión de procesos, las ventas, cobranzas e inventarios. En el 

análisis requerido, se ponderan los activos necesarios y las ventas para poder llegar a un 

punto de equilibrio. Por lo tanto, para evaluar la eficiencia operativa por medio de la 

gestión se utilizan los ratios de rotación en los que se evalúa los activos totales, activos 

fijos e inventarios. (Aching, 2006) 

 La rotación de activos totales tiene como finalidad la medición de las ventas. Es 

decir, la cantidad de veces que la empresa podría colocar un lote determinado, que puede 

ser incremental, dependiendo del nivel de ventas que se pronostique. Dicho indicador nos 

muestra el nivel de productividad de los activos para generar ingresos por ventas. Es decir, 

cuanto es el retorno marginal por cada sol adicional invertido en activos fijos. (Aching, 

2006) 

 En el caso de la rotación de activos fijos, el objetivo principal es medir la 

capacidad de la empresa de utilizar el capital exclusivamente en activos fijos. Es muy 

similar al ratio anterior. (Aching, 2006). 

 En la rotación de inventarios se cuantifica el periodo en que los inventarios se 

realizan desde la inversión hasta la venta y permite saber el número de veces que esta 

inversión va al mercado durante un periodo de tiempo determinado. Dependiendo del giro 

del negocio, la empresa podrá tener hasta 3 tipos de inventarios: materia prima, productos 

en proceso y producto terminado. Mientras mayor rotación de inventarios se obtenga la 

recuperación del capital y generación de utilidad también será mayor, esto por el nivel de 

realización de los inventarios. (Aching, 2006) 
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 La cuantificación de las razones mencionadas líneas arriba es contemplada en el 

siguiente cuadro:  

  Tabla 9 

  Indicadores de gestión 

 

  Fuente: Elaboración propia. Basado en Aching, 2006. 

 

1.5.1.3 Ratios de endeudamiento 

 En el análisis de endeudamiento evaluamos la cantidad de recursos que no son 

propios, sino que son producto de financiamiento de terceros para el negocio. Con ello se 

puede calcular el respaldo que ostenta la empresa frente al total de sus obligaciones a 

corto y largo plazo. Los tipos de deuda se miden por el tiempo en la que estos vencen 

(corto o largo plazo). Para obtener la medición se evalúa la estructura de capital, la 

cobertura de gastos fijos y la cobertura de gastos financieros. (Aching, 2006) 

 En el caso de la estructura de capital, el cociente del pasivo total y el patrimonio, 

expresan el grado de endeudamiento con relación al patrimonio y evalúa la influencia del 

impacto del pasivo con total con el patrimonio. (Aching, 2006) 

 En el caso de la cobertura de gastos fijos, se evalúa precisamente eso, la capacidad 

de la empresa para asumir cargos fijos. Para ello, obtenemos el cociente entre la utilidad 

bruta entre los gastos fijos. En esta evaluación, se puede llegar a la conclusión que el 

margen bruto es la única alternativa con la que cuenta la compañía para responder por sus 

costos fijos o por cualquier gasto/inversión adicional. (Aching, 2006) 

 La cobertura de gastos financieros permite conocer la facilidad que tiene la 

empresa para cumplir con sus obligaciones producto de una deuda. Para ello, obtenemos 

el cociente entre la utilidad antes de intereses entre el monto de los gastos financieros. 

(Aching, 2006). 

Ratio Formula

Rotacion de inventario Costo de ventas /Inventarios

Rotacion de activos fijos Ventas / Activos Fijos

Rotacion de activos totales Ventas / Activos Totales
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 En resumen, los ratios para evaluar el grado de endeudamiento se cuantificarían 

tal y como se expresa en el siguiente cuadro: 

 

 

Figura 6 :Indicadores financieros  Adaptado de, Universidad San Martin de Porres, 2012. 

 

1.5.1.4 Ratios de rentabilidad 

 Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus ventas, activos o 

capital. Es importante conocer y evaluar estas cifras ya que la empresa la relaciona 

directamente a la capacidad de generar fondos en operaciones a corto plazo. (Aching, 

2006) 

 Por otro lado, la rentabilidad es, también, la utilidad que brinda un activo durante 

la vida útil. Dentro de esta categorización se puede evaluar el rendimiento que tienen los 

activos en la utilidad mediante el ROA y el rendimiento que tiene el patrimonio en la 

utilidad mediante el ROE. (Aching, 2006) 

 En el caso del ROA, se cuantifica la efectividad total de la administración de los 

activos para producir utilidades sobre activos totales disponibles y se puede interpretar 

como es que cada sol invertido en un periodo determinado de tiempo produjo un 

rendimiento porcentual sobre la inversión. (Aching, 2006) 

 Por otro lado, el ROE, tiene la misma metodología, pero con la variante de que ya 

no se calcula sobre los activos totales, sino que lo hace sobre el capital o patrimonio en 
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donde la interpretación es que cada sol invertido en un periodo de terminado produjo un 

rendimiento porcentual sobre el patrimonio de la empresa. (Aching, 2006). 

Esto se encuentra reflejado en el siguiente cuadro: 

 Tabla 10 

 Indicadores de rentabilidad 

 

 

 Nota: Recuperado de Aplicación de análisis discriminante, indicadores de 

 Liquidez, por Fontalvo et al., 2012. 

 

 

1.5.1.5 Valor Económico Agregado. 

 

El valor economico agregado, segun Amat (1999, como se menciona en Bonilla) es un 

metodo de rendimiento financiero para poder cuantificar el verdadero resultado 

económico en una empresa. De acuerdo al autor, el EVA se calcula restandole a la utilidad 

operativa neta despues de impuestos el costo de oportunidad. Asimismo nos indica que el 

costos de oportunidad esta relacionado con los dividendos. 
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En conclusión, el EVA refleja la creacion o destruccion de valor. En donde el crear valor 

implica un retorno mayor al minimo requerido por el accionista y la destruccion del 

mismo es recibir un retorno menos al minimo requierdo. 

 

 Un punto a tomar en consideración sobre los indicadores financieros es que lo que 

da valor a estas cifras es la interpretación de acuerdo a la aplicación, posicionamiento y 

funcionamiento de la empresa ya que con ello se determina medias, tendencias que 

permitirán un análisis de una muestra representativa, es decir, una comparación de las 

razones financieras de diferentes empresas en el mismo periodo lo cual implica comparar 

las razones con las de otras de la misma industria o con promedios industriales. 

 Una de las interpretaciones de acuerdo con la aplicación y funcionamiento de la 

empresa es el análisis marginal que se realiza para determinar el grado del impacto 

financiero que se obtenga al tomar una decisión empresarial. Para ello, categorizaremos 

los niveles de impacto que se pueden obtener: impacto financiero positivo, impacto 

financiero negativo e impacto financiero neutral. 

 El impacto financiero positivo se analiza, tal como se mencionó anteriormente, 

mediante la marginalidad que afecte al ratio y en este caso, de acuerdo al desempeño, si 

se llega a mejorar el indicador se podría decir que tiene un impacto financiero positivo.  

 En segunda instancia y analizándolo, también, mediante la marginalidad, si el 

indicador refleja un grado de desempeño negativo podríamos afirmar que se obtiene un 

impacto financiero negativo. 

 Finalmente, si luego de ejecutar una decisión financiera o empresarial y el ratio 

financiero no sufre variación alguna, podemos afirmar que, bajo el análisis marginal, el 

impacto financiero que tiene la medida adoptaba es indiferente o neutral ya que el 

indicador no se ha visto afectado. 

 Sin embargo, antes de realizar el análisis de los ratios financieros se deben tomar 

en cuenta algunas consideraciones para poder tener un diagnóstico preciso y certero sobre 

los mismos, a continuación se detallarán algunos de ellos: 

1. Las razones que revelan desviaciones importantes indican la posibilidad de que exista 

un problema real. En la mayor parte de ocasiones, se requieren pruebas adicionales 
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para determinar si existe o no realmente ese problema y, de serlo, para aislar las causas 

de este. 

2. Generalmente, una sola razón no ofrece suficiente información para evaluar la gestión 

de la empresa. Sin embargo, si el análisis es muy puntual y solo contempla detalles 

específicos de la posición financiera, analizar uno o dos ratios pueden ser 

representativos para el detalle requerido 

3. Cuando se realice la comparación de ratios, deben utilizarse estados financieros con 

la misma fecha de corte. En caso no lo estén, la estacionalidad puede afectar los 

mismos y propiciar decisiones o conclusiones erróneas. 

4. Es recomendable que se utilicen estados financieros auditados ya que de acuerdo con 

las características cualitativas fundamentales de la información financiera una de ellas 

debe ser la representación fiel y que mejor si un externo autorizado los evalúa. 

5. La información financiera que se compara debe obtenerse de la misma fuente y de la 

misma forma. El diferente tratamiento contable sobre todo del activo fijo y los 

inventarios pueden generar distorsiones cuando se realicen comparaciones a pesar de 

utilizar una muestra representativa. 

 

 

1.5.1.5 Relación del control financiero y los costos de calidad 

 La presente investigación se concentrará en cuál es la consecuencia de la gestión 

de costos de calidad en el control financiero de las compañías del sector cervecero. Por 

lo tanto, consideramos importante el mencionar conceptualmente la relación entre estos 

factores 

 Siguiendo los conceptos de Crosby (1987), los costos de calidad son los que miden 

la calidad en las organizaciones y son los gastos relacionados con no cumplir con los 

requisitos. Es decir, por hacer las cosas mal. Esto, es producto de la falta de control que 

se da en una empresa y para ello definiremos que es control financiero. 

 El control financiero es la función en la que se comprueba el grado de 

cumplimiento del plan financiero y se toman las medidas para corregir las desviaciones 

que se hayan producido (Diez de Castro & López, 2007)  

 Este proceso no debe confundirse con el análisis financiero pues el control 

financiero es con relación a las magnitudes y objetivos planteados en el plan mientras que 

el análisis financiero se compara con otras empresas o estándares establecidos. 
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 Este control, también se puede incluir dentro de la planificación siempre que 

tengamos en cuenta que los resultados brindan información que podría conducir a una 

reestructuración o reelaboración del plan.  

 El control financiero se divide en cinco etapas: el establecimiento de objetivos, la 

evaluación de resultados, la comparación de resultados con los objetivos, el 

establecimiento de responsabilidades en caso de diferencias y por último una propuesta 

de acciones correctoras de las desviaciones. (Diez de Castro & López, 2007)  

 Dentro de este contexto las variables de costos de calidad y el control financiero 

se encuentran interrelacionadas en el proceso productivo que afecta directamente a los 

indicadores financieros. Es por ello que, para obtener la data más exacta, fidedigna y 

presentada razonablemente en los estados financieros se tienen que administrar buenos 

controles financieros y ello tiene que ir de la mano con los cambios que el sector demande.  

Asimismo, los costos de calidad aumentan el rango de análisis del control financiero, y 

apoyan directamente al objetivo de disminuir variaciones entre el plan financiero y lo 

real. Además, posibilita la identificación de oportunidades de mejora en los procesos con 

el fin de reducir los costos en los que incurre la empresa (Yacuzzi & Martín). 

 Por ese motivo, los cambios en las organizaciones también deben generar cambios 

en las estructuras de control dado que las necesidades son diferentes, los riesgos varían y 

las culturas se transforman. 

 Como parte del procedimiento de control hay que evaluar primero la cadena de 

valor que tiene el sector para poder llegar a un mejor análisis y generar controles sobre 

los mismos. El sector cervecero mantiene un enfoque innovador para la medición del 

desempeño donde la productividad es la fuente principal de análisis para el desarrollo del 

mercado. Es por ello, que la gestión de costos de calidad en este ámbito se encuentra 

ligado con la cadena de valor.  

 La posición competitiva de una empresa en este sector se encuentra 

predeterminada por la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo, y la clave 

se encuentra en la ventaja competitiva donde la contabilidad de gestión usa datos para 

desarrollar e identificar estrategias superiores que produzcan una ventaja competitiva 

sostenible. 
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1.6. Sector cervecero 

 El sector cervecero se encuentra compuesto por las cervecerías artesanales y las 

cervecerías industriales dentro de las que se producen distintos tipos de cervezas 

dependiendo del grado de fermentación deseado. A continuación, se desarrollará con 

mayor detalle la situación del mercado cervecero. 

 

1.6.1 Situación del sector cervecero 

 El consumidor de bebidas alcohólicas en el Perú prefiere la cerveza por encima 

del vino y los destilados. Estas tres categorías son las que componen el mercado de 

bebidas alcohólicas en el país. Dentro de este mercado se encuentra el sector cervecero el 

cual, de acuerdo con el diario El Comercio (2017) este sector es el que tiene mayor 

demanda en los peruanos.  

 Asimismo, Euromonitor (2017) indica que, en el sector cervecero el volumen total 

de ventas creció un 4.9% alcanzando los 1,518 millones de litros. Este incremento se vio 

reflejado también en el mercado de cervezas artesanales a pesar del bajo porcentaje de 

consumo en comparación con el mercado de cervezas industriales. 

 Para efectos de la investigación, se divide al sector cervecero en las dos formas de 

elaborar las cervezas: El artesanal e Industrial. 

 La participación del mercado se encuentra liderada por la Unión de Cervecerías 

Peruanas Backus y Jhonston seguida de Ambev Peru y Ajeper tal y como se muestra en 

el siguiente gráfico:  
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Figura 7. Nivel de participación de las empresas del sector cervecero peruano. Adaptado 

de Euromonitor, 2017 

 En cuanto al consumo por marcas de las diversas empresas, podemos observar que 

las 3 marcas principales de la Cervecería Backus lideran el ranking tal y como lo muestra 

a continuación:  

 

Figura 8. Nivel de participación de marcas de cervezas en el mercado peruano. Adaptado 

de Euromonitor, 2017 

 

 Por otro lado, es importante evaluar las formas de venta que se tiene dentro de 

estas empresas para poder consumir sus productos. Para ello existen dos tipos de canales: 

On trade y Off trade, que se explicarán en las siguientes líneas (Euromonitor, 2017) 
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 El tipo de venta On trade, básicamente es distribuir el producto a través de canales 

de venta y consumo directo. En el caso de la cerveza, la venta On trade sería en hoteles, 

restaurantes, bares, centros nocturnos, etc. 

 Por otro lado, la venta Off trade consiste en la comercialización del producto por 

canales que no están relacionados directamente con el consumo directo como por ejemplo 

los supermercados, almacenes y venta por internet. 

 

Figura 9. Formas de venta de las empresas de sector cervecero peruano. Adaptado de 

Euromonitor, 2017 

 Luego de presentar los tipos de canales de distribución, en el siguiente recuadro 

podremos observar el canal de distribución utilizado por Backus de acuerdo con el lugar 

de consumo y las tendencias que cada canal tiene.  

 

Figura 10. Tipos de canales de distribución. Adaptado de Euromonitor, 2017 

 

 Como podemos apreciar en la imagen anterior, las ventas de los productos de 

Backus tienen como canal principal a las tiendas pequeñas, o bodegas del país, con un 

66.5% de representación. Esto, debido a la facilidad de encontrar tiendas pequeñas en 

todo el territorio nacional.  
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1.6.1.1 Composición del sector cervecero en Lima Metropolitana 

 El sector se encuentra dividido en dos tipos de empresas: Las cervecerías 

artesanales y las cervecerías industriales. En esta oportunidad, se tomarán en cuenta, 

como población total para la toma de la muestra que se desarrollará en capítulos 

posteriores, todas las cervecerías industriales y artesanales que se encuentren ubicadas en 

Lima Metropolitana.  

 De acuerdo con lo mencionado líneas arriba, listaremos todas las empresas que se 

encuentran ubicadas en el territorio peruano, de tal forma que queden expuestas para la 

investigación y podamos tomarlas como referencia para la muestra que elegiremos: 

 

Tabla 11 

Empresas cerveceras del Perú 

CERVECERIAS PERUANAS DEPARTAMENTO CERVECERIAS PERUANAS DEPARTAMENTO 

Aclla - Cervecería Artesanal LIMA Cerveza Fortunata LIMA 

Ajeper SA LIMA Cerveza Huaytapallana Premium HUANCAYO 

Altamar - Cerveza Artesanal LIMA Cerveza Jojó PUCALLPA 

Amarus Cervecería LIMA Cerveza Kapún CUZCO 

Ambev Peru LIMA Cerveza Lucho's Beers HUARAZ 

Andean Beer LIMA Cerveza Maracuchela TACNA 

ANKLA Cervecería LIMA Cerveza Melkim AREQUIPA 

Antigona cerveza artesanal LIMA Cerveza Mercenaria TRUJILLO 

Aqha Brewery LIMA Cerveza Nasqa LIMA 

Ari-Qquepay Cerveza Artesanal AREQUIPA Cerveza Palqueña TACNA 

Arkadia Cerveza Artesanal AREQUIPA Cerveza Perkas CUZCO 

Artesano Beer CUZCO Cerveza Prusia Bier LIMA 
ASWA BEER Cervecería y Maltería 
Artesanal ANCASH Cerveza Ratzak LIMA 

Barranco Beer Company LIMA Cerveza Rural LIMA 

Bastard Brewing Co. LIMA Cerveza Sumaq Artesanal LIMA 

Beer Pool Perú LIMA Cerveza Tacna, Artesanal TACNA 

Beer Varren - Cerveza artesanal TINGO MARIA Cerveza Tankish HUANCAYO 

BeerGen CHICLAYO Cerveza Teach LIMA 

Beerlú LIMA Cerveza TOT LIMA 

BeerStache Cervecería LIMA Cerveza Tulape LA LIBERTAD 

Birra Bizarra Perú LIMA Cerveza Wayayo HUANCAYO 

Blur Homebrewing LIMA Chaska - cerveza artesanal TRUJILLO 

Bodega Enoteca Malaspina" ANCASH Chela Artesanal Chacalonera LIMA 

Brewing "Kacique" LA LIBERTAD Chelawasi Public House AREQUIPA 

Brewing Andes Company AREQUIPA Chicucha Cerveza Artesanal LIMA 

Brewpub Wicks LIMA CHIRI LIMA 

BruMonsta LIMA Chopper Cerveza Artesanal HUANCAYO 

Brutus Cerveza Artesanal LIMA Chuspas - Casa Cervecera AREQUIPA 

Candelaria LIMA COLPA cerveza artesanal PASCO 

Camaldí Cerveza Artesanal LIMA Cósmica Cerveza Artesanal AREQUIPA 

Campesina Cerveza Artesanal LIMA Craftsman Cervecería LIMA 

Ca'n Capell - Cervecería Artesanal LIMA Curaka LIMA 
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Candila Cerveza Artesanal PUNO Danzaq Cervecería Artesanal LIMA 

Casa Belga LIMA 
Dörcher Bier Cerveza Artesanal de 
Pozuzo PASCO 

Casa de la cerveza artesanal" 
oxapampa OXAPAMPA Dörcher Bier Huancayo HUANCAYO 

CAXAS BEER CAJAMARCA Dragonfly Hostels LIMA 

Cervecería "Duende" LIMA Duke's Beer  LIMA 

Cervecería +51 LIMA Edelmann, Cusco Brewery. CUZCO 

Cervecería Abrilia LIMA El Libertador - Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Achelense CALLAO  
El pastor Belga Cervecería casera 
artesanal CUZCO 

Cervecería Ágora CALLAO  El Viejo Keller Cerveceria AREQUIPA 
Cervecería Artesanal Ayacuchana 
"Perro Calato"  AYACUCHO Expression BEER LIMA 

Cerveceria Artesanal Colla AREQUIPA Fragata Beer TUMBES 

Cervecería Artesanal El Oráculo AYACUCHO Framptons Cider LIMA 

Cerveceria Artesanal MAMUT AYACUCHO Fröhlich Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Artesanal Perucha LIMA Glück Cerveza Artesanal AREQUIPA 

Cerveceria Artesanal Selva Negra LIMA GOLD Cerveza Artesana PUCALLPA 
Cervecería Artesanal Shamrock 
Abancay ABANCAY Gran Logia Cervecera del Peru LIMA 

Cervecería Artesanal Tayan PIURA Greenga Brewing LIMA 

Cerveceria Artesanal TIO WILLY TRUJILLO  Hanka Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveceria Artesanal Yuraq CUZCO Heisenbier Cervecería Artesanal LIMA 

Cervecería Barbarian LIMA Hidromiel Ragnarok & Cerveza Horus LIMA 

Cervecería Bravado LIMA Hops Lima LIMA 

Cervecería Cervesol LIMA Hypnosis Brewing LIMA 

Cervecería Cosmos LIMA IL Mosto SAC LIMA 

Cerveceria Costera TRUJILLO  Jack Vled & Co. LIMA 

Cervecería Curva LIMA Kallpa Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería De Tomás LIMA Kamaleón Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería del Norte CHIMBOTE Kambell Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveceria del Valle CUZCO Kennel LIMA 

Cervecería Duende LIMA Kimsa Cerveza Artesanal HUACHO 

Cervecería Flamenco AYACUCHO Knock Out Brewery LIMA 

Cervecería Hakan LIMA Korak Cervecería Artesanal LIMA 

Cerveceria Imperio Quechua S.A LIMA Kraken Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Imperio LIMA La Cervecería LIMA 

Cervecería INVICTUS LIMA La Cerveteca LIMA 

Cervecería Isla Blanca CHIMBOTE Las Lopez Brewery AREQUIPA 

Cerveceria JAYA BREW Company LIMA Lima 1 LIMA 

Cerveceria Juku LIMA LIMA BEER COMPANY LIMA 

Cervecería Larry LIMA Lima Bier Lab LIMA 

Cervecería Lonka AREQUIPA Lima Brew Brothers LIMA 

Cervecería Lunahuana LIMA Limamanta Cervecería Artesanal LIMA 

Cervecería Maddok LIMA LOOPS Cerveza Artesanal AREQUIPA 

Cervecería Meinland AREQUIPA LOPEZ Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Mundo Quechua CUZCO Lupulo Draft Bar LIMA 

Cerveceria Munich LIMA Machay Cerveza Artesanal AREQUIPA 

Cerveceria Paqcha CUZCO MAD Brewery LIMA 
Cervecería Peruana EIRL 
(Andahuaylas) HUARAZ Magdalena LIMA 

Cervecería Planeta Bierra LIMA Making beer LIMA 

Cervecería Revolución LIMA Mamacha Carmen - Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Reyvel SAC LIMA Mandragora Cerveza Artesanal CHINCHA 

Cerveceria Santa Cata LIMA Mantaro Brewing Company HUANCAYO 

Cervecería Santa Marina - Callao CALLAO MAQT'A CERVEZA ARTESANAL  CUZCO 

Cervecería Santa Sed LIMA Mars Beer Cervecería Artesanal ICA 

Cervecería Santería LIMA Melkim Draft Bar AREQUIPA 

Cervecería Santos Demonios LIMA Micalo Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveceria Saywa Brew AREQUIPA Mikired Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Tierra Grande LIMA Misti-k Cerveza Artesanal Aqp AREQUIPA 

Cervecería Tío Luque LIMA Morrigan LIMA 

Cerveceria Volcanica : Colla AREQUIPA  Mosto's Cerveza Artesanal HUACHO 



 

57 
 

Cervecería Zátara LIMA Muelle Viejo Cervecería CHIMBOTE 

Cervecería Zenith CUZCO Mundo Magico - Cerveza Artesanal AREQUIPA 

CerveceriaArtesanal DonJose LIMA Nacion Cervecera LIMA 

Cerveza 2 Nómades LIMA Nativos Eco PUCALLPA 

Cerveza 7 Vidas LIMA Nuevo Mundo Cervecería LIMA 

Cerveza AbrazaFuego LIMA Oltree AREQUIPA 

Cerveza Alisha LIMA Oveja Negra Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveza Almirante LIMA Pacha Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveza Amarilis LIMA Pakas CAJAMARCA 

Cerveza Andenes LIMA Perú Beer Casa Cervecera AREQUIPA 

Cerveza artesanal "APU" APURÍMAC Piedra Blanca - cerveza artesanal LIMA 

Cerveza Artesanal "Limeña" LIMA PR Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveza Artesanal Andes Pride CUZCO Pukayaku CARAZ 

Cerveza Artesanal AraBeer CAJAMARCA Qhapaq Ñan Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveza Artesanal Berlín TACNA R&R Insumos Cerveceros LIMA 
Cerveza Artesanal Chinchero de 5 
Montañas Sagradas CUZCO Red Cervecera Perú LIMA 
Cerveza Artesanal Corazón para 
ganar LIMA RSL Cervecería Insumos Accesorios CALLAO 

Cerveza Artesanal Garagar CALLAO Santa Diabla Craft beer LIMA 

Cerveza Artesanal La Impersecuta LIMA Santa María Cerveza Artesanal HUACHO 

Cerveza Artesanal Lechuza LIMA SAQRA cerveza artesanal LIMA 

Cerveza Artesanal Moche LIMA Secreto del Brujo LIMA 

Cerveza Artesanal Muchik TRUJILLO Señorial Craft Beer LIMA 

Cerveza Artesanal Oxa Bier PASCO Serpiente De Oro Cervecería TRUJILLO 

Cerveza Artesanal PACHA LIMA Shambala Brewery LIMA 

Cerveza Artesanal Pampeña AREQUIPA Sidra Calango LIMA 

Cerveza Artesanal Pirata LIMA SIKI BEER TRUJILLO 

Cerveza Artesanal Pukllay LIMA Sinchi - Cerveza Artesanal AREQUIPA 
Cerveza Artesanal Shamrock 
Abancay ABANCAY Star Beer Company (Ninkasy) LIMA 

Cerveza Artesanal TORO LOCO LIMA Supay, cerveza artesanal del Cusco CUZCO 

Cerveza artesanal Trilogía - AQP AREQUIPA Takana Brew EIRL TACNA 

Cerveza Artesanal Vikingo LIMA Tapir Brewing Co. TRUJILLO 

Cerveza Biertini LIMA 
TORO NEGRO Cerveceria Artesanal 
Chinchana CHINCHA 

Cerveza Brewson LIMA Triata - Cervecería Artesanal Peruana LIMA 

Cerveza Buena Vibra LIMA Two Brothers LIMA 

Cerveza Cajamarquina CAJAMARCA Ukyay LIMA 

Cerveza Candelaria  LIMA Ùltimo INKA Cerveza Artesanal HUARAZ 

Cerveza Chinekus Artesanal LIMA 
Union de Cervecerias Peruanas Backus y 
Jhonston LIMA 

Cerveza cmatt de cusco CUZCO WAAPU PERU LIMA 

Cerveza Costumbres LIMA Wichtel Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveza Cuaresma TRUJILLO YAKU AYACUCHO 

Cerveza Cumbres LIMA Zythum Cerveza Natural LIMA 

CERVEZA DON COSTA LIMA     

Nota: Recuperado de Perú Beer SAC, 2017 

 

 Como se puede apreciar, la población total es de doscientas sesenta y tres 

cervecerías peruanas, de las cuales doscientas sesenta cervecerías son artesanales, 

mientras que industriales son tres de ellas. Con esta cuantificación, podemos observar que 

existe una mayor cantidad de cervecerías artesanales. Sin embargo, en cuanto a volumen 

de producción y venta, las cervecerías industriales aun predominan siendo las que tienen 

una mayor participación y las que se encuentran a precios más accesibles para los 

consumidores habituales. 
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 Figura 11. Proporción de cervecerías peruanas según tipo de producción. 

 Elaboración propia. A partir de data recuperada de Perú Beer SAC 

1.6.2 Categorías del sector cervecero 

 La cerveza industrial se encuentra comercializada incluso hasta en los lugares más 

alejados y a un precio más accesible para el público en general. Sin embargo, la cerveza 

artesanal está tomando ubicación en los bares, restaurantes y establecimientos diversos, 

debido a su creciente demanda. 

 Dado lo mencionado, consideramos importante revisar cuales son las 

características de estas dos categorías.  

 

1.6.2.1 Sector cervecero artesanal 

 Según Brewers Association (2017), una cervecería artesanal tiene como tope de 

producción 6 millones de barriles de cerveza anuales, tomando en consideración que un 

barril es el equivalente a 31 galones, lo cual es 117.4 litros.  

 La característica principal de sus productos son los insumos que utiliza, los cuales 

son totalmente naturales y que no llevan aditivos artificiales. En cuanto a la receta con la 

cual se elabora la cerveza, esta puede variar de acuerdo con el gusto exclusivo del maestro 

cervecero ya que él es el que define el grado de fermentación, los insumos adicionales 

que se van a agregar y cómo es que estos influyen en el sabor de la cerveza. Finalmente, 

se realiza el filtrado de forma manual y esto también influye en el sabor, forma y textura, 

que le dan características únicas al producto final. 
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 Esta parte del sector ha tenido un crecimiento exponencial desde el año 2007. 

Según Alan Schneider (2017, como se menciona en El comercio, 2017), principal 

responsable de la organización del Lima Bar Week, que es un festival artesanal que se 

realiza en nuestra ciudad, el sector cervecero artesanal pasó de los seiscientos mil litros 

anuales a un millón al concluir el 2017 lo cual representa un crecimiento simbólico. A 

comparación de Estados Unidos, donde el consumo de cerveza artesanal es de 12%, en el 

Perú, solo se consume entre 0.1% y 0.2%. También comenta que actualmente hay más de 

cien cervecerías artesanales peruanas a comparación de las cinco que había hace siete 

años.  

 Dado el crecimiento constante que tiene esta industria, se pronostica que en el 

2018 el consumo debería aumentar a dos millones de litros, es decir el doble que en el 

2017 lo cual representa entre treinta y cuarenta millones de soles en venta.  

 Un aspecto a tomar en cuenta que es muy importante es que los cerveceros 

industriales siempre se encuentran en constante capacitación, algunos de ellos lo hacen 

en Europa mientras que los otros lo hacen de forma empírica donde comparten 

experiencias y en donde se ayudan unos a otros. 

 

1.6.2.2 Sector cervecero industrial 

 Una cerveza industrial no es exactamente lo contrario a una cerveza artesanal. El 

término industrial significa que se usan grandes fábricas con una enorme cantidad de 

materias primas. Todo para llevar al mercado una gran cantidad de productos imposible 

de conseguir de un modo artesanal. Para ello se usan grandes maquinarias, cadenas de 

fabricación e involucra a una gran cantidad de personas, trabajadores, es decir, de forma 

masiva. Es por ello que dentro de los insumos que se utilizan se encuentran materiales 

químicos, preservantes, colorantes, que permitan a los productos permanecer como 

consumibles. Por otro lado, en el caso de las cervecerías industriales, estas cuentan con 

una receta estándar por producto, que es elaborada bajo proporciones predeterminadas, 

de acuerdo con el planeamiento de producción que maneja la compañía. Adicionalmente 

a todo lo mencionado, las cervecerías industriales tienden a utilizar maquinarias que 

reemplacen las labores humanas y sistematizar sus procesos.  
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1.6.3 Proceso productivo del sector 

 El proceso de elaboración de la cerveza forma parte del aprendizaje y evolución 

del maestro cervecero. En las siguientes líneas se describirá el proceso de elaboración de 

la cerveza desde el proceso de malteo hasta el envasado. Para ello, la cerveza cuenta con 

cuatro insumos básicos: la malta, la levadura, el lúpulo y el agua. Cabe resaltar que, tanto 

para la cerveza industrial y artesanal el proceso es el mismo. Sin embargo, la diferencia 

entre ambas se encuentra en los insumos adicionales que se utilizan en la fórmula de 

acuerdo con el gusto del maestro cervecero, para obtener características propias y que 

generen la diferenciación buscada. 

 El primer proceso para la elaboración de la cerveza es el malteo de la cebada. En 

este proceso, primero, el grano de cebada pasa por un proceso de limpieza y luego pasa a 

ser remojada con el objetivo de incrementar el grado de humedad para activar el grano al 

siguiente paso que es la germinación. En este proceso de germinación, el objetivo es la 

transformación del grano al desarrollo del tallo del grano. Finalmente, pasa por un proceso 

de tostado, ahí se somete el grano germinado al contacto con aire caliente para que 

desarrolle el color, aroma y sabor de la malta. (Babaria, 2018; Semana Económica, 2016) 

 El siguiente proceso es el cocimiento. Para ello, es necesario que la malta obtenida 

en el proceso anterior y se le agregará agua y se le dejará macerar en pailas para que para 

extraer el azúcar del grano y obtener el mosto. El agua es el insumo mayoritario por lo 

que la temperatura y la calidad influirá en el tipo de cerveza que se quiera preparar. Este 

proceso termina cuando se agrega el tercer ingrediente básico para la elaboración de la 

cerveza: el lúpulo. Este ingrediente es lo que le da el amargo y aroma característico de la 

cerveza. Este proceso dura un aproximado de ocho a diez horas. 

 El tercer proceso es la fermentación, aquí se le agrega la levadura. Se desarrolla 

en tanques donde se controla la temperatura. Si la fermentación se realiza a altas 

temperaturas obtendremos una cerveza tipo Ale o de “alta fermentación” mientras que, si 

se produce a bajas temperaturas, obtendremos una cerveza tipo Lager o de “baja 

fermentación”. Durante la fermentación, la levadura produce CO2 y los azucares del 

mosto se transforman en alcohol. Este proceso de fermentación tiene un tiempo 

aproximado de siete días. 
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 Concluido el proceso de fermentación, pasamos a la maduración de la cerveza. 

Esta etapa se realiza a bajas temperaturas y es ahí donde se fijan los sabores que se desean 

obtener. Durante catorce días se monitorea la maduración de la cerveza para lograr el tipo 

de cerveza deseada. 

 Luego pasa por dos últimos procesos donde se filtra la cerveza para lograr el color 

deseado y donde se quita cualquier residuo que pueda quedar para tener la bebida 

transparente que todos conocemos. Finalmente, la cerveza se envasa en botellas, latas y 

barriles de acuerdo a la presentación que se requiera. 

 Luego de explicar el proceso productivo de la elaboración de la cerveza, 

presentaremos un gráfico elaborado por la Unión de Cervecerías Backus y Johnston 

donde explica de manera simple el proceso cervecero que ellos realizan: 

 

 

Figura 12. Proceso productivo de la cerveza. Recuperada de Backus y Jhonstons.  
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1.6.4 Historia del sector cervecero 

 

 

 Figura 13. Historia del sector cervecero en el Perú. Elaboración propia. 
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Figura 14. Historia del sector cervecero en el Mundo. Elaboración propia.
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Capítulo II Plan de investigación 

 

2.1 Objeto de la investigación 

2.1.1 Justificación 

 El sector cervecero requiere de mucho dinamismo en su proceso productivo y de 

un control riguroso. Asimismo, las empresas buscan constantemente el aumento de sus 

márgenes de ganancia, rentabilizar el sector y la satisfacción de sus clientes. Con lo cual, 

se ven obligados a mantener estándares de calidad aceptables o elevados. De esta manera, 

asegurar un producto que logre cubrir o sobrepasar las expectativas de los clientes, 

fidelizarlos y continuar un crecimiento constante. 

 Si bien el enfoque actual de las compañías tiende a mantener estándares de calidad 

elevados, es muy importante el tener en consideración los costos que conlleva hacerlo. 

Tener información sobre la cantidad de costos utilizados para subsanar fallas, costos de 

no calidad, nos permite saber cuánto es lo que gastamos al no invertir en calidad. Por otro 

lado, el análisis de los costos de calidad, nos permite realizar comparaciones sobre la 

mejora en los márgenes al gestionar bajo calidad. 

 Por otro lado, si bien las marcas que mueven el sector cervecero mantienen una 

fuerte fidelización de los consumidores, las empresas deben constantemente actualizarse 

y renovarse para que sus productos no queden desfasados en el mercado. Invertir en costos 

de calidad, permite prevenir posibles desastres millonarios, y da cabida a la gerencia de 

preocuparse por mantenerse en un constante cambio. Además, el invertir en calidad, va 

de la mano con una permanente actualización, porque busca una mejora continua. Un 

claro ejemplo es el desarrollo de una investigación realizada por la universidad de 

Harvard en el año 2010 donde se llegó a la conclusión que las empresas que invierten en 

calidad consiguieron mejores márgenes, evitaron gastos por reclamos y optimizaron 

procesos. Asimismo, en un informe de la Universidad de Valencia, nos indica que, si bien 

las organizaciones mantienen el control de sus costos por actividades o procesos, no 
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consideran a los costos de calidad dentro de sus presupuestos y controles. Con esto, 

limitan las posibilidades de una mejora, ya que al tener en consideración los costos de 

calidad, el control financiero se amplía. 

 Al tener en cuenta a los costos de calidad, las empresas amplían su información 

financiera. Por lo tanto, se tendrán en consideración los costos de calidad incurridos por 

cada departamento, la información en los presupuestos será más exacta y el análisis 

financiero deberá también tener en consideración a los costos de calidad, incluidos en los 

costos totales. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 Dada la importancia del sector cervecero en nuestro país, consideramos primordial 

su estudio; por tanto, la presente investigación “La gestión de los costos de calidad y su 

impacto financiero en la industria cervecera peruana, año 2017”, busca explorar un 

ámbito, que poco a poco gana mayor fuerza en el terreno empresarial: la gestión de los 

costos de calidad. 

 Las empresas que conforman el sector buscan una mejora y crecimiento constante; 

por tanto, el interiorizar el concepto de calidad es primordial. Todas y cada una de las 

áreas forman parte de la cadena de valor de las compañías y velan por cumplir con sus 

procesos de manera óptima. Así, trabajar conjuntamente para promover una mejora 

continua y lograr los objetivos trazados. Para ello, la gestión de los costos relacionados a 

la calidad es de suma importancia, porque aumenta el espectro de la data que manejemos 

para la toma de decisiones. Por ejemplo, al cuantificar económicamente los costos de 

calidad, nos permite identificar oportunidades, para crear un plan de acción y procurar 

una reducción de costos. 

 El sector cervecero, debe tener sumo cuidado en la preparación de la cerveza, 

porque los costos incurridos, en caso de una inadecuada elaboración, pueden ser muy 

elevados, y perjudiciales para la imagen de la compañía. Por ende, es necesario tener en 

claro los conceptos que abarca la gestión de costos de calidad, para evitar que suceda lo 

anteriormente mencionado. Al recabar y obtener información monetaria de los costos que 

conllevan algún tipo de falla de la compañía, nos posibilita la opción a realizar 
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comparaciones; por ejemplo, con los costos de implementar alguna mejora relacionada a 

prevención y así, evitar los hechos que ocasionaron la falla. 

 Como podemos observar, en lo explicado líneas arriba, la gestión de costos de 

calidad beneficia en varios aspectos a las compañías que la practican. Asimismo, creemos 

que, en el sector a estudiar, es primordial practicarla porque consideramos que permitiría 

el ahorro de cifras significativas. Por lo tanto, en el presente trabajo de investigación, 

desarrollaremos los conceptos de la gestión de costos de calidad, estudiaremos los 

elementos que lo conforman: costos de prevención, evaluación, fallas internas y externas. 

Nos enfocaremos en los que tengan una mayor influencia en el sector, y mediremos el 

impacto financiero.  

 

2.2.1 Problema principal 

 Luego de analizar la importancia de la gestión de los costos de calidad y el impacto 

financiero que generan en el sector cervecero peruano, se procederá a plasmar la 

problemática planteada. 

 

 ¿Cuál es el impacto financiero de la gestión de costos de calidad en el sector cervecero 

peruano, año 2017? 

 

2.2.2 Problemas Secundarios 

 Del problema principal, se procede a formular tres problemas secundarios, listados 

a continuación : 

 

 ¿Cuál es la relación de la reducción de costos y la gestión de costos de calidad en el 

sector cervecero peruano, año 2017? 

 

 ¿Cuál es el efecto de la gestión de costos de calidad en los costos por fallas internas, 

que incurre el sector cervecero peruano, año 2017? 
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 ¿Cuál es la consecuencia de la gestión de costos de calidad en el control financiero 

del sector cervecero peruano, año 2017? 

 

2.3  La hipótesis 

 Considerando que la gestión de costos de calidad se encuentra en un constante 

crecimiento y aceptación por parte de las empresas del sector cervecero. Encontramos 

interesante estudiar y analizar este tipo de costos y su impacto en el sector a investigar. 

 

2.3.1 Hipótesis principal 

 

 La gestión de costos de calidad en el sector cervecero tiene un impacto financiero 

positivo. 

 

2.3.2 Hipótesis específicas 

 

 La gestión de los costos de calidad impacta positivamente en la reducción de costos 

en el sector cervecero peruano. 

 

 La gestión de los costos de calidad impacta positivamente en los costos por fallas 

internas, que incurre el sector cervecero peruano. 

 

 La gestión de costos de calidad impacta positivamente en el control financiero del 

sector cervecero peruano. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo principal 

 

 Determinar el impacto financiero de la gestión de costos de calidad en el sector 

cervecero peruano en el año 2017. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Evaluar cuál es la relación de la reducción de costos y la gestión de costos de calidad 

en el sector cervecero peruano, año 2017. 

 

 Determinar cuál es el efecto de la gestión de costos de calidad en los costos por fallas 

internas, que incurre el sector cervecero peruano, año 2017. 

 

 Identificar cuál es la consecuencia de la gestión de costos de calidad en el control 

financiero del sector cervecero peruano, año 2017. 
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Capítulo III Metodología 

 Martínez (2012) nos indica que la palabra investigar procede de la voz latina 

investigare. En consecuencia, se puede traducir como: en búsqueda. Asimismo, la 

investigación se encuentra asociada con la ciencia, que procede del latín Scientia, de 

Scire, que significa: saber. Por tanto, el autor indica que la investigación científica hace 

referencia o se da a entender como la búsqueda de conocimiento.  

 Agregando a lo mencionado, la investigación científica puede definirse como una 

actividad que tiene como principal fin la solución de problemas. Es decir, posee como 

objetivo el encontrar respuestas mediante el uso de procedimientos científicos (Baena, 

2014) 

 Además, Martínez (2012) nos indica que la investigación científica es la 

aplicación de un procedimiento exacto, con el fin de solucionar un problema y encontrar 

respuestas a una situación o fenómeno. Así, comprobar una hipótesis y explicar el 

fenómeno estudiado. También, el autor nos menciona que la investigación científica “es 

la actividad humana, que consiste en estudiar algún fenómeno de la realidad que nos 

rodea, de forma sistemática, con la intención de comprenderlo y explicarlo” (Martínez, 

2012, p. 7). 

 De lo mencionado por los autores, concluimos que la investigación científica nace 

de la necesidad de los hombres por encontrar respuestas a distintas situaciones, y estudiar 

fenómenos aplicando procedimientos. Asimismo, tal como indica Sampieri, Fernández & 

Collado (2010) la investigación es un conjunto de procesos que se llevan de manera 

sistemática, que pueden ser críticos y empíricos. Es decir, se establecen pasos que 

permitan encontrar una solución o comprensión óptima de la situación investigada. 

 

 

 



 

70 
 

3.1. Objeto y nivel de investigación: 

 

 Los niveles de investigación se clasifican de acuerdo al grado de 

profundidad en que el trabajo de investigación aborda un objeto de estudio. De 

acuerdo a lo mencionado, la investigación se divide en tres niveles: exploratoria, 

descriptiva y explicativa (Arias, 2012). 

a. La primera, la investigación exploratoria, se lleva a cabo cuando se investiga un 

tema nuevo, poco estudiado, por lo que se espera como resultado una visión aproximada 

del objeto de estudio; es decir, un nivel no tan profundo de conocimientos. 

b. La segunda, la investigación descriptiva, tiene como finalidad el establecer el 

comportamiento, patrón o estructura de lo estudiado. Por lo tanto, los resultados de este 

nivel de investigación son considerados como de un nivel medio de profundidad de 

conocimientos.  

c. Por último, el tercer nivel, la investigación explicativa, busca establecer relaciones 

causa – efecto, de las variables estudiadas. En este sentido, la investigación explicativa 

constituye el nivel más profundo de estudio, porque puede enfocarse tanto en encontrar 

las causas, como en determinar los efectos, mediante pruebas que afirmen o niegan las 

hipótesis planteadas. 

 En relación a lo mencionado, la presente investigación tiene como objeto de 

estudio el evaluar el impacto financiero de llevar a cabo en las empresas del sector 

cervecero, una gestión de costos de la calidad. Cabe indicar, que este se encuentra en el 

nivel explicativo, porque parte de la hipótesis de que la gestión de costos de calidad 

impacta positivamente en el aspecto financiero de las empresas del sector estudiado, el 

cervecero. 
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3.2. Diseño de la investigación: 

 El diseño de la investigación es la estructura o estrategia, a seguir por el 

investigador para encontrar respuesta al problema planteado (Tamayo, 2003; Arias, 

2012). 

 La presente investigación se encuentra dentro del diseño de campo, porque 

someteremos a evaluación nuestras hipótesis planteadas a partir de información 

documental, utilizando fuentes secundarias, y ayudados de fuentes primarias obtenidas 

de dos herramientas, las entrevistas a profundidad y las encuestas.  

 Por su parte, la investigación de campo se caracteriza por recopilar la información 

directamente de la muestra de estudio, en el lugar donde ocurren los hechos investigados. 

Dado lo mencionado, la información obtenida directamente de los sujetos estudiados es 

denominada data o información primaria. Cabe resaltar, que en este tipo de investigación 

también se usan fuentes secundarias, con motivo de recopilar información y construir el 

marco teórico. En la investigación de campo, el investigador usa principalmente las 

técnicas de observación e interrogación. (Arias, 2012; Baena, 2014). 

 Por otro lado, Sampieri et al. (2010) designa al diseño de campo como no 

experimental. Los autores indican que, en estos diseños de investigación las variables no 

son manipuladas. Es decir, se tratan de estudios en los que no se varían de forma 

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre las variables 

dependientes. De esta manera, recopilando información de la muestra a investigar, se 

pueden analizar niveles o situaciones de las variables a estudiar, así como determinar las 

relaciones entre ellas. 

3.3. Enfoques y técnicas de la investigación 

3.3.1. Enfoques 

 Son tres los enfoques que puede tomar una investigación: cuantitativo, cualitativo 

y mixto. Más adelante, se explicará cada uno de los enfoques mencionados, y se indicará 

cuál es el que utilizaremos en la presente investigación: 
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Figura 15 Enfoques de la investigación científica. Adaptado de “Metodología de la 

investigación”, por Sampieri, Fernández & Collado, 2010. 

 

3.3.2. Técnicas e instrumentos 

 Una vez planteados los problemas, hipótesis y objetivos a rastrear en el presente 

trabajo de investigación, y teniendo en cuenta la muestra a estudiar, seleccionaremos las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, que utilizaremos para verificar las 

hipótesis planteadas. 

Características

- Mide fenómenos

- Utiliza estadística

- Prueba de hipótesis

- Hace análisis de causa - efecto

Proceso

- Secuencial

Cuantitativo - Deductivo

- Probatorio

- Analiza la realidad objetiva

Bondades

- Generalización de resultados

- Control sobre fenómenos

- Precisión

- Réplica

- Predicción

Características

- Explora los fenómenos en profundidad

- Se conduce básicamente en ambientes

    naturales

- Los signif icados se extraen de los datos

- No se fundamenta en la estadística

Proceso

- Inductivo

- Recurrente

Cualitativo - Analiza múltples realidades subjetivas

- No tiene secuencia lineal

Bondades

- Profundidad de signif icados

- Amplitud

- Riqueza interpretativa

- Contextualiza el fenómeno

Mixto
Enfoques de la 

investigación

Combinación del enfoque cuantitativo y el 

cualitativo
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 Las técnicas de investigación, son los procedimientos o manera particular para 

recopilar información. Por otro lado, los instrumentos de recolección de datos son 

recursos y materiales a usar para llevar a cabo la técnica de investigación.  

Tabla 12 

Cuadro de técnicas e instrumentos de investigación 

 

Nota : Basado en Sampieri et al. (2010); Arias (2012). 

 

 Para este trabajo de investigación, las técnicas que usaremos, para recopilar 

información, son las entrevistas a profundidad, técnica cualitativa, y las encuestas, técnica 

cuantitativa, cuyos instrumentos a utilizar son la guía de entrevistas y el cuestionario 

respectivamente.  
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3.3.3. Enfoque mixto 

 Martínez (2012), nos indica que la investigación mixta nace a raíz de las visiones 

parciales que brindan los otros enfoques. Por ejemplo, al investigar bajo el enfoque 

cualitativo, solo destacamos las impresiones, ideas, pensamientos, que tienen los sujetos 

estudiados de lo que los rodea y no se toma en cuenta, que el mundo en el que viven se 

desarrolla alrededor de aspectos económicos, sociales, culturales, que se presentan a 

niveles macro, y que deberían cuantificarse para obtener resultados más viables y 

acertados. Por otro lado, al investigar solo de manera cuantitativa se pierde el enfoque 

humano, por lo que solo se obtendría una visión parcial de los hechos. Dado lo 

mencionado, lo recomendable es juntar ambos enfoques y realizar investigaciones que 

contemplen técnicas tanto cualitativas, como cuantitativas. Así, lograr obtener datos 

estadísticos y complementarlos con opiniones humanas.  

 La presente investigación se basará en el enfoque mixto, porque se utilizarán 

técnicas cualitativas y cuantitativas, con el fin de obtener mejores resultados y lograr 

entender y exponer los objetivos planteados. Por lo tanto, en las siguientes líneas, se 

presentarán los enfoques cualitativos y cuantitativos, junto a los instrumentos que se 

utilizarán en el desarrollo de la investigación. 

 

3.3.2. Enfoque cualitativo 

 Enfoque que se guía por áreas o temáticas de investigación. Se basa en acciones 

indagatorias de hechos, e interpretaciones de los mismos. En este tipo de enfoque, la 

revisión de literatura puede ayudar a formular el marco teórico de la investigación y para 

plantear las conclusiones de la misma. El enfoque cualitativo es mucho más subjetivo 

porque se centra en la interpretación que hacen los sujetos estudiados de la situación que 

los rodea y del punto de vista del investigador al analizar toda la información recopilada 

(Sampieri et al., 2010). 
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3.3.2.1. Entrevistas a profundidad 

 Es una técnica basada en una conversación o dialogo que se lleva a cabo de manera 

oral entre el entrevistador y el entrevistado. De esta manera, se pretende recopilar 

información del tema de investigación (Arias, 2012). 

 Sampieri et al. (2010), indica que la entrevista, por ser una técnica cualitativa es 

más íntima, flexible y abierta porque el entrevistador se encuentra en una conversación 

con el entrevistado buscando recopilar información a partir de la experiencia de este, que 

sería un experto en el tema de investigación. Además, los autores precisan que, en las 

entrevistas se debe lograr un nivel de comunicación fluido y llegar a construir 

conjuntamente ideas con respecto al tema investigado. 

 Como recomendación al momento de formular el orden de las preguntas para la 

entrevista, los autores presentan la siguiente propuesta: 

 

 

Figura 16 Orden de preguntas para entrevista. Adaptado de “Metodología de la 

investigación”, por Sampieri et al., 2010. 

 

 Ellos sugieren que lo ideal sería comenzar por las preguntas generales y llegar a 

las específicas. 

 Para el presente trabajo, realizaremos entrevistas a dos expertos, que utilicen la 

gestión de los costos de calidad, con el fin de obtener sus apreciaciones basadas en su 

experiencia profesional, y que brinden un conocimiento profundo sobre cómo la gestión 

de los costos de calidad, puede impactar de manera positiva o negativa en el aspecto 

financiero de las empresas del sector cervecero. 

 Las entrevistas a profundidad a realizar, se llevarán a cabo con una guía de 

entrevista como instrumento de investigación. 

 Como se menciona líneas arriba, en la presente investigación entrevistaremos a 

dos expertos en gestión de costos de calidad Gaby Guzmán y Ramón Fernández y se 

Preguntas general 

y fáciles

Preguntas 

complejas

Preguntas 

sensibles

Preguntas de 

cierre
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incluirá una entrevista de referencia a Silvia de Thomas, dueña de una cervecería artesanal 

con el propósito de conocer el mercado de cervezas artesanales del Perú. Cabe resaltar, 

que el desarrollo del análisis y conclusiones de la parte cualitativa de la investigación se 

realizará teniendo como base a las opiniones de los dos expertos mencionados. Esto, 

porque Silvia de Thomas, si bien es una experta en cervecería artesanal, no entra en la 

categoría de expertos en el tema de gestión de costos de calidad al no tener una cultura de 

calidad bien identificada en la empresa y, que a su ves, no se encuentra avalada por una 

entidad internacional tal y como lo tiene Backus con las normas ISO. Por lo tanto, 

optaremos por poner la entrevista de Silvia de Thomas en el Anexo D para mantener un 

orden en la presentación. A continuación, se mencionarán a los entrevistados: 

Tabla 13 

Lista de entrevistados 

 

Elaboración propia 

 

3.3.3. Enfoque cuantitativo 

 A diferencia del enfoque cualitativo, que es subjetivo, el cuantitativo surge del 

objetivismo. Este enfoque se basa en establecer relaciones causales, que buscan explicar 

un acontecimiento o fenómeno. El enfoque cuantitativo se utiliza principalmente en 

estudios sobre muestras, se seleccionan sujetos a través de métodos de muestreo 

probabilísticos y se aplican cuestionarios. De esta manera, recopilar data estadística, 

medir la información y llegar a conclusiones, que puedan ser generalizadas a la población 

estudiada. (Martínez, 2012) 

 

3.3.3.1. Encuesta 

 Es una técnica de investigación que se realiza de forma escrita, tradicionalmente 

en hojas de papel; sin embargo, en la actualidad se pueden efectuar encuestas a través de 

Nombre Cargo Empresa

Gaby Guzmán 

Quincho
Control Lead

UCP Backus y 

Jhonston

Ramón Fernández 

Dávila

Project & Planning 

Manager
Ambev Perú

Silvia de Thomas Gerente general Two Brothers
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internet, con una computadora conectada a la red. Se le nombra como cuestionario auto 

administrado, puesto que debe ser llenado por el encuestado, sin apoyo u orientación del 

encuestador. De esta manera, se evita influir en las respuestas de los encuestados (Arias, 

2012) 

 Asimismo, el cuestionario, que es el instrumento que acompaña a la encuesta, es 

tal vez el más utilizado en los trabajos de investigación. Este consiste en un grupo de 

preguntas respecto a las variables que se quieren medir. Por tanto, las preguntas del 

cuestionario deben estar orientadas a los problemas e hipótesis de investigación (Sampieri 

et al., 2010). 

 Los tipos de preguntas que se pueden realizar en un cuestionario, se dividen en 

cerradas o abiertas. Por un lado, las preguntas cerradas se elaboran con opciones a elegir, 

que se delimitan previamente, lo que permite una mejor codificación y análisis al 

investigador. Por otro lado, las preguntas abiertas no presentan respuestas 

predeterminadas, lo que genera un número de ilimitado de respuestas, que dificulta el 

análisis de la data estudiada. Este tipo de preguntas son útiles cuando no hay información 

para predeterminar posibles respuestas (Sampieri et al., 2010). 

 Para el presenta trabajo, utilizaremos a la encuesta como técnica de investigación, 

con el fin de adquirir información cuantitativa que sirva como base estadística para la 

evaluación de las hipótesis planteadas. Cabe resaltar, que el instrumento que se llevará a 

cabo es el del cuestionario y se elaborará con preguntas cerradas. En particular, serán 

cinco posibles respuestas y los encuestados deberán señalar la que se adecúe de acuerdo 

a la situación en la que se encuentren.  

 

3.4.1.1. Población y muestra 

 La población es el conjunto de sujetos, casos que coinciden en determinadas 

características o especificaciones. Por otro lado, la muestra puede entenderse como el 

subconjunto o subgrupo de la población estudiada. Cabe resaltar, que la muestra debe ser 

representativa de la población, en razón de poder generalizar los resultados obtenidos en 

la muestra a la población (Sampieri et al., 2010). 
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 Previo a definir nuestra muestra, mencionaremos los tipos de muestreo que 

existen: 

a. Muestreo probabilístico:  

 En este tipo de muestreo, se conoce la probabilidad que tiene cada uno de los 

elementos de la población. Es decir, cada elemento tiene la misma probabilidad de 

ingresar a la muestra. Este tipo de muestro es el más recomendado, porque aseguran una 

representatividad adecuada de la población total (Arias, 2012). 

b. Muestreo no probabilístico: 

 Las muestras no probabilísticas, no dependen de data estadística sino de 

características o causas que el investigador encuentre resaltantes. Así, de acuerdo a la 

percepción del investigador, se elige a los integrantes de la muestra a estudiar (Sampieri 

et al., 2010) 

 Para la presente investigación, de acuerdo a las bases de esta, se utilizará un 

muestreo no probabilístico. En específico, presentaremos a la población conformada por 

todas las empresas limeñas del sector cervecero y seleccionaremos a una muestra por 

conveniencia, constituida por 12 empresas. 

Población 

Tabla 14 

Población de cervecerías peruanas  

CERVECERIAS PERUANAS DEPARTAMENTO CERVECERIAS PERUANAS DEPARTAMENTO 

Aclla - Cervecería Artesanal LIMA Cerveza Fortunata LIMA 

Ajeper SA LIMA Cerveza Huaytapallana Premium HUANCAYO 

Altamar - Cerveza Artesanal LIMA Cerveza Jojó PUCALLPA 

Amarus Cervecería LIMA Cerveza Kapún CUZCO 

Ambev Peru LIMA Cerveza Lucho's Beers HUARAZ 

Andean Beer LIMA Cerveza Maracuchela TACNA 

ANKLA Cervecería LIMA Cerveza Melkim AREQUIPA 

Antigona cerveza artesanal LIMA Cerveza Mercenaria TRUJILLO 

Aqha Brewery LIMA Cerveza Nasqa LIMA 

Ari-Qquepay Cerveza Artesanal AREQUIPA Cerveza Palqueña TACNA 

Arkadia Cerveza Artesanal AREQUIPA Cerveza Perkas CUZCO 

Artesano Beer CUZCO Cerveza Prusia Bier LIMA 
ASWA BEER Cervecería y Maltería 
Artesanal ANCASH Cerveza Ratzak LIMA 

Barranco Beer Company LIMA Cerveza Rural LIMA 

Bastard Brewing Co. LIMA Cerveza Sumaq Artesanal LIMA 

Beer Pool Perú LIMA Cerveza Tacna, Artesanal TACNA 

Beer Varren - Cerveza artesanal TINGO MARIA Cerveza Tankish HUANCAYO 
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BeerGen CHICLAYO Cerveza Teach LIMA 

Beerlú LIMA Cerveza TOT LIMA 

BeerStache Cervecería LIMA Cerveza Tulape LA LIBERTAD 

Birra Bizarra Perú LIMA Cerveza Wayayo HUANCAYO 

Blur Homebrewing LIMA Chaska - cerveza artesanal TRUJILLO 

Bodega Enoteca Malaspina" ANCASH Chela Artesanal Chacalonera LIMA 

Brewing "Kacique" LA LIBERTAD Chelawasi Public House AREQUIPA 

Brewing Andes Company AREQUIPA Chicucha Cerveza Artesanal LIMA 

Brewpub Wicks LIMA CHIRI LIMA 

BruMonsta LIMA Chopper Cerveza Artesanal HUANCAYO 

Brutus Cerveza Artesanal LIMA Chuspas - Casa Cervecera AREQUIPA 

Candelaria LIMA COLPA cerveza artesanal PASCO 

Camaldí Cerveza Artesanal LIMA Cósmica Cerveza Artesanal AREQUIPA 

Campesina Cerveza Artesanal LIMA Craftsman Cervecería LIMA 

Ca'n Capell - Cervecería Artesanal LIMA Curaka LIMA 

Candila Cerveza Artesanal PUNO Danzaq Cervecería Artesanal LIMA 

Casa Belga LIMA 
Dörcher Bier Cerveza Artesanal de 
Pozuzo PASCO 

Casa de la cerveza artesanal" 
oxapampa OXAPAMPA Dörcher Bier Huancayo HUANCAYO 

CAXAS BEER CAJAMARCA Dragonfly Hostels LIMA 

Cervecería "Duende" LIMA Duke's Beer  LIMA 

Cervecería +51 LIMA Edelmann, Cusco Brewery. CUZCO 

Cervecería Abrilia LIMA El Libertador - Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Achelense CALLAO  
El pastor Belga Cervecería casera 
artesanal CUZCO 

Cervecería Ágora CALLAO  El Viejo Keller Cerveceria AREQUIPA 
Cervecería Artesanal Ayacuchana 
"Perro Calato"  AYACUCHO Expression BEER LIMA 

Cerveceria Artesanal Colla AREQUIPA Fragata Beer TUMBES 

Cervecería Artesanal El Oráculo AYACUCHO Framptons Cider LIMA 

Cerveceria Artesanal MAMUT AYACUCHO Fröhlich Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Artesanal Perucha LIMA Glück Cerveza Artesanal AREQUIPA 

Cerveceria Artesanal Selva Negra LIMA GOLD Cerveza Artesana PUCALLPA 
Cervecería Artesanal Shamrock 
Abancay ABANCAY Gran Logia Cervecera del Peru LIMA 

Cervecería Artesanal Tayan PIURA Greenga Brewing LIMA 

Cerveceria Artesanal TIO WILLY TRUJILLO  Hanka Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveceria Artesanal Yuraq CUZCO Heisenbier Cervecería Artesanal LIMA 

Cervecería Barbarian LIMA Hidromiel Ragnarok & Cerveza Horus LIMA 

Cervecería Bravado LIMA Hops Lima LIMA 

Cervecería Cervesol LIMA Hypnosis Brewing LIMA 

Cervecería Cosmos LIMA IL Mosto SAC LIMA 

Cerveceria Costera TRUJILLO  Jack Vled & Co. LIMA 

Cervecería Curva LIMA Kallpa Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería De Tomás LIMA Kamaleón Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería del Norte CHIMBOTE Kambell Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveceria del Valle CUZCO Kennel LIMA 

Cervecería Duende LIMA Kimsa Cerveza Artesanal HUACHO 

Cervecería Flamenco AYACUCHO Knock Out Brewery LIMA 

Cervecería Hakan LIMA Korak Cervecería Artesanal LIMA 

Cerveceria Imperio Quechua S.A LIMA Kraken Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Imperio LIMA La Cervecería LIMA 

Cervecería INVICTUS LIMA La Cerveteca LIMA 

Cervecería Isla Blanca CHIMBOTE Las Lopez Brewery AREQUIPA 

Cerveceria JAYA BREW Company LIMA Lima 1 LIMA 

Cerveceria Juku LIMA LIMA BEER COMPANY LIMA 

Cervecería Larry LIMA Lima Bier Lab LIMA 

Cervecería Lonka AREQUIPA Lima Brew Brothers LIMA 

Cervecería Lunahuana LIMA Limamanta Cervecería Artesanal LIMA 

Cervecería Maddok LIMA LOOPS Cerveza Artesanal AREQUIPA 

Cervecería Meinland AREQUIPA LOPEZ Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Mundo Quechua CUZCO Lupulo Draft Bar LIMA 

Cerveceria Munich LIMA Machay Cerveza Artesanal AREQUIPA 
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Cerveceria Paqcha CUZCO MAD Brewery LIMA 
Cervecería Peruana EIRL 
(Andahuaylas) HUARAZ Magdalena LIMA 

Cervecería Planeta Bierra LIMA Making beer LIMA 

Cervecería Revolución LIMA Mamacha Carmen - Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Reyvel SAC LIMA Mandragora Cerveza Artesanal CHINCHA 

Cerveceria Santa Cata LIMA Mantaro Brewing Company HUANCAYO 

Cervecería Santa Marina - Callao CALLAO MAQT'A CERVEZA ARTESANAL  CUZCO 

Cervecería Santa Sed LIMA Mars Beer Cervecería Artesanal ICA 

Cervecería Santería LIMA Melkim Draft Bar AREQUIPA 

Cervecería Santos Demonios LIMA Micalo Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveceria Saywa Brew AREQUIPA Mikired Cerveza Artesanal LIMA 

Cervecería Tierra Grande LIMA Misti-k Cerveza Artesanal Aqp AREQUIPA 

Cervecería Tío Luque LIMA Morrigan LIMA 

Cerveceria Volcanica : Colla AREQUIPA  Mosto's Cerveza Artesanal HUACHO 

Cervecería Zátara LIMA Muelle Viejo Cervecería CHIMBOTE 

Cervecería Zenith CUZCO Mundo Magico - Cerveza Artesanal AREQUIPA 

CerveceriaArtesanal DonJose LIMA Nacion Cervecera LIMA 

Cerveza 2 Nómades LIMA Nativos Eco PUCALLPA 

Cerveza 7 Vidas LIMA Nuevo Mundo Cervecería LIMA 

Cerveza AbrazaFuego LIMA Oltree AREQUIPA 

Cerveza Alisha LIMA Oveja Negra Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveza Almirante LIMA Pacha Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveza Amarilis LIMA Pakas CAJAMARCA 

Cerveza Andenes LIMA Perú Beer Casa Cervecera AREQUIPA 

Cerveza artesanal "APU" APURÍMAC Piedra Blanca - cerveza artesanal LIMA 

Cerveza Artesanal "Limeña" LIMA PR Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveza Artesanal Andes Pride CUZCO Pukayaku CARAZ 

Cerveza Artesanal AraBeer CAJAMARCA Qhapaq Ñan Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveza Artesanal Berlín TACNA R&R Insumos Cerveceros LIMA 
Cerveza Artesanal Chinchero de 5 
Montañas Sagradas CUZCO Red Cervecera Perú LIMA 
Cerveza Artesanal Corazón para 
ganar LIMA RSL Cervecería Insumos Accesorios CALLAO 

Cerveza Artesanal Garagar CALLAO Santa Diabla Craft beer LIMA 

Cerveza Artesanal La Impersecuta LIMA Santa María Cerveza Artesanal HUACHO 

Cerveza Artesanal Lechuza LIMA SAQRA cerveza artesanal LIMA 

Cerveza Artesanal Moche LIMA Secreto del Brujo LIMA 

Cerveza Artesanal Muchik TRUJILLO Señorial Craft Beer LIMA 

Cerveza Artesanal Oxa Bier PASCO Serpiente De Oro Cervecería TRUJILLO 

Cerveza Artesanal PACHA LIMA Shambala Brewery LIMA 

Cerveza Artesanal Pampeña AREQUIPA Sidra Calango LIMA 

Cerveza Artesanal Pirata LIMA SIKI BEER TRUJILLO 

Cerveza Artesanal Pukllay LIMA Sinchi - Cerveza Artesanal AREQUIPA 
Cerveza Artesanal Shamrock 
Abancay ABANCAY Star Beer Company (Ninkasy) LIMA 

Cerveza Artesanal TORO LOCO LIMA Supay, cerveza artesanal del Cusco CUZCO 

Cerveza artesanal Trilogía - AQP AREQUIPA Takana Brew EIRL TACNA 

Cerveza Artesanal Vikingo LIMA Tapir Brewing Co. TRUJILLO 

Cerveza Biertini LIMA 
TORO NEGRO Cerveceria Artesanal 
Chinchana CHINCHA 

Cerveza Brewson LIMA Triata - Cervecería Artesanal Peruana LIMA 

Cerveza Buena Vibra LIMA Two Brothers LIMA 

Cerveza Cajamarquina CAJAMARCA Ukyay LIMA 

Cerveza Candelaria  LIMA Ùltimo INKA Cerveza Artesanal HUARAZ 

Cerveza Chinekus Artesanal LIMA 
Union de Cervecerias Peruanas Backus y 
Jhonston LIMA 

Cerveza cmatt de cusco CUZCO WAAPU PERU LIMA 

Cerveza Costumbres LIMA Wichtel Cerveza Artesanal LIMA 

Cerveza Cuaresma TRUJILLO YAKU AYACUCHO 

Cerveza Cumbres LIMA Zythum Cerveza Natural LIMA 

CERVEZA DON COSTA LIMA     
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Fuente: Perú beer SAC, compilación de empresas cervecerías del Perú. Elaboración 

propia 

 

Muestra 

 Como se mencionó líneas arriba, debido al alcance de la investigación se optará 

por tomar una muestra por conveniencia. Sampieri et al. (2010), señala que las muestras 

por conveniencia se caracterizan por ser casos de estudio que se encuentran disponibles 

y a los que el investigador pueda acceder. 

 A continuación, se presenta la distribución porcentual del mercado peruano en 

cuanto a cantidad de empresas del sector y la ciudad en la que se ubican. 

 

 

 Figura 17 Distribución porcentual de cervecerias peruana. Elaboración propia 
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Figura 18. Nivel de participación de las empresas del sector cervecero peruano. Adaptado 

de Euromonitor, 2017 

 Entre las empresas a encuestar tenemos a las industriales, que abarcan la mayor 

participación del mercado nacional, y a las artesanales, que se encuentran en crecimiento 

y expansión. Debido a que la mayor cantidad de empresas cerveceras se concentran en la 

ciudad de Lima y al nivel de participación de mercado de las empresas industriales, cuyas 

sedes principales se ubican en esta ciudad, la muestra que seleccionaremos se constituirá 

por empresas con sede en Lima. Abarcará a las tres empresas industriales del sector y se 

completará con nueve artesanales, para llegar a la cantidad indicada.  

Tabla 15 

Muestra de empresas cerveceras 

 

      Elaboración propia 

 

Número Cervecería Provincia

1 Cervecería Tío Luque Lima

2 Lupulo Draft Bar Lima

3 La Cerveteca Lima

4 Red Cervecera Perú Lima

5 La Cervecería Lima

6 Union de Cervecerias Peruanas Backus y Jhonston Lima

7 Tw o Brothers Cervecería Lima

8 Ambev Peru Lima

9 Ajeper SA Lima

10 Nacion Cervecera Lima

11 Cervecería Candelaria  Lima

12 Casa Belga Lima
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Capítulo IV Desarrollo 

4.1 Aplicación de instrumentos 

Para continuar con la evaluación del impacto financiero de la gestión de costos de 

calidad en el sector cervecero, se presentará el desarrollo de los instrumentos de 

investigación cualitativo, entrevistas a profundidad, y cuantitativo, encuesta. 

4.1.1. Aplicación de instrumentos: Entrevistas a profundidad 

 A continuación, se presentarán las entrevistas realizadas a los expertos en la 

gestión de costos de calidad. La entrevista realizada a los expertos se presenta en el Anexo 

C. 

Entrevista 1 

Entrevistado: Ramón Fernández Dávila 

Puesto: Project & Planning Manager 

Empresa: Backus Perú 

 

Objetivo 1: Evaluar cuál es la relación de la reducción de costos y la gestión de costos de 

calidad en el sector cervecero peruano en el año 2017 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la gestión de costos de calidad? 

 

 Uno no puede escatimar en la calidad en ningún aspecto, con mayor razón en 

productos que están dirigidos al consumo masivo, porque uno debe de procurar alcanzar 

la calidad esperada por el cliente. En Backus, existen controles de calidad en todo el 

proceso productivo desde la elaboración de la malta, hasta llegar al consumidor. Se 

consideran todos los costos incurridos y todos deben velar por satisfacer y proteger al 

cliente. 
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2. ¿De qué manera la gestión de costos de calidad influye en la reducción de costos en 

la empresa? 

 

 Como te indicaba, nosotros no escatimamos en calidad, se va a invertir lo 

necesario y más, para mantenerla en nuestros procesos y así, poder brindar un producto 

de calidad al cliente. He visto casos que, por no invertir en calidad ha impactado 

negativamente en la imagen de la compañía, y los clientes han decidido cambiar de marca, 

o en el peor de los casos, se han visto afectados directamente. Nosotros buscamos reducir 

los costos, pero siempre procurando mantener y mejorar la calidad. 

 

3. ¿Cómo identifican los costos de calidad que influyen en la reducción de costos de 

calidad y cuál es la medición que tienen? 

 

 Nosotros tenemos la facilidad de poder comprar al por mayor, a proveedores que 

directamente produzcan los insumos que necesitamos. Por lo tanto, podemos reducir los 

costos que no sean necesarios. Por ejemplo, un flete que no es primordial. Un caso sería 

el de elegir desde dónde exactamente es que voy a importar mis insumos, dependiendo 

de a qué punto geográfico es al que quiero llegar. Así, evitamos cargar costos 

innecesarios, y beneficiamos tanto al proveedor, nosotros como productores y 

satisfacemos las necesidades del cliente. Además, nosotros mantenemos una rigurosa 

revisión de las materias primas que utilizamos, porque son esenciales en nuestra 

producción. Otro costo de calidad en el que incurrimos es el de capacitación, tenemos una 

academia, que enseña a todo el personal a catar cerveza, para asegurar su calidad con la 

inspección sensorial y evitar fallas que nos impacten negativamente. Se cata durante el 

proceso productivo y cada planta tiene su staff de catadores. Por otro lado, cabe resaltar 

que tanto la calidad como la seguridad no son negociables, puesto que el costo que afecte 

al cliente o a nuestros trabajadores sería demasiado alto y afectaría en todos los aspectos 

a la compañía. Además, nosotros velamos por el bienestar de nuestros trabajadores y 

clientes.  
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Objetivo 2: Determinar cuál es el efecto de la gestión de costos de calidad en los costos 

por fallas internas que incurre el sector cervecero peruano en el año 2017. 

 

1. ¿Cómo identifican las categorías de los costos de calidad? Es decir, los costos de 

prevención, los costos de evaluación, los costos por fallas internas y los costos por 

fallas externas 

 

 Creo que los costos por fallas externas los tenemos totalmente controlados, como 

ya te mencioné, nosotros tenemos controles de calidad en todos nuestros procesos. Para 

los costos de prevención, incurrimos en estos desde el primer punto del proceso 

productivo; en este caso, desde la compra y recepción de la materia prima. Todos los 

insumos pasan por el área de calidad y se realizan pruebas de muestras, para verificar que 

cumplan con los estándares que requerimos. Y con respecto a los costos por fallas 

internas, dentro de nuestro proceso productivo puede haber fallas. Sin embargo, tenemos 

controles dentro del mismo para mitigarlas. Por ejemplo, dentro del proceso de envasado, 

hay varios casos de explosiones por botellas y debemos tener sumo cuidado de que esto 

no afecte a las que se encuentran cerca. Nosotros no permitimos que esto salga al 

mercado. Por lo tanto, ha habido casos en los que hemos desechado producto terminado, 

porque no teníamos la total seguridad de que no contenían residuos de vidrios. Esto sería 

una falla interna que procuramos mitigar con calidad. Asimismo, protegemos a los 

nuestros trabajadores, brindándoles capacitaciones y sus instrumentos de protección. 

Nosotros brindamos capacitaciones semanales y las dictan internos o también terceros. 

 Con respecto a las fallas externas si bien existen casos en los que los chops de 

cerveza no funcionan cuando el consumidor los quiere probar, eso puede haber ocurrido 

por el área de distribución y sus manejos. Por lo tanto, ellos también tienen mapeados los 

costos de calidad en los que deben incurrir para satisfacer al cliente. Por ejemplo, otro 

costo de calidad en el que incurrimos es el de mantener stocks de cada producción por un 

tiempo, para verificar que, pasados algunos días mantengan los estándares de calidad 

esperados para que pueda salir al mercado. 
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2. ¿Cómo identifican las fallas internas y cómo afecta a los resultados de la empresa? 

¿Qué mediciones tienen? 

 

 Durante el proceso productivo, debido que esto es una mezcla muy delicada, el 

área de calidad tiene diversos procesos para identificar las fallas internas; por ejemplo, se 

realizan pruebas de contaminación, de microbiología, materiales anaeróbicos, aeróbicos, 

etc. Hay que recordar que la levadura es un ser vivo y cualquier cosa que la afecte, afectará 

al producto final, la cerveza. Por lo tanto, todo el proceso productivo tiene controles. Las 

fallas internas afectan directamente al resultado de la compañía. Por ejemplo, al tener que 

desechar el producto, impacta en los resultados. Por ejemplo, en el presente año, por fallas 

internas incurridas no pasamos de los 150, 000 soles. Y esto, debido a que nuestros 

controles de calidad son muy rigurosos y eso ha ido mejorando para llegar a este punto. 

Nosotros medimos las fallas internas por el costo que se incurre en hectolitros desechados.  

 

3. ¿Cuentan con herramientas para estimar los costos ocultos de la calidad? ¿Cómo los 

miden?  

 

 Nosotros no manejamos el tema de los costos ocultos, porque estamos dentro de 

un mercado en el que tenemos el mayor control. Sin embargo, mercados como Europa o 

Canadá, en los que la competencia es más fuerte si se deben medir esta clase de costos, 

como lo de oportunidad, para aprovecharlos y crear estrategias que debiliten a la 

competencia. Por ejemplo, en los 90s, Backus aprovechó la debilidad de la competencia 

en calidad y la compró, adquiriendo Pilsen Callao. 

 

Objetivo 3: Identificar cuál es la consecuencia de la gestión de costos de calidad en el 

control financiero del sector cervecero peruano en el año 2017. 

 

1. ¿Cómo se encuentra relacionado el control financiero con la gestión de costos de 

calidad? ¿Cómo lo definen? 
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 Todos manejamos un presupuesto, tanto nosotros como nuestros proveedores. 

Imagínate que un proveedor nos venda un insumo que no satisfaga nuestros 

requerimientos de calidad, nosotros no volveríamos a comprarles. Cada área es 

responsable de mantener sus presupuestos. Por ejemplo, el área de control de calidad 

también tiene su presupuesto, para mantener controles. Por otro lado, para que las áreas 

aprendan a mantener sus presupuestos, hemos invertido en calidad; por ejemplo, 

brindando capacitaciones, implementando nuevas soluciones, que permitan aumentar un 

control financiero. Para nosotros el presupuesto es como la visión, porque es lo que nos 

planteamos realizar. 

 

2. ¿Qué indicadores financieros utilizan para medir la eficiencia al aplicar la gestión de 

costos de calidad? 

 

 Respecto a indicadores financieros no tengo el acceso, sin embargo, puedo 

comentarte que, en manufactura tenemos cerca de 500 KPIs, que toda la planta debe 

cumplir e informar mensualmente. Por ejemplo, el consumo de agua por hectolitro, el 

consumo de electricidad, la merma, etc. Es muy importante, para saber cuánto es que 

consumimos. El porcentaje de merma en promedio es de 4.3 %, considerando los 

porcentajes de cada planta. Ahí también juegan un papel importante los costos incurrido 

en controles de calidad, para mitigar la merma y procurar mantener nuestros presupuestos. 

Dentro de los KPI’s de calidad que manejamos tenemos: las paradas por línea, que tiempo 

se ha detenido, etc. 

 

3. Al contar con un presupuesto elaborado ¿Existe una inversión en costos de calidad 

que contribuya a la ejecución de presupuesto y que, por lo tanto, permite un mejor 

control financiero? 

 

 Si, la calidad se encuentra en todos nuestros procesos. Por ejemplo, si debemos de 

invertir en calidad por el bien del medio ambiente y pasar de consumo de petróleo a gas 

natural como combustible, se realizará la inversión. Y con eso, también se procura 

mantener el control financiero. Por ejemplo, se evitan mermas, reprocesos, etc. Y con eso, 

se evita incurrir en costos fuera de lo planificado. 
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4. ¿Cómo la gestión de costos de calidad impacta financieramente a la empresa? 

 

 impacta directamente en la compañía puesto que, al evitar fallas, como las 

mencionadas anteriormente, se evita que la utilidad se vea afectada y se procura que se 

cumplan los objetivos trazados. 

 

Entrevista 2 

Entrevistado: Gaby Guzmán Quincho 

Puesto: Control Lead 

Empresa: Backus Perú 

Entrevista a - Control Lead en Backus Perú 

 

Objetivo 1: Evaluar cuál es la relación de la reducción de costos y la gestión de costos 

de calidad en el sector cervecero peruano en el año 2017 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la gestión de costos de calidad? 

 

 Definitivamente el tema de control de calidad es básico, porque te permite reducir 

y optimizar los costos, porque la calidad te ayuda a identificar posibles errores, corregir 

procesos. Eso finalmente ayuda a tener un proceso más limpio, en el que vas a incurrir en 

menos costos o hacerlos más eficientes. 
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2. ¿De qué manera la gestión de costos de calidad influye en la reducción de costos en 

la empresa? 

 

 Yo opino que, sin un control de costos de calidad no detecto errores de calidad y 

eso afecta a la compañía incrementando los costos. Por ejemplo, estoy comprando un tipo 

de cebada que me genera mayor merma, y eso incrementa mis costos. Por lo tanto, los 

temas de calidad nos permiten identificar errores y mejorar procesos. Todo eso, redunda 

en la optimización de mis costos. 

 

3. ¿Cómo identifican los costos de calidad que influyen en la reducción de costos de 

calidad y cuál es la medición que tienen? 

 

 Nosotros tenemos un área que es control de calidad, que tiene como principal 

función ver la calidad de todo el proceso, desde los insumos al ingresar al proceso 

productivo. Adicionalmente, tenemos un proceso de calidad respecto a la eficiencia de 

los equipos, siempre estamos buscando como hacer más eficiente el equipo, el 

rendimiento de materia prima, etc. 

 

Objetivo 2: Determinar cuál es el efecto de la gestión de costos de calidad en los costos 

por fallas internas que incurre el sector cervecero peruano en el año 2017. 

 

1. ¿Cómo identifican las categorías de los costos de calidad? Es decir, los costos de 

prevención, los costos de evaluación, los costos por fallas internas y los costos por 

fallas externas. 

 

 En lo referente a costos de evaluación, nosotros vemos rendimientos, evaluamos 

como nos rinden los insumos, maquinarias, procesos en general. Con evaluaciones 

constantes. Recuerdo que, en Cuzco buscaron hacer más eficiente una máquina; sin 

embargo, la maquina no retornó la producción esperada. Por lo tanto, evaluar los costos 

de calidad es necesario para medir el impacto. Cabe resaltar, que la evaluación también 
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abarca a nuestro personal, para verificar que se estén cumpliendo nuestros estándares de 

calidad. Así, podremos identificar opciones de mejora. 

 En cuanto a prevención, medimos como la inversión en maquinaria beneficiará 

nuestra producción. Además, un punto muy importante es la capacitación al personal para 

el manejo de la maquinaria, porque al incurrir en fallas, las líneas de producción se 

detienen y tendría horas muertas y eso afecta en el costeo propio del producto. 

 En lo referente a los costos por fallas internas, si yo tengo un proceso productivo, 

debería mitigar las fallas internas. Sin embargo, siempre vamos a encontrar algunas. Lo 

importante es detectarlas, cuantificarlas y proponer una acción correctiva o preventiva. 

Finalmente, medir que tan eficiente es mi plan de mejora. 

 Para las fallas externas, el control escapa de nuestras manos. Sin embargo, 

tenemos controles para evitar que estas ocurran. Por ejemplo, nuestro personal de ventas 

tiene un equipo especializado para el recojo de productos que podrían ya no cumplir con 

los estándares de calidad. Ellos, miden dos cosas principalmente para realizar el recojo: 

Antigüedad de producto, que no supere la fecha de vencimiento y el cliente encuentra 

cuerpos extraños en el producto. Por último, se realiza un incentivo al cliente para que se 

mantenga con la marca. 

 

2. ¿Cómo identifican las fallas internas y cómo afecta a los resultados de la empresa? 

¿Qué mediciones tienen? 

 

 Existen varios indicadores en cada área de la compañía, para medir que se 

cumplan los estándares de calidad. Por ejemplo, para verificar la antigüedad de la cerveza 

adquirida por los clientes, y el nivel de recojos mensuales. Definitivamente el no cumplir 

con los estándares de calidad tiene un impacto negativo en la compañía. Por ejemplo, las 

devoluciones se vuelven en un desmedro, se tiene que incurrir en un falso flete, comunicar 

a SUNAT, contratar a un notario y por temas de salubridad y medio ambiente, el líquido 

no se vacía en cualquier sitio; sino, en lugares especiales. Asimismo, los desechos 

procuramos revenderlos, reutilizarlos, lo que permite mantener limpias nuestras plantas. 
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3. ¿Cuentan con herramientas para estimar los costos ocultos de la calidad? ¿Cómo los 

miden? 

 

 Desde el punto financiero, yo opino que nos falta trabajar en eso. Debido a la 

restructuración que estamos pasando, hay menor personal que pueda ver este tipo de 

costos. 

 

Objetivo 3: Identificar cuál es la consecuencia de la gestión de costos de calidad en el 

control financiero del sector cervecero peruano en el año 2017. 

 

1. . ¿Cómo se encuentra relacionado el control financiero con la gestión de costos de 

calidad? ¿Cómo lo definen? 

 

 Nosotros manejamos el costo estándar. El costo estándar te permite manejar costos 

al inicio del periodo y luego, las compras, y todo lo incurrido se va midiendo, 

comparándolo con los costos estándares que se indicó con anticipación que se iban a 

incurrir. Esto te permite hacer análisis de variaciones. Yo creo que las variaciones más 

importantes están en los precios de compra y en los usos. Por ejemplo, en los precios de 

compra de los insumos, que, por diversos factores, puede variar. Y el otro, en el uso hay 

variaciones; por ejemplo, por qué utilicé más malta, lúpulo, etc. Ahí, puede haber dos 

cosas, mal uso o que el rendimiento de materia prima no sea el adecuado. Ahí, la 

evaluación de calidad cumple el rol de medir estas fallas que puedan crear variaciones. 

Por lo tanto, medir el costo estándar y contrastarlo con los reales, te lleva a identificar en 

donde es que se está incurriendo en algunas fallas. Se debe procurar que se cumpla con 

el costo estándar y que se mantenga el presupuesto propuesto. 

 

 

 

 

2. ¿Qué indicadores financieros utilizan para medir la eficiencia al aplicar la gestión de 

costos de calidad? 
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 El costo estándar, el presupuesto, el control de costos fijos. Otros indicadores que 

tenemos es el capital de trabajo, porque tenemos inventarios y que mantengamos los 

óptimos ya que, al mantener una mayor cantidad de inventarios, nos hará incurrir en 

mayores costos de almacenamiento, mano de obra, etc. y el EBITDA que, de alguna 

manera deriva del resultado.  

 

3. Al contar con un presupuesto elaborado ¿Existe una inversión en costos de calidad 

que contribuya a la ejecución de presupuesto y que, por lo tanto, permite un mejor 

control financiero? 

 

 Cada área tiene un Project Manager y es responsable de mantener un control de 

los resultados del área y de su rendimiento. Para ellos, existen constantes capacitaciones 

a ellos y los mismo, capacitan a su equipo de trabajo, para poder cumplir con los objetivos 

establecidos. Por lo tanto, incurrimos en capacitaciones, que es un costo de calidad, para 

mantener la calidad de nuestros equipos y procesos. El Project Manager debe de analizar 

por qué existen variaciones entre lo real y lo planteado y así, tomar las medidas necesarias 

para corregirlo y prevenirlo. Por ejemplo, capacitar al personal por mala maniobra, 

implementar una nueva maquinaria, etc. 

 

4. ¿Cómo la gestión de costos de calidad impacta financieramente a la empresa? 

 

 Nosotros vemos que los costos de calidad son costos en los que incurre la empresa, 

pero que, a su vez deben asegurar la optimización de los costos totales. Porque el hecho 

de invertir en calidad, es porque la empresa espera mejorar sus procesos y costos. Cada 

proceso debe cumplir con tiempos establecidos para procurar un manejo ideal. Por lo 

tanto, la gestión de costos de calidad es necesaria para poder obtener el rendimiento 

esperado. 
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4.1.2. Aplicación de instrumentos: Encuesta 

 

 Para la parte cuantitativa de la presente investigación, se ha elaborado un 

cuestionario, que contempla 23 preguntas diseñadas de acuerdo a la escala de Likert con 

el fin de recopilar el grado de conformidad de los gerentes de las empresas cerveceras con 

respecto a la gestión de costos de calidad y su impacto financiero. El cuestionario se ubica 

en el Anexo E. 

Tabla 16  

Compilación de respuestas de cuestionario 

 
Cervecería 

Tío Luque 

Lupulo 

Draft 

Bar 

La 

Cerveteca 

Red 

Cervecera 

Perú 

La 

Cervecería 

Backus y 

Jhonston 

Two 

Brothers 

Cervecería 

Ambev 

Peru 

Ajeper 

SA 

Nación 

Cervecera 

Cervecería 

Candelaria  

Casa 

Belga 

P1_ 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

P2_ 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

P3_ 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 

P4_ 5 1 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 

P5_ 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 

P6_ 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 

P7_ 5 5 3 4 5 3 3 3 5 4 4 4 

P8_ 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 

P9_ 5 2 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 

P10_ 5 1 4 3 5 4 3 5 5 4 4 5 

P11_ 4 2 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 

P12_ 3 5 5 4 3 4 3 5 5 5 4 5 

P13_ 3 1 4 3 3 5 3 3 5 5 4 5 

P14_ 4 2 4 4 4 5 3 5 5 5 4 5 

P15_ 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 

P16_ 3 5 5 4 3 5 4 5 5 4 5 4 

P17_ 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 4 5 

P18_ 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 

P19_ 4 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 

P20_ 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 

P21_ 3 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 

P22_ 5 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

P23_ 5 1 4 4 5 2 3 5 5 3 4 4 

 

Elaboración propia 
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P1. Considera importante la gestión de costos para la toma de decisiones. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 83% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo y el 17 % de acuerdo según su grado de 

conformidad. 

 

P2. Mantener una cultura de calidad contribuye en la mejora de los procesos de la 

compañía. 
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Considera importante la gestión de costos para la 
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Mantener una cultura de calidad contribuye en la 
mejora de los procesos de la compañía.
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 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 67% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo y el 33 % de acuerdo según su grado de 

conformidad. 

 

P3. Medir los costos de calidad permite evaluar los procesos de la compañía. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 67% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo y el 33 % de acuerdo según su grado de 

conformidad. 
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Medir los costos de calidad permite evaluar los 
procesos de la compañía.
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P4. Es importante tener en cuenta la información brindada por la medición de los costos 

de calidad para la toma de decisiones empresariales. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 58% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, el 33 % de acuerdo y uno, que representa el 

8% mostró un grado de total disconformidad con la pregunta. 

 

P5. Considera importante medir las cuatro categorías de costos de calidad: Prevención, 

evaluación, fallas internas y externas. 
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Es importante tener en cuenta la información 
brindada por la medición de los costos de calidad 
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 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 58% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo y el 42 % de acuerdo según su grado de 

conformidad. 

P6. Es importante la información brindada por los costos de calidad, porque permite 

conocer los costos incurridos por fallas de la compañía. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 50% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo y el 50 % de acuerdo según su grado de 

conformidad. 

P7. Considera que la mayor cantidad de problemas, que influyen en los costos de calidad, 

se deben a los costos por fallas internas. 
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 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 33% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, otro 33 % de acuerdo y la otra tercera parte 

de la muestra, 33%, no se encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

P8. Los resultados obtenidos en la medición de las fallas internas de la compañía, permite 

crear planes de acción para prevenirlas. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 58% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo y el 42 % de acuerdo según su grado de 

conformidad. 
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Los resultados obtenidos en la medición de las 
fallas internas de la compañía, permite crear 

planes de acción para prevenirlas.
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P9. Considera que invertir en prevención es lo ideal porque se evitan fallas o errores 

futuros. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 67% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, 8 % de acuerdo, el 17 % no se encuentra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta planteada y solo un encuestado, que 

representa el 8% se muestra en desacuerdo. 

 

P10. Considera que, al evitar fallas internas se reducen los costos totales asumidos por la 

empresa. 

 

0%
8%

17%
8%

67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.Totalmente en
desacuerdo

2.En desacuerdo 3.Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4.De acuerdo 5.Totalmente de
acuerdo

Considera que invertir en prevención es lo ideal 
porque se evitan fallas o errores futuros.

8%
0%

17%

33%
42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1.Totalmente en
desacuerdo

2.En desacuerdo 3.Ni de acuerdo
ni en desacuerdo

4.De acuerdo 5.Totalmente de
acuerdo

Considera que, al evitar fallas internas se reducen 
los costos totales asumidos por la empresa.



 

100 
 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 42% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, 33 % de acuerdo, el 17 % no se encuentra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta planteada y solo un encuestado, que 

representa el 8%, se muestra totalmente en desacuerdo. 

 

P11. Invertir en costos de calidad contribuye en la reducción de los costos totales de la 

compañía. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 42% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, otro 50 % de acuerdo y solo el 8% se muestra 

en desacuerdo con la pregunta planteada. 
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P12. Analizar los costos de calidad de un proceso permite enfocarnos en reducir los costos 

de este. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 50% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, otro 25% de acuerdo y el 25% final, no se 

encuentra ni de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta planteada. 

 

P13. Los costos de calidad se incurren para evitar errores o fallas que perjudiquen a la 

imagen empresarial. 
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 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 33% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, el 17% de acuerdo, el 42% no se encuentra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta planteada y solo un encuestado, que 

representa el 8%, señala una total disconformidad. 

 

P14. Considera que la gestión de costos de calidad contribuye en la reducción de los 

costos totales de la empresa. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 42% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, otro 42% de acuerdo, 8% no se encuentra ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta planteada y el 8 % restante se muestra en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 

P15. Entiende que el control financiero comprueba el grado de cumplimiento del plan 

financiero. 
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 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 33% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo y el 67% restante está de acuerdo con la 

pregunta planteada. 

 

P16. El control financiero permite encontrar desviaciones entre lo planificado y lo real. 

Por lo tanto, nos permite elaborar acciones para corregirlas. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 50% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, el 33% de acuerdo y el 17% no se encuentra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta planteada. 
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P17. Considera que la gestión de costos de calidad disminuye las desviaciones entre lo 

planificado y lo real. Por lo tanto, permite un mejor control financiero. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 67% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, el 25% de acuerdo y solo un encuestado, que 

representa el 8%, señala una total disconformidad. 

 

 

 

 

 

 

 

P18. Es importante contar con indicadores que midan la situación financiera de la 

empresa. 
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 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 58% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo y el 42% restante se encuentra de acuerdo 

con la pregunta planteada.  

 

P19. Los ratios financieros son una herramienta importante, porque se llega al diagnóstico 

de la situación financiera en el cual opera la empresa. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 58% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, el 33% de acuerdo y solo un encuestado, que 

representa el 8%, señala una total disconformidad. 
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P20. El comportamiento de los costos de calidad afecta a los indicadores financieros. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 50% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, el otro 50% está de acuerdo con la pregunta 

planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

P21. Considera que gestionar los costos de calidad permite mejorar la utilidad operativa 

de la empresa. 
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 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 58% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, el 25% de acuerdo y el 17% no se encuentra 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta planteada. 

 

P22. Considera que, al reducir los costos, mitigar las fallas y aumentar el control 

financiero, la situación financiera de la compañía mejora. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 83% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, el 8% de acuerdo y solo un encuestado, que 

representa el 8%, señala una total disconformidad. 
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P23. La gestión de costos de calidad se encuentra relacionada con el proceso productivo 

del sector, lo cual afecta directamente a los indicadores financieros. 

 

 Según la data recopilada en la encuesta, observamos que el 33% de los 

encuestados contestó totalmente de acuerdo, el 33% de acuerdo, el 17% no está ni de 

acuerdo ni en desacuerdo con la pregunta planteada, el 8% se muestra en desacuerdo y el 

8% restante, señala una total disconformidad. 

 

4.2. Caso de aplicación 

 La preparación de la cerveza requiere de sumo cuidado principalmente por ser un 

producto de consumo masivo en donde no siempre se tiene en consideración ciertas 

especificaciones como la limpieza, el correcto manejo de los instrumentos, tiempos y 

temperatura en los diversos procesos y, como consecuencia de ello, la mezcla puede 

quedar contaminada y el producto deberá ser desechado. 

 En el presente caso, la empresa cuenta con poco tiempo en la producción de 

cerveza; sin embargo, aún no trabaja con los estándares de calidad adecuados en sus 

procesos. En una entrevista con Silvia de Thomas, dueña de la cervecería “Two Brothers”, 

Jueza en Concursos Internacionales de Cervecería y Ex Administradora de la Asociación 

de Cerveceros Artesanales del Perú, nos indicó que la mayoría de empresas productoras 
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de cervezas artesanales quiebran debido a la falta de calidad en su proceso productivo. 

Este factor es recurrente en el sector de cervecerías artesanales. Por lo tanto, consideramos 

importante presentarlo como caso práctico debido a que la manipulación correcta del 

proceso está directamente relacionada con los costos de calidad y el gran impacto 

financiero que esto puede reflejar en la compañía. Además, incluiremos conceptos 

expuestos en la presente investigación y ejemplificaremos los resultados de los objetivos 

planteados. 

 

Antecedentes 

 La cervecería “XYZ SAC” es una cervecería artesanal en el Perú y está constituida 

por dos jóvenes emprendedores amantes de la cerveza. Fundada por Renzo Aldaves y 

Oscar Noriega a comienzos del año 201X. Ellos buscan realizar una “Cerveza Artesanal 

Tipo Ale” que guste y atrape a los consumidores habituales de Cerveza Artesanal. 

 A continuación, se presentarán dos escenarios diferentes relacionados a la gestión 

de costos de calidad y el control financiero:  

 El primer escenario representará las consecuencias de no llevar una adecuada gestión 

de costos de calidad y se analizará el impacto financiero. 

 El segundo será un escenario ideal tomando como referencia la estructura de costos 

de la empresa líder del sector.  

 A continuación, se presentará la cadena de valor de “XYZ SAC” para mostrar la 

importancia de la gestión de calidad en todas las áreas y procesos de la empresa. Nos 

centraremos en el proceso productivo del sector, por ser parte de las actividades primarias 

de la cadena y por la importancia de mantener estándares de calidad correctos en este para 

evitar pérdidas monetarias y una percepción negativa de la imagen empresarial. 
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Cadena de valor de la empresa XYZ SAC 

 

 

Elaboración propia  

Control de 

calidad

Gestión de 

planta

Publicidad
Alianzas con 

proveedores
Logística de 

entrada
Logística externa Marketing y ventas

Equipo de 

ventas

Equipo de 

marketing

Actividades 

primarias

Gestión de procesosContabilidad y finanzas

Almacenamiento

Comunicación a todo nivelCapacitación al personal

Logística / Transporte

Diseño de producto

Cultura de liderazgo

Infraestructura de la empresa

Dirección de Recursos humanos

Desarrollo de tecnología

Compras

Información
C

l

i

e

n

t

e

Servicio Post ventas

Actividades 

secundarias

Transporte de 

mercadería

Envasado y 

etiquetado
FiltradoMaduraciónFermentaciónCocciónMaceración

Comunicación 

con clientes

Planificación 

estratégica

Operaciones (proceso productivo)

Tecnología

Compra de insumos

Reposición de 

stock

Aseguramiento de la calidad

Aseguramiento de la calidad



 

111 
 

 La empresa cuenta con un presupuesto al cual debe ceñirse para poder cumplir con el control financiero establecido. De esta manera, el 

presupuesto para el año 201X es de S/. 100,000 soles considerando una producción aproximada de 9,969 litros y se encuentra distribuido en los 6 

procesos que tiene tal y como se detalla en el siguiente recuadro: 

Presupuesto para el año 201X considerando una producción de 9,968 litros mensuales. 

 Considerando los tiempos de producción de cada proceso, la elaboración de la cerveza dura 26 días calendario distribuidos en 6 procesos: 

maceración, cocción, fermentación, maduración, filtrado y envasado. 

 

Elaboración propia  

Proceso mensual Días 1 1 7 14 1 2

Cantidad (L) 9,969              

MD

Agua 9,695.42S/      48.10% 10,556.31S/        32.47% 7,291.69S/      13.78% 10,131.95S/    15.32% 1,227.90S/       1.74% 7,000.00S/       7.00%

Lupulo 1,324.25S/      6.57% -S/                    0.00% -S/                0.00% -S/                0.00% -S/                 0.00% -S/                 0.00%

Malta 7,921.62S/      39.30% -S/                    0.00% -S/                0.00% -S/                0.00% -S/                 0.00% -S/                 0.00%

Levadura -S/                0.00% -S/                    0.00% 11,152.92S/    21.08% -S/                0.00% -S/                 0.00% -S/                 0.00%

Botellas de 

330 ml -S/                0.00% -S/                    0.00% -S/                0.00% -S/                0.00% -S/                 0.00% 3,390.00S/       3.39%

Chapas -S/                0.00% -S/                    0.00% -S/                0.00% -S/                0.00% -S/                 0.00% 2,610.00S/       2.61%

Etiquetas -S/                0.00% -S/                    0.00% -S/                0.00% -S/                0.00% -S/                 0.00% 2,290.00S/       2.29%

Proceso 

Anterior -S/                0.00% 20,156.80S/        62.00% 32,510.97S/    61.44% 52,914.99S/    80.01% 66,135.47S/    93.61% 70,650.00S/    70.65%

MOD

Operarios 287.51S/          1.43% 401.66S/              1.24% 403.00S/          0.76% 601.65S/          0.91% 562.23S/          0.80% 4,320.00S/       4.32%

CIF

Mantenimiento 351.15S/          1.74% 139.80S/              0.43% 276.62S/          0.52% 412.97S/          0.62% 495.97S/          0.70% 1,850.00S/       1.85%

Depreciación 94.74S/            0.47% 367.37S/              1.13% 444.49S/          0.84% 562.15S/          0.85% 127.17S/          0.18% 2,390.00S/       2.39%

Energia 264.03S/          1.31% 747.75S/              2.30% 364.43S/          0.69% 991.71S/          1.50% 237.17S/          0.34% 1,340.00S/       1.34%

Flete 4.53S/              0.02% -S/                    0.00% 6.90S/              0.01% 10.30S/            0.02% 33.80S/             0.05% 30.00S/             0.03%

Combustibles 144.40S/          0.72% 139.80S/              0.43% 28.47S/            0.05% 42.50S/            0.06% 133.41S/          0.19% 790.00S/          0.79%

Otros CIF 68.53S/            0.34% -S/                    0.00% 433.90S/          0.82% 469.56S/          0.71% 1,695.60S/       2.40% 3,340.00S/       3.34%

Total

Proceso productivo

Maceración Cocción Fermentación Maduración Filtrado Embotellado

Total Total Total Total Total

20,156.80S/                              32,510.97S/                            52,914.99S/                                   66,135.47S/                              70,650.00S/                                 100,000.00S/                              
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 A continuación, se presentará un recuadro en el que se graficará la producción de 

la cerveza y se hará mención a los días usados por cada proceso. 

Proceso poductivo 

 

 

Escenario 1: Supuesto donde se contemplan fallas internas. 

 La cervecería “XYZ SAC”, produce mensualmente 9,969 litros de cerveza. Dada 

la realidad económica de la empresa y como resultado de los tiempos que toma cada 

proceso, no se cuentan con saldos iniciales en los periodos de maceración, cocción, 

filtrado y envasado dado que cada uno de estos procesos toma un día laboral mientras que 

procesos como la fermentación y la maduración, si cuentan con saldos iniciales de 

producción en proceso dado que el proceso dura siete y catorce días respectivamente. 

 En este escenario la falta de gestión de costos de calidad genera que, durante el 

proceso de fermentación, por una contaminación involuntaria, se tenga que desechar todo 

lo producido hasta ese momento generando una perdida para la empresa la cual no es 

recuperable dado que un producto mal elaborado no puede ser reprocesado ni mucho 

menos comercializado porque atentaría contra la salud del consumidor. De la misma 

manera, al no tener una correcta gestión de calidad, la merma calculada para estos casos 

es de 15% en todo el proceso, lo cual refleja una merma de 2.5% por proceso 

aproximadamente. Por ello, dividiremos este 15% en dos en el estado de resultados. Por 

un lado, una merma que consideraremos normal la cual representa el 4.5% de la 

producción total, en donde contablemente seria reconocida como parte del costo de 

producción y, por otro lado, una merma anormal de 10.5% reflejada como gasto producto 

de la mala eficiencia de la maquinaria y la incorrecta gestión de costos de calidad. 
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Primer proceso de elaboración: Maceración. 

 El primer proceso de elaboración la iniciamos con una producción de 10,801 litros 

de cerveza con un costo de producción de S/. 20,156 soles, el cual se divide en material 

directo y costo de conversión, para poder obtener finalmente 10,531 litros de cerveza en 

proceso y 270 litros de merma con un costo de S/. 19,652 y S/. 504 respectivamente tal y 

como se expresa en el siguiente cuadro: 

 

Elaboración propia, basada en formato del profesor Humberto Gálvez   

CANTIDAD

TOTAL

GRADO DE 

AVANCE POR 

ELEMENTO

UNIDADES

EQUIVALENTES

(por elemento)

COSTO 

UNITARIO

por elemento

SOLES

por elemento

TOTALES

CA -S/.                        

MD -S/.                        

CC -S/.                        

CA -S/.                        

MD 18,941S/.                 

CC 1,215S/.                    

CA -                                    -S/.               -S/.                        

MD 10,801                              1.75S/.             18,941S/.                 

CC 10,801                              0.11S/.             1,215S/.                    

CA 0% -                                    -S/.               -S/.                        

MD 100% -                                    1.75S/.             -S/.                        

CC 100% -                                    0.11S/.             -S/.                        

CA 0% -                                    -S/.               -S/.                        

MD 100% 10,531                              1.75S/.             18,467S/.                 

CC 100% 10,531                              0.11S/.             1,185S/.                    

CA 0% -                                    -S/.               -S/.                        

MD 100% 270                                    1.75S/.             474S/.                       

CC 100% 270                                    0.11S/.             30S/.                          

15.00%

2.50%

Merma total

Merma por proceso

+
INVENTARIO

INICIAL EN 

PROCESO

-                      

+
INICIADAS CPI

10,801               

=
CPP

10,801               

-
INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS EN PROCESO
-                      

504S/.                             

1.- PROMEDIO PONDERADO -PRIMER DEPARTAMENTO

-S/.                            

20,156S/.                      

20,156S/.                      

-S/.                            

19,652S/.                      

Merma 270                     

=
TERMINADAS Y 

TRANSFERIDAS

CPT

10,531               



 

114 
 

Segundo proceso de elaboración: Cocción. 

 El siguiente proceso es la cocción; este proceso inicia con los 10,531 litros de 

cerveza en proceso que finalizó el proceso de maceración. Como se mencionó 

anteriormente, no cuenta con saldos iniciales, sino que arrastra la producción realizada en 

el proceso de maceración. Este proceso dura aproximadamente 8 o 9 nueve horas, luego 

transfiere toda la producción a fermentación la cual está compuesta por 10,268 litros de 

cerveza en proceso con un costo acumulado S/. 32,199 el cual se divide en costo anterior, 

material directo y costo de conversión. Con ello, obtenemos 263 litros de merma con un 

costo de S/ 309 tal y como se representa en el siguiente cuadro:  

 

Elaboración propia, basada en formato del profesor Humberto Gálvez   

CANTIDAD

TOTAL

GRADO DE 

AVANCE POR 

ELEMENTO

UNIDADES

EQUIVALENTES

(por elemento)

COSTO 

UNITARIO

por elemento

SOLES

por elemento

TOTALES

CA -S/.                       

MD -S/.                       

CC -S/.                       

CA 20,156S/.                 

MD 10,556S/.                 

CC 1,796S/.                   

CA 10,268                      1.96S/.             20,156S/.                 

MD 10,531                      1.00S/.             10,556S/.                 

CC 10,531                      0.17S/.             1,796S/.                   

CA 100% -                             1.96S/.             -S/.                       

MD 100% -                             1.00S/.             -S/.                       

CC 90% -                             0.17S/.             -S/.                       

CA 100% 10,268                      1.96S/.             20,156S/.                 

MD 100% 10,268                      1.00S/.             10,292S/.                 

CC 100% 10,268                      0.17S/.             1,751S/.                   

CA 0% -                             1.96S/.             -S/.                       

MD 100% 263                            1.00S/.             264S/.                       

CC 100% 263                            0.17S/.             45S/.                         

15.00%

2.50%

Merma total

Merma por proceso

+
INVENTARIO

INICIAL EN 

PROCESO

+
INICIADAS CPI

=
CPP

-
INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS EN PROCESO

=
TERMINADAS Y 

TRANSFERIDAS

CPT

309S/.                             

2.- PROMEDIO PONDERADO -SEGUNDO DEPARTAMENTO

-S/.                            

32,508S/.                      

32,508S/.                      

-S/.                            

32,199S/.                      

Merma 263                         

-                          

10,531                   

10,531                   

-                          

10,268                   
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Tercer proceso de elaboración: Fermentación. 

 El tercer proceso es la fermentación; este proceso inicia con un saldo inicial de 

1,064 litros y un costo de S/. 5,632 soles. Adicionalmente, en el periodo actual, inicial 

10,268 litros con un costo anterior de producción de S/. 32,508 soles y por los que se 

invierten S/. 18,445 soles en material directo y S/. 1,958 soles por costos de conversión. 

Este proceso toma aproximadamente 7 días y luego, las unidades que estén terminadas 

pasarán al siguiente proceso que es la maduración. En este caso, se terminaron y 

transfirieron 10,021 litros los que representan S/. 51,969 soles los que se distribuyen entre 

costos anteriores, material directo y costos de conversión. Como en todos los procesos, 

hay una merma que en esta oportunidad son 257 litros que representan S/. 1,333. 

 

Elaboración propia, basada en formato del profesor Humberto Gálvez   

CANTIDAD

TOTAL

GRADO DE 

AVANCE POR 

ELEMENTO

UNIDADES

EQUIVALENTES

(por elemento)

COSTO 

UNITARIO

por 

elemento

SOLES

por elemento

TOTALES

CA 3,592S/.                   

MD 1,845S/.                   

CC 196S/.                       

CA 32,508S/.                 

MD 18,445S/.                 

CC 1,958S/.                   

CA 11,294                  3.20S/.       36,100S/.                 

MD 11,294                  1.80S/.       20,290S/.                 

CC 11,142                  0.19S/.       2,154S/.                   

CA 100% 1,017                    3.20S/.       3,249S/.                   

MD 100% 1,017                    1.80S/.       1,826S/.                   

CC 85% 864                        0.19S/.       167S/.                       

CA 100% 10,021                  3.20S/.       32,030S/.                 

MD 100% 10,021                  1.80S/.       18,002S/.                 

CC 100% 10,021                  0.19S/.       1,937S/.                   

CA 100% 257                        3.20S/.       821S/.                       

MD 100% 257                        1.80S/.       462S/.                       

CC 100% 257                        0.19S/.       50S/.                         

15.00%

2.50%

Merma total

Merma por proceso

+
INVENTARIO

INICIAL EN 

PROCESO

+
INICIADAS CPI

=
CPP

-
INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS EN PROCESO

=
TERMINADAS Y 

TRANSFERIDAS

CPT

51,969S/.                       

1,333S/.                           

3.- PROMEDIO PONDERADO -TERCER DEPARTAMENTO

5,632S/.                         

52,911S/.                       

58,543S/.                       

5,242S/.                         

Merma 257                    

1,027                 

10,268              

11,294              

1,017                 

10,021              
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 Al finalizar el proceso de fermentación, la empresa recién decide hacer un control 

de calidad de los 3 procesos anteriores por lo que toma una muestra para analizar la 

calidad del producto hasta ese momento. Al analizar la muestra se percatan de que la 

producción se encuentra contaminada y que esta debe ser desechada por no cumplir con 

los estándares de calidad necesarios para su consumo, generando una pérdida 

representativa para la empresa. Este desecho tiene que pasar por un proceso químico de 

eliminación con lo que no se podría siquiera utilizar para un reproceso. 

 Con ello, todo el costo realizado hasta ese momento se convierte en gasto y debe 

reconocerse como tal en el periodo.  

Análisis de los costos de calidad 

 Como parte del análisis de los costos de calidad se identificarán y clasificarán los 

costos de calidad que están involucrados en este proceso tal y como se presenta en el 

siguiente recuadro: 

 

Costos de prevencion

Equipo de proteccion personal 200               

Mantenimiento 3,800            

Limpieza de linea de produccion 930               

Total costos de prevencion 8.08% 4,930            

Costos de evaluacion

Toma de muestra 300               

Total costos de evaluación 0.49% 300               

Costo por fallas internas

Desperdicio / Desecho 53,301         

Costo de eliminación del desperdicio 2,505            

Total costo por fallas internas 91.43% 55,806         

Costo por fallas externas

(no hay fallas internas, porque el producto no ha llegado al cliente) 0%

Total 100% 61,036         
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 Como podemos apreciar la siguiente figura, los costos de evaluación representan 

apenas el 0,49% con respecto a los costos totales de calidad y los costos de prevención 

representan el 8,08%. Por otro lado, la situación en la que se encuentra la empresa es 

preocupante dado que la mayor proporción en cuanto a costos de calidad, pertenece a 

fallas internas con un 91.43% de los costos totales de calidad, los cuales incluyen el costo 

de la pérdida total y la eliminación química.  

 Tomando en consideración el nuevo modelo de costos de calidad que busca cero 

defectos, la inversión en prevención y evaluación es de vital importancia para mitigar el 

impacto de los costos por fallas dentro del procesos. Es por ello, que se realizó un análisis 

sobre las fallas en las que se pudo haber incurrido, la etapa en la que se pudo haber 

desarrollado y se plantearán soluciones orientadas a prevención y evaluación sobre las 

mismas para evitar errores futuros, que pongan en riesgo la operatividad de la empresa. 
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Efecto de la falta de gestión de costos de calidad en los estados financieros: 

Estado de situación financiera : 

 

 

 Las referencias indicadas con letras azules, serán desarrolladas en el capítulo V: 

Análisis de Resultados.  

  

Activo Pasivo

Activo corriente Pasivo Corriente

(A) Efectivo y equivalente a efectivo 8,944S/            (E) Cuentas por pagar comerciales 69,399S/          

(B) Cuentas por cobrar comerciales 1,323S/            (F) Otras cuentas por pagar -S/                

Otras cuentas por cobrar -S/                (G) Impuestos por pagar -S/                

Inventario -S/                

Total Activo Corriente 10,267S/          Total Pasivo Corriente 69,399S/          

Pasivo no Corriente

Cuentas por pagar -S/                

Total Pasivo no Corriente -S/                

Total Pasivo 69,399S/          

Activo No Corriente Patrimonio

(C) Propiedad planta y equipo (neto) 18,000S/          (H) Capital Social 35,000S/          

(D) Intangibles (neto) 1,800S/            Capital Adicional

Otros activos no corrientes Reserva Legal -S/                

(I) Utilidad (Perdida) del ejercicio -74,331S/        

Total Activo No Corriente 19,800S/          Total Patrimonio Neto -39,331S/        

Total Activo 30,067S/          Total Pasivo + Patrimonio Neto 30,067S/          

Estado de Situacion Financiera

"XYZ" SAC

al 31 de diciembre de 201X
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Estado de resultados : 

 

 Las referencias indicadas con letras azules, serán desarrolladas en el capítulo VI: 

Análisis de Resultados.  

Ratios financieros: 

     

   

 Luego de medido el impacto de los costos por fallas, se realiza una revisión total 

del proceso para encontrar los posibles errores en los que se pudo haber incurrido. 

(A) Ventas 2,205S/.               

(B) Costos -1,100S/.             

(C) Utilidad Bruta 1,105S/.               

(D) Gastos de administración -9,200S/.             

(E) Gastos de venta -3,000S/.             

(F) Prevencion -4,930S/.             

Otros gastos (G) Evaluación -300S/.                 

(H) Fallas -55,806S/.           

(I) Gasto por depreciación/amortizacion -2,200S/.             

(J) Utilidad Operativa -74,331S/.           

Ingresos Financieros -S/.                   

Gastos Financieros -S/.                   

Ingresos Extraordinarios -S/.                   

Gastos Extraordinarios -S/.                   

(K) Utilidad (Perdida) antes de impuestos -74,331S/.           

(L) Impuesto a la renta (29,5%) -S/.                   

(M) Utilidad (Perdida) Neta -74,331S/.           

Estado de Resultados

"XYZ" SAC

al 30 de diciembre de 2017

CONCEPTO SOLES

U.BRUTA 1,105

VENTAS 2,205

MARGEN BRUTO 50%

CONCEPTO SOLES

U.OPERATIVA -74,331

VENTAS 2,205

MARGEN OPERATIVO -3371%

CONCEPTO SOLES

U. NETA -74,331

VENTAS 2,205

MARGEN NETO -3371%

CONCEPTO SOLES

U.OPERATIVA -74,331

DEPRECIACIÓN 2,200

EBITDA -76,531      
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Asimismo, se plantean soluciones a las fallas identificadas y se cuantifica el costo de 

implementarlas. 

 

 Tal como se mencionó a lo largo de la investigación, lo ideal es invertir en 

prevención, con la finalidad de disminuir los costos por fallas y aumentar la calidad de 

los procesos. 

Descripción de las fallas: 

 Contaminación de cuerpos extraños al moler: Durante el proceso de maceración, se 

debe moler la malta, con el propósito de luego hacerla reposar en ollas con cierta 

temperatura. Sin embargo, existe la probabilidad de que la mezcla se contaminé con 

residuos de los utensilios para realizar la molienda. Si se identifica en este punto, el 

costo por falla interna sería la suma total de los insumos contaminados. 

 Sobrecalentamiento de la mezcla: Los tiempos y la temperatura son factores muy 

importantes durante el proceso de elaboración en general, pudiendo alterar 

completamente el resultado esperado. En este punto, se incurren en otros costos 

además de los insumos; por ejemplo, la mano de obra y costos indirectos de 

fabricación. 

Posibles fallas dentro del 

proceso productivo

Etapa de proceso 

productivo
Solucion propuesta

 Costo de la 

implementación de 

la soluación 

Contaminación por cuerpos 

extraños durante el proceso de 

molienda

Malteado
Implementar controles de calidad para 

insumos
 S/                           1,500 

Sobrecalentamiento de la mezcla Maceración
Implementar un calibrador de temperatura

 S/                              500 

Sobre cocción Cocción
Establecer tiempos predeterminados de 

cocimiento
 S/                              200 

Errada temperatura / muerte de la 

levadura
Fermentación

Implementar un calibrador de temperatura
 S/                              500 

Presión no medida Fermentación Utilizar barómetro para controlar presión  S/                              300 

Personal no capacitado Todas las etapas Capacitacion de personal  S/                              500 

Falta de evaluaciones en el 

proceso productivo Todas las etapas Implementacion de un plan de evaluación
 S/                              400 

Merma anormal Todas las etapas

Inversion en activo fijo para reducir la merma 

anormal en la producción
 S/                         20,000 

Total  S/                      23,900 

Analisis de falla interna que produjo el desecho de la prodccion
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 Sobre cocción: En la etapa de cocción, al someter al mosto a diversas temperaturas 

que no sean indicadas, esté libre sustancias que desfavorecerían las cualidades de una 

cerveza, por lo que se vería en la obligación de desecharla. 

 Errada temperatura: como indicamos líneas arriba, no seguir con un adecuado control 

de la temperatura en este proceso de fabricación, es cometer un error que malograría 

la mezcla entera. Más aún, durante el proceso de fermentación, en el que se debe de 

estimular a la levadura. En caso de que la temperatura sea demasiado baja, la levadura 

no libera las sustancias deseadas. Por otro lado, si la temperatura es demasiado alta, 

la levadura moriría y la mezcla quedaría sin poder seguir procesándose.  

 Presión no medida: Se debe de controlar no solo la temperatura en este espacio del 

proceso; sino, también la presión que se genera debido a los gases producidos durante 

este proceso. 

 Merma anormal: la falta de inversión en calidad produce que los procesos generen 

una merma anormal en el proceso productivo. 
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Escenario 2: Supuesto donde no se contemplan fallas internas. 

 Para todos los procesos de elaboración por los que pasa la cerveza, estamos 

considerando una merma de 4.50% en total, la cual es una merma promedio de la empresa 

líder del sector, lo cual representa 0,75% por proceso. 

Primer proceso de elaboración: Maceración 

 Como se mencionó anteriormente, el primer proceso de elaboración de la cerveza 

es la maceración, la cual iniciamos con una producción de 10,801 litros de cerveza con 

un costo de producción de S/. 20,156 soles, el cual se divide en material directo y costo 

de conversión, para poder obtener finalmente 10,720 litros de cerveza en proceso y 81 

litros de cerveza considerados como merma normal con un costo de S/. 20,005 y S/. 151 

respectivamente tal y como se expresa en el siguiente cuadro: 

 

Elaboración propia, basada en formato del profesor Humberto Gálvez   

CANTIDAD

TOTAL

GRADO DE 

AVANCE POR 

ELEMENTO

UNIDADES

EQUIVALENTES

(por elemento)

COSTO 

UNITARIO

por elemento

SOLES

por elemento

TOTALES

CA -S/.                        

MD -S/.                        

CC -S/.                        

CA -S/.                        

MD 18,941S/.                 

CC 1,215S/.                    

CA -                                    -S/.               -S/.                        

MD 10,801                              1.75S/.             18,941S/.                 

CC 10,801                              0.11S/.             1,215S/.                    

CA 0% -                                    -S/.               -S/.                        

MD 100% -                                    1.75S/.             -S/.                        

CC 100% -                                    0.11S/.             -S/.                        

CA 0% -                                    -S/.               -S/.                        

MD 100% 10,720                              1.75S/.             18,799S/.                 

CC 100% 10,720                              0.11S/.             1,206S/.                    

CA 0% -                                    -S/.               -S/.                        

MD 100% 81                                      1.75S/.             142S/.                       

CC 100% 81                                      0.11S/.             9S/.                            

4.50%

0.75%

Merma normal estimada total

Merma normal estimada por proceso

+
INVENTARIO

INICIAL EN 

PROCESO

-                      

+
INICIADAS CPI

10,801               

=
CPP

10,801               

-
INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS EN PROCESO
-                      

151S/.                             

1.- PROMEDIO PONDERADO -PRIMER DEPARTAMENTO

-S/.                            

20,156S/.                      

20,156S/.                      

-S/.                            

20,005S/.                      

Merma 81                       

=
TERMINADAS Y 

TRANSFERIDAS

CPT

10,720               
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Segundo proceso de elaboración: Cocción. 

 El siguiente proceso es la cocción; este proceso inicia con los 10,720 litros de 

cerveza en proceso que finalizó el proceso de maceración. Como se mencionó 

anteriormente, no cuenta con saldos iniciales, sino que arrastra la producción realizada en 

el proceso de maceración. Este proceso dura aproximadamente 8 o 9 nueve horas, luego 

transfiere toda la producción a fermentación la cual está compuesta por 10,720 litros de 

cerveza en proceso con un costo acumulado S/. 32,508 el cual se divide en costo anterior, 

material directo y costo de conversión. Con ello, obtenemos 10,640 litros de cerveza en 

proceso y 80 litros de merma normal con un costo de S/. 32,415 y S/ 93 respectivamente 

tal y como se representa en el siguiente cuadro:  

 

Elaboración propia, basada en formato del profesor Humberto Gálvez   

CANTIDAD

TOTAL

GRADO DE 

AVANCE POR 

ELEMENTO

UNIDADES

EQUIVALENTES

(por elemento)

COSTO 

UNITARIO

por elemento

SOLES

por elemento

TOTALES

CA -S/.                       

MD -S/.                       

CC -S/.                       

CA 20,156S/.                 

MD 10,556S/.                 

CC 1,796S/.                   

CA 10,640                      1.89S/.             20,156S/.                 

MD 10,720                      0.98S/.             10,556S/.                 

CC 10,720                      0.17S/.             1,796S/.                   

CA 100% -                             1.89S/.             -S/.                       

MD 100% -                             0.98S/.             -S/.                       

CC 90% -                             0.17S/.             -S/.                       

CA 100% 10,640                      1.89S/.             20,156S/.                 

MD 100% 10,640                      0.98S/.             10,477S/.                 

CC 100% 10,640                      0.17S/.             1,783S/.                   

CA 0% -                             1.89S/.             -S/.                       

MD 100% 80                               0.98S/.             79S/.                         

CC 100% 80                               0.17S/.             13S/.                         

4.50%

0.75%

Merma normal estimada total

Merma normal estimada por proceso

+
INVENTARIO

INICIAL EN 

PROCESO

+
INICIADAS CPI

=
CPP

-
INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS EN PROCESO

=
TERMINADAS Y 

TRANSFERIDAS

CPT

93S/.                               

2.- PROMEDIO PONDERADO -SEGUNDO DEPARTAMENTO

-S/.                            

32,508S/.                      

32,508S/.                      

-S/.                            

32,415S/.                      

Merma 80                           

-                          

10,720                   

10,720                   

-                          

10,640                   
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Tercer proceso productivo: Fermentación 

 El tercer proceso es la fermentación; este proceso inicia con un saldo inicial de 

1,064 litros y un costo de S/. 5,632 soles. Adicionalmente, en el periodo actual, inicial 

10,640 litros con un costo anterior de producción de S/. 32,508 soles y por los que se 

invierten S/. 18,445 soles en material directo y S/. 1,958 soles por costos de conversión. 

Este proceso toma aproximadamente 7 días y luego, las unidades que estén terminadas 

pasarán al siguiente proceso que es la maduración. En este caso, se terminaron y 

transfirieron 10,570 litros los que representan S/. 52,901 soles los que se distribuyen entre 

costos anteriores, material directo y costos de conversión. Como en todos los procesos, 

siempre hay una merma normal de la producción, en esta oportunidad esa merma son 80 

litros que representan S/. 400. 

 

Elaboración propia, basada en formato del profesor Humberto Gálvez   

CANTIDAD

TOTAL

GRADO DE 

AVANCE POR 

ELEMENTO

UNIDADES

EQUIVALENTES

(por elemento)

COSTO 

UNITARIO

por 

elemento

SOLES

por elemento

TOTALES

CA 3,592S/.                   

MD 1,845S/.                   

CC 196S/.                       

CA 32,508S/.                 

MD 18,445S/.                 

CC 1,958S/.                   

CA 11,704                  3.08S/.       36,100S/.                 

MD 11,704                  1.73S/.       20,290S/.                 

CC 11,546                  0.19S/.       2,154S/.                   

CA 100% 1,053                    3.08S/.       3,249S/.                   

MD 100% 1,053                    1.73S/.       1,826S/.                   

CC 85% 895                        0.19S/.       167S/.                       

CA 100% 10,570                  3.08S/.       32,605S/.                 

MD 100% 10,570                  1.73S/.       18,325S/.                 

CC 100% 10,570                  0.19S/.       1,972S/.                   

CA 100% 80                          3.08S/.       246S/.                       

MD 100% 80                          1.73S/.       138S/.                       

CC 100% 80                          0.19S/.       15S/.                         

4.50%

0.75%

Merma normal estimada total

Merma normal estimada por proceso

+
INVENTARIO

INICIAL EN 

PROCESO

+
INICIADAS CPI

=
CPP

-
INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS EN PROCESO

=
TERMINADAS Y 

TRANSFERIDAS

CPT

52,901S/.                       

400S/.                              

3.- PROMEDIO PONDERADO -TERCER DEPARTAMENTO

5,632S/.                         

52,911S/.                       

58,543S/.                       

5,242S/.                         

Merma 80                       

1,064                 

10,640              

11,704              

1,053                 

10,570              
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Cuarto proceso de producción: Maduración 

 El cuarto proceso es la maduración de la cerveza. En ella se inicia con un 

inventario inicial de 634 litros con un costo S/. 3,978 soles. Como parte del plan de 

producción, en el periodo se inician 10,570 litros los cuales comprenden S/. 53,301 soles 

de costo anterior, S/. 10,132 soles de material directo y S/. 3,091 soles como costo de 

conversión. Este proceso toma aproximadamente 14 días y luego las unidades terminadas 

pasan al proceso de filtración. En este caso se terminaron y transfirieron 10,120 litros de 

cerveza que representan S/. 63,730 soles. De otro lado, la merma normal fue de un total 

de 76 litros que representan S/. 482 soles. 

 

Elaboración propia, basada en formato del profesor Humberto Gálvez   

CANTIDAD

TOTAL

GRADO DE 

AVANCE POR 

ELEMENTO

UNIDADES

EQUIVALEN

TES

(por 

elemento)

COSTO 

UNITARIO

por 

elemento

SOLES

por elemento

TOTALES

CA 3,185S/.                    

MD 608S/.                       

CC 185S/.                       

CA 53,301S/.                 

MD 10,132S/.                 

CC 3,091S/.                    

CA 11,205          5.04S/.       56,486S/.                 

MD 11,205          0.96S/.       10,740S/.                 

CC 11,003          0.30S/.       3,276S/.                    

CA 100% 1,008             5.04S/.       5,084S/.                    

MD 100% 1,008             0.96S/.       967S/.                       

CC 80% 807                0.30S/.       240S/.                       

CA 100% 10,120          5.04S/.       51,017S/.                 

MD 100% 10,120          0.96S/.       9,700S/.                    

CC 100% 10,120          0.30S/.       3,013S/.                    

CA 100% 76                   5.04S/.       386S/.                       

MD 100% 76                   0.96S/.       73S/.                          

CC 100% 76                   0.30S/.       23S/.                          

4.50%

0.75%

Merma normal estimada total

Merma normal estimada por proceso

+
INVENTARIO

INICIAL EN 

PROCESO

+
INICIADAS CPI

=
CPP

-
INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS EN 

PROCESO

=
TERMINADAS Y 

TRANSFERIDAS

CPT

63,730S/.                       

482S/.                             

4.- PROMEDIO PONDERADO -CUARTO DEPARTAMENTO

3,978S/.                         

66,524S/.                       

70,502S/.                       

6,291S/.                         

Merma 76

634                 

10,570           

11,205           

1,008             

10,120           
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Quinto proceso: Filtrado 

 El quinto proceso de elaboración es el filtrado de la cerveza. En ella no se cuenta 

con saldos iniciales por lo que el proceso inicia con 10,120 litros de cerveza que finalizó 

en el proceso de fermentación. Este proceso dura aproximadamente 8 o 9 horas y luego 

trasfiere toda la producción al área de envasado la cual está compuesta por 10,044 litros 

de cerveza con un costo acumulado de S/. 68,691 soles el cual se divide en costo anterior, 

material directo y costos de conversión. La merma en este proceso fue de 76 litros de 

cerveza la que representa un costo total de S/. 34 soles tal y como se muestra en el 

siguiente cuadro: 

 

Elaboración propia, basada en formato del profesor Humberto Gálvez   

CANTIDAD

TOTAL

GRADO DE 

AVANCE POR 

ELEMENTO

UNIDADES

EQUIVALENTES

(por elemento)

COSTO 

UNITARIO

por elemento

SOLES

por elemento

TOTALES

CA -S/.                

MD -S/.                

CC -S/.                

CA 64,212S/.          

MD 1,228S/.            

CC 3,285S/.            

CA 10044 6.39S/.              64,212S/.          

MD 10120 0.12S/.              1,228S/.            

CC 10120 0.32S/.              3,285S/.            

CA 100% 0 6.39S/.              -S/.                

MD 100% 0 0.12S/.              -S/.                

CC 100% 0 0.32S/.              -S/.                

CA 100% 10044 6.39S/.              64,212S/.          

MD 100% 10044 0.12S/.              1,219S/.            

CC 100% 10044 0.32S/.              3,260S/.            

CA 0% -                         6.39S/.              -S/.                

MD 100% 76                          0.12S/.              9S/.                    

CC 100% 76                          0.32S/.              25S/.                  

4.50%

0.75%

+
INVENTARIO

INICIAL EN 

PROCESO

-                             

5.- PROMEDIO PONDERADO -QUINTO DEPARTAMENTO

-S/.               

Merma 76                               

Merma normal estimada total

Merma normal estimada por proceso

+
INICIADAS CPI

10,120                      

=
TERMINADAS Y 

TRANSFERIDAS

CPT

10,044                      

=
CPP

10,120                      

-
INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS EN 

PROCESO

-                             

68,725S/.        

68,725S/.        

-S/.               

68,691S/.        

34S/.                 
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Sexto proceso: Envasado. 

 El sexto y último proceso de la elaboración de la cerveza es el envasado, este 

recibe 10,044 litros con un costo acumulado del proceso de filtrado por un monto de S/. 

68,725 y a los que se le agregan S/. 15,290 soles de mano de obra y S/. 14,060 soles de 

costo de conversión. Este proceso deja como producto terminado 9,968 litros de cerveza 

los cuales se encuentran distribuidos en costos anteriores, mano de obra y costo de 

conversión equivalentes a S/. 67,725, S/. 15,175 y S/. 13,955 respectivamente. Por otro 

lado, la merma correspondiente al proceso es de 75 litros valorizadas en S/. 220, esto 

producto de la explosión de botellas que se da en el envasado. 

 

Elaboración propia, basada en formato del profesor Humberto Gálvez 

 

 Un punto importante a precisar, es que el formato de presentación para la venta es 

en botellas personales de 330ml. Por ello, consideramos importante mencionar que los 

9,998 litros de cerveza producida equivalen a un total de 30,207 botellas las cuales serán 

comercializadas. 

  

CANTIDAD

TOTAL

GRADO DE 

AVANCE POR 

ELEMENTO

UNIDADES

EQUIVALEN

TES

(por 

elemento)

COSTO 

UNITARIO

por 

elemento

SOLES

por elemento

TOTALES

CA -S/.                 

MD -S/.                 

CC -S/.                 

CA 68,725S/.           

MD 15,290S/.           

CC 14,060S/.           

CA 9,968             6.89S/.       68,725S/.           

MD 10,044           1.52S/.       15,290S/.           

CC 10,044           1.40S/.       14,060S/.           

CA 100% -                 6.89S/.       -S/.                 

MD 100% -                 1.52S/.       -S/.                 

CC 75% -                 1.40S/.       -S/.                 

CA 100% 9,968             6.89S/.       68,725S/.           

MD 100% 9,968             1.52S/.       15,175S/.           

CC 100% 9,968             1.40S/.       13,955S/.           

CA 0% -                 6.89S/.       -S/.                 

MD 100% 75                   1.52S/.       115S/.                 

CC 100% 75                   1.40S/.       105S/.                 

4.50%

0.75%

-
INVENTARIO FINAL DE 

PRODUCTOS EN 

PROCESO

-                         

=
TERMINADAS Y 

TRANSFERIDAS

CPT

9,968                     

Merma 75                           

Merma normal estimada total

Merma normal estimada por proceso

+
INICIADAS CPI

10,044                  

=
CPP

10,044                  

+
INVENTARIO

INICIAL EN 

PROCESO

-                         

6.- PROMEDIO PONDERADO -SEXTO DEPARTAMENTO

-S/.                  

220S/.                 

97,854S/.           

-S/.                  

98,075S/.           

98,075S/.           
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Análisis de costos de calidad 

 Como parte del proceso ideal, presentamos los costos de calidad en los que se 

incurren para que la producción cumpla con los estándares de calidad deseados para que 

el producto pueda ingresar al mercado. 

 

 

 

 

Costos de prevencion

Equipo de proteccion personal 200               

Mantenimiento 3,800            

Limpieza de linea de produccion 930               

Proyecto de calidad 23,900         

Total costos de prevencion 97% 28,830         

Costos de evaluacion

Toma de muestra 300               

Total costos de evaluación 1% 300               

Costo por fallas internas

Explosion de botellas 220               

Revision total del proceso (40hrs) 504               

Total costo por fallas internas 2% 724               

Costo por fallas externas

(no hay fallas internas, porque el producto no ha llegado al cliente) 0%

Total 100% 29,854         
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 Como podemos apreciar, la inversión en costos de calidad se divide en tres: costos 

de prevención, costos de evaluación y costo por fallas internas. En este caso no se 

presentan fallas externas dado que no se miden procesos en los que el producto llega al 

cliente y que este los detecte. 

 La mayor inversión en costos de calidad se encuentra realizada en costos de 

prevención lo cual representa 97% del total de costos de calidad y es consecuente con lo 

sugerido por los modelos de costos de calidad.  

Estados Financieros 

Estado de Situación Financiera : 

 

 Las referencias indicadas con letras azules, serán desarrolladas en el capítulo V, 

Análisis de Resultados.  

  

Activo Pasivo

Activo corriente Pasivo Corriente

(A) Efectivo y equivalente a efectivo 92,700S/          (E) Cuentas por pagar comerciales 119,184S/       

(B) Cuentas por cobrar comerciales 127,354S/       (F) Otras cuentas por pagar 20,000S/          

Otras cuentas por cobrar -S/                (G) Impuestos por pagar 25,407S/          

Inventario 657S/                

Total Activo Corriente 220,712S/       Total Pasivo Corriente 164,592S/       

Pasivo no Corriente

Cuentas por pagar -S/                

Total Pasivo no Corriente -S/                

Total Pasivo 164,592S/       

Activo No Corriente Patrimonio

(C) Propiedad planta y equipo (neto) 36,000S/          (H) Capital Social 35,000S/          

(D) Intangibles (neto) 3,600S/            Capital Adicional -S/                

Otros activos no corrientes -S/                Reserva Legal -S/                

(I) Utilidad (Perdida) del ejercicio 60,720S/          

Total Activo No Corriente 39,600S/          Total Patrimonio Neto 95,720S/          

Total Activo 260,312S/       Total Pasivo + Patrimonio Neto 260,312S/       

Estado de Situacion Financiera

"XYZ" SAC

al 31 de diciembre de 201X
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Estado de resultados : 

 

 Las referencias indicadas con letras azules, serán desarrolladas en el capítulo V 

Análisis de Resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

(A) Ventas 212,257S/.          

(B) Costos -99,676S/.           

(C) Utilidad Bruta 112,581S/.          

(D) Gastos de administración -9,200S/.             

(E) Gastos de venta -3,000S/.             

(F) Prevencion -8,830S/.             

Otros gastos (G) Evaluación -300S/.                 

(H) Fallas -724S/.                 

(I) Gasto por depreciación/amortizacion -4,400S/.             

(J) Utilidad Operativa 86,127S/.            

Ingresos Financieros -S/.                   

Gastos Financieros -S/.                   

Ingresos Extraordinarios -S/.                   

Gastos Extraordinarios -S/.                   

(K) Utilidad (Perdida) antes de impuestos 86,127S/.            

(L) Impuesto a la renta (29,5%) 25,407S/.            

(M) Utilidad (Perdida) Neta 60,720S/.            

Estado de Resultados

"XYZ" SAC

al 30 de diciembre de 2017
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Ratios Financieros : 

   

   

 

 Del mismo modo, los análisis de los resultados de los ratios presentados se 

desarrollarán en el capítulo V Análisis de Resultados. 

CONCEPTO SOLES

U.BRUTA 112,581

VENTAS 212,257

MARGEN BRUTO 53%

CONCEPTO SOLES

U.OPERATIVA 82,527

VENTAS 212,257

MARGEN OPERATIVO 39%

CONCEPTO SOLES

U. NETA 58,182

VENTAS 212,257

MARGEN NETO 27%

CONCEPTO SOLES

U.OPERATIVA 82,527

DEPRECIACIÓN 4,400

EBITDA 78,127       
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Capítulo V Análisis de Resultados 

5.1. Aplicación de resultados 

5.1.1 Resultado del estudio cualitativo 

 A continuación, se realizará el análisis de las entrevistas a profundidad realizado 

a los dos expertos en el tema:  

Objetivo 1: Evaluar cuál es la relación de la reducción de costos y la gestión de costos 

de calidad en el sector cervecero peruano en el año 2017 

 Análisis: La importancia de la gestión de costos de calidad es básica para una 

industria como la cervecera. Los entrevistados concuerdan en la importancia de invertir 

en calidad para lograr la satisfacción total del cliente. Además, al analizar los costos de 

calidad que participan en un proceso, se busca optimizar y reducir sus costos totales. 

Asimismo, el conocer el impacto de las fallas en las que se incurren en el proceso nos 

permite formular acciones para prevenirlas y lograr un proceso mucho más limpio y 

fluido. Sin un control de calidad, no se detectan errores y eso impacta negativamente en 

la empresa porque se asumen costos por fallas. Teniendo en consideración los costos de 

calidad, se procura una constante inversión en prevención, con el objetivo de reducir 

costos y elaborar un producto de calidad para el cliente. 

 Comentario: se considera a partir de las opiniones de los expertos entrevistados 

que al gestionar los costos de calidad se logra una reducción y optimización de los costos 

que asumen las empresas del sector cervecero. 

 

Objetivo 2: Determinar cuál es el efecto de la gestión de costos de calidad en los 

costos por fallas internas que incurre el sector cervecero peruano en el año 2017. 

 Análisis: las fallas internas, ocasionadas por la falta de calidad en el sector 

cervecero pueden tener un impacto demasiado grande en la empresa, tanto por el lado 

económico, como en contra de la imagen de la compañía. Al cuantificar el impacto de las 

fallas internas se pueden proponer soluciones relacionadas a la prevención y evaluación 
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para evitarlas y reducirlas. Tal como se indica, los entrevistados concuerdan en la 

importancia de la gestión de costos de calidad para evitar fallas que puedan producirse en 

los procesos de la empresa. Asimismo, indican diversas pruebas que deben realizarse 

dentro de los procesos del sector para evitar fallas y poder optimizarlo. 

 Comentario: se considera, de acuerdo a los entrevistados, la gestión de costos de 

calidad tiene un efecto positivo en cuanto a la reducción de los costos por fallas internas 

que puedan afectar a los procesos de la empresa. 

 

Objetivo 3: Identificar cuál es la consecuencia de la gestión de costos de calidad en 

el control financiero del sector cervecero peruano en el año 2017. 

 Análisis: es necesario el considerar a los costos de calidad dentro del alcance del 

control financiero para poder realizar un análisis de los datos brindados; por ejemplo, el 

impacto financiero de las fallas como reprocesos, falso flete y que estas no afecten al 

presupuesto del proceso en las que se incurren. Los expertos indican que los costos de 

calidad cumplen el rol de medir las fallas que puedan crear variaciones entre lo 

planificado y lo realmente gastado. 

 Comentario: se considera, de acuerdo a las especificaciones de los entrevistados, 

al gestionar los costos de calidad se amplía el control financiero y contribuye directamente 

al objetivo de este, que es evitar las desviaciones o variaciones entre lo presupuestado y 

lo real. 

5.1.2. Resultado del estudio cuantitativo 

 A continuación, se presentará el análisis estadístico de la data recopilada por la 

encuesta. 

Prueba de Alfa de Cronbach: 

 Sampieri et al. (2010) nos indica que entre los instrumentos más utilizados para 

medir el grado de confiabilidad de una muestra se encuentra el Alfa de Cronbach. Por lo 

tanto, se procederá a realizar esta prueba estadística medir la confiabilidad de nuestra 

muestra utilizando el paquete estadístico SPSS 22. 

Figura # Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
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 Figura 19 Nivel de confiabilidad de una muestra según Sampieri et al. (2010) 

 

 

 

 

 

 Como podemos observar, nuestra muestra presenta un Alfa de Cronbach de 0,9 lo 

cual representa, según lo indicado por Sampieri et al. (2010), que se encuentra en un nivel 

elevado de confiabilidad. 

 A continuación, se medirá la relación entre las variables, si son o no dependientes, 

y se presentarán los resultados estadísticos de la prueba de Chi cuadrado. 

 

 Luego de obtener los datos a partir de la encuesta, se procede a realizar un análisis 

estadístico con la finalidad de obtener el grado de relación entre las variables de las 

hipótesis planteadas. 
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Hipótesis General: 

 La gestión de costos de calidad en el sector cervecero tiene un impacto financiero 

positivo. 

H0: La gestión de costos de calidad no tiene un impacto financiero positivo en el sector 

cervecero peruano. 

H1: La gestión de costos de calidad tiene un impacto financiero positivo en el sector 

cervecero peruano. 

 

Se realiza la prueba de Chi cuadrado para medir la dependencia entre las variables: 
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 Como podemos observar, en la tabla anterior, el coeficiente de Pearson es menor 

el alfa de significación de 0.05. Por lo que existe suficiente evidencia estadística para 

decir que no existe un grado de independencia entre las variables. Por lo tanto, se rechaza 

la hipótesis nula afirmando la hipótesis alterna y la existencia de dependencia entre las 

variables. Es decir, existe un grado de dependencia entre la gestión de costos de calidad 

y su impacto financiero en las empresas del sector cervecero peruano. 

 

Hipótesis Específicas 

● La gestión de los costos de calidad impacta positivamente en la reducción de 

costos en el sector cervecero peruano. 

H0: La gestión de costos de calidad no impacta positivamente en la reducción de costos 

en el sector cervecero peruano. 

H1: La gestión de costos de calidad impacta positivamente en la reducción de costos en 

el sector cervecero peruano. 

 

Se realiza la prueba de chi cuadrado para medir la dependencia entre las variables: 
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 De acuerdo con la tabla mostrada, el coeficiente de Pearson es menor el alfa de 

significación de 0.05. Por lo que existe suficiente evidencia estadística para indicar que 

no existe un grado de independencia entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula afirmando la hipótesis alterna y la existencia de dependencia entre las 

variables. Es decir, existe un grado de dependencia entre la gestión de costos de calidad 

y la reducción de costos en el sector cervecero peruano. 
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● La gestión de los costos de calidad impacta positivamente en los costos por fallas 

internas, que incurre el sector cervecero peruano. 

 

H0: La gestión de costos de calidad no impacta positivamente en la reducción de costos 

por fallas internas, que incurre el sector cervecero peruano. 

H1: La gestión de costos de calidad impacta positivamente en la reducción de costos por 

fallas internas en el sector cervecero peruano. 

 

Se realiza la prueba de chi cuadrado para medir la dependencia entre las variables: 
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 De acuerdo con la tabla mostrada, el coeficiente de Pearson es menor el alfa de 

significación de 0.05. Por lo tanto, se puede concluir que existe suficiente evidencia 

estadística para indicar que no existe un grado de independencia entre las variables. Por 

lo tanto, se rechaza la hipótesis nula afirmando la hipótesis alterna y la existencia de 

dependencia entre las variables. Es decir, existe un grado de dependencia entre la gestión 

de costos de calidad y la reducción de costos por fallas internas que incurre el sector 

cervecero peruano. 

 

● La gestión de costos de calidad impacta positivamente en el control financiero del 

sector cervecero peruano. 

Ho: La gestión de costos de calidad no impacta positivamente en el control financiero del 

sector cervecero peruano. 

H1: La gestión de costos de calidad impacta positivamente en el control financiero del 

sector cervecero peruano. 

Se realiza la prueba de chi cuadrado para medir la dependencia entre las variables: 
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 De la tabla mostrada, notamos que el coeficiente de Pearson es menor el alfa de 

significación de 0.05. Por lo tanto, se concluye que existe suficiente evidencia estadística 

para indicar que no existe un grado de independencia entre las variables. En consecuencia, 

se rechaza la hipótesis nula afirmando la hipótesis alterna y la existencia de dependencia 

entre las variables. Es decir, existe un grado de dependencia entre la gestión de costos de 

calidad y el control financiero del sector cervecero peruano. 

 

5.1.3. Análisis sobre caso practico  

 A continuación, se realzará el análisis de los resultados de los dos escenarios, el 

primero que fue un escenario ideal, donde las prácticas de calidad eran las ideales y luego 

el segundo escenario, donde la gestión de calidad no era la adecuada, lo que provocó una 

contaminación del producto y por lo que se tuvo que desechar toda la producción. 

Se explicarán las variaciones más representativas del siguiente recuadro: 
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En el caso de los activos:  

 Efectivo y equivalente a efectivo: básicamente la variación es producto de que en el 

escenario ideal hubo producción y por lo tanto hubo venta lo cual representa ingresos 

en efectivo por el 60%. 

 

 Cuentas por cobrar comerciales: al igual que el efectivo y equivalente a efectivo la 

cuenta por cobrar se ve afectada por la venta dado que el 40% de las ventas se dan al 

crédito. 

 

 Inventarios: los inventarios al igual que el efectivo y las cuentas por cobrar tienen 

variación por la producción que hubo por ello la variación del 100%. 

 

 Propiedad planta y equipo e intangibles: la variación se dio por la inversión en activos 

e intangibles para optimizar el proceso de producción y de esta manera reducir la 

merma de 15% a 4%. 

Activo Pasivo

Activo corriente Fallas Ideal Variaciones Pasivo Corriente Fallas Ideal Variaciones

Efectivo y equivalente a efectivo 8,944S/            92,700S/          936% Cuentas por pagar comerciales 69,399S/          119,184S/    72%

Cuentas por cobrar comerciales 1,323S/            127,354S/       9526% Otras cuentas por pagar -S/                20,000S/      100%

Otras cuentas por cobrar -S/                -S/                Impuestos por pagar -S/                25,407S/      100%

Inventario -S/                657S/                100%

Total Activo Corriente 10,267S/          220,712S/       Total Pasivo Corriente 69,399S/          164,592S/    137%

Pasivo no Corriente

Cuentas por pagar -S/                -S/             

Total Pasivo no Corriente -S/                -S/             

Total Pasivo 69,399S/          164,592S/    137%

Activo No Corriente Patrimonio

Propiedad planta y equipo (neto) 18,000S/          36,000S/          100% Capital Social 35,000S/          35,000S/      0%

Intangibles (neto) 1,800S/            3,600S/            100% Capital Adicional -S/             

Otros activos no corrientes -S/                Reserva Legal -S/                -S/             

Utilidad (Perdida) del ejercicio -74,331S/        60,720S/      182%

Total Activo No Corriente 19,800S/          39,600S/          100% Total Patrimonio Neto -39,331S/        95,720S/      343%

Total Activo 30,067S/          260,312S/       766% Total Pasivo + Patrimonio Neto 30,067S/          260,312S/    766%

Estado de Situacion Financiera

"XYZ" SAC

al 31 de diciembre de 201X

Fallas Ideal Variaciones

Efectivo y equivalente a efectivo 8,944S/            92,700S/          936%

Fallas Ideal Variaciones

Cuentas por cobrar comerciales 1,323S/            127,354S/       9526%

Fallas Ideal Variaciones

Inventario -S/                657S/                100%
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En el caso de los pasivos: 

 

 Otras cuentas por pagar: la variación se dio por la inversión en activos fijos, los cuales 

se acordaron pagar a 90 días. 

 

 

En el caso de patrimonio: 

 Utilidad (Perdida) del ejercicio: la variación se dio por el costo que tuvo que asumir 

la empresa por la merma anormal, la perdida de la producción por la contaminación 

y el proceso químico de eliminación de lo producido. 

 

Por otro lado, se hizo el análisis de algunos indicadores y estos fueron los resultados que 

se obtuvieron: 

 

 

 ROE: este indicador evalúa el retorno sobre la inversión de los accionistas 

(patrimonio). Como consecuencia de la perdida que hubo en el escenario que 

contemplaba fallas, el retorno era negativo. Sin embargo, en el caso del escenario 

Fallas Ideal Variaciones

Propiedad planta y equipo (neto) 18,000S/          36,000S/          100%

Intangibles (neto) 1,800S/            3,600S/            100%

Fallas Ideal Variaciones

Cuentas por pagar comerciales 69,399S/          119,184S/    72%

Fallas Ideal Variaciones

Otras cuentas por pagar -S/                20,000S/      100%

Fallas Ideal Variaciones

Impuestos por pagar -S/                25,407S/      100%

Fallas Ideal Variaciones

Utilidad (Perdida) del ejercicio -74,331S/        60,720S/      182%

Indicador Formula Escenario con fallas Escenario ideal

ROE Utilidad Neta/ Patrimonio -189% 49%

ROA Utilidad Neta / Activo -247% 18%

Margen Bruto Utilidad Bruta / Ventas 50% 53%

Margen Operativo Utilidad Operativa / Ventas -3371% 31%

Margen Neto Utilidad Neta / Ventas -3371% 22%

EBITDA Utildad Operativa + Dep + Amort -76,531                            61,727                                             

EVA Utilidad Neta - (COK*Activos) -78,071.48                      39,139.57                                       
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ideal, donde se gestiona correctamente la calidad el indicador es muy bueno, dado que 

tiene un retorno de casi el 50% lo cual nos muestra que la administración de costos 

de calidad tiene un impacto financiero importante y se refleja en la rentabilidad. 

  ROA: mide la capacidad de los activos de generar beneficios económicos futuros. En 

esta oportunidad, en el escenario que contemplaba fallas, la empresa no había 

invertido correctamente en activos que garanticen el debido proceso y por lo tanto la 

rentabilidad era menor considerando la perdida. Por otro lado, el invertir 

correctamente en calidad garantiza que el proceso productivo mantenga niveles 

predeterminados de calidad lo cual asegura que se complete el flujo de producción y 

por lo tanto exista mercadería que comercializar y que genere ingresos.  

 Margen Bruto: en cuanto al margen bruto, este sufre una mínima variación y es 

básicamente porque el costo de ventas. En el escenario que contemplaba fallas, tenía 

un mayor porcentaje de merma lo cual encarecía el costo de los inventarios. 

 Margen Operativo / Neto: en esta oportunidad el margen operativo y neto serán los 

mismo en el escenario que contempla fallas, dado que no hay impuesto a la renta de 

por medio que se tenga que calcular y/o pagar. Por otro lado, en el escenario ideal, 

este si se ve afectado dado que si se refleja utilidad y la diferencia entre el margen 

operativo y el neto es por el factor impuesto a la renta. 

 EBITDA: el EBITDA, se vio afectado por un crecimiento de S/. 138,258 soles por la 

implementación de costos de calidad. En ella también se considera que hubo 

producción y por lo tanto venta de cerveza. 

 EVA : el cálculo de este ratio en el primer escenario nos muestra una destruccion de 

valor producto de la perdida generada por la mala aplicacion de calidad mientras que 

en el segundo caso existe una creacion de valor, producto de la inversion en activos y 

la correcta gestion de calidad. 

 Al evaluar la inversión en costos de calidad por S/. 23,900 soles, se evita una 

pérdida de S/. 55,806 soles mensuales ya que si es que no se administra bien la gestión 

de costos de calidad cabe la posibilidad de que pueda volver a suceder. 

 En conclusión y evaluando cada uno de los objetivos planteados podemos definir 

rescatar algunos puntos importantes que se deben mencionar: 
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 Objetivo 1: Evaluar cuál es la relación de la reducción de costos y la gestión de costos 

de calidad en el sector cervecero peruano, año 2017. 

 Como hemos podido apreciar, la inversión en calidad (que implica inversión en 

activos fijos y controles de calidad) genera una reducción de costos por mermas.  

 Objetivo 2: Determinar cuál es el efecto de la gestión de costos de calidad en los 

costos por fallas internas, que incurre el sector cervecero peruano, año 2017. 

 La inversión en calidad genera que las fallas internas, como es el caso de una 

contaminación involuntaria, sean bien controladas y no afecten al resultado de la empresa 

como sucedió en el escenario que contemplaba fallas. 

 Objetivo 3: Identificar cuál es la consecuencia de la gestión de costos de calidad en el 

control financiero del sector cervecero peruano, año 2017. 

 En el escenario ideal, se cumplió el presupuesto y hasta se generó un ahorro por 

parte de la producción mientras que, en el segundo escenario, todo el control financiero 

se vio afectado por una mala aplicación de controles de calidad en el proceso productivo 

- 
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Conclusiones 

- A continuación, se enumerarán las conclusiones obtenidas a partir de los 

instrumentos de investigación utilizados: la entrevista a expertos y la encuesta.  

1. De acuerdo a las entrevistas a expertos, determinamos que la gestión de costos de 

calidad brindan herramientas de análisis importantes que permiten tomar acciones en 

beneficio de los intereses de la compañía tales como los las 4 categorias de costos de 

calidad, el enfoque en procesos, los ratios financieros, el calculo del EVA y el modelo 

actual de calidad total. Asimismo, nos indican que las prácticas de calidad son 

imperativas en este sector para evitar fallas que impacten de manera negativa a las 

finanzas e imagen empresarial por ser producto de consumo masivo. La cuantificación 

de los costos de calidad es apremiante en la toma de decisiones, porque nos permite 

medir su impacto financiero y tomar acciones para mejorar la situación de la empresa. 

Además, verificamos con el análisis de los datos estadísticos obtenidos a partir de los 

cuestionarios brindados que existe una relación de dependencia entre las variables 

gestión de costos de calidad e impacto financiero dado que al gestionar correctamente 

la calidad reducimos fallas, optimizamos proceso incrementando los beneficios 

económicos. Por lo expuesto se concluye que la gestión de costos de calidad tiene un 

impacto financiero positivo en las empresas del sector cervecero peruano.  

 

2. Se considera que la gestión de costos de calidad influye en la reducción de costos en 

el sector cervecero peruano. De las entrevistas a expertos, resolvemos que el fin de 

analizar los costos de calidad que participan en un proceso es reducir sus costos totales 

teniendo en consideracion que la calidad de los productos o servicios brindados al 

consumidor no se vean mermados. Sin un control de calidad y estudio de sus costos 

no se determinan errores dentro de los procesos. Lo mencionado impacta 

negativamente a la compañía, porque se asumen costos por fallas y se incrementan 

los costos totales. Asimismo, verificamos con el análisis de los datos estadísticos 

obtenidos a partir de los cuestionarios brindados, que existe una relación de 

dependencia entre las variables gestión de costos de calidad y reducción de costos en 

las empresas del sector cervecero peruano.  

Al tener en consideración el análisis de los costos de calidad y su base teórica se 

impulsa una constante inversión en prevención, cuyo objetivo es el de reducir los 

costos de los procesos, sin descuidar el fin de producir productos de calidad que 

satisfagan las expectativas de los clientes. Por lo tanto, se concluye a partir de las 

opiniones de los expertos entrevistados, que al gestionar los costos de calidad se logra 

una reducción y optimización de los costos que asumen las empresas del sector 

cervecero peruano. 

 

3. Se concluye que la gestión de costos de calidad impacta positivamente en los costos 

por fallas internas que incurre el sector cervecero peruano. De la investigación 
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cualitativa, las entrevistas a expertos, rescatamos que uno de los principales 

instrumentos que brinda la gestión de costos de calidad es el de revelar información 

cuantificada de las fallas que se incurren en los procesos de la empresa. 

Las fallas internas, ocasionadas por una ineficiente gestion de costos de calidad en el 

sector cervecero pueden tener un impacto demasiado grande en la empresa, tanto por 

el lado económico, como en contra de la imagen de la compañía. El proceso 

productivo de las empresas cerveceras se caracteriza por el extremo cuidado que 

requiere en la elaboración del producto, una falla dentro de este podría contaminar a 

la mezcla y perjudicar la totalidad de la producción. Por lo tanto, las prácticas de 

calidad permiten que los procesos se lleven a cabalidad de manera esperada. La 

cuantificación y análisis de los costos de calidad conceden la detección del impacto 

financiero de fallas ocurridas dentro de los procesos y del planteamiento de acciones 

correctivas y preventivas. 

Asimismo, a partir del análisis cuantitativo, realizado con la técnica de la encuesta. 

Observamos que se concluye estadísticamente la existencia de un grado de 

dependencia entre las variables de gestión de costos de calidad y los costos por fallas 

internas. 

 

4. Se determina que la gestión de costos de calidad impacta positivamente en el control 

financiero del sector cervecero peruano. De la investigación cualitativa, los expertos 

indicaron que, al cuantificar a los costos de calidad, en especial a los costos 

ocasionados por fallas, se crean indicadores que amplíen la base de análisis del control 

financiero de las empresas del sector. También, señalan que la gestión de costos de 

calidad al tener como fin el mitigar o eliminar fallas dentro de los procesos, contribuye 

directamente con el objetivo del control financiero, que es evitar desviaciones entre 

lo planificado y lo real. Además, del análisis cuantitativo, encontramos suficiente 

evidencia estadística que afirma la existencia de un grado de dependencia entre las 

variables gestión de costos de calidad y control financiero. 
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Recomendaciones 

1. La gestión de costos de calidad es indispensable en el sector cervecero, porque 

practicarla implica el mantener estándares de calidad elevados, que satisfagan los 

requerimientos del cliente y que impulsen un crecimiento constante en la empresa. 

Por lo tanto, se recomienda el mantener una cultura de calidad en la que la medición 

de las categorías de los costos de calidad sean parte de los objetivos de la 

organización.  

2. Se recomienda a las empresas del sector cervecero el incluir reportes de costos de 

calidad para su posterior análisis e interpretación. Así, tomar decisiones teniendo en 

consideración el impacto en la calidad empresarial. 

3. Se recomienda designar a la persona responsable del proceso y que dentro de sus 

funciones se encuentre el medir y catalogar a los costos de calidad en las categorías 

expuestas: prevención, evaluación, fallas internas y externas, con la finalidad de 

rastrearlos y medirlos con mayor facilidad. 

4. Se recomienda incluir en las empresas del sector cervecero indicadores de costos de 

calidad, tales como: merma en el proceso productivo, gasto por cantidad de botellas 

rotas, devoluciones de productos mensuales, gasto por unidades dañadas en la 

producción, etc. Esto, con el objetivo de aumentar el control financiero y encontrar 

oportunidades de mejora. 

5. La mayoría de empresas gasta tiempo y dinero en resolver alguna falla o error, que se 

presenta durante la realización de un proceso. Sin embargo, lo recomendable es 

analizar el proceso, estudiar las posibles fallas e invertir en costos de prevención, con 

la finalidad de evitar incurrir en fallas y lograr procesos ideales. 

6. Se recomiendo que se considere incluir referencias al momento de ingresar a la 

contabilidad costos relacionados con la calidad, puesto que muchas veces rastrearlos 

y cuantificarlos es complicado. De esta manera, lograr reconocerlos con mayor 

facilidad, mejorar la cuantificación de los mismos y realizar un mejor análisis.  

7. Es importante reconocer que uno de los principales objetivos de la gestión de costos 

de calidad es ofrecer información de los procesos de la compañía y que permita 

encontrar oportunidades de mejora. Por lo tanto, recomendamos brindarle la 

importancia indicada a la evaluación de los costos de calidad para lograr una 

disminución de las fallas en los procesos de la empresa, disminuir los costos totales y 

lograr un impacto financiero positivo. 
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Anexos 

Anexo A – Árbol del problema 
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Anexo B – Matriz de consistencia 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

Problema General: Objetivo General: Hipótesis General: Variables de estudio: Investigación 

¿Cuál es el impacto financiero de la gestión de 

costos de calidad en el sector cervecero peruano, 
año 2017? 

Determinar el impacto financiero de la gestión de 

costos de calidad en el sector cervecer peruano en 
el año 2017 

La gestión de costos de calidad en el sector 

cervecero peruano tiene un impacto financiero 
positivo. 

VI: Gestion de costos de calidad   

Indicadores:   

-Costo de fallas externas   

      -Costo de fallas internas   

      -Costos de prevención   

      -Costos de evaluación   

Problemas Especificos: Objetivos Especificos: Hipótesis Especificas: VD: Impacto financiero 
Investigación 

cualitativa 

PE 1 OE 1:  HE 1:  Indicadores: 
Entrevista a 

profundidad 

¿Cuál es la relación de la reducción de costos y la 

gestión de costos de calidad en el sector cervecero 
peruano, año 2017? 

Evaluar cuál es la relación de la reducción de costos 

y la gestión de costos de calidad en el sector 
cervecero peruano, año 2017 

La gestión de los costos de calidad impacta 

positivamente en la reducción de costos en el sector 
cervecero peruano. 

-Reducción de costos 
Investigación 

cuantitativa: 

      -ROE Encuesta 

PE 2: OE 2: HE 2: -ROA Población: 

¿Cuál es el efecto de la gestión de costos de calidad 

en los costos por fallas internas, que incurre el 
sector cervecero peruano, año 2017? 

Determinar cuál es el efecto de la gestión de costos 

de calidad en los costos por fallas internas, que 
incurre el sector cervecero peruano, año 2017. 

La gestión de los costos de calidad impacta 

positivamente en los costos por fallas internas que 
incurre el sector cervecero peruano 

-Margen Bruto 

-Otros ratios financieros 

Empresas del sector 

cervecero peruano 

          

PE 3: OE3: HE 3:     

¿Cuál es la consecuencia de la gestión de costos de 

calidad en el control financiero del sector cervecero 

peruano, año 2017? 

Identificar cuál es la consecuencia de la gestión de 

costos de calidad en el control financiero del sector 

cervecero peruano, año 2017. 

La gestión de costos de calidad impacta 

positivamente en el control financiero del sector 

cervecero peruano. 
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Anexo C – Guía de entrevista a expertos 

 

Objetivo 1: Evaluar cuál es la relación de la reducción de costos y la gestión de costos de 

calidad en el sector cervecero peruano en el año 2017 

1. ¿Cuál es la importancia de la gestión de costos de calidad? 

2. ¿De qué manera la gestión de costos de calidad influye en la reducción de costos en 

la empresa? 

3. ¿Cómo identifican los costos de calidad que influyen en la reducción de costos de 

calidad y cuál es la medición que tienen? 

 

Objetivo 2: Determinar cuál es el efecto de la gestión de costos de calidad en los costos 

por fallas internas que incurre el sector cervecero peruano en el año 2017. 

1. ¿Cómo identifican las categorías de los costos de calidad? Es decir, los costos de 

prevención, los costos de evaluación, los costos por fallas internas y los costos por 

fallas externas 

2. ¿Cómo identifican las fallas internas y cómo afecta a los resultados de la empresa? 

¿Qué mediciones tienen? 

3. ¿Cuentan con herramientas para estimar los costos ocultos de la calidad? ¿Cómo los 

miden? 

 

Objetivo 3: Identificar cuál es la consecuencia de la gestión de costos de calidad en el 

control financiero del sector cervecero peruano en el año 2017. 

1. ¿Cómo se encuentra relacionado el control financiero con la gestión de costos de 

calidad? ¿Cómo lo definen? 

2. ¿Qué indicadores financieros utilizan para medir la eficiencia al aplicar la gestión de 

costos de calidad? 

3. Al contar con un presupuesto elaborado ¿Existe una inversión en costos de calidad 

que contribuya a la ejecución de presupuesto y que, por lo tanto, permite un mejor 

control financiero? 

4. ¿Cómo la gestión de costos de calidad impacta financieramente a la empresa? 
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Anexo D – Entrevista a Silvia de Thomas 

 

1. ¿Cómo se elabora una cerveza artesanal? 

 Las materias primas para elaborar la cerveza son agua, lúpulo, malta y levadura. 

Se comienza por la molienda y luego esta se hierve a una temperatura determinada por 

un tiempo establecido, dependiendo del tipo de cerveza que se quiera elaborar. El tiempo 

y la temperatura son factores fundamentales porque de ello depende el color, el aroma y 

el sabor. 

 Luego de ello, pasamos por la maceración, que también es por un tiempo 

determinado, dependiendo del tipo de cerveza que se quiera elaborar para luego pasar al 

recirculado. Esto es que la olla donde se está macerando la cerveza que cuenta con un 

falso fondo el cual funciona como un colador saca el mosto y lo agregas en la parte 

superior de la olla. Con ello, las cascarillas, las harinas se van a quedar en la parte superior 

y ese líquido quedara más brillante. 

 Luego corresponde el lavado de grano y se agrega el primer lúpulo que es el lúpulo 

de amargor a una temperatura constante y luego se agrega el lúpulo de sabor y aroma en 

la misma olla hasta que hierva, dado que a los 90 grados la levadura muere y se tiene que 

hacer el proceso de enfriado. 

 El mosto frio es colocado en un fermentador para oxigenarlo y agregarle la 

levadura rehidratada y se deja fermentar por 7- 8 días y luego pasa a madurar por 4-5 días 

dependiendo del análisis sensorial que se haga y finalmente la maduración que se realiza 

por 5-7 días, el cual también depende del tipo de cerveza. 

 La última parte del proceso es el embarrilado, dado que nosotros no embotellamos. 

2. ¿Para qué sirve la pasteurización? 

 Al pasteurizar la cerveza, matas cualquier tipo de organismo dentro de la cerveza 

para evitar la contaminación por algún inconveniente que hay ocurrido durante la 

producción.  

3. ¿El proceso de limpieza es un proceso de prevención? 
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 La limpieza de la cervecería es fundamental. El primer paso para hacer la cerveza 

es la esterilización. De hecho, la limpieza es uno de los puntos más importantes en todo 

el proceso de elaboración. 

4. ¿Cuánto tiempo te toma producir la cerveza, desde la molienda hasta el embarrilado? 

 Para mí el día que hago la producción inicia en el día 0, de ahí la fermentación, 

maceración y los demás días en total son entre 24 y 26 días. 

 La producción son 8 horas al día. Lo que trabajas es el día 0 y el último día que 

embarrilas. Luego, durante el proceso tienes que hacer controles, no puedes pasar de un 

proceso a otro sin hacer controles y tienes posibilidades de que tu producción esté 

contaminada. El análisis es 100% sensorial, se toma una muestra de 100ML. 

5. ¿Cuánto te cuesta producir la cerveza? 

 Entre 8 y 10 soles el litro, todo lo manejamos en litros. Ahí se incluye el costo de 

la mano de obra, insumos y maquinaria. 

6. ¿Cómo es la estructura de tu costo de producción? 

 La mano de obra representa un 30%, insumos 40% y los equipos 30%. Lo más 

caro son los insumos porque todos son importados. 

7. ¿Dentro de esto, se maneja alguna estructura de costos de calidad? 

 Tenemos en consideración los costos según las categorías que me mencionas, pero 

no realizamos informes de esta clase de costos. 

8. ¿Cómo ingresan los cerveceros artesanales al mercado nacional? 

 Nosotros, por ejemplo, vamos muy al nicho, solo vendemos en bares que sean 

cerveceros y nos enfocamos en personas que puedan pagar lo que una cerveza artesanal 

representa. Hacemos cervezas que probablemente no se repitan. Por otro lado, cervecerías 

como Candelaria tienen un enfoque un más en mercados intermedios, produciendo 

cervezas un poco más accesibles. Por otro lado, Barranco Beer Company intenta abarcar 

dos mercados, Barranco mismo, con su propio bar y los centros comerciales de los conos, 

tanto sur como norte. 
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9. ¿Cómo percibes al mercado de cervezas artesanales? 

 Yo creo que va a seguir avanzando, pero van a caer muchas cervecerías. Muchos 

tienen el pensamiento de creer que hacer cerveza es sencillo. Sin embargo, conozco 

mucha gente que ha invertido demasiado dinero en hacer plantas enteras e intentar hacerlo 

solos y por no mantener estándares de calidad adecuados les sale mal, se contamina la 

mezcla, terminan perdiendo la producción y acaban cerrando. Por lo tanto, muchas 

empresas van a caer, pero las empresas que saben del manejo correcto de la preparación 

de la cerveza va a continuar creciendo. Por otro lado, lo que está creciendo bastante son 

los bares de cervecerías artesanales. 

10. ¿Cómo ingresaste al mercado de cervezas artesanales? 

 El negocio viene de familia, mi padre nos inculcó esto desde pequeños. Y poco a 

poco fue creciendo mi interés por la cervecería. Fui encargándome del negocio, empecé 

a participar en eventos y a entrar en ferias como mistura. Así, fue que inició mi interés 

por la cervecería. Comencé a viaja, me certifiqué como juez, fundé una academia de 

cervezas junto con un socio, me encargué de la cervecería. Ahora la marca es Two 

Brothers en conjunto con mi hermano, que también se dedica a la cervecería desde este 

año. También, fundé la competencia latinoamericana de cervezas artesanales que se hace 

en Perú, dirijo la copa peruana. Soy parte de la Asociación de Cerveceros del Perú de 

varias asociaciones de Latinoamérica también, he viajado a varios países representando 

al Perú como juez, asesoro a varias fábricas tanto en producción, recetas, diseño y 

procesos. Y así, me he dedicado a la cervecería en varios ámbitos. 
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Anexo E – Encuesta a empresas del sector cervecero 

Nota: Marcar con una "x" su grado de conformidad con lo 
planteado siendo 5, totalmente de acuerdo y 1, 
totalmente en desacuerdo      
  

     

1: Totalmente en desacuerdo   2: En desacuerdo   3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo   
 4: De acuerdo   5: Totalmente de acuerdo 

       

Pregunta / Respuesta 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

OG: Determinar cuál es impacto financiero de la gestión de costos de calidad del sector cervecero 
peruano, año 2017. 

1 
Considera importante la 
gestión de costos para la 
toma de decisiones. 

          

2 

Mantener una cultura de 
calidad contribuye en la 
mejora de los procesos 
de la compañía. 

          

3 

Medir los costos de 
calidad permite evaluar 
los procesos de la 
compañía. 

          

4 

Es importante tener en 
cuenta la información 
brindada por la medición 
de los costos de calidad 
para la toma de 
decisiones empresariales. 

          

5 

Los ratios financieros son 
una herramienta 
importante, porque se 
llega al diagnóstico de la 
situación financiera en el 
cual opera la empresa. 

          

6 

El comportamiento de los 
costos de calidad afecta a 
los indicadores 
financieros. 

          

7 

Considera que al reducir 
los costos, mitigar las 
fallas y aumentar el 
control financiero, la 
situación financiera de la 
compañía mejora. 
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8 

La gestión de costos de 
calidad se encuentra 
relacionada con el 
proceso productivo del 
sector, lo cual afecta 
directamente a los 
indicadores financieros. 

          

OE1: Evaluar cuál es la relación de la reducción de costos y la gestión de costos de calidad en el 
sector cervecero peruano. 

9 

Considera importante 
medir las cuatro 
categorias de costos de 
calidad: Prevención, 
evaluación, fallas internas 
y externas. 

          

10 

Considera que gestionar 
los costos de calidad 
permite mejorar la utilidad 
operativa de la empresa. 

          

11 

Es importante la 
información brindada por 
los costos de calidad, 
porque permite conocer 
los costos incurridos por 
fallas de la compañía. 

          

12 

Invertir en costos de 
calidad contribuye en la 
reducción de los costos 
totalel de la compañía. 

          

13 

Analizar los costos de 
calidad de un proceso 
permite enfocarnos en 
reducir los costos de este. 

          

14 

Considera que la gestión 
de costos de calidad 
contribuye en la reducción 
de los costos totales de la 
empresa. 

          

OE2: Determinar cuál es el efecto de la gestión de costos de calidad en los costos por fallas 
internas que incurre el sector cervecero peruano, año 2017 

15 

Considera que la mayor 
cantidad de problemas, 
que influyen en los costos 
de calidad, se deben a los 
costos por fallas internas. 

          

16 

Los costos de calidad se 
incurren para evitar 
errores o fallas que 
perjudiquen a la imagen 
empresarial. 
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17 

Los resultados obtenidos 
en la medición de las 
fallas internas de la 
compañía, permite crear 
planes de acción para 
prevenirlas. 

          

18 

Considera que invertir en 
prevención es lo ideal 
porque se evitan fallas o 
errores futuros. 

          

19 

Considera que al evitar 
fallas internas, se reducen 
los costos totales 
asumidos por la empresa. 

          

OE3: Identificar cuál es la consecuencia de la gestión de costos de calidad en el control financiero 
del sector cervecero peruano, año 2017. 

20 

Entiende que el control 
financiero comprueba el 
grado de cumplimiento 
del plan financiero. 

          

21 

El control financiero 
permite encontrar 
desviaciones entre lo 
planificado y lo real. Por 
lo tanto, nos permite 
elaborar acciones para 
corregirlas. 

          

22 

Considera que la gestión 
de costos de calidad 
disminuye las 
desviaciones entre lo 
planificado y lo real. Por 
lo tanto, permite un mejor 
control financiero. 

          

23 

Es importante contar con 
indicadores que midan la 
situación financiera de la 
empresa. 
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Anexo F – Diagrama de Gantt 

 


