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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo de investigación tiene su origen en la necesidad de la empresa 

moderna por incrementar su ventaja competitiva a través de un manejo eficiente de los 

recursos utilizados en la producción de sus bienes o servicios. 

Una administración eficiente de los recursos está estrechamente ligada con un buen 

manejo de información de los costos relativos a los consumos de éstos recursos, y de su 

correcta asignación al costo final de un producto terminado, esto con el fin de establecer 

una relación de rentabilidad costo-precio, identificando aquellas líneas que generan un 

margen de contribución adecuado para la compañía y en base a esa información, 

proporcionar a la administración las herramientas necesarias para aplicar las estrategias 

que la conduzcan a obtener mejores niveles de desempeño, optimizando el 

aprovechamiento de recursos y captando una mayor porción del mercado. 

Le industria gráfica es un sector importante dentro de la economía nacional, ya que 

genera una significativa cantidad de empleos y se proyecta como una industria creciente, 

por tanto se seleccionó a una empresa gráfica para desarrollar un sistema de costeo 

basado en actividades ABC, adaptando sus conceptos y la metodología de aplicación de 

una manera clara y sencilla, demostrando que es posible lograr que esta herramienta se 

ajuste a las necesidades de una empresa mediana. 

El costeo basado en actividades se considera como un método moderno de 

establecimiento y administración de costes, que contribuye en la toma de decisiones 

estratégicas al mostrar una visión más adecuada de cómo los recursos son consumidos 

por las diferentes líneas de producto. Sus aportes han sido reconocidos académicamente 

por lograr que la empresa adopte las medidas necesarias para mejorar su posición 

competitiva, diferenciando la contribución que cada bien y servicio del negocio 

retribuye a la empresa y de ésta forma procurando una toma de decisiones más acertada. 

Tomando en cuenta estos aspectos, el trabajo de investigación busca diseñar alternativas 

de gestión de costos de manera sencilla y práctica, las cuales pueden ser aprovechadas 

por empresas pequeñas y medianas que buscan mejorar sus procesos e incrementar la 

eficiencia en su desempeño productivo y económico. 
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CAPÍTULO I 

1 ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR GRÁFICO EN EL ECUADOR 

 

1.1 ¿Qué es la Industria Gráfica? 

 

Para entender lo que es la industria gráfica es necesario conocer primero lo que es el 

diseño y las artes gráficas. 

 

De acuerdo con la enciclopedia electrónica Wikipedia “El diseño gráfico es una 

profesión cuya actividad es la acción de concebir, programar, proyectar y realizar 

comunicaciones visuales, producidas en general por medios industriales y destinadas 

a transmitir mensajes específicos a grupos sociales determinados. Ésta es la actividad 

que posibilita comunicar gráficamente ideas, hechos y valores procesados y 

sintetizados en términos de forma y comunicación, factores sociales, culturales, 

económicos, estéticos y tecnológicos.”1

Por otra parte de acuerdo a la definición dada por el Diccionario Pequeño Larousse 

Ilustrado, la Industria es “el conjunto de procesos y actividades que tienen como 

finalidad transformar las materias primas en productos elaborados, de forma 

masiva.”

 

 

2

                                                 
1 

 

 

De estos dos conceptos se puede establecer que la Industria Gráfica es el conjunto de 

entidades, personas, procesos y recursos que transforman materias primas e insumos, 

tomando como base diseños previamente desarrollados, para generar a través de 

procesos de impresión y demás sistemas tecnológicos productos a gran volumen que 

permitan comunicar o mostrar mensajes o información de diversa índole. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_gráfico 
 
2 Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, Página 575. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diseño_gráfico�
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Es una industria que tiene amplias ramas de desarrollo y aplicaciones de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. Tiene un estrecho vínculo con el arte y la creatividad de 

quienes están inmersos en las diferentes fases del proceso, no solo hablando de la 

etapa de diseño, sino también en fases como la impresión, por ejemplo la impresión 

mediante serigrafía, la preparación de colores, el desarrollo de los terminados 

gráficos, etc. Se puede por tanto afirmar que es un sector con innumerables 

posibilidades de desarrollo y diversidad en los productos y servicios que ofrece. 

  

1.2 Orígenes de la Imprenta en Ecuador 

La llegada de la imprenta a Ecuador data del siglo XVIII, los principales gestores 

para la autorización y traslado hacia nuestro país de máquinas de imprenta fueron 

sacerdotes de distintos cleros quienes, fruto de sus estudios, requerían reproducir 

obras literarias en donde se plasmaran sus conocimientos y la información recopilada. 

 

Antes de la llegada de la maquinaria de imprenta, la reproducción de libros por parte 

de autores ecuatorianos se llevaba a cabo en Europa, es decir, se requería enviar los 

escritos hasta el otro continente para que se efectúe la impresión de textos. Esto de 

cierta manera propició la llegada de libros del viejo continente a Ecuador, lo cual 

contribuyó al enriquecimiento de bibliotecas públicas y privadas, de ahí que muchos 

extranjeros que visitaban la Real Audiencia de Quito en el siglo XVIII se admiraban 

de la amplia colección, no sólo de bibliotecas de conventos, sino también de las 

colecciones privadas que llegaban a contener hasta millares de libros. 

 

Historiadores afirman que “El retraso de la llegada de la imprenta a las tierras 

Ecuatorianas, obedeció, según algunos estudiosos del tema, al hecho de que se 

enviaban los borradores de los libros, a imprimir a España y a los celos del Virreinato 

del Perú, en razón de ya existir en tierras Incaicas la imprenta. La verdad es que el 

Ecuador Colonial sobresalió por sus excelentes bibliotecas, conformadas en su gran 

mayoría por libros traídos del viejo mundo.”3

                                                 
3 

 

http://www.eumed.net/libros/2010c/746/La%20Imprenta%20y%20El%20Libro%20En%20El%20Ecuador.htm 
 

http://www.eumed.net/libros/2010c/746/La%20Imprenta%20y%20El%20Libro%20En%20El%20Ecuador.htm�
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Esto debido a que para poder traer hacia la Real Audiencia de Quito una máquina de 

imprenta se requería la autorización respectiva tanto del Virreinato de Lima como de 

España. 

 

“La primera imprenta que funcionó en los territorios del Ecuador actual, antigua 

Presidencia de Quito, fue traída por el sacerdote jesuita José María Maugeri 

aproximadamente por el año 1755, y fue instalada en la ciudad de Ambato con el 

pomposo nombre de "Imprenta de la Compañía de Jesús".”4

Finalmente la imprenta fue trasladada a la ciudad de Cuenca ya que se adquirió por 

parte de propietarios privados quienes la pusieron a disposición del Fray Vicente 

Solano y donde se imprimió la primera publicación de “El Eco del Azuay”.

 De acuerdo a esto fueron 

los sacerdotes jesuitas quienes trajeron la primera imprenta a Ecuador, misma que se 

situó en la ciudad de Ambato y estuvo a cargo del padre José María Maugeri, quien 

dirigía en ese entonces el Colegio de la Compañía de Jesús en Ambato por su 

nombramiento reciente como Superior de la Residencia y de esta institución 

educativa. La imprenta era operada por un sacerdote tipógrafo de origen alemán 

llamado Juan Adán Schwartz. En Ambato se produjo entonces la impresión y 

publicación del primer libro del Ecuador denominado “Piissima Erga Dei Genitricem 

devotio ad impetrandam gratiam pro Artículo Mortis San Buenaventura”. 

 

Cuando el padre Maugeri fue trasladado a la ciudad de Quito, se trasladó también con 

él la imprenta; ésta se instaló en el Seminario de San Luis Rey. En esta ciudad 

permaneció hasta el año de 1827 y en ella se imprimió el célebre diario de prensa 

“Primicias de la Cultura de Quito” impulsando así la difusión de ideas de brillantes 

mentes libertarias como Eugenio Espejo. 

 

5

 

 

                                                 
4 http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/monumento-primera-imprenta.php 

5 Extraído de la publicación web “La Primera Imprenta” en la página 
http://www.ambato.com/amb09/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=100011 
 

http://www.ecostravel.com/ecuador/ciudades-destinos/monumento-primera-imprenta.php�
http://www.ambato.com/amb09/index.php?option=com_content&view=article&id=576&Itemid=100011�
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Todo esto ha dado como resultado que la imprenta se consolide en Ecuador como la 

generadora, no solamente de impresiones para alto volumen y formatos para todo uso, 

sino que ha permitido la difusión de la libertad de expresión en el país. 

 

1.3 Descripción de la Situación de la Industria Gráfica en el Ecuador 

 

Llamamos Sector Editorial y Gráfico de Ecuador al conjunto de empresarios, 

compañías y organizaciones dedicadas a producir y comercializar bienes y servicios 

relacionados con el diseño e impresión gráfica de libros, artículos publicitarios, 

documentación para uso empresarial, y todo tipo de productos y servicios concebidos 

y producidos para transmitir mensajes o comunicar datos o información en general, a 

través de medios visuales impresos que están destinados a diferentes grupos 

productivos y sociales. De ahí que el ámbito productivo y creativo de este sector es 

bastante amplio y pueden existir numerosas empresas que elijan especializarse en un 

tipo específico de bienes y servicios que entregará a sus clientes. 

 

En Ecuador las agremiaciones que agrupan el sector gráfico poseen muy pocos 

estudios referentes al impacto de las actividades de la industria gráfica en el mercado 

nacional, en contraste los informes de asociaciones de países como Colombia, con 

quienes se mantiene un permanente intercambio comercial y que han efectuado un 

análisis del Sector Gráfico en el Ecuador para definir sus principales características y 

su influencia en la economía nacional. 

 

De acuerdo con el estudio realizado por el MINCOMEX –PROEXPORT 

COLOMBIA (Asociación Colombiana para la Promoción de las Exportaciones) hay 

tres grandes organizaciones que agrupan los diferentes tipos de empresas gráficas en 

el país, se pueden identificar las siguientes categorías: 

 

• Imprentas artesanales representadas por la GREMAGRAFI que ocupan un 

29.41% del total de empresas. 
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• La ASOCIACION DE INDUSTRIALES GRÁFICOS que agrupa a pequeñas 

industrias y tienen una representatividad del 23.52%. 

 

• La FEDERACIÓN DE INDUSTRIALES GRÁFICOS que representa a las 

grandes empresas gráficas y en donde se concentran el 40% de negocios, además 

tiene mayoritaria participación en el mercado cubriendo el 80% de la producción 

nacional. 

 

Las actividades más importantes, o principales áreas de especialización de la industria 

gráfica ecuatoriana son las siguientes: 

 

• Impresión de libros escolares y literatura en general 

• Prensa y medios de comunicación escritos 

• Diseño e impresión de publicidad 

• Diseño e impresión de estuches y embalajes (insumos para otras empresas) 

• Diseño e impresión de papelería comercial y administrativa para empresas y 

negocios. 

 

De acuerdo a datos del Servicio de Rentas Internas6

                                                 
6 Datos Extraídos de la página 

, en las capitales de las provincias 

existen la siguiente cantidad de establecimientos gráficos activos: 

 

 

https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/seleccionar-
imprenta.jspa 

https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/seleccionar-imprenta.jspa�
https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/seleccionar-imprenta.jspa�
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  GRAFICO 1: CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS   
  PRINCIPALES CIUDADES DE CADA PROVINCIA DEL ECUADOR   
              
  N° PROVINCIA CIUDAD CANTIDAD PORCENTUAL   
  1 AZUAY CUENCA 82 6.38%   
  2 BOLIVAR GUARANDA 6 0.47%   
  3 CARCHI TULCAN 11 0.86%   
  4 CAÑAR AZOQUES 7 0.54%   
  5 CHIMBORAZO RIOBAMBA 43 3.35%   
  6 COTOPAXI  LATACUNGA 14 1.09%   
  7 EL ORO MACHALA 33 2.57%   
  8 ESMERALDAS ESMERALDAS 12 0.93%   
  9 GALAPAGOS SAN CRISTOBAL 2 0.16%   
  10 IMBABURA IBARRA 28 2.18%   
  11 GUAYAS GUAYAQUIL 305 23.74%   
  12 LOJA LOJA 34 2.65%   
  13 LOS RIOS QUEVEDO 11 0.86%   
  14 MANABI MANTA 12 0.93%   
  15 MORONA SANTIAGO MORONA 3 0.23%   
  16 NAPO TENA 8 0.62%   
  17 ORELLANA FRANCISCO DE ORELLANA 4 0.31%   
  18 PASTAZA PASTAZA 10 0.78%   
  19 PICHINCHA QUITO 555 43.19%   
  20 SANTA ELENA SALINAS 2 0.16%   

  21 
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS SANTO DOMINGO 38 2.96%   

  22 SUCUMBIOS LAGO AGRIO 12 0.93%   
  23 TUNGURAHUA AMBATO 51 3.97%   
  24 ZAMORA CHINCHIPE ZAMORA 2 0.16%   
  TOTAL 1285 100.00%   
              
  Elaborado por: Ángela Trujillo         
  Fuente: https://declaraciones.sri.gov.ec/facturacion-internet/consultas/publico/seleccionar-imprenta.jspa   
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GRÁFICO 2: CONTEO DE ESTABLECIMIENTOS GRÁFICOS 
PRINCIPALES CIUDADES POR PROVINCIA

AZUAY CUENCA
BOLIVAR GUARANDA
CARCHI TULCAN
CAÑAR AZOQUES
CHIMBORAZO RIOBAMBA
COTOPAXI  LATACUNGA
EL ORO MACHALA
ESMERALDAS ESMERALDAS
GALAPAGOS SAN CRISTOBAL
IMBABURA IBARRA
GUAYAS GUAYAQUIL
LOJA LOJA
LOS RIOS QUEVEDO
MANABI MANTA
MORONA SANTIAGO MORONA
NAPO TENA
ORELLANA FRANCISCO DE ORELLANA
PASTAZA PASTAZA
PICHINCHA QUITO
SANTA ELENA SALINAS
SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SANTO DOMINGO
SUCUMBIOS LAGO AGRIO
TUNGURAHUA AMBATO
ZAMORA CHINCHIPE ZAMORA

Elaborado por: Angela Trujillo
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1.4 Marco Normativo 

 

1.4.1 Ley de Régimen Tributario Interno 
 

De parte del gobierno, existen leyes y concesiones de tipo tributario que sirven 

como incentivo para el crecimiento de las empresas gráficas a todo nivel. 

 

Por ejemplo en la Ley de Régimen Tributario Interno están determinados los bienes 

cuya transferencia de dominio o importación está gravada con tarifa 0% del 

Impuesto al Valor Agregado IVA, señalando al “(…) Papel bond, papel periódico, 

periódicos, revistas, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros;”7

En la misma ley se encuentran gravados con 0% de IVA los servicios de impresión 

de libros

. Al ser estos bienes esenciales en el consumo y 

producción de las empresas del sector gráfico, se considera un incentivo el 

gravarlos con el 0% de impuesto para incentivar su venta y disminuir el valor de 

capital de trabajo de estos negocios. 

 

8

 

. 

 

Estos incentivos nacen con el afán de que la comercialización de los productos y 

servicios de la industria gráfica en Ecuador, que contribuyen en actividades 

educativas y de formación, sea promovida beneficiando no solamente al 

consumidor final de estos artículos sino a las empresas que los generan. 

 

 

 

                                                 
7 Ley de Régimen Tributario Interno, Artículo 55, Numeral 7. 
8 Ley de Régimen Tributario Interno, Artículo 56, Numeral 8. 
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1.4.2 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención 
 

Junto con la creación del Servicio de Rentas Internas SRI se generaron cambios en 

la normativa legal, uno muy importante es la expedición del Reglamento de 

Comprobantes de Venta y Retención que generó un impacto importante en la 

demanda de bienes y servicios gráficos. 

 

Este reglamento contempla que para lograr los objetivos del nuevo ordenamiento 

fiscal y para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del 

sujeto pasivo, es necesario normar la expedición, características, utilización y 

demás manejo de comprobantes de venta autorizados. 

 

Este marco legal afecta al Sector Gráfico al establecer que la emisión de los 

documentos autorizados deberá efectuarse por establecimientos gráficos o 

imprentas debidamente acreditadas y calificadas por el Servicio de Rentas Internas 

para este fin. 

 

Siendo la impresión de comprobantes autorizados un importante segmento de venta 

para A&N Print y para todos los negocios gráficos del país, es necesario resaltar la 

normativa a la cual está sometida esta organización para saber con claridad el marco 

legal que la afecta. 

 

En el Capítulo VII del Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención se 

determina que el Servicio de Rentas Internas otorgará la autorización a 

establecimientos gráficos para que impriman comprobantes de venta y retención 

autorizados siempre que cumplan con los siguientes requisitos: 
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• “Tener como actividad económica la impresión de documentos. Dicha 

información deberá estar consignada en el registro único de contribuyentes; 

 

• Ser propietario o arrendatario exclusivo de la maquinaria que utilice para los 

trabajos de impresión, mediante sistema offset, tipográfico u otros que el 

Servicio de Rentas Internas autorice expresamente. La maquinaria deberá 

mantenerse en los establecimientos declarados por el solicitante. 

 

• No tener obligaciones tributarias pendientes y firmes; 

 

• Disponer de línea telefónica, fax y correo electrónico. Esta información 

deberá estar declarada en el registro único de contribuyentes; y, 

 

• Tener acceso a sistemas de cómputo e internet como propietario o 

arrendatario del servicio o a sistemas que pertenezcan a gremios o 

cooperativas.”9

 

 

• El otorgamiento de la autorización para la impresión de comprobantes de 

venta  y retención implica el cumplimiento por parte del establecimiento 

gráfico de obligaciones específicas ante el SRI. La inobservancia en sus 

operaciones de las disposiciones conllevará a la revocatoria de la 

autorización. 

 

• Entre las obligaciones que deben cumplir los establecimientos gráficos se 

encuentran las siguientes: 

 

                                                 
9 Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, Capítulo 7, Artículo 44 
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• Tramitar la solicitud de autorización para impresión de comprobantes de 

venta y retención requeridos por los contribuyentes y consignar en dichos 

documentos todos los datos que constan en la autorización. 

 

• Verificar los datos y la identidad del contribuyente que solicita la impresión 

de comprobantes. En el caso de personas naturales el trámite es personal, en 

caso de personas jurídicas el trámite lo debe realizar el representante legal o 

una persona autorizada por escrito. 

 

• Imprimir y conservar en un archivo cronológico todas las autorizaciones de 

impresión tramitadas, estos documentos deberán contar con la firma del 

dueño o representante legal del establecimiento gráfico y con la firma del 

contribuyente solicitante de los documentos. 

 

• Imprimir todos los comprobantes de venta y retención con los requisitos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. 

 

• Declarar en los plazos y términos solicitados por el Servicio de Rentas 

Internas la información sobre los trabajos realizados. 

 

• Expedir factura por la impresión y venta de comprobantes de venta y 

retención. 

 

• Informar al Servicio de Rentas Internas sobre cualquier cambio o 

modificación en los sistemas de cómputo o las instalaciones. 

 

• Informar al Servicio de Rentas Internas sobre el hurto, robo, extravío o 

destrucción de documentos impresos que no se entregaron al cliente. 
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• Cumplir sus obligaciones tributarias. 

 

• Cumplir permanentemente los requisitos por los cuales se les otorgó la  

autorización. 

 

Además del cumplimiento de las obligaciones anteriormente detalladas, los 

establecimientos gráficos deberán tomar en cuenta las siguientes prohibiciones: 

 

• Imprimir comprobantes de venta y retención que no estén debidamente 

autorizados. 

 

• Reponer documentos robados, extraviados o deteriorados. 

 

• Ceder a terceros o subcontratar de cualquier manera los servicios de 

impresión que le fueron encomendados. 

 

• Imprimir comprobantes de venta y retención que hayan sido declarados 

como no impresos, sin contar con la autorización de impresión debidamente 

tramitada. 

 

 

 

 



13 
 

1.5 Características del Mercado 

1.5.1 Oferta de Productos y Servicios Gráficos 
 

La oferta está compuesta por el conjunto de empresas pequeñas, medianas y 

grandes que producen bienes y servicios gráficos al mercado. 

 

En Ecuador existen un total de 365 empresas formales afiliadas a gremios del sector 

gráfico que están concentradas en las dos principales provincias del país, en donde 

funciona el 67% del mercado de bienes y servicios gráficos a nivel nacional. 

 

Es importante recalcar que además de las principales asociaciones existen otros 

gremios locales que agrupan a empresas más pequeñas y microempresarios 

artesanales de quienes no se tiene una estadística sobre la cantidad que concentran y 

el porcentaje del mercado que representan. 

 

1.5.1.1 Análisis de Empresas y Organizaciones que Componen la Oferta 

De acuerdo al estudio de la industria gráfica realizado por el Mincomex – 

Proexport Colombia, en la página 8, establece que existe una determinada 

cantidad de empresas agrupadas en  los principales gremios gráficos del país 

como se describe a continuación. 

 

Cámara Ecuatoriana del Libro de Pichincha 

Constituida por 133 empresas de las cuales 31.57% son libreros, 31.57% son 

distribuidores, 21.95% son editores, 8.27% son revisteros y 8.27% son 

placistas. 
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Asociación de Industriales Gráficos 

Con 123 compañías asociadas, el 10.56% corresponde a proveedores de 

insumos, el 10.56% a editores y el 78.88% son imprentas. 

 

Cámara Ecuatoriana del Libro Guayas 

Tiene 126 empresas asociadas de las cuales el 72.22% son distribuidores, el 

19.84% corresponde a libreros y el 7.14% son editores. 

 

Sociedad de Industriales Gráficos del Ecuador 

Agrupa a 109 socios de los cuales el 85.32% son imprentas, el 7.33% son 

distribuidores y el 7.35% son proveedores de insumos. 

 

1.5.1.2 El Proceso Productivo en la Industria Gráfica 

La cadena productiva que de manera general, se aplica en los negocios y 

empresas de la industria gráfica para la manufactura de productos. Está 

determinada por una serie progresiva de actividades que se integran para paso a 

paso y, a través del empleo de recursos, entregan etapa por etapa un bien para 

alcanzar el objetivo final de satisfacer el requerimiento de la demanda. Las 

actividades estándar del proceso productivo se detallan a continuación. 

 

Diseño 

Se inicia con el proceso creativo en donde se genera la idea, el diseño o el 

formato gráfico que se concibe para la producción del libro, artículo 

publicitario o el documento corporativo que se imprimirá posteriormente. Para 

la generación del diseño existe gran variedad de programas computarizados y 
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equipos con diversas herramientas y alta tecnología tanto en software como en 

hardware que permite plasmar digitalmente los esquemas de diseño que pueden 

contener tanto texto como gráficos de acuerdo a las necesidades del cliente. 

 

Revisión y Edición 

En el caso de libros, una vez concluida la escritura y el diseño, es revisado por 

un profesional con criterio literario que determina las recomendaciones de 

edición necesarias a aplicarse, en el caso de otros productos gráficos se 

someten a la aprobación de los usuarios para garantizar que el diseño está 

acorde al uso final y la calidad del producto que se va a generar. En esta fase es 

importante la coordinación con el cliente a través de pruebas de impresión que 

permitan la revisión previa para determinar si el diseño está acorde con los 

requerimientos y objetivos del usuario. 

 

Pre-prensa 

Posteriormente se inicia el proceso de pre-prensa que implica la organización 

del texto y las imágenes a imprimir en placas. La organización es importante 

de acuerdo a la cantidad de ejemplares a imprimir, el tamaño del papel de 

acuerdo al formato requerido (A3, A4, A6) y el tamaño máximo de impresión 

de la máquina offset en donde se llevará a cabo. 

 

Una vez definidos todos estos aspectos se procede con la elaboración de 

negativos o quemado de placas de impresión luego del cual se inicia la 

impresión del material. Los negativos pueden generarse en placas de 

polietileno que contienen las letras y los diferentes rasgos del diseño impresos 

en alto relieve, si el tiraje o volumen de ejemplares a imprimir no es demasiado 

alto. Para impresiones de mayor volumen es recomendable la elaboración de 
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placas metálicas que son de mayor durabilidad y presentan una imagen más 

nítida del diseño, cuando debido a la gran cantidad de ejemplares a imprimir se 

requiere un uso prolongado de la placa. 

 

Impresión  

Luego de la generación de placas y de la preparación la maquinaria, los 

materiales y los insumos para el proceso productivo; se inicia el proceso de 

impresión sea de manera artesanal o mediante maquinaria especializada. 

Dependiendo de la cantidad de colores y de la tecnología de la maquinaria el 

proceso podrá llevarse a cabo mediante varias etapas imprimiendo por vez cada 

color. Cuanto más moderna sea la maquinaria el proceso será más rápido y los 

colores podrán imprimirse de manera simultánea ahorrando tiempo en el 

proceso productivo. 

 

Terminados Gráficos 

Luego de concluido el proceso de impresión se obtienen las planchas de papel 

con las imágenes y textos, estas planchas deben cortarse, ordenarse y 

embalarse para su entrega al cliente final. Dependiendo del tipo de producto se 

requerirá la aplicación de diferentes tipos de terminados gráficos como 

empastados, encuadernación, plastificado, numeración, encolado al calor y 

demás servicios de acuerdo a las necesidades y presupuesto del cliente para el 

uso final del bien impreso. 

 

1.5.1.3 Características de la Producción Gráfica en Ecuador 

No existen muchos estudios o estadísticas sobre el volumen de producción de 

bienes y servicios gráficos a excepción de los libros. De acuerdo a cifras de la 

Cámara del Libro de Pichincha para el año 2000, la producción de libros era de 
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alrededor de 50 millones de dólares, cifra que es considerada poco significativa 

en comparación de la producción generada por los sectores gráfico y editorial 

de otros países a nivel de Latinoamérica. Actualmente la industria ha mostrado 

signos de expansión y crecimiento constante, tanto por la gran cantidad de 

mentes creativas que están produciendo obras literarias y académicas como por 

el incremento en la demanda de otros servicios y bienes gráficos. 

 

Mayoritariamente la producción se consume en el mercado interno, un 

porcentaje muy reducido se destina para la exportación. Las ciudades en donde 

se concentra la producción son Quito y Guayaquil, en donde tienen sede las 

principales y más grandes empresas gráficas del país. 

 

Producción de Libros 

Entre las más importantes editoriales y productoras de libros que hay se 

destacan: Abya Ayala, Corporación de Estudios y Publicaciones, Editora 

Nacional, Don Bosco, Editorial El Conejo, entre otras. Estas compañías se 

encargan de producir principalmente libros educativos para nivel primario y 

secundario, también en menor proporción elaboran libros para estudiantes 

universitarios y profesionales que tienen un afán de investigación y 

enriquecimiento académico. 

El menor porcentaje de producción es aquel relacionado con títulos de 

naturaleza literaria y cultural ya que en el país no existe preferencia por este 

tipo de títulos ni por la lectura en forma general, aunque en los últimos años la 

tendencia se inclina hacia el incremento de consumo de libros. 
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Producción de Otros Bienes y Servicios 

Considerando la producción de bienes gráficos en el Ecuador, el principal 

organismo es el Instituto Geográfico Militar que produce papeles fiduciarios, 

especies y demás documentos utilizados en la administración pública, entre los 

principales documentos se encuentran: 

• Licencias de conducir 

• Pasaportes 

• Cédulas de identidad 

• Matrículas de vehículos 

 

Estos documentos son identificaciones para uso generalizado de la población, 

por tanto la producción se efectúa a gran escala y deben contar con seguridades 

especiales “Un documento de alta seguridad se obtiene a través de un diseño 

consciente orientado a la seguridad y la combinación de materiales y 

características que hagan tan difícil o costosa su alteración o producción, que 

disuade a quien pudiera intentarlo.”10

La necesidad de evitar la falsificación de especies promueve en el IGM la 

innovación en tecnologías especiales. En la web informativa de este organismo 

se encuentra una descripción de una de ellas “La impresión con efecto arco iris 

se hace con tintas especiales que se emplean como fondos “antifotográficos”, 

que previenen la separación de colores necesaria en cualquier proceso de 

reproducción ilegal. 

 Todo esto con el fin de evitar 

falsificaciones ya que son artículos de uso personal para la identificación de las 

personas. 

 

                                                 
10 Extraído de la página web oficial del Instituto Geográfico Militar IGM  Año 2010, link: 
http://www.igm.gov.ec/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=48 

http://www.igm.gov.ec/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=48�
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Un intento de separación de colores produce un resultado que no tiene la suave 

irisación de un color a otro del original, demostrando su ilegitimidad. Se aplica 

como fondo a un área determinada del documento. Se utiliza en la impresión 

de valores, billetes y documentos de alta denominación.”11

• Banners, roll ups y gigantografías con fines publicitarios 

 

 

Es importante resaltar además que esta institución cuenta con maquinaria y 

tecnología de punta para la producción masiva de documentos como en el caso 

de las papeletas de votación para las elecciones generales de dignidades 

gubernamentales, que no solo permite un gran volumen de ejemplares en corto 

tiempo sino también permite que la imagen y los colores sean de alta calidad. 

 

En cuanto a la producción de papelería y material gráfico publicitario para el 

sector privado existen varias compañías de gran trayectoria y con maquinaria e 

insumos de gran variedad para generar productos como: 

 

• Papelería publicitaria e informativa para las empresas como 

volantes, brochures, dípticos,  trípticos catálogos, folletos, etc. 

• Papelería administrativa con formatos de acuerdo a las necesidades 

prácticas y diseño organizacional de las empresas. 

• Empaques, estuches, etiquetas y envolturas para productos. 

• Comprobantes de venta autorizados para el intercambio comercial y 

transacciones de todas las compañías. 

 

                                                 
11 Ibídem. 
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Este tipo de empresas combinan una serie de productos y servicios que se 

ajustan a las necesidades particulares y específicas del cliente, la mayoría de 

empresas prestan desde el servicio de diseño hasta acabados gráficos. 

 

Las principales imprentas del país son: 

• Centro Gráfico 

• Poligráfica 

• Offsetec 

• Imprenta Mariscal 

• Grafandina 

 

1.5.1.4 Maquinarias e Insumos Utilizados 

La principal materia prima para la producción gráfica nacional es el papel. En 

el caso de libros, se utiliza en el 80% de producción nacional el papel bond de 

75 gr. Por otra parte para material publicitario se utilizan diversidad de papel 

de todo gramaje, hasta  el uso de cartulinas de acuerdo al diseño, preferencias y 

presupuesto del cliente. 

 

Existen oferta de papeles de todo precio que van desde cartulina bristol 

considerado de los materiales más accesibles, hasta papeles de mayor gramaje 

con colores especiales y texturas como cartulinas importadas, por ejemplo las 

de marca Kimberly Papeles Finos12

                                                 
12 

 que son elaboradas con pulpa de árbol y 

fibras de algodón lo que junto con tinturas especiales resultan en materiales de 

http://www.artegrafia.com/productos_kimberly.html 
 

http://www.artegrafia.com/productos_kimberly.html�
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colores y texturas más sofisticados y más costosos. En conclusión se puede 

decir que en Ecuador las industrias gráficas tienen acceso a una amplia 

variedad de materias primas. 

 

En Ecuador las industrias productoras de papel no tienen capacidad de 

abastecer la demanda interna, por tanto se suple las necesidades importando 

mayoritariamente el papel de países como Colombia y Brasil que cuentan con 

industrias de mayor experiencia y mayor tecnología para la producción. 

 

Los demás insumos como tintas, químicos de imprenta y maquinarias se 

adquieren a países como Estados Unidos y Alemania que tienen amplia 

experiencia productiva en estos campos. En Ecuador no existen empresas que 

generen este tipo de bienes dependiendo en un 100% de las importaciones de 

productos químicos y tintas, y tomando en cuenta los costos adicionales por 

seguros, transporte y nacionalización, se puede establecer que en general el 

empresario ecuatoriano debe efectuar inversiones altas para ingresar al 

mercado. 

 

En cuanto a los bienes de capital para la industria gráfica, Ecuador es un país 

netamente importador pues en el país no se producen maquinarias para la 

producción gráfica. Los empresarios gráficos del país efectúan la adquisición 

de estos bienes a distribuidores dedicados a la importación de maquinarias de 

diversidad de marcas y tipos. También es posible encontrar representantes 

directos, un ejemplo es HEIDELBERG DEL ECUADOR S.A.13

                                                 
13 Información sobre productos y servicios gráficos extraída del sitio web de Heidelberg en Ecuador 

 que es el 

representante en Ecuador de una prestigiosa marca de maquinaria, partes y 

repuestos de imprenta y también se dedican a la distribución de insumos y 

http://www.heidelberg.com.ec/index.php 

http://www.heidelberg.com.ec/index.php�
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tintas para la producción gráfica, con artículos de reconocimiento a nivel 

mundial. 

 

1.5.2 Demanda de Productos y Servicios Gráficos 
 

1.5.2.1 Aspectos Determinantes de la Demanda 

Es importante destacar que dentro de la demanda de productos y servicios 

editoriales y gráficos en Ecuador, existen aspectos que potencian o influencian 

de manera significativa la adquisición por parte del cliente. De manera general, 

en el mercado ecuatoriano la demanda está determinada por tres aspectos 

principales: 

 

Necesidad de información 

Los libros, como fuente bibliográfica de información, son un bien demandado 

en gran cantidad por quienes están realizando estudios formales o informales 

tales como estudiantes primarios, secundarios o universitarios y profesionales 

que tienen afán de investigación y de expansión de sus horizontes de 

conocimiento. 

 

Preferencias 

Existen en el mercado diversidad de servicios gráficos y bienes que son 

consumidos por distintos tipos de clientes, como adultos con gusto por la 

lectura que buscan una temática determinada, empresas que requieren 

productos de papelería administrativa o publicitaria, familias que requieren 

enriquecer sus conocimientos y habilidades en artes como la música, la 

gastronomía, manualidades y adquieren textos para este fin, etc. 
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Precio 

A la hora de adquirir libros, el precio es un factor  que tiene gran influencia en 

la decisión de compra de un consumidor de bienes y servicios gráficos y 

editoriales, existe gran diversidad de precios en lo referente a libros 

dependiendo de su origen, si son producidos en el país el costo irá desde los 

$5.00 hasta los $20.00 pero si hablamos de libros importados el costo podría 

llegar a los $100.00 y aunque este es un precio alto en comparación a la 

disponibilidad de libros nacionales, los textos extranjeros traen consigo 

material didáctico de apoyo como discos con material multimedia (videos, 

música). 

 

Tomando en cuenta los factores anteriores que determinan la demanda de 

productos y servicios gráficos, se puede distinguir varios segmentos de clientes 

que principalmente consumen bienes y servicios producidos por la industria. 

 

Los estudiantes, sean estudiantes escolares, de educación media o superior son 

un segmento que consume gran cantidad de libros y textos por las necesidades 

de investigar y aprender. Dependiendo del nivel socio-económico, se 

manifiestan las preferencias por libros nacionales o importados, en 

instituciones educativas de un estrato medio y alto en donde se privilegia el 

aprendizaje de idiomas extranjeros el consumo de libros importados es alto y 

los precios que se pagan generalmente por este tipo de textos fluctúan entre los 

$25.00 y $60.00. 

 

Aficionados a la lectura está conformado por las personas que tienen un nivel 

de educación medio y alto y que disfrutan de la cultura y buscan textos con 

diversidad de títulos y temas. De acuerdo con el estudio realizado por el 

MINCOMEX-PROEXPORT COLOMBIA “Geográficamente se puede 
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establecer que los mercados se concentran en las ciudades de Quito y 

Guayaquil las cuales cuentan con una mayor densidad poblacional, mayor nivel 

de cultura, mayor empleo e ingresos y con mejor infraestructura y 

posibilidades tanto de distribución como de comercialización.”14

 

 

 

Agencias de Publicidad, que engloba las empresas dedicadas a brindar 

asesoría publicitaria son consumidores constantes de productos gráficos entre 

los que se destacan: banners y gigantografías publicitarias, material 

informativo como trípticos, dípticos, volantes y broshures, todo tipo de rótulos 

y letreros impresos digitalmente, calendarios, material publicitario con 

grabados de serigrafía, entre otros. Estas compañías no sólo son consumidoras 

de este tipo de material sino que potencian el consumo de estos productos 

brindando servicios de diseño gráfico de acuerdo a las necesidades de empresas 

que desean darse a conocer y que emplean este tipo de estrategias de mercadeo. 

 

Empresas y negocios, que debido a la vigencia y el cumplimiento obligatorio 

de la Ley de Régimen Tributario Interno y al Reglamento de Comprobantes de 

Venta y Retención, en referencia a la disposición de que todas las empresas y 

negocios emitan comprobantes autorizados como respaldo de sus actividades, 

es por esta razón que las compañías consumen servicios y bienes de la industria 

gráfica en forma constante, demandando libretines de facturas, notas de venta, 

comprobantes de retención, entre otros con diseños personalizados y de 

acuerdo a sus requerimientos. Por otra parte para su manejo interno y con el fin 

de afirmar la estandarización de documentos y procesos en la organización las 

empresas solicitan a las imprentas elaborar documentos con formatos estándar 

y diseños afines a sus procesos. 

                                                 
14 Estudio PERFIL SECTORIAL: SECTOR SERVICIOS ARTES GRÁFICAS, EDICIÓN E IMPRESIÓN, 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA, PROEXPORT COLOMBIA, Febrero-2002, Página 
42. 
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1.5.2.2 Comercialización con el Exterior 

La Balanza Comercial de productos gráficos en Ecuador es negativa, esto 

implica que los valores importados superan a los exportados. 

 

Importaciones 

En general se importan textos de interés general y educativo, entre los textos de 

interés general están los de literatura, gastronomía, idiomas, entre otros. Las 

cifras de libros de interés general muestran que el 85% se importa y sólo el 

15% se produce en Ecuador, por otra parte en el segmento de libros educativos 

o académicos el 40% se importa y el 60% se produce aquí en el país. 

 

En el siguiente listado se encuentran las casas editoriales que son las 

principales proveedoras internacionales de libros según el estudio del 

MINCOMEX sobre la Industria Gráfica Ecuatoriana: 

 

• De Colombia: Hispanoamérica, Norma, Planeta y Oveja Negra. 

• De México: Harla, Limusa, Trillas, Fondo de Cultura 

• De Reino Unido: Thompson & Learning. 

• De España: Santillana, Anaya, Mc Graw Hill. 
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Exportaciones 

Las exportaciones de productos gráficos desde Ecuador hacia el exterior son 

muy escasas, como se ha establecido anteriormente, existen muy pocas 

editoriales e imprentas que tienen la capacidad productiva y tecnológica para 

vender bienes a nivel internacional. 

 

El Banco Central del Ecuador es la única organización que mantiene 

estadísticas relacionadas con las exportaciones, según reportes publicados en 

su página web, las exportaciones de manufacturas de papel y cartón 

pertenecientes a las exportaciones no tradicionales en el año 2009 llegaron a 

$39´118,000.00, y en lo que va del 2010 llegan a $5´915,690.0015

• Libros 

, que 

porcentualmente representan apenas el 0,01% del total de exportaciones no 

tradicionales. 

 

De acuerdo al Estudio sobre la Industria Gráfica en el  Ecuador realizado por el 

MINCOMEX, los principales productos que históricamente se han exportado 

son: 

• Folletos 

• Diccionarios 

• Enciclopedias 

• Diarios 

• Publicaciones 

                                                 
15 Extraído del Boletín de Exportaciones no tradicionales de la página 
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/servlet/fin.bce.comercio.seguridad.ConexionCex?pagDestino=/seguridad/fram
eInfEstMensual.jsp 
 

http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/servlet/fin.bce.comercio.seguridad.ConexionCex?pagDestino=/seguridad/frameInfEstMensual.jsp�
http://www.portal.bce.fin.ec/vto_bueno/servlet/fin.bce.comercio.seguridad.ConexionCex?pagDestino=/seguridad/frameInfEstMensual.jsp�
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• Otros impresos como catálogos, hojas impresas sueltas, etc. 

 

En este estudio también se señala que los destinos tradicionales de nuestras 

exportaciones de productos gráficos son países como Colombia, Perú, Estados 

Unidos, Bolivia, Reino Unido, Alemania, Holanda y Japón. 

 

En la gama de productos impresos exportados se pueden distinguir dos 

subconjuntos: los editoriales como libros, folletos y material bibliográfico y los 

publicitarios o comerciales como catálogos, empaques y etiquetas, éstos 

últimos presentan mejor posicionamiento ya que son utilizados por clientes 

externos para sus actividades empresariales, por tanto son menos susceptibles a 

sufrir decrementos en las crisis económicas: “(…) las exportaciones sufrieron 

un contundente descenso en los años 1999 y 2000, el cual se refleja en las 

principales partidas, en especial en la correspondiente a diccionarios y 

enciclopedias y los demás libros, folletos e impresos similares. Es de aclarar 

que la última incluye una elevada proporción de libros. 

 

Llama la atención que los impresos publicitarios y catálogos comerciales 

aunque en escaso volumen, no solo no disminuyeron sino que por el contrario 

crecieron sus exportaciones, lo que indica que se trata de un subsector fuerte, 

menos afectado por la crisis y bien posicionado en el exterior.”16

En lo referente a exportaciones, se puede concluir con base en las cifras sobre 

la mínima representatividad que tiene el valor de las exportaciones y la escaza 

información puntual sobre cada tipo de producto, que las exportaciones son un 

 

 

                                                 
16 Estudio PERFIL SECTORIAL: SECTOR SERVICIOS ARTES GRÁFICAS, EDICIÓN E IMPRESIÓN, 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA, PROEXPORT COLOMBIA, Febrero-2002, Página 
18. 
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campo poco explotado aún en la economía nacional con un potencial de 

crecimiento prometedor si existiera inversión adecuada. 

 

1.5.2.3 Canales de Distribución 

Sector Editorial 

El sector editorial comprende el segmento de mercado que demanda de libros. 

En la distribución de este tipo de producto existen los siguientes canales: 

 

Importadores Directos.- Este tipo de empresarios se encargan de importar 

directamente de las casas editoriales textos que en su mayoría son 

especializados, no se concentran tanto en la venta de textos didácticos y 

educativos ya que esta demanda se satisface mediante la producción local. Los 

importadores directos suelen surtir a las grandes librerías del país o también en 

muchos casos mantienen tiendas de venta directa al consumidor final, al ser 

textos especializados, muchos tienen un precio elevado y se solicitan bajo 

pedido especial. 

 

Representantes de Casas Editoriales.- Estos negocios se encargan de surtir a 

las librerías y a las distribuidoras con textos que importan o que producen a 

nivel local, en ocasiones también tienen tiendas directas por medio de las 

cuales llegan al consumidor final. 

 

Distribuidores Exclusivos 

Son aquellos que tienen los derechos exclusivos sobre la venta de ciertos textos 

de producción local o importados, por medio de este canal se venden textos sea 

para librerías o para consumidores finales. 
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Sector Gráfico 

Los demás bienes y servicios correspondientes al sector gráfico, constituidos 

por el resto de papelería impresa con diferentes fines, se comercializan por 

medio de los siguientes canales: 

 

Proveedores de Insumos.- Son el conjunto de empresas u organizaciones 

dedicadas a la importación de insumos y su distribución, abastecen 

aproximadamente al 60% del mercado local, el otro 40% de imprentas efectúan 

de forma directa la importación de insumos entre los cuales están: 

• Papel: Brasil, Colombia, Estados Unidos y Argentina. 

• Maquinaria: Los países proveedores de maquinaria para la industria 

gráfica son principalmente Estados Unidos y Alemania. 

• Tintas: Importadas de países como Colombia, Estados Unidos y 

Alemania. 

 

Imprentas.- Las imprentas comercializan sus productos en forma directa a los 

clientes, los bienes y servicios que se venden en ocasiones se complementan 

con otros servicios publicitarios y de diseño que permiten plasmar de mejor 

manera las ideas de los clientes, los siguientes son los principales 

consumidores finales de los bienes y servicios de imprenta: 

 

• Editoriales, que constantemente solicitan la impresión de los 

ejemplares que van a publicar y por tanto proporcionan ingresos 

fijos y estables a este tipo de negocios. 

• Empresas y personas, los bienes y servicios que consumen este tipo 

de clientes se destinan a la promoción de actividades comerciales 
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con volantes, brochures, pancartas, folletos, catálogos, etiquetas y 

empaques para los productos que desean vender. 

 

1.6 Impacto en la Economía Nacional 

1.6.1 La Industria Gráfica y su Participación en la Producción Nacional 
 

La Industria Gráfica es uno de los tantos sectores productivos que contribuyen con 

el desempeño económico de la nación. Para el análisis de cuál es la participación 

del Sector Gráfico en la economía nacional, se han tomado las estadísticas sobre 

economía y producción investigadas y procesadas por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC. 

 

El INEC ha estructurado el Índice de Volumen Industrial IVI, que es un sistema de 

indicadores que mide las variaciones y determina la tendencia en la producción de 

bienes de diferentes sectores productivos agrupados de acuerdo a la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme CIIU3, proporcionando información para el 

análisis de la economía nacional y la toma de decisiones de cualquier entidad 

pública o privada. 

 

Sobre la metodología para el cálculo del IVI se establece que “El IVI se calcula con 

la información de los valores monetarios mensuales de las ventas y la variación de 

inventarios de los productos terminados fabricados por los establecimientos que en 

el país están dedicados a las actividades de Manufactura. Esta información es 

recogida por un equipo especializado de investigadores, mediante entrevista directa 

con el informante.”17

                                                 
17 Extraído del documento IVI-CIIU METODOLOGÍA, Página 2 publicado en la página web 

 

 

http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ivi?doAsUserId=W9NEZWtSVLU%25253D 

http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ivi?doAsUserId=W9NEZWtSVLU%25253D�
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De acuerdo con esto, el INEC efectúa periódicamente investigación de una muestra 

de los establecimientos productivos y solicita los valores monetarios de las ventas 

de la producción total en un período determinado de tiempo, adicionalmente solicita 

los valores monetarios de las variaciones de las existencias de productos terminados 

y determina el valor de la producción aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector gráfico del Ecuador está ubicado en de la sección D22 ACTIVIDADES 

DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES 

(Ver Gráfico 6: ÍNDICES MENSUALES DE VOLUMEN FÍSICO DE LA 

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL) en donde se muestra el indicador promedio para el 

período Noviembre 2009 a Noviembre 2010 que para esta sección es de 129.22. 

Este valor  indica lo siguiente: 

 

GRÁFICO 3: FÓRMULA PARA CÁLCULO DE VARIACIONES DEL 

ÍNDICE DE VOLUMEN INDUSTRIAL 

Producción = Ventas + Δ de inventario 

En donde Δ equivale a “variación”.  

De lo cual se establece la siguiente relación: 

Si la Δ de inventario < 0 (disminución de inventario), entonces, Ventas > 

Producción 

Si la Δ de inventario = 0, entonces, Ventas = Producción y 

Si la Δ de inventario > 0 (aumento de inventario), entonces, Ventas < 

Producción 

Fuente: IVI-CIIU METODOLOGÍA, Página 10 publicado en la página web 

http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ivi?doAsUserId=W9NEZWtSVLU%25253D 

 Elaborado por: Ángela Trujillo. 

http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ivi?doAsUserId=W9NEZWtSVLU%25253D�
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El valor base tomado para el cálculo, es el arrojado por el IVI de Julio – Diciembre 

de 2003 (Año base = 100), se puede determinar que a lo largo de los últimos 7 años 

la evolución del sector ha sido favorable presentando en el indicador un crecimiento 

histórico promedio de 29.22 puntos. Este valor es el resultado de restar el actual 

promedio del indicador menos el período base de medición: 129.22 – 100.00 = 

29.22. 

 

Siendo el indicador promedio total de los sectores manufactureros del 147.29% se 

observa que el crecimiento de este sector está por debajo del promedio del total de 

sectores del país, pero su evolución presenta un avance importante estando por 

encima de sectores como: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4: RESULTADOS DE CRECIMIENTO PROMEDIO DE OTROS 

SECTORES CUYO VALOR ES MENOR AL DEL SECTOR GRÁFICO 

Elaboración de Productos de Tabaco Indicador Promedio de 76.16 

Fabricación de Metales Comunes Indicador Promedio de 108.48 

Fabricación de Productos de Coque, Indicador Promedio de 90.69 

Productos de la Refinación del Petróleo y 

Combustible Nuclear 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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GRÁFICO 5: ÍNDICES MENSUALES DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

(IVI-CIIU3), BASE: IVI JULIO-DICIEMBRE 2003 

SECCIONES, 
DIVISIONES 
Y GRUPOS 

CIIU3 

ACTIVIDADES  ECONÓMICA 
AÑO 2009 AÑO 2010 Variación 

Oct - Nov 
2010 

Promedio 
Total 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP* OCT* NOV* 

D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 138.58  150.04  130.12  128.74  143.78  141.47  142.61  145.59  152.07  153.35  155.66  164.58  159.43  -5.15 146.62  

D15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS Y DE BEBIDAS 140.96  153.89  128.59  124.14  135.51  133.90  144.73  137.22  146.60  148.60  149.19  159.24  152.78  -6.46 142.72  

D16 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE 
TABACO 96.15  66.94  75.28  68.58  88.93  81.78  78.74  77.03  83.76  54.06  67.79  79.50  71.57  -7.93 76.16  

D17 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES 110.18  107.66  95.78  104.79  143.66  125.51  121.49  134.62  131.64  133.18  128.86  142.28  139.75  -2.53 124.57  

D18 FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR; 
ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES 104.93  180.88  63.05  94.18  92.56  82.15  139.31  147.75  101.69  126.15  158.10  90.07  135.93  45.86  116.67  

D19 

CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; 
FABRICACIÓN DE MALETAS, BOLSOS DE 
MANO, ARTÍCULOS DE TALABARTERÍA Y 
GUARNICIONERÍA 

103.94  136.81  142.19  146.17  171.39  146.21  143.07  154.73  166.24  174.56  153.63  156.95  132.94  -24.01 148.37  

D20 

PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS DE MADERA Y DE 
CORCHO EXCEPTO MUEBLES; 
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y 
DE MATERIALES TRENZABLES 

111.06  115.75  114.75  112.84  123.42  113.66  117.26  112.61  117.37  115.49  117.74  115.73  111.66  -4.07 115.33  

D21 FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE 
PRODUCTOS DE PAPEL 152.33  164.36  161.17  157.26  159.45  167.62  150.09  165.26  171.90  156.63  148.71  169.13  158.50  -10.63 160.19  

D22 ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y 
DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES 138.21  127.81  126.25  113.07  146.62  119.51  134.12  134.14  119.25  121.86  134.63  135.22  129.13  -6.09 129.22  

 

Elaborado por: Angela Trujillo 

Fuente: INEC       
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GRÁFICO 5: ÍNDICES MENSUALES DE VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

(IVI-CIIU3), BASE: IVI JULIO-DICIEMBRE 2003 

SECCIONES, 
DIVISIONES 
Y GRUPOS 

CIIU3 ACTIVIDADES  ECONÓMICA 

AÑO 2009 AÑO 2010 Variación 
Oct - Nov 

2010 
Promedio 

Total NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP* OCT* NOV* 

D23 
FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE 
LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y 
COMBUSTIBLE NUCLEAR 

92.33  121.63  77.29  79.84  89.20  88.69  91.55  90.12  89.80  90.76  89.71  89.17  88.92  -0.25 90.69  

D24 FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS 137.74  140.65  124.12  131.91  148.19  145.52  145.62  137.85  152.40  149.35  148.25  142.88  159.43  16.55  143.38  

D25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE 
CAUCHO Y DE PLÁSTICO 98.27  160.58  152.44  147.33  189.66  167.58  153.60  158.42  138.97  117.20  136.13  177.88  163.18  -14.70 150.86  

D26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS 
MINERALES NO METÁLICOS 141.95  148.07  136.89  124.64  155.41  146.26  140.87  162.64  166.89  179.86  184.82  191.16  194.54  3.38  159.54  

D27 FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 97.22  97.93  108.21  99.54  113.59  109.44  105.42  114.20  112.62  106.76  108.70  117.04  119.58  2.54  108.48  

D28 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

112.35  114.96  126.68  126.17  132.88  132.58  109.37  130.28  136.11  132.52  131.39  135.43  115.64  -19.79 125.87  

D29 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
N. C. P. 161.56  192.36  177.14  174.64  205.62  229.19  206.32  180.96  184.06  185.45  188.90  188.65  185.24  -3.41 189.24  

D31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y 
APARATOS ELÉCTRICOS N. C. P. 114.10  102.65  115.41  94.29  96.02  99.40  98.79  105.66  99.32  129.77  125.05  116.13  101.36  -14.77 107.53  

D34 
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES, REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES 

378.99  325.75  283.79  368.75  355.21  380.69  351.38  425.05  467.69  486.78  524.56  568.95  519.11  -49.84 418.21  

D36 FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS  N. C. P. 131.79  160.39  143.53  113.25  145.65  152.01  142.82  133.06  153.99  141.25  150.74  157.10  148.54  -8.56 144.16  

                        PROMEDIO DE TODOS LOS 
SECTORES 

147.29 

Elaborado por: Angela Trujillo 

Fuente: INEC       
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Como conclusión la Industria Gráfica en el Ecuador es un sector pujante que 

presenta un crecimiento importante en de la economía nacional. Solamente es 

necesario que en el sector se implementen estrategias que mejoren la 

competitividad ante mercados externos, para garantizar un incremento en las 

ventas y alcanzar nuevas plazas extranjeras. 

 

Este objetivo se podrá lograr también con una correcta aplicación de las 

herramientas de costeo, que impulsen un adecuado manejo de precios y el 

desarrollo sostenido del sector. 

 

1.6.2 La Industria Gráfica y la Generación de Empleo 
 

Las actividades realizadas por las diferentes organizaciones económicas que conforman la 

industria gráfica del país son un motor generador de empleo a nivel nacional. 

 

Al igual que con el Indicador de Volumen de Producción, el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC ha establecido una metodología para la generación de 

estadísticas sobre el nivel de empleo en los diferentes sectores industriales y productivos 

del país. Esto evidenciará cómo a través del tiempo el Sector Gráfico ha proporcionado 

puestos de trabajo que emplean a ecuatorianos en diferentes áreas productivas. 

 

El indicador para medir el nivel de empleo es el Índice de Empleo, Remuneraciones y 

Horas Trabajadas IER, “Es un indicador estadístico que mide la evolución del empleo y 

las remuneraciones de la mano de obra utilizada en los establecimientos económicos que 

constan en la muestra y pertenecen a los sectores de: Minería, Industrias Manufactureras, 

Comercio Interno, Restaurantes, Hoteles y Servicios.”18

                                                 
18 IER6 NOTAS METODOLÓGICAS NOVIEMBRE 10, Página 3, documento tomado de la página web 

 

 

http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipi?doAsUserId=W9NEZWtSVLU%253D 

http://www.inec.gob.ec/web/guest/ecu_est/est_eco/ind_eco/ipi?doAsUserId=W9NEZWtSVLU%253D�
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Para su determinación, el INEC recopila información de los valores pagados a empleados 

y obreros en una muestra de establecimientos de los distintos sectores industriales por los 

siguientes rubros: sueldos, salarios, horas extras; se incluyen además pagos constantes a 

los trabajadores que se efectúan mensualmente como comisiones, componentes salariales, 

transporte, subsidios, etc. Se excluyen para el cálculo los pagos que se realizan 

trimestrales, semestral o anualmente como decimotercer sueldo, decimocuarto sueldo, 

utilidades repartidas, incentivos a la producción, etc. 

 

El indicador promedio correspondiente al período Noviembre 2009 – Noviembre 2010 

para las ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE REPRODUCCIÓN DE 

GRABACIONES  (correspondiente al Sector Gráfico) es de 151.17.  

 

De acuerdo con las estadísticas del INEC estos son los promedios del IER Índice de 

Empleo y Remuneraciones por Sector Productivo en el período comprendido entre 

Noviembre 2009 a Noviembre 2010: 
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GRÁFICO 7: ÍNDICE DE EMPLEO, REMUNERACIONES Y HORAS TRABAJADAS IER, INDICE DE PERSONAL OCUPADO (TRABAJADORES 

EN GENERAL), BASE ENERO - MARZO 2003 

SECCIONES, 
DIVISIONES 
Y GRUPOS 

CIIU3 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
2 0 0 9 2 0 1 0 Variación 

Oct - Nov 
2010 

Promedio 
Total NOV DIC* ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP* OCT* NOV* 

C11 

EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO Y DE GAS 
NATURAL; ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 
RELACIONADAS CON LA EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO Y DE GAS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES 
DE PROSPECCIÓN 

166.03  165.23  172.97  173.70  174.21  174.00  161.43  161.94  161.43  161.36  160.19  160.56  157.63  -2.93 165.44  

C13 EXTRACCIÓN DE MINERALES METALÍFEROS 113.56  112.53  112.73  119.79  124.36  128.93  126.64  145.12  148.86  155.29  165.47  179.17  186.02  6.85  139.88  

C14 EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS 107.61  107.61  104.76  104.47  103.90  107.61  105.04  105.04  105.90  103.04  105.04  104.47  103.90  -0.57 105.26  

D15 ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE 
BEBIDAS 134.38  133.56  130.94  129.45  132.37  136.85  134.08  138.11  140.53  140.24  139.91  135.21  134.75  -0.46 135.41  

D16 ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO 100.93  98.75  96.88  94.08  72.90  67.91  67.91  65.42  65.42  65.11  66.04  66.67  89.72  23.05  78.29  

D17 FABRICACION DE PRODUCTOS TEXTILES 103.40  102.98  102.62  103.95  104.73  104.33  105.91  106.35  106.60  106.63  106.94  107.22  107.62  0.40  105.33  

D18 FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR; ADOBO Y 
TEÑIDO DE PIELES 123.71  119.49  116.29  115.27  112.91  106.92  107.09  107.09  107.93  109.03  114.09  114.26  114.60  0.34  112.98  

D19 
CURTIDO Y ADOBO DE CUEROS; FABRICACIÓN DE 
MALETAS, BOLSOS DE MANO, ARTÍCULOS DE 
TALABARTERÍA Y GUARNICIONERÍA 

144.54  146.05  148.01  148.14  150.16  151.36  152.50  152.56  151.36  150.66  150.73  152.31  153.19  0.88  150.12  

D20 
PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE MADERA Y DE CORCHO EXCEPTO 
MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y 
DE MATERIALES TRENZABLES 

125.09  123.66  124.02  123.39  123.04  123.13  123.30  123.30  122.50  123.21  124.02  122.41  123.66  1.25  123.44  

 

Elaborado por: Angela Trujillo 

Fuente: INEC       
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GRÁFICO 7: ÍNDICE DE EMPLEO, REMUNERACIONES Y HORAS TRABAJADAS IER, INDICE DE PERSONAL OCUPADO (TRABAJADORES 

EN GENERAL), BASE ENERO - MARZO 2003 

SECCIONES, 
DIVISIONES 
Y GRUPOS 

CIIU3 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
2 0 0 9 2 0 1 0 Variación 

Oct - Nov 
2010 

Promedio 
Total NOV DIC* ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP* OCT* NOV* 

D21 FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE 
PAPEL 123.35  123.75  124.80  125.23  128.30  127.73  128.70  128.24  127.76  128.00  129.53  129.26  129.45  0.19  127.24  

D22 ACTIVIDADES DE EDICIÓN E IMPRESIÓN Y DE 
REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES 146.33  151.90  151.17  149.66  151.22  149.66  149.87  149.82  149.66  154.66  155.28  154.45  151.48  -2.97 151.17  

D23 
FABRICACIÓN DE COQUE, PRODUCTOS DE LA 
REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE 
NUCLEAR 

142.51  137.84  138.37  135.96  135.06  129.94  107.20  114.66  114.66  114.88  114.88  114.96  114.96  0.00  124.30  

D24 FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS 
QUÍMICOS 124.58  124.63  125.49  126.21  125.02  125.79  126.89  127.61  128.16  128.85  129.35  130.64  130.59  -0.05 127.22  

D25 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y DE 
PLÁSTICO 138.75  142.85  142.50  142.75  145.21  146.92  148.24  149.48  147.81  149.80  149.66  150.12  150.80  0.68  146.53  

D26 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES 
NO METÁLICOS 150.14  150.00  151.78  154.06  153.25  154.08  153.57  154.31  155.78  155.58  157.16  163.37  163.98  0.61  155.16  

D27 FABRICACIÓN DE METALES COMUNES 156.58  157.77  158.24  158.33  160.38  160.98  163.58  159.52  165.93  162.94  166.70  168.02  168.02  0.00  162.08  

D28 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE 
METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO 104.97  104.69  101.55  106.61  107.70  108.75  107.79  106.34  106.70  106.24  104.60  107.93  108.52  0.59  106.34  

D29 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N. C. P. 142.94  139.64  137.05  139.54  145.20  152.21  153.69  146.88  149.21  148.40  149.58  155.61  159.58  3.97  147.66  

D31 FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y APARATOS 
ELÉCTRICOS N. C. P. 132.74  133.12  130.63  131.97  129.67  132.54  133.70  132.16  137.72  138.87  137.92  136.76  141.94  5.18  134.60  

 

Elaborado por: Angela Trujillo 

Fuente: INEC       
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GRÁFICO 7: ÍNDICE DE EMPLEO, REMUNERACIONES Y HORAS TRABAJADAS IER, INDICE DE PERSONAL OCUPADO (TRABAJADORES 

EN GENERAL), BASE ENERO - MARZO 2003 

SECCIONES, 
DIVISIONES 
Y GRUPOS 

CIIU3 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
2 0 0 9 2 0 1 0 Variación 

Oct - Nov 
2010 

Promedio 
Total NOV DIC* ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP* OCT* NOV* 

D34 FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 
REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES 124.18  121.84  124.81  124.81  129.04  127.88  132.74  134.45  136.69  143.21  143.84  144.52  145.11  0.59  133.32  

D36 FABRICACIÓN DE MUEBLES; INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS N. C. P. 129.85  130.77  127.96  127.04  125.53  126.23  126.40  127.80  129.58  132.99  135.15  133.96  133.36  -0.60 129.74  

G50 
VENTA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS; 
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA 
AUTOMOTORES 

171.27  172.26  171.91  173.83  174.62  176.65  182.53  184.92  185.91  188.23  190.42  190.80  193.12  2.32  181.27  

G51 
COMERCIO AL POR MAYOR Y EN COMISIÓN, 
EXCEPTO EL COMERCIO DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS 

162.15  161.24  160.10  160.20  162.21  163.13  163.25  164.39  164.00  164.14  164.44  167.21  168.05  0.84  163.42  

G52 
COMERCIO AL POR MENOR, EXCEPTO EL 
COMERCIO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS; REPARACIÓN DE EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS 

265.25  269.64  252.66  242.67  247.20  252.74  254.88  250.68  252.18  258.73  261.93  269.34  283.66  14.32  258.58  

H55 HOTELES Y RESTAURANTES 143.70  143.25  143.12  140.14  142.71  143.18  143.11  143.68  144.89  146.12  145.34  148.43  146.14  -2.29 144.14  

J66 
FINANCIACIÓN DE PLANES DE SEGUROS Y DE 
PENSIONES, EXCEPTO LOS PLANES DE SEGURIDAD 
SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 

131.08  130.69  132.48  136.50  137.39  139.45  140.63  142.69  142.86  142.75  144.31  144.59  146.82  2.23  139.40  

J67 ACTIVIDADES AUXILIARES DE LA INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA 151.04  151.56  153.13  154.69  152.60  154.17  159.90  165.63  169.27  170.83  171.35  169.79  170.83  1.04  161.14  

K72 INFORMÁTICA Y ACTIVIDADES CONEXAS 127.40  126.58  125.75  124.11  124.11  128.22  124.11  124.11  121.64  124.11  128.22  129.86  127.40  -2.46 125.82  

 

Elaborado por: Angela Trujillo 

Fuente: INEC       
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GRÁFICO 7: ÍNDICE DE EMPLEO, REMUNERACIONES Y HORAS TRABAJADAS IER, INDICE DE PERSONAL OCUPADO (TRABAJADORES 

EN GENERAL), BASE ENERO - MARZO 2003 

SECCIONES, 
DIVISIONES 
Y GRUPOS 

CIIU3 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
2 0 0 9 2 0 1 0 Variación 

Oct - Nov 
2010 

Promedio 
Total NOV DIC* ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP* OCT* NOV* 

K74 OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 127.03  128.34  118.24  114.07  115.52  115.55  115.34  115.86  115.77  115.26  116.48  124.56  130.29  5.73  119.41  

N85 ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 163.19  163.41  163.05  165.27  167.50  168.88  168.37  171.04  173.19  173.67  174.94  175.45  178.45  3.00  169.72  

O92 ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES 
CULTURALES Y DEPORTIVAS 199.45  199.08  196.21  199.64  200.06  199.73  202.41  202.60  202.65  201.00  201.24  205.65  205.32  -0.33 201.16  

O93 OTRAS ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 107.40  107.62  109.87  111.88  113.00  114.13  114.35  115.70  115.02  117.71  116.14  117.26  116.14  -1.12 113.56  

Z11 

OTROS SERVICIOS A EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 
CRUDO Y DE GAS NATURAL; ACTIVIDADES DE TIPO 
SERVICIO RELACIONADAS CON LA EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO Y DE GAS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES 
DE PROSPECCIÓN 

120.31  121.35  127.00  123.35  127.08  128.30  129.69  140.10  143.40  150.17  152.60  145.75  146.09  0.34  135.01  

Z28 
OTROS SERVICIOS A FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

119.63  202.24  169.35  140.37  137.20  125.79  102.24  96.45  90.28  90.47  88.97  88.04  88.04  0.00  118.39  

Z29 OTROS SERVICIOS A FABRICACIÓN DE MAQUINARIA 
Y EQUIPO N.C.P. 147.11  156.48  158.67  162.73  170.07  163.82  167.88  165.70  176.94  172.88  178.50  189.12  196.77  7.65  169.74  

Z50 
OTROS SERVICIOS A VENTA, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS; VENTA AL POR MENOR DE 
COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES 

344.34  344.34  342.86  339.90  347.29  341.38  348.77  356.16  362.07  359.11  366.50  363.55  362.07  -1.48 352.18  

            
PROMEDIO DE TODOS LOS 

SECTORES 147.62  

Elaborado por: Angela Trujillo 

Fuente: INEC       
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Para el cálculo se ha tomado como base los valores recolectados en el período ENERO – 

MARZO 2003 (Año base = 100), de esta manera se interpreta que el sector gráfico 

manifiesta un incremento de 51.17 puntos en lo referente a generación de empleo en los 

últimos 7 años. Este valor está por encima del promedio de crecimiento progresivo de 

empleo de todos los sectores que está situado en el 147.62 (Ver GRÁFICO 9: ÍNDICES 

DE EMPLEO, REMUNERACIONES Y HORAS TRABAJADAS-IER). 

 

Se establece que el crecimiento del sector gráfico ha incidido en la generación de empleo, 

esto debido al  aumento en más del 50% en los valores que se paga por remuneraciones a 

los trabajadores lo cual puede deberse tanto a incremento en las plazas de trabajo como al 

incremento de remuneraciones. 

 

En la sociedad ecuatoriana esto constituye un aporte importante para el desarrollo 

económico y el mejoramiento de la calidad de vida de muchas familias quienes son 

directamente beneficiadas por empleos a los que se vinculan en del sector gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

CAPITULO II 

2 ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN A&N PRINT 

 

2.1 Antecedentes 

 

A&N PRINT es un negocio creado para satisfacer las necesidades actuales que tienen 

compañías y empresarios de obtener productos y servicios gráficos de calidad, su objeto 

social es la elaboración de productos y prestación de servicios gráficos de todo tipo: 

impresión, numerado, perforado de documentos, elaboración de comprobantes de venta 

autorizados, elaboración de papelería administrativa - empresarial, elaboración de papelería 

publicitaria y todo tipo de documentos comerciales que faciliten las actividades de los 

negocios actuales. 

 

A pesar de lo joven que es la compañía, se ha consolidado como un negocio que ofrece a 

sus clientes bienes pensados para garantizar su satisfacción, los cuales se elaboran luego de 

un proceso productivo en el que tiene activa participación el cliente a través de un servicio 

de diseño personalizado y enfocado en sus exigencias. Inició sus funciones el 28 de mayo 

de 1989, está ubicada en la ciudad de Quito en el sector Centro de la ciudad en la dirección 

Río de Janeiro OE6-57 y Panamá. 

 

La experiencia en la elaboración de papelería administrativa, comercial y publicitaria así 

como los servicios de asesoría gráfica ha contribuido para estrechar sus relaciones 

comerciales con los clientes, permitiéndole con el pasar de los años alcanzar una cartera 

atractiva que le genera ingresos y una rentabilidad creciente. 

 

La empresa cuenta actualmente con un equipo de colaboradores a quienes ha brindado la 

oportunidad de desarrollarse profesionalmente, el personal está altamente comprometido 

con la misión de A&N PRINT y con sus labores aportan a la cadena de valor del negocio, 

innovando y procurando de manera informal el buen aprovechamiento de recursos. Es por 
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esto que a través del sistema de costeo ABC se busca garantizar que todos los miembros de 

la empresa sean conscientes del valor que sus actividades representan para la compañía y de 

cómo el uso de los recursos permite el alcance de los objetivos en cuanto a calidad, 

eficiencia, economía y rentabilidad, constituyéndose como una herramienta fundamental 

para alcanzar objetivos de crecimiento a mediano y largo plazo. 

 

Debido a que el personal no tiene formación especializada en actividades de imprenta por la 

carencia de institutos superiores que formen este tipo de profesionales técnicos, es 

necesario reconocer aquellos procesos que guardan relación directa con la elaboración y 

prestación de productos y servicios y determinar si las personas que los están ejecutando 

logran cumplir con las expectativas productivas, todo esto no con el fin de excluir a ciertos 

miembros de la empresa sino de clasificar adecuadamente las actividades para que sean 

ejecutadas en forma más eficiente por quienes tienen mayor experiencia y más 

conocimientos y redireccionar los talentos de quienes están involucrados en procesos que 

no conocen a profundidad. 

 

2.2 Cultura Corporativa Organización A&N Print 

 

2.2.1 Misión 
 

“Brindar bienes y servicios gráficos de calidad a empresas y personas, los cuales  faciliten 

las actividades comerciales entre compañías y negocios de todo tipo, contribuyendo al 

fomento y desarrollo de una cultura tributaria en el país y mejorando la calidad de vida de 

las personas a través de la generación de recursos para el bienestar económico y social, 

creando un retorno de la inversión que compense el esfuerzo de su propietario.”19

                                                 
19 Extraído del Manual de Funciones de la Compañía A&N Print, Página 6, Año 2005 
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2.2.2 Visión 
 

“Consolidarse como una compañía de reconocimiento y alcance a nivel nacional e 

internacional en la producción de bienes gráficos a gran escala, brindando servicios con 

tecnología innovadora que garanticen la satisfacción del cliente, aportando económica y 

socialmente en el desarrollo del país.”20

2.2.3 Objetivos 

 

 

 
a) Satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través de la producción de bienes 

y servicios gráficos de calidad brindando atención especializada y personalizada. 

 

b) Generar una rentabilidad adecuada que permita a los propietarios de la compañía 

sentirse satisfechos con la inversión entregada y fomente en ellos la reinversión de 

recursos. 

 

c) Contar con una presencia importante en la industria gráfica local que le permita 

crecer en forma sostenida en el largo plazo para satisfacción de todos los 

miembros de la organización. 

 

d) Brindar a sus colaboradores un ambiente sano y seguro de trabajo que contribuya 

en su desarrollo personal y profesional fomentando en ellos un compromiso 

auténtico con la compañía y sus objetivos. 

 

e) Aportar económicamente al desarrollo de la industria gráfica en el Ecuador a 

través de la innovación en los procesos productivos, entregando más y mejores 

servicios al mercado. 

 
                                                 
20 Ibidem 
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f) Contribuir con la sociedad a través del aprovechamiento responsable de los 

recursos productivos y procurando generar el menor impacto en la comunidad y el 

medio ambiente donde la compañía desempeña sus actividades. 

 

2.2.4 Valores corporativos 
 

Honestidad.- Los miembros de la compañía deben actuar conforme a la verdad, su 

actitud debe ser transparente y cuidando los intereses de la organización, los de nuestros 

clientes y los propios de cada individuo. Este valor se manifiesta en el trato que se da a 

los clientes, al informarles de forma clara y honesta sobre los productos y servicios para 

tenga posibilidades de seleccionar aquello que satisfaga sus necesidades y que sea además 

de su conveniencia económica, cualitativa y cuantitativamente hablando. 

 

Cordialidad.- El trato que los miembros de la compañía deben otorgar a las demás 

personas en y fuera de la empresa será siempre amable y cortés, esta actitud tendrá como 

fin el mantener las mejores relaciones interpersonales con todos los miembros que 

interactúan con la empresa como: clientes, proveedores, acreedores, inversionistas, 

entidades de control y colaboradores. 

 

Cuidado del Medio Ambiente.- La compañía en su conjunto debe cumplir con su 

responsabilidad de combatir las causas y efectos de la contaminación ambiental mediante 

políticas de ahorro de energía, reciclaje, optimización en el uso de los recursos. Esto se 

manifiesta a través del uso consiente y la optimización de recursos, concientizando a los 

actores internos y externos sobre el compromiso que tiene la organización con el planeta, 

el ecosistema y la comunidad junto a la que se desenvuelve. 

 

Competencia Leal.- Procurar una mayor penetración en el mercado utilizando siempre y 

ante todo métodos de competencia que resalten las ventajas competitivas de la 

organización, no utilizar métodos anti éticos como el robo de información o el 
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desprestigio de otras compañías de la industria ya que A&N PRINT trabaja día a día en 

forma ardua para lograr el perfeccionamiento de los procesos y es esa confianza en las 

capacidades de todos los miembros de la organización lo que asegurará a futuro su 

prestigio y reconocimiento por parte de la sociedad. 

 

Trabajo en Equipo.- La filosofía de la empresa es que la clave del éxito está en el 

trabajo coordinado de todos sus miembros, el mismo que se asemeja al funcionamiento de 

un reloj en donde todas las partes entregan su aporte para el funcionamiento del todo. Los 

miembros de la compañía asumen el compromiso de  trabajar en equipo ya que todos son 

parte de un sistema que trabaja integral y mancomunadamente para alcanzar los objetivos 

de la institución. 

 

2.2.5 Políticas y Normas Internas 
 

• “La atención al cliente interno y externo debe ser la más cordial y de excelente 

servicio. 

 

• Nuestros colaboradores deben guiarse y mantenerse firmes mediante los lineamientos 

de la ética de un buen profesional. 

 

• No poner en peligro la integridad física de sus compañeros de trabajo o de los clientes, 

así como la seguridad de las oficinas, instalaciones y equipos. 

 

• No descuidar el orden y el aseo de los locales, es derecho de nuestros clientes y 

obligación de los trabajadores. 

 

• Mantener buena comunicación entre todos los colaboradores. 
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• El horario de entrada y salida deberá ser de: 8h30 a 18h00 interrumpidamente, salvo 

requerimientos laborales. 

 

• Es obligatorio de lunes a viernes utilizar las camisas dotadas por la empresa de 

manera impecable. 

 

• Los bienes-muebles y equipos de los locales serán  para el estricto uso de la compañía. 

 

• Es obligación de los colaboradores de la empresa dar el uso adecuado (protección y 

cuidado) a los enseres y equipos. 

 

• Es obligación de los trabajadores del local colaborar al custodio de la caja  para evitar 

faltantes de dinero. 

 

• No tomar de la empresa, sin permiso del empleador: maquinaria, herramientas, útiles 

de trabajo, materia prima o artículos elaborados, cualquiera sea su estado o condición, 

ya sea para uso personal o de terceros. 

 

• No portar armas en el lugar de trabajo y durante la jornada de labores, salvo 

autorización expresa del empleador. 

 

• No realizar rifas, colectas, ventas o negocios particulares en de las dependencias de la 

empresa.”21

 

 

 

                                                 
21 Manual de Funciones de la Compañía A&N Print, Página 10 - 11, Año 2005 
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2.3 Estructura Organizacional 

 

A&N PRINT es una organización que cuenta con varios departamentos, a través de estas 

dependencias se agrupan las personas y se definen las actividades que cada área debe 

cumplir para lograr un trabajo coordinado entre toda la compañía. 
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GRÁFICO 9: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL A&N PRINT 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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GRÁFICO 9: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL A&N PRINT 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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2.3.1 Propietario de la Empresa 
 

En relación con la cantidad de propietarios A&N PRINT es una compañía unipersonal lo 

que significa que tiene un solo propietario que es el Sr. Fausto Patricio Armijos Boada. El 

propietario de la compañía cumple las siguientes funciones: 

 

• Toma de decisiones fundamentales en cuanto a inversión, determinando la 

cantidad de recursos que fruto de las utilidades se reinvierten en la compañía. 

 

• Resolver sobre cambios sustanciales en el manejo de recursos materiales, 

tecnológicos, humanos y económicos, en todo lo relacionado con adquisición, 

venta, cambio, contratación, arriendo y cualquier otra decisión relacionada. 

 

• Análisis de informes periódicos para la toma de decisiones, en base a la 

información que recibe mensualmente sobre ventas, flujo de efectivo, niveles de 

endeudamiento y cartera para apoyar decisiones estratégicas tomadas por la 

Gerencia. 
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2.3.2 Gerencia General 
 

La Gerencia General está a cargo del Sr. Víctor Hugo Navarro Estévez, es quien 

determina de forma diaria y general las estrategias que la empresa tomará para el 

cumplimiento de sus objetivos y se encargará de velar porque estas estrategias se 

incorporen a los procesos empresariales. El Gerente General es contratado y nombrado 

por el propietario de la compañía, sus funciones incluyen: 

 

GRÁFICO11: FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN DE A&N PRINT 

Dirección de la Compañía: Proceso General

Gerente GeneralPropietario de la 
Compañía

INICIO

Establece 
objetivos y 

procesos del 
negocio

Invertir 
recursos?

Diseña estrategias 
para el 

cumplimiento de 
objetivos

Analiza la 
información y 

toma decisiones 
para dirigir el 

negocio

Reportes de 
cumplimiento de 

objetivos

Reinvierte 
recursos en la 

compañía
FIN

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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• Lograr los objetivos económicos, operativos y organizacionales de la empresa. 

• Vigilar y controlar las operaciones de cada jefatura. 

• Sugerir la contratación y separación del personal así como la adquisición de 

recursos necesarios para la compañía. 

• Rendir cuentas del manejo operativo y financiero al propietario. 

• Aprobar las negociaciones generales con clientes y proveedores a fin de conseguir 

los mayores beneficios para la compañía. 

• Tomar decisiones en cuanto a la solicitud de financiamiento y manejo del efectivo 

de la compañía 

 

2.3.3 Jefatura Administrativa y de Recursos Humanos 
 

Esta dependencia tiene como responsable prncipal al Jefe Administrativo quien debe 

aportar en el desempeño operativo de A&N Print a través del manejo de procesos como: 

 

• Gestión del Recurso Humano de la compañía y administración de todo tipo de 

trámites de contratación, administración del Seguro Social Obligatorio IESS, 

incentivos para el personal, control del cumplimiento de las normas y políticas de 

la empresa por parte del personal. 

 

• Administración de trámites para el cumplimiento de disposiciones de entidades de 

control y custodia de la documentación resultante de estos trámites. En de estos 

trámites están aquellos establecidos por Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

IESS, Ministerio de Trabajo y Empleo, Municipio del Distrito Metropolitano de 

Quito, Servicio de Rentas Internas. 
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• Gestión de adquisiciones de materias primas, insumos, implementos y demás 

artículos requeridos por las áreas productivas para el desempeño de sus 

actividades, observando los niveles de inventario de los artículos y estableciendo 

de acuerdo a los requerimientos departamentales, la necesidad de adquirir un 

determinado artículo. 

 

• Custodia de los inventarios y de los equipos y maquinaria de la imprenta, 

programar reparaciones y mantenimientos. Velar por el buen manejo y 

administración de los recursos materiales por parte de los empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 12: PROCESO JEFATURA ADMINISTRATIVA Y DE 

RECURSOS HUMANOS 

JEFATURA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS: 
Proceso General

Gerencia General Jefe Administrativo y 
de RR HHJefe Área solicitante
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Elaborado por: Ángela Trujillo 
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2.3.4 Jefatura Financiera y Contable 
 

Esta jefatura se encarga de la administración de los recursos económicos y financieros de 

la compañía. Además se encarga del manejo de la contabilidad, el registro de operaciones, 

la generación de informes y estados financieros así como la custodia y manejo del archivo 

contable. Al frente del departamento está el Jefe Financiero y Contable quien tiene como 

funciones las siguientes: 

 

• Administración de la contabilidad, registros, informes y archivos de documentos 

de respaldo de acuerdo con las Normativa Contable, los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados y la Legislación Ecuatoriana relacionada. 

 

• Establecimiento de medidas y adopción de políticas financieras garantizando la 

disponibilidad de recursos para la realización de las diferentes actividades de la 

compañía. 

 

• Manejo de trámites y procesos relacionados con el cumplimiento de normativa 

tributaria, declaración de impuestos y pago de los tributos y obligaciones de 

acuerdo a la normativa fiscal establecida por el Servicio de Rentas Internas. 

 

• Determinación del margen de rentabilidad de la empresa por la producción de 

artículos mediante el registro de los ingresos, costos y gastos operacionales en los 

que se incurrió durante un período determinado a fin velar porque las operaciones 

de la empresa proporcionen una rentabilidad aceptable y se cumplan los objetivos 

del negocio. 

 

• Es precisamente en este departamento donde se requiere trabajar y aplicar 

medidas que permitan construir un sistema de costeo que brinde información 

contable efectiva y confiable para la toma de decisiones. Tiene a su cargo la 
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supervisión del trabajo del Auxiliar Contable y del Tesorero de la empresa que 

colaborar con los objetivos del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 13: PROCESO JEFATURA FINANCIERA CONTABLE 

Jefatura Financiera y Contable
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Elaborado por: Ángela Trujillo 
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2.3.5 Jefatura de Ventas 
 

La principal autoridad de este departamento es el Jefe de Ventas quien tiene a su cargo la 

ejecución de actividades de comercialización y atención a los clientes, para cuenta con un 

agente de ventas que además de entrevistarse con los clientes y mantener la comunicación 

respectiva negocian los términos de entrega, calidad y precios tomando en cuenta las 

directrices establecidas por la jefatura. 

 

En de este departamento es indispensable la gestión de un Diseñador Gráfico que tenga 

conocimientos sobre su profesión y además sobre atención al cliente, ya que los productos 

y servicios que se comercializan son de esta naturaleza y es precisamente el Diseñador 

Gráfico quien establece el contacto inicial con el usuario, plasma sus ideas y necesidades 

en los bocetos y placas de pre – prensa y promueve las ventajas de la empresa entre los 

clientes. Entre los procesos de este departamento están: 

 

• Promover la comercialización de los productos y servicios de A&N Print 

cumpliendo los presupuestos de ventas establecidos  periódicamente. 

 

• Mantener el contacto inicial con el cliente para informarle sobre el portafolio de 

productos y servicios y guiarle en su elección tomando en cuenta sus necesidades 

y su presupuesto buscando siempre su satisfacción y la generación de ingresos 

para el negocio. 

 

• Diseñar la imagen del producto y elaborar la orden de producción de los bienes 

requeridos por el cliente. 

 

• Transmitir a la Jefatura de Producción las ideas, necesidades y requerimientos del 

consumidor a través de los diseños y la planificación  productiva para garantizar la 

satisfacción del cliente. 
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• Efectuar la entrega del producto y dar seguimiento posventa al cliente para 

efectuar los cobros y recoger sus solicitudes posteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 14: PROCESO JEFATURA DE VENTAS 

JEFATURA DE VENTAS: Proceso General
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Elaborado por: Ángela Trujillo 
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2.3.6 Jefatura de Producción 
 

La Jefatura de Producción es el área encargada de generar los productos siguiendo de 

forma coordinada un proceso productivo que va desde la generación de negativos o placas 

de impresión hasta los terminados gráficos y empaque de los productos. La principal 

autoridad de este departamento es el Jefe de Producción quien está encargado de asegurar 

que las actividades operativas y productivas se realicen en forma continua y adecuada. 

Entre los principales procesos del departamento están: 

 

• Generación de negativos o placas de impresión con los diseños requeridos por el 

cliente. 

 

• Preparación de la materia prima y los insumos para la producción. 

 

• Impresión, numeración, grafado y perforado de papel en la maquinaria 

correspondiente de acuerdo a las especificaciones y requerimientos establecidos 

en la Orden de Producción entregada por la Jefatura de Ventas de acurdo al diseño 

aprobado por el cliente. 

 

• Establecer las necesidades materiales y suministros y solicitar su adquisición a la 

Jefatura Administrativa. 

 

En el departamento está un operario de máquinas que es la persona que tiene el 

conocimiento y la experiencia en el manejo de estos equipos, adicionalmente están dos 

auxiliares de imprenta que se encargan de colaborar en el proceso efectuando los 

terminados gráficos, el empaque y manejo del inventario de materias primas y producto 

terminado y cualquier otra labor relacionada con el proceso productivo. 
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GRÁFICO 15: PROCESO GENERAL JEFATURA DE PRODUCCIÓN 

JEFATURA DE PRODUCCIÓN: Proceso General
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Elaborado por: Ángela Trujillo 
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2.4 Descripción de Bienes y Productos 

A&N Print es una empresa gráfica que presta a sus clientes una amplia variedad de bienes y 

servicios gráficos, todos enfocados a cumplir su misión empresarial. Entre estos bienes y 

servicios se encuentran: 

 

2.4.1 Papelería Administrativa 
 

Alrededor del 26% de las ventas de la compañía están focalizadas en productos de 

papelería administrativa constituida por documentos impresos con diseños personalizados 

que se constituyen como herramientas en los procesos administrativos para el registro de 

diferentes tipos de datos. Entre los productos de esta sección existen los siguientes: 

 

• Comprobantes de Ingreso 

• Comprobantes de Egreso 

• Vales de Caja 

• Folders con Diseños Corporativos 

• Fichas técnicas de Procesos Productivos 

 

2.4.2 Comprobantes de Venta y Retención 
 

La generación y venta de este tipo de productos representa en de la compañía el 39.5%. 

Diversidad de clientes solicitan de manera constante la impresión de comprobantes, el 

producto de mayor venta y demanda son los libretines de facturas que son solicitados 

tanto por personas naturales como por personas jurídicas. Las empresas más grandes y 

cuyos procesos y controles tributarios son mayores solicitan además de la impresión de 

facturas comprobantes como: notas de crédito, notas de débito, comprobantes de 

retención y liquidaciones de compra de bienes y servicios. 
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2.4.3 Empaques y Papelería Comercial 
 

Este segmento de productos está constituido por el 32% del volumen de producción y 

ventas totales. Básicamente en este ramo existen clientes que demandan la producción de: 

cajas impresas para embalaje, etiquetas, trípticos, volantes, catálogos publicitarios, 

tarjetas de presentación, entre otros. 

 

2.4.4 Libros 
 

Un pequeño porcentaje de los bienes producidos y vendidos a clientes específicos 

corresponde a la impresión de libros. En cifras la producción y venta de este tipo de 

bienes asciende al 2.5% del volumen total y son básicamente libros de texto escolar que 

solicitan ciertas instituciones educativas para la venta en del establecimiento de textos o 

libros personalizados para educación primaria, secundaria y en algunos casos libros 

académicos. 

 

2.5 Análisis FODA 

El análisis de los factores internos y externos de una organización, permite obtener un 

mejor conocimiento de la empresa para determinar las estrategias que le permitirán alcanzar 

sus objetivos en el menor tiempo y con la menor cantidad de recursos. 

 

En otras palabras, el FODA constituye una herramienta de análisis que proporciona un 

conocimiento de la situación estratégica actual de la compañía, mediante el estudio de 

factores internos y externos para determinar su posición en la industria y las estrategias 

necesarias para mejorar su desempeño y evitar los elementos desfavorables que la podrían 

afectar. 

 

El análisis interno comprende el estudio de Fortalezas y Debilidades, lo cual permitirá 

conocer e identificar las características y elementos controlables de la organización 
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respecto a sus recursos, procesos, métodos de control interno y estructura organizacional 

que determinan el nivel de competitividad que tiene frente a otras empresas similares. 

 

Las Fortalezas constituyen elementos positivos que contribuyen al alcance de los objetivos 

de la organización y que por tanto deben potenciarse y aprovecharse. Por otra parte las 

Debilidades constituyen aquellos aspectos negativos que obstaculizan la consecución de las 

metas del negocio y que debe procurar eliminar mediante la aplicación de estrategias. 

 

El análisis externo constituye el estudio de aquellos factores no controlables a los cuales 

está expuesta la organización que se desempeña en de un entorno, aquí se identifican las 

principales Oportunidades y Amenazas que podrían favorecer o afectar el desempeño de 

sus procesos y el alcance de sus objetivos. 

 

Las Oportunidades son todos aquellos aspectos externos que favorecen a la empresa en la 

obtención de recursos y el desempeño de sus procesos. Por otro lado las Amenazas son 

factores que dificultarían el alcance de los objetivos, limitando la obtención de recursos y el 

desarrollo de las actividades de la organización. 

 

Todos estos elementos se agregan a una matriz, denominada Matriz FODA, que permite a 

la dirección de la empresa realizar un análisis de estos aspectos para remarcar las 

estrategias necesarias a fin de maximizar el efecto de los aspectos positivos y a la vez 

minimizar tanto como sea posible los factores negativos para lograr que la empresa alcance 

su máxima ventaja competitiva. 

 

Para establecer la Matriz FODA de A&N Print se aplicarán métodos científicos de 

investigación y se determinarán de manera objetiva las principales variables de la matriz, lo 

que permitirá el diseño de estrategias para potenciar las fortalezas y oportunidades y 

combatir las debilidades y amenazas. 
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2.5.1 Metodología de Investigación 
 

El primer paso para la construcción de la matriz  FODA de la organización A&N Print es 

recolectar la información, para este fin se utilizará como herramienta de investigación el 

cuestionario, diseñado tanto para investigación de factores internos como factores 

externos. Estos cuestionarios se aplicarán al personal clave de la organización, quienes 

tienen una visión global de la situación organizacional desde cada una de las áreas que 

manejan en de la empresa. El cuestionario se aplicará mediante contacto directo con la 

fuente primaria de información, quienes podrán proporcionar su opinión sobre cómo se 

percibe internamente el desempeño de la compañía y cuáles se consideran son las 

principales oportunidades y obstáculos externos que la empresa debe afrontar. 

 

Los dos cuestionarios, para investigación de factores internos y para investigación de 

factores externos (ANEXOS), se aplicaron a cada una de las Jefaturas de A&N Print. El 

personal clave está constituido por aquellas personas que dirigen cada una de las áreas, y 

por tanto, tienen pleno conocimiento de los procesos que ejecutan y cómo los mismos 

aportan en la consecución de los objetivos del negocio. El pleno conocimiento de sus 

áreas también abarca la identificación de las principales dificultades y retos a los cuales 

comúnmente se enfrentan. 

 

Las respuestas de los cuestionarios fueron ponderadas para determinar el grado de 

afectación del factor sobre la organización en una escala que va del 0.1, que representa la 

afectación nula, hasta el 1, que indica el máximo grado de incidencia. Esta información se 

recolectó directamente de quienes respondieron el cuestionario, al proporcionar las 

respuestas también se ponderó qué tan significativo era el efecto de dicho factor según la 

opinión del entrevistado. 
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Una vez ponderada la pregunta se la clasifica de acuerdo a la naturaleza del factor, es 

decir, si es una fortaleza, una oportunidad, una debilidad o una amenaza. En de la 

clasificación se ha establecido también el grado de importancia del factor, esto se ve 

reflejado en el siguiente gráfico de escalas de clasificación: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 17: CLASIFICACIÓN DE FACTORES SEGÚN SU 

NATURALEZA E IMPORTANCIA 

CALIFICACIÓN IMPORTANCIA 
FACTORES INTERNOS 

    
CLASIFICACIÓN FACTOR 

1D Debilidad Menor 
2D Debilidad Importante 
1F Fortaleza Menor 
2F Fortaleza Importante 

  CALIFICACIÓN IMPORTANCIA 
FACTORES EXTERNOS 

    
CLASIFICACIÓN FACTOR 

1O Oportunidad Menor 
2O Oportunidad Importante 
1A Amenaza Menor 
2A Amenaza Importante 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 

 

GRÁFICO 16: PONDERACIÓN DE FACTORES SEGÚN GRADO DE 
INCIDENCIA EN LA ORGANIZACIÓN 

PONDERACIÓN DE INCIDENCIA DEL 
FACTOR EN LA ORGANIZACIÓN 

Incidencia Nula 0.1 
Alta Incidencia 1.0 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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Al obtener la ponderación y la clasificación en cada pregunta, se multiplican ambos 

valores obteniendo el resultado ponderado por pregunta. Con estos resultados se obtendrá 

el promedio por pregunta, lo cual ayudará a determinar aquellos aspectos relevantes que 

deberán componer la matriz FODA, sólo se tomarán en cuenta los resultados que sean 

iguales o superiores a 0.6 puntos. 

 

Al obtener las respuestas se ha logrado determinar las principales fortalezas y debilidades 

de la compañía. Según la opinión del personal clave uno de los principales inconvenientes 

entre las áreas y los diferentes procesos son la falta de información y la mala 

comunicación. Así también se destaca como fortaleza el personal con el que cuenta la 

empresa, sea por su experiencia, su conocimiento sobre el negocio o por su compromiso 

con las actividades que desempeñan día a día. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos luego de la aplicación y valoración 

de los cuestionarios: 
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GRÁFICO 18: RESUMEN Y ANÁLISIS DE DATOS, INVESTIGACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print 
FECHA: 20 de mayo de 2011 
 

CONOCIMIENTO GENERAL DEL NEGOCIO 

No PREGUNTA 
J. 

Administrativa 
y de RR HH 

J. Ventas J. Producción J. Contable y 
Financiera PROMEDIO 

1 Los colaboradores desconocen datos de la empresa como la 
fecha en que se fundó. 0.1D 0.1D 0.2D 0.2D 0.15D 

2 
Los colaboradores reconocen cuál es la misión de la empresa, lo 
cual es una fortaleza  porque saben el objetivo por el que 
trabajan. 

0.3F 0.8F 0.3F 0.4F 0.45F 

3 El personal clave tiene conocimiento del portafolio de productos 
que la compañía ofrece. 0.3F 0.6F 0.3F 0.3F 0.375F 

4 
Los colaboradores reconocen que además de percibir una 
rentabilidad, la empresa tiene como objetivo contibuir con la 
sociedad a través de sus actividades. 

0.4F 0.8F 0.7F 0.6F 0.625F 

5 
La organización posee manuales de procedimientos, donde se 
detallan antecedentes, políticas y demás directrices generales de 
la administración de la empresa. 

0.4F 0.4F 0.2F 0.1F 0.275F 

6 
El cumplimiento de normas y políticas no se lleva a cabo en la 
práctica por los colaboradores debido a la falta de un buen 
sistema de control interno. 

1.6D 1.6D 0.8D 1.4D 1.35D 

7 

La estructura organizacional de A&N Print contribuye con la 
misión de la compañía ya que permite una adecuada 
distribución de funciones a través de las diferentes jefaturas 
establecidas. 

1.8F 1.8F 1.2F 1.4F 1.55F 

8 Se considera como una debilidad que la comunicación entre 
ciertas áreas de la empresa no fluye eficiente y adecuadamente. 1.0D 1.6D 1.2D 1.2D 1.25D 

9 
La organización requiere un cambio en el sistema de costeo para 
mejorar su desempeño estratégico y lograr una mejor 
administración de costos. 

2.0D 1.8D 2.0D 2.0D 1.95D 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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GRÁFICO 18: RESUMEN Y ANÁLISIS DE DATOS, INVESTIGACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print 
FECHA: 20 de mayo de 2011 
 

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

No PREGUNTA 
J. 

Administrativa 
y de RR HH 

J. Ventas J. Producción J. Contable y 
Financiera PROMEDIO 

1 La calidad de los productos que ofrece la compañía es muy 
buena. 1.6F 1.6F 1.0F 1.6F 1.45F 

2 
La tecnología de la maquinaria y equipos para la producción 
gráfica no es adecuada en la compañía, se requiere 
actualización. 

1.8D 1.4D 1.4D 1.4D 1.5D 

3 
Las jefaturas consideran que el personal de su área, por su 
experiencia y capacitación, es una fortaleza importante de la 
compañía. 

1.8F 1.2F 1.6F 1.2F 1.45F 

4 El actual de determinación de costos no constituye una 
herramienta que proporciona información relevante para su área. 2.0D 1.6D 1.4D 1.4D 1.6D 

5 

La comunicación entre el Área de Diseño y Preprensa y el Área 
de Producción es considerada deficiente, lo cual afecta 
directamente a la calidad de servicios que la compañía brinda al 
consumidor final. 

1.0D 1.4D 1.6D 1.6D 1.4D 

6 
La incidencia del sistema de costeo en la calidad de información 
de inventarios y su control es importante, por eso es necesario 
que se efectúen mejoras sustanciales en este tema. 

1.4D 1.4D 1.8D 1.4D 1.5D 

7 
Las deficiencias en el manejo de inventarios han provocado 
desabastecimientos lo cual afecta el desempeño del área 
productiva. 

1.6D 1.8D 1.6D 1.2D 1.55D 

8 El poder de negociación de A&N Print con sus Clientes es 
adecuado. 0.8F 0.6F 0.6F 0.6F 0.65F 

9 El poder de negociación de A&N Print con sus Proveedores es 
muy bueno. 1.0F 0.6F 0.6F 0.6F 0.7F 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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GRÁFICO 19: RESUMEN Y ANÁLISIS DE DATOS, INVESTIGACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print 
FECHA: 20 de mayo de 2011 

 

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

No RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
J. 

Administrativa 
y de RR HH 

J. Ventas J. Producción J. Contable y 
Financiera PROMEDIO 

1 
La empresa goza de experiencia y reconocimiento por 
parte de la sociedad y de losclientes que realizan 
negocios con A&N Print. 

0.7O 0.7O 1.4O 0.9O 0.925O 

2 
La opinión del consumidor sobre el servicio que 
ofrece la empresa no es buena debido a los retrasos en 
la entrega de productos. 

1.4A 0.4A 1.0A 1.6A 1.1A 

3 
La falta de suministro local para bienes como materia 
prima e insumos constituye una desventaja de 
importante. 

0.7A 0.6A 0.4A 0.7A 0.6A 

4 
La falta de instituciones de formación profesional en 
el área gráfica para entregar a la industria personal 
capacitado constituye una desventaja importante. 

0.7A 0.6A 0.5A 0.8A 0.65A 

5 
La falta de incentivo gubernamental a las actividades 
empresariales afecta el desempeño de la organización 
A&N Print: 

1.6A 0.6A 0.8A 1.6A 1.15A 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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GRÁFICO 19: RESUMEN Y ANÁLISIS DE DATOS, INVESTIGACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print 
FECHA: 20 de mayo de 2011 

 

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

No RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
J. 

Administrativa 
y de RR HH 

J. Ventas J. Producción J. Contable y 
Financiera PROMEDIO 

6 La inestabilidad política y jurídica existente en el país 
es un factor que afecta a la organización A&N Print. 0.6A 0.4A 0.6A 0.3A 0.475A 

7 
La oportunidad de participación en el mercado de 
otros países es una posibilidad de crecimiento 
importante. 

1.8O 1.4O 1.4O 1.2O 1.45O 

8 
La empresa se enfrenta a la competencia desleal, lo 
cual es una amenaza que afecta el desempeño de sus 
actividades. 

0.8A 0.8A 0.6A 0.8A 0.75A 

9 
La posibilidad de innovar a futuro en la producción 
de bienes y servicios a través de avances tecnológicos 
será una oportunidad de crecimiento beneficiosa. 

1.2O 0.8O 0.4O 1.4O 0.95O 

10 
El suministro local de maquinaria gráfica es una 
oportunidad de mejorar la tecnología de los equipos 
para la producción. 

0.4O 0.8O 0.7O 0.8O 0.675O 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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De acuerdo a los resultados obtenidos una de las principales amenazas que enfrenta la empresa es el entorno económico y 

político que afecta a la empresa así como la competencia, mientras que entre las oportunidades principales están las mejoras 

tecnológicas que permitirán a la empresa innovar a futuro en sus procesos y productos. 

 

Una vez recolectada y analizada la información sobre los aspectos internos y externos de la organización A&N Print, se ha 

podido diseñar la Matriz FODA que contiene los aspectos más relevantes, tanto internos como externos. Esto como resultado 

de la información suministrada por los principales representantes de los departamentos que componen la organización. 

 

Esta matriz, permitirá realizar un análisis de la posición estratégica actual de la compañía A&N PRINT, determinando sus 

características y comparándolas con otras empresas similares para orientar el estudio del sistema de costos hacia el 

mejoramiento competitivo, combatiendo aquellas debilidades del negocio y potenciando la mejora continua. 
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GRÁFICO 20: MATRIZ DE FORTALEZAS – OPORTUNIDADES – DEBILIDADES – AMENAZAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

• Alcanzar una mayor participación de mercado 

• Penetración en nuevos mercados exportando los productos hacia destinos 

extranjeros. 

• Generación de nuevos productos y servicios innovadores a través del análisis de 

las necesidades del consumidor y aparecimiento de nuevas tecnologías. 

• Aceptación positiva por parte del cliente de los productos que A&N PRINT 

ofrece. 

• Adquisición de maquinaria de punta directamente de distribuidores locales para 

la entrega de un producto de mayor calidad y con más rapidez. 

 

AMENAZAS 

• Inestabilidad económica y política en el país. 

• Falta de apoyo gubernamental al empresario. 

• Falta de producción local de materias primas, insumos y bienes de capital para 

la industria gráfica. 

• Deficiente opinión del consumidor en cuanto al servicio de la empresa. 

• Competencia desleal. 

• Falta de instituciones de formación en el área gráfica que ofrezca personal 

capacitado para el manejo de maquinaria gráfica. 

 

 

DEBILIDADES 

• Deficiente comunicación en la organización, especialmente entre el 

Departamento de Diseño y el Departamento de Producción. 

• Información del stock de materias primas e insumos deficiente, que 

ocasiona desabastecimientos y demoras en la entrega de productos. 

• Sistema de control interno deficiente. 

• Se requiere mejoras tecnológicas en los bienes de capital. 

• Sistema de información de costos ineficiente, impide obtener 

información contable, financiera y económica confiable. 

FORTALEZAS 

• Buena calidad de los productos que se produce y se comercializa la empresa. 

• Consolidación de su estructura organizacional y sus procesos a lo largo de 

los años. 

• Recurso humano con experiencia y alto compromiso de trabajo para con la 

organización. 

• Bienes de capital destinados para el trabajo como maquinaria, herramientas, 

mobiliario, vehículos, instrumentos varios, etc. 

• Adecuado poder de negociación con clientes. 

• Muy buen poder de negociación con proveedores. 
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2.6 Análisis de Factores Internos 

 

2.6.1 Recursos Humanos 
 

La empresa cuenta con personal que posee amplia experiencia en el desarrollo de 

actividades relacionadas con la producción y prestación de bienes y servicios 

gráficos, esto se evidencia no sólo en la percepción demostrada por las jefaturas de 

las diferentes áreas, sino también por la larga trayectoria y los años de servicio que 

mantienen en la compañía. La gran parte de jefes han estado en la empresa desde su 

fundación, por tanto conocen ampliamente el manejo de la empresa y el desempeño 

de sus procesos. 

 

En las áreas existe personal capacitado adecuadamente para el desempeño de las 

actividades, se reconoce que no existe en Ecuador una aceptable variedad de centros 

de formación en artes gráficas, sobre todo en lo referente al área de producción, 

pero existe de parte de los colaboradores la iniciativa y buena predisposición para 

aprender y desarrollar sus habilidades, además de un compromiso sincero con el 

perfeccionamiento a través del tiempo de sus actividades. 

 

El Recurso Humano constituye entonces una de las mayores fortalezas que tiene la 

organización. 

 

2.6.2 Recursos Materiales 
 

La empresa posee bienes y equipos que le permiten desarrollar sus procesos en 

todas las áreas. En los últimos años, según manifiesta la administración, se han 

adquirido equipos para el desarrollo de actividades productivas para los terminados 

gráficos como son: perforado, anillado, encolado. 
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En cuanto a la maquinaria para la impresión, numeración y troquelado, la compañía 

posee equipos especializados para estas funciones pero es necesaria una renovación 

tecnológica, ya que cada vez es más difícil encontrar repuestos para los 

mantenimientos periódicos que se efectúan. Adicionalmente la adquisición de 

maquinaria de mayor tecnología proporcionará un mejor desarrollo de los procesos 

al incrementar la rapidez y precisión en las diferentes actividades. 

 

Para las demás actividades administrativas y financieras también se han 

desarrollado hojas electrónicas y herramientas tecnológicas como correo electrónico 

y archivos computarizados para el manejo de la información de los empleados, 

financiera y contable. 

 

2.6.3 Recursos Económicos 
 

En cuanto a recursos económicos la compañía mantiene  un capital de trabajo 

adecuado para afrontar los requerimientos diarios del desempeño de las actividades 

productivas. En ocasiones la compañía afronta problemas temporales de iliquidez 

originados por la falta de un adecuado rubro de capital de trabajo, y la diferencia 

que existe entre los días de crédito otorgados por proveedores y los que se otorga a 

clientes. 

 

Progresivamente estos problemas se han ido superando al negociar términos de 

pago más favorables. Adicionalmente el buen record bancario de la empresa ha 

merecido de parte de las instituciones financieras, el otorgamiento de créditos y 

sobregiros que le permiten solventar el pago operaciones extraordinarias y 

necesidades de liquidez que se presentan eventualmente. 
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2.6.4 Recursos Tecnológicos 
 

En cuanto a los equipos de computación es importante notar que la compañía 

realiza una constante renovación tecnológica. Se cuenta con computadores y 

dispositivos de telecomunicaciones que son modernos y actualizados. La compañía 

posee software de diseño para el desempeño de actividades gráficas, los que 

constituyen una herramienta importante. 

 

2.7 Análisis de Factores Externos 

 

2.7.1 Factor Económico 
 

La industria gráfica está inmersa en el sector de la artesanía gráfica, debido a la 

necesidad de una intervención considerable del ser humano en las diferentes 

actividades.  

 

Sin embargo, con el avance de la tecnología se han creado máquinas de costo más 

elevado, que requieren de una intervención humana mínima y que vuelven a una 

empresa mucho más competitiva, por lo que es necesario que las empresas que no 

cuentan con estas máquinas apliquen métodos que les permitan mantenerse 

competitivas.   

 

De igual forma, en esta industria no se maneja una producción en serie, debido a la 

diversidad y complejidad que se requiere en los diferentes trabajos que se procesan, 

por lo que  resulta complicado estandarizar una metodología aplicable a todos los 

procesos, que permita definir controles para evitar re-procesos, pérdidas de dinero y 

tiempo, insatisfacción en los clientes, así como un mejoramiento de los diferentes 

procesos. 
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En general el factor económico tiene seria incidencia en el desempeño de este 

sector, ya que cualquier política gubernamental en cuanto a cambios en la política 

comercial exterior, el manejo de las tasas de interés, cambios en el régimen 

impositivo y fiscal e incluso cambios en las políticas de remuneraciones a nivel 

país, tienen afectaciones tanto en la definición de cursos de acción día a día como 

en el establecimiento de estrategias para afrontar los nuevos panoramas 

económicos. 

 

2.7.2 Factor Sociocultural 
 

En la industria gráfica,  predomina la actividad manual-mecánica, con relación a 

empresas de otros sectores; donde la tecnología de punta hace que la actividad 

manual, sea mínima, quedando prácticamente desechada, ante el dominio total de la 

informática y de la maquinaria sofisticada. Es por esto que, como se revisó en el 

capítulo anterior, el sector gráfico es un segmento productivo que provee de plazas 

de trabajo a muchas familias a nivel nacional y por tanto existe una estrecha 

relación entre sus actividades y el desarrollo social de las comunidades y 

poblaciones en donde operan las empresas del sector. 

 

Siendo el papel un insumo importante para la industria gráfica y el sector de 

impresión digital, que no tiene un producto sustituto, los proveedores del mismo, 

conscientes de esta situación tienen considerable poder de negociación en cuanto a 

precios. 

 

Entre las características comunes del mercado que tiene ésta industria, se puede 

detallar: 

 

• Existen nichos de mercado sin explotar.  



79 
 

• Los consumidores tienen poder de negociación porque hay muchos 

competidores en el mercado. Además, tienen la opción de elegir a los 

proveedores que se ajusten a sus políticas de crédito.  

• Con relación a los productos sustitutos el precio de los mismos, es 

considerablemente más bajo. 

 

 

2.7.3 Factor Tecnológico 
 

Con el avance de la tecnología, hoy en día existe maquinaria  y métodos que 

facilitan la elaboración de los procesos gráficos. Asimismo, los equipos digitales 

apoyan la realización de un trabajo  más automatizado y por ende más rápido. 

 

Debido a la tendencia del cuidado del medio ambiente, y el avance de la tecnología, 

los consumidores encuentran como productos sustitutos para comunicación y 

publicidad, medios como el Internet, presentaciones digitales, entre otros. El 

ingreso de estos productos sustitutos al mercado, ocasiona un ahorro de tiempo y 

transporte para el cliente. 

 

2.7.4 Factor Competencia 
 

Existe mucha oferta en el mercado de la industria gráfica. Sin embargo, el ingreso 

de nuevos competidores se dificulta porque la industria gráfica requiere de mano de 

obra calificada, la cual en la actualidad es escasa debido a los altos niveles de 

migración; y la inversión necesaria para infraestructura y maquinaria es alta. 

Además, los procesos de impresión offset son complejos, poco estandarizados y no 

existe información de los mismos en el mercado.  

 

La competencia cuenta con tecnología avanzada, lo que repercute en costos y 

tiempos de entrega. 
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El mercado colombiano maneja economías de escala en el área grafica industrial, 

por lo que las compañías multinacionales prefieren imprimir ahí, dado que el costo 

de impresión y transporte del material hacia el Ecuador es menor que el costo de 

imprimir en Ecuador. 

 

Existe mucha competencia cercana a los centros de copiado, que  ofrecen los 

mismos servicios a menor precio. En el negocio de impresión de bajo volumen, la 

amenaza de nuevos competidores es constante, debido a que el giro del negocio no 

tiene barreras de entrada como alta inversión, mano de obra calificada e 

infraestructura. 

  

2.8 Diagnóstico de la Situación del Sistema de Costos y Contabilidad 

 

A&N PRINT  opera actualmente sin un sistema que formalice y controle de manera 

efectiva los procesos productivos y el uso de los recursos, por tanto la información 

contable que se obtiene resulta poco confiable para la adopción de estrategias y la 

toma de decisiones. 

 

Actualmente no existe un adecuado control para los inventarios puesto que en la 

actualidad no es posible determinar el nivel de consumo y la periodicidad con la que 

se deben adquirir los materiales e insumos, esto ocasiona desabastecimientos que 

afectan la calidad del servicio y la oportuna entrega de trabajos a los clientes. Se ha 

determinado que por medio de una administración técnica de los inventarios se puede 

mejorar las actividades operativas puesto que no será necesario efectuar diariamente 

los pedidos y se iniciarían en forma más rápida y eficiente los procesos de impresión. 

 

Por esto es vital que la empresa cuente con un SISTEMA DE COSTEO ABC en el 

que se establecerán los mecanismos necesarios para el control y registro de las 
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actividades en de la compañía en términos económicos, permitiendo un análisis 

cualitativo y cuantitativo de los costos del proceso productivo así como para 

determinar técnicas de optimización y aprovechamiento adecuado de los recursos. 

Esta estrategia además proporcionará a la empresa una ventaja competitiva para 

determinar precios que le permitan una mayor penetración en el mercado y la 

industria gráfica local. 

 

Este sistema buscará establecer normas, lineamientos, políticas y procedimientos que  

sirvan de base para un adecuado control de la propiedad, planta y equipo. Al finalizar 

el proceso productivo y contable se obtendrán como resultado informes confiables 

que permitan la toma de decisiones a una gerencia que tiene expectativas de que 

A&N PRINT crezca con el transcurrir del tiempo, el proceso tiene su culminación en 

la elaboración de Estados Financieros: 

 

• Balance general  

• Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

Ya que este proceso supone no solamente el registro de los sucesos económicos sino 

también la determinación de los efectos operativos y económicos al finalizar un 

determinado período surge un punto importante como es el Análisis de la 

Información Económica, esta información ayudará a entender mejor el impacto del 

COSTEO ABC en el aprovechamiento de los recursos y el retorno que se traduce en 

mejor rentabilidad y cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

 

Al formalizar los procesos en de la empresa a través del diseño de un SISTEMA DE 

COSTEO ABC se buscará aprovechar de mejor manera los talentos del personal, no 

sólo se busca diseñar de mejor manera los procesos para que generen mayor valor 

agregado para el cliente, sino que por medio de la ejecución eficiente de dichos 

procesos se logre el aprovechamiento adecuado de recursos como: 

 

• Uso de maquinaria 
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• Materia Prima 

• Insumos 

• Servicios y otros costos indirectos 

 

Lo que se desea obtener al aplicar el sistema de costeo ABC es reconocer el aporte 

que cada uno de los procesos proporciona a la generación de bienes y servicios en la 

organización, todo esto propiciará el crecimiento de la compañía permitiendo un 

mejor y más sustentable desarrollo de la industria gráfica en el Ecuador. 

 

En base a la información anterior se puede concluir lo siguiente: 

 

A&N Print es una organización creciente que requiere mejorar sus aspectos internos 

para establecerse como una entidad competitiva y asumir los nuevos retos del 

ambiente comercial y productivo. 

 

Ante las amenazas del entorno, la principal herramienta de A&N Print será la correcta 

administración de los recursos, un manejo de información confiable que le permita 

tomar decisiones estratégicas de manera oportuna y un eficiente sistema de costeo 

para mejorar su competitividad y alcanzar los objetivos antes descritos. 

 

Un adecuado sistema para la determinación y asignación de costos permitirá a la 

administración contar con una herramienta de información particularmente útil para 

la toma de decisiones en tres aspectos fundamentales: 

 

• El establecimiento de precios adecuados y competitivos frente a otras 

empresas de la industria. 

• Mejor control sobre el aprovechamiento de recursos y la optimización en el 

uso de los mismos. 

• Diseño de estrategias complementarias que impulsen las ventas de los 

productos y servicios y permitan a A&N PRINT mantener una ventaja 

competitiva importante. 
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CAPÍTULO III 

3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL SISTEMA DE COSTEO BASADO EN 

ACTIVIDADES  

 

3.1 Introducción 

El diseño de un sistema de costeo constituye una herramienta para obtener 

información y cifras sobre el costo de elaborar un bien o prestar un servicio con el fin 

de tomar decisiones en cuanto al margen de contribución y el precio de venta al que 

se entregará al público dicho producto. La información que proporciona un sistema 

de costeo ABC permite tomar decisiones analizando las distintas líneas  de producto 

que, a través de una mejor asignación de los costos de fabricación indirectos, pueden 

ofrecer mejores posibilidades de competitividad a la compañía y permitir su 

permanencia en el mercado en el largo plazo.  

 

A través del presente trabajo de investigación se determinarán las diferencias 

existentes entre los sistemas de costeo tradicionales y el sistema de costeo basado en 

actividades para determinar sus ventajas e innovaciones beneficiosas en la aplicación 

en la industria gráfica. Por esta razón se iniciará con una revisión conceptual de los 

costos y su aplicación y luego se mostrará de manera práctica un ejemplo de lo 

descrito. 

 

3.2 El Costo 

Como punto de partida es importante definir qué es el costo, concepto que constituye 

la base sobre la cual se desarrolla cualquier sistema de costeo. “El costo se define 

como el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en dólares 

mediante la reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se 

obtienen beneficios. En el momento de la adquisición, el costo en que se incurre es 

para lograr beneficios presentes o futuros.”22

                                                 
22 POLIMENI Ralph, FABOZZI Frank, ADELBERG Arthur, KOLE Michael; CONTABILIDAD DE COSTOS, 
Tercera Edición, Editorial McGrawhill, Página 11. 
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En otras palabras, el costo es el desembolso de valores que se efectúa a manera de 

inversión para generar bienes o servicios que a posterior, generarán beneficios a 

través de la venta de los mismos, no solamente retornando la inversión realizada, sino 

proporcionando una rentabilidad al empresario. 

 

3.2.1 Elementos del Costo 
 

El costo de un producto está constituido por los siguientes rubros: materiales 

directos, mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

 

Materiales.- Son aquellos bienes que se utilizan en la fabricación de un producto, 

los materiales directos constituyen la materia prima esencial con la que se produce 

un determinado bien y por consiguiente su costo se asocia directamente con el 

mismo. En la mayoría de casos el rubro de materiales directos es un valor 

importante en comparación con la mano de obra y los costos indirectos de 

fabricación. En de la fabricación de un producto no sólo intervienen materiales 

directos sino que también se utilizan materiales indirectos en del proceso 

productivo, éstos no se identifican directamente solo con un producto, este tipo de 

rubros se incluyen en de los costos indirectos de fabricación. 

 

Mano de Obra.- “Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un 

producto.”23

 

 La mano de obra directa es aquella que está directamente relacionada 

con el proceso de producción, es decir, son los esfuerzos que efectúan los 

colaboradores de una compañía para producir un bien o servicio. Se puede asociar 

fácilmente con el producto. También existe la mano de obra indirecta, considerada 

así porque no es posible identificarla directamente con la producción de un bien, en 

este concepto se encuentra el trabajo de colaboradores que se ejecuta para beneficio 

general de todos los procesos productivos de la compañía. 

                                                 
23 Ibídem, Página 12 
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Costos Indirectos de Fabricación.- En este conjunto se acumulan todos los rubros de 

materiales, mano de obra y costos indirectos en los que se incurre para generar un 

bien o servicio, pero que no se pueden identificar directamente con la fabricación de 

un producto específico. 

 

3.2.2 Clasificación del Costo 
 

Los costos pueden clasificarse de diferente manera tomando en cuenta distintos 

criterios de relación con la producción de bienes y servicios. 

 

Costos por su Relación con la Producción.- Se clasifican en Costos Primos que son 

aquellos rubros directamente relacionado con la fabricación de un bien o prestación 

de un servicio y son los materiales directos y la mano de obra directa. Por otra parte 

se tiene a los Costos de Conversión, que son aquellos rubros de permiten la 

transformación de la materia prima en productos terminados, es decir, se suma al 

costo de materiales directos la mano de obra y los costos indirectos de fabricación 

para obtener un producto terminado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 21: REPRESENTACIÓN DE LOS COSTOS EN RELACIÓN 

CON LA PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo, basado en información del libro Contabilidad de Costos de POLIMENI Ralph, 

FABOZZI Frank, ADELBERG Arthur, KOLE Michael, Tercera Edición, Página 14. 
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Costos de acuerdo al Volumen de Producción.- De acuerdo a la cantidad de 

artículos producidos, los costos se clasifican en Costos Fijos, que son aquellos 

valores que independientemente del volumen de producción no sufren cambios, 

generalmente están en esta clasificación los costos indirectos de fabricación ya que 

no varían aún cuando el volumen de producción cambia. Por otra parte están los 

Costos Variables que son aquellos que dependiendo de la cantidad de fabricación 

cambian, a mayor volumen de producción los costos se incrementan mientras que a 

menor volumen los rubros son menores, generalmente están en de esta clasificación 

la materia prima y la mano de obra. 

 

Existen también en de esta clasificación los Costos Mixtos, que son aquellos que 

tienen características tanto de costos fijos como de costos variables, para entender 

de mejor manera este concepto tomamos como ejemplo aquellos rubros que se 

pagan por servicios básicos, en donde además del valor variable por consumo de 

dicho servicio, la empresa factura un valor base que se paga en cada período de 

facturación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 22: EJEMPLOS DE COSTOS SEGÚN EL VOLÚMEN DE 

PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo, basado en información del libro Contabilidad de Costos de POLIMENI Ralph, 

FABOZZI Frank, ADELBERG Arthur, KOLE Michael, Tercera Edición, Página 20, Tabla 1-2. 

 

COSTOS VARIABLES 

• Materiales Directos 

• Mano de Obra Directa 

• Electricidad para Maquinaria 

 

COSTOS FIJOS 

• Mantenimiento del Edificio 

• Impuestos sobre la planta 

• Seguro de planta 

COSTOS MIXTOS 

• Servicios generales (seguridad, limpieza) 

• Servicio telefónico 

• Arriendo de equipos 
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3.3 Sistemas de Acumulación de Costos Tradicionales 

Los sistemas de acumulación de costos permiten determinar el costo unitario de un 

bien producido o un servicio prestado, este proceso conlleva la acumulación y 

clasificación de todos los costos de manera sistemática para llegar al costo total de 

producción y luego su distribución entre los diferentes bienes manufacturados para 

llegar al costo unitario de producción. 

 

La información de costos clasificada por rubros y el reporte de estos valores a la 

Administración, permite realizar un análisis minucioso del comportamiento en la 

producción de diferentes bienes, verificar el consumo de materiales y el 

aprovechamiento de otros recursos de la compañía, para tomar decisiones en cuanto a 

precio, mejoras en los procesos y sustitución en el consumo de bienes para generar la 

mayor rentabilidad posible. 

 

3.3.1 Sistema Periódico de Acumulación de Costos 
 

Mediante este sistema, los costos de producción se acumulan sistemáticamente a 

medida que el material a fabricar pasa por las distintas fases de producción; los 

inventarios físicos periódicos se efectúan para ajustar el inventario y determinar el 

costo de los productos terminados al final del período. Este sistema presenta 

información limitada, debido a que sólo al finalizar el ciclo se conocerá el costo del 

producto y no se dispondrá de información de costos para el análisis gerencial en 

cualquier momento. “Un sistema de esta naturaleza no se considera un sistema 

completo de acumulación de costos puesto que los costos de las materias primas, 

del trabajo en proceso y de los productos terminados, sólo pueden determinarse 

después de realizar los inventarios físicos.”24

                                                 
24 Ibidem, página 45. 
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3.3.2 Sistema Perpetuo de Acumulación de Costos 
 

Un sistema perpetuo de acumulación de costos permite recopilar datos a través de 

las tres cuentas de inventario que muestran información a los usuarios y la 

Administración, en cualquier momento para el análisis y la toma de decisiones de 

planificación y control. Estas tres cuentas son Materias Primas, Productos en 

Proceso y Productos Terminados. Es el sistema de mayor aceptación y uso por las 

empresas. Tiene el objetivo de acumular los costos totales a fin de calcular 

posteriormente el costo unitario de los bienes producidos. 

 

En el Sistema Perpetuo de Acumulación de costos están dos sistemas de costeo: Por 

Órdenes de Trabajo y por Procesos. 

 

3.3.3 Sistema de Acumulación de Costos por Órdenes de Producción 
 

Es un sistema en el cual los costos se relacionan directamente con un lote de 

productos fabricados de acuerdo a especificaciones del cliente, al iniciarse la 

fabricación se elabora una hoja de costos en donde, a medida que avanza la 

producción de los bienes, se consignan los costos incurridos de materias primas, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación, las cuentas de inventario se 

registran para cada orden de trabajo y al final el costo total se divide para el número 

de unidades producidas a fin de determinar el costo unitario, esta operación se 

realiza previa transferencia de los bienes del inventario de productos en proceso al 

inventario de productos terminados. 

 

3.3.4 Sistema de Acumulación de Costos por Procesos 
 

En un sistema de costos por procesos, los distintos rubros de materias primas, mano 

de obra y costos indirectos de fabricación se asignan a los diferentes centros 

productivos. Este sistema es aplicable en la producción de artículos homogéneos 

que se fabrican a gran escala o en un gran volumen. Los departamentos o centros de 
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costos son aquellas divisiones funcionales en donde se realizan los diferentes 

procesos de fabricación. Las cuentas de inventario se manejan para cada uno de 

estos centros de costos, allí se acumulan los diferentes rubros y el costo unitario se 

establece para cada departamento, dividiendo el costo total acumulado en la cuenta 

de productos en proceso para las unidades producidas y luego se transfieren al 

departamento siguiente. Para establecer el costo unitario total se suman los costos 

unitarios de cada departamento. 

 

3.4 Sistemas de Costeo Avanzados 

Además de los sistemas de costeo previamente detallados, hay un grupo que se 

consideran avanzados porque presentan innovaciones que buscan mejorar la 

información que se proporciona a la administración en cuanto a precisión y calidad.  

 

Los sistemas de costeo avanzados son: 

• Costeo Directo 

• Costeo Absorbente 

• Costeo Estándar 

• Costeo ABC 

 

3.4.1 Costeo Directo 
 

En el costeo directo existen dos tipos de costos: variables y fijos, los primeros se 

asignan al costo del producto, mientras que los costos fijos se asignan al período. 

“Con este enfoque orientado según el comportamiento de los costos, el costo de un 

producto está compuesto de materiales directos, mano de obra directa y costos 

indirectos variables de fabricación; los costos indirectos fijos se tratan como un 

costo del período.”25

                                                 
25 Ibídem, página 50. 
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En sí mismo, el costeo directo no es un nuevo sistema de acumulación de costos, 

más bien es una metodología por medio de la cual se segregan los costos fijos de los 

variables para viabilizar un mejor control, este tipo de costeo se puede utilizar en 

cualquier sistema de costeo tradicional y servirá como una herramienta para la toma 

de decisiones gerenciales. 

 

3.4.2 Costeo Absorbente 
 

Esta metodología incluye para la asignación del costo de los productos tanto a los 

rubros fijos como a los variables, bajo la premisa de que para producir un artículo, 

se requiere la intervención de ambos tipos de costos. 

 

Los costos fijos de producción son distribuidos y asignados al producto, a diferencia 

del costeo directo que los toma del costo del período. La valoración de los 

inventarios también es una diferencia sustancial en comparación al costeo directo, 

el costeo directo toma en cuenta solamente los costos variables, mientras que el 

costeo absorbente toma también costos fijos, la diferencia se refleja en la 

presentación del Balance de Resultados. 

 

3.4.3 Costeo Estándar 
 

En el sistema de costeo estándar se emplean valores predeterminados para registrar 

los costos de materiales, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. 

“El costeo estándar comprende la determinación de estándares de eficiencia y de 

precio para los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación antes del inicio de la producción. Cuando ésta se inicia, el inventario 

de trabajo en proceso se carga por la suma de costo en que debería haberse 

incurrido (costo estándar) en lugar del costo en que realmente se incurrió.”26

 

 

                                                 
26 Ibidem, página 50. 



91 
 

Este sistema se utiliza como una herramienta para comparar y establecer las 

diferencias entre los costos estándar asignados para determinado nivel de 

producción y los costos reales, para analizar la optimización en el uso de los 

recursos y proporcionar a la gerencia información para la toma de decisiones en 

cuanto a la eficiencia de la producción en cada período. 

 

Los estándares se establecen para todos los elementos del costo: 

 

Estándar de Materiales Directos.- Para el precio se consideran los costos unitarios 

en los que se adquiere la materia prima y para la eficiencia se considera la cantidad 

utilizada para la fabricación de una unidad de producto terminado. 

 

Estándares de Mano de Obra Directa.- Para la precio se comparan las tarifas de 

pago que cada empleado recibirá por su trabajo y para la eficiencia se considera el 

desempeño de su trabajo en la elaboración de cada unidad de producto terminado. 

 

Estándares de Costos Indirectos de Fabricación.- Para este tipo de costo el análisis 

se realiza en función de varios estándares, esto por la cantidad de elementos que 

componen los costos indirectos. 

 

En resumen, los estándares son calculados analizando tiempos, cantidades, precios, 

tasas de aplicación y para el cálculo de variaciones se usan las referencias de los 

estándares que son fijados por la empresa en particular. 
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3.4.4 Sistema de Costos Basado en Actividades 
 

El costeo ABC es una metodología que proporciona un nuevo esquema de 

asignación de costos al cargar los valores por consumos de diferentes recursos a las 

actividades de producción de un bien o servicio para que a través de esta asignación 

el costo sea cargado finalmente al producto. 

 

Básicamente este sistema de costeo proporciona precisión en la distribución de 

rubros ya que genera un prorrateo más exacto al costear las actividades cuyos 

valores son identificables, al determinar todos los recursos que intervienen y luego 

determinar cuánto de estas actividades es requerido para la producción de un bien o 

servicio. 

 

GRÁFICO 23: VARIACIONES DE PRECIO Y ESTÁNDAR EN LOS ELEMENTOS DEL 

COSTO 

 

Elaborado por: Angela Trujillo 
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GRÁFICO 24: CICLO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS DE 

ACUERDO A LA TEORÍA DEL COSTEO ABC 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr que los costos de las actividades se trasladen a los costos de los 

productos se requiere la aplicación de inductores o conductores de costos. Si un 

producto demanda más de una actividad, la asignación de este incremento en el 

costo será perfectamente identificable una vez que se determine cuánto cuesta la 

actividad. 

 

Así también la información económica que proporciona el costeo ABC es más 

precisa ya que se puede identificar de manera más clara y adecuada el valor de los 

recursos que intervienen en cada actividad. 

 

3.4.4.1 Origen del sistema de costeo ABC 

En los últimos tiempos, los costos indirectos de fabricación son los rubros cuya 

asignación ha sido objeto de mayor análisis. Tradicionalmente en la 

Costo de los recursos, se 
asignan al

Costo de las actividades, que se 
asignan al 

Costo de los productos
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contabilidad de costos se ha determinado que la distribución de los costos 

indirectos se efectúe entre los centros productivos y de ahí hacia los productos 

o bienes resultantes de la cadena productiva de la empresa. 

 

La asignación de los costos indirectos de fabricación se llevaba a cabo 

tomando como factor de distribución las horas hombre o las horas máquina 

empleadas en fabricar determinado producto o servicio, pero con el avance en 

los estudios de costeo, se ha determinado que estas bases de asignación no 

resultan del  todo realistas por cuanto no existe una relación directa entre el 

consumo de mano de obra de un producto y el consumo de los demás recursos 

que se emplean para la generación del mismo. 

 

El costeo basado en actividades o ACTIVITY BASED COST nace con la 

finalidad de que la imputación de los costos indirectos se efectúe de manera 

más realista y precisa, con el objeto de que los productos tengan a cargo rubros 

mejor asignados, así no existirán bienes cuyo costo sea calculado de manera 

errónea en cuanto al consumo de recursos lo que provoque que como resultado 

se esté subsidiando a otros productos. 

 

Con la revolución industrial se inicia el proceso a nivel mundial de producción 

en serie y las fábricas comienzan a consumir de recursos para la producción de 

bienes en donde el consumo de los diferentes recursos se estimaba en un 

porcentaje de aproximadamente el 50% en mano de obra, el 35% en materia 

prima y apenas el 15% del costo correspondía a rubros indirectos. 

 

El panorama actualmente ha cambiado y con la automatización de los 

procesos, la representatividad de la mano de obra en el costo de un producto ha 
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disminuido mientras que los costos indirectos han aumentado de manera 

significativa, por tal motivo en la actualidad las horas de mano de obra o las 

horas máquina ya no representan tasas confiables de medición de costos. 

 

Cabe recalcar que con el desarrollo actual de tecnologías de la información, 

realizar la medición del costo de las actividades es mucho más viable y sencillo 

que décadas atrás, por tanto el valor de costear una actividad es notablemente 

menor haciendo que la metodología incluso pueda aplicarse en empresas 

pequeñas. 

 

3.4.4.2 Objetivos del Sistema de Costeo ABC 

Objetivo General 

Permitir la asignación de los costos que intervienen en la producción de un 

bien o servicio en la empresa, de manera precisa y adecuada a través del costeo 

de actividades, que después se asignan a dichos productos. 

 

Objetivos Específicos 

 Proporcionar a la empresa información contable y financiera que le 

permita la toma de decisiones estratégicas para mejorar su 

competitividad ante las demás compañías de la industria. 

 

 Alinear los esfuerzos de los diferentes departamentos de la 

organización para que las actividades se realicen de manera coordinada, 

con el objetivo de que los bienes y servicios reciban lo mejor de los 

recursos disponibles para lograr total satisfacción del cliente. 



96 
 

 

 Proporcionar información para que la administración realice un estudio 

cuidadoso de los procesos determinando la cadena de valor de la 

organización, estableciendo las actividades que deben eliminarse y 

redistribuyendo los recursos hacia los procesos que más lo requieren y 

que proporcionan mayores beneficios para la consecución de los 

objetivos organizacionales. 

 

3.4.4.3 Importancia del costeo ABC para la empresa moderna 

Hoy en día el mercado y la economía a nivel mundial  constituyen entornos 

complejos en donde las empresas deben sobrevivir, y para lograrlo requieren 

ser altamente competitivas, esto se produce básicamente mediante el buen 

aprovechamiento de los recursos. 

 

En de esta perspectiva el COSTEO ABC es una herramienta que, mediante la 

distribución adecuada de los costos indirectos, proporciona información más 

precisa sobre el costo real de los productos,  con esta información la 

administración puede tomar decisiones sobre cómo mejorar la asignación de 

recursos para finalmente mejorar la rentabilidad de ciertas líneas de producto. 

 

Por otra parte se pueden mejorar procesos eliminando aquellas actividades que 

no aportan a la cadena de valor de un producto o servicio y trasladando esos 

recursos a donde sean mejor aprovechados, es importante que se determine 

aquellas actividades que el cliente valora y que aportan en la producción del 

bien o servicio que consume. 
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Además de estas ventajas, el costeo ABC permite a la administración tomar 

decisiones  estratégicas sobre precios para lograr mejorar su competitividad y 

permitir, a un determinado producto, llegar de mejor manera al consumidor, 

esto es especialmente relevante en el mercado ecuatoriano en donde el cliente 

toma su decisión de compra observando mayoritariamente los precios de los 

bienes. 

 

El costeo ABC proporciona un escenario en el cual los diferentes 

departamentos de las organizaciones interactúan y trabajan de manera 

coordinada en los procesos productivos, al margen de las actividades 

departamentales que realizan, se enfocan a derribar las barreras entre áreas 

buscando al consecución de la meta de la empresa por sobre los objetivos de 

cada departamento. 

 

La valoración de los recursos que intervienen en las diferentes actividades del 

proceso productivo, permite identificar de manera muy simple y confiable los 

costos que se generan, el costeo ABC por tanto permite rastrear el origen de los 

costos constituyéndose como una herramienta de control que permite a la 

administración monitorear el buen aprovechamiento de los recursos y alcanzar 

la optimización en el uso de los mismos con el fin de mejorar tanto la 

eficiencia como la eficacia de los procesos. 

 

La información sobre el costo de una actividad permite a la administración 

proyectar qué impactos económicos tendrá la implementación de procesos 

productivos que buscan la mejora o innovación en la fabricación de un bien o 

servicio de la compañía. 
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El sistema de costeo ABC es compatible para aplicarse en conjunto con los 

métodos de costeo estándar o de costos históricos y actualmente a través de las 

tecnologías de información actuales es posible lograr una aplicación en 

empresas incluso pequeñas. 

Es por esta razón que se ha considerado importante diseñar un sistema de 

costeo ABC que sea aplicable a empresas pequeñas del sector gráfico que 

constituyen un sector productivo bastante importante en de la economía 

nacional. 

 

3.4.4.4 Principios del Costeo Basado en Actividades 

De acuerdo al artículo Mauricio León Lefcovich, “Costeo Basado en 

Actividades (ABC) Aporte a las nuevas empresas competitivas”27

 Los productos no son los que consumen recursos sino las actividades. 

 existen dos 

principios básicos sobre los que se fundamenta el costeo ABC y son: 

 

 Los costos representan la cantidad de recursos que una actividad 

consume. 

 

De estos dos principios se genera el siguiente análisis: en primer lugar la 

administración de los costos, siendo una herramienta clave para obtener un 

margen de  rentabilidad adecuado por los bienes y servicios que una empresa 

genera, permitirá controlar más eficientemente su reducción u optimización a 

través de la administración de las actividades. Esto en A&N Print permitirá que 

se logre mejorar sus estrategias de competitividad lo que favorecerá el alcance 

de sus objetivos de crecimiento y rentabilidad. 

                                                 
27 Costeo Basado en Actividades (ABC) Aporte a las nuevas empresas competitivas, Lefcovich Mauricio, 
http://www.sht.com.ar/archivo/Management/costeo.htm 

http://www.sht.com.ar/archivo/Management/costeo.htm�
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Por otra parte se logra la imputación objetiva de los costos hacia los productos 

al costear primero las actividades que se requieren para elaborarlos, de esta 

manera si un producto o servicio ha incrementado su consumo de actividades, 

se podrá identificar inmediata y fácilmente el incremento de costos que 

corresponde asignarle, y viceversa si los costos disminuyen. 

En de A&N Print, como en muchas empresas gráficas, existen productos que 

son más vendidos que otros pero no se conoce cuál es su rentabilidad real ya 

que la asignación de costos actualmente no es objetiva, esto genera que incluso 

la fijación de los precios no sea adecuada y por tanto podrían estarse perdiendo 

espacios de competitividad frente a otras empresas del sector. 

 

3.4.4.5 Definiciones básicas para la aplicación el costeo ABC 

Actividades 

Una actividad se define de manera general como un el conjunto de tareas que 

se ejecutan para alcanzar un determinado objetivo. 

 

“El modelo ABC utiliza un concepto de actividad más integrado, es decir, 

agrupando en cada actividad a diferentes tareas siempre que cumplan dos 

condiciones: la primera, que ha de existir una similitud entre estas tareas 

encaminada a la obtención directa del bien o servicio o a ayudar a obtenerlo. 

La segunda, que sean susceptibles de cuantificarse utilizando una unidad de 

medida.”28

                                                 
28 Douglas T Hicks; Activity Based Costing for Small and Mid-sized Businesses; Editorial John Willey & 
Sons, Inc. ; United States of America; 1997 
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De acuerdo con este fundamento, las actividades en la empresa se constituirán 

como los núcleos en donde se acumularán los consumos de los recursos, y que 

a través de los inductores de costos, permitirán la asignación de estos rubros a 

los productos. 

 

Las actividades además deberán diseñarse de manera que los recursos que se 

utilicen en su ejecución sean perfectamente identificables, los costos que se 

asignen deberán tener directa y clara relación con las tareas, así el reparto 

secundario de costos indirectos se elimina y el traslado de valores hacia los 

productos se efectúa sin inconvenientes. Adicionalmente una actividad deberá 

tener las siguientes características: 

 

 Ser repetitiva en cuanto al proceso que desarrolla. 

 Consumir recursos de costos y tiempos. 

 Tener como fin la obtención de un producto o servicio 

 

Para que se evidencie la lógica del modelo ABC deberá diseñarse una 

estructuración de la empresa por actividades, que permitirá transparentar los 

costos de las actividades que añaden valor y también los costos de aquellas que 

no lo añaden, este análisis se constituirá como una herramienta para la 

redistribución de recursos que permitirán que la organización se encamine a 

enriquecer la cadena de valor y desaparecer de los procesos aquellas 

actividades que no aportan. 

 

“Por tanto la estructuración de la empresa por actividades es especialmente 

para: 
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 El diagnóstico, al incorporar el análisis de las causas del rendimiento a 

partir de las condiciones de realización de las actividades de la 

empresa. 

 El control, al orientar la ejecución de las actividades, en función de los 

objetivos generales, es decir, al desplegar en las mismas la estrategia de 

la organización, señalando hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos. 

 Y la gestión de competencias, al introducir el know – how en las tareas 

y en las actividades, induciendo a acciones que permiten la 

innovación.”29

 

En el sistema de costeo ABC, las actividades se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

Por su relación con respecto al producto o servicio: Con esta clasificación es 

posible determinar el comportamiento de cada actividad en relación con los 

bienes y servicios generados, esto permitirá determinar con facilidad cuánto 

consumieron los productos de estas actividades. 

 

Actividades a Nivel de Lote.- El costo de la actividad está relacionado con el 

número de lotes de producción fabricados, el costo que se distribuye desde la 

actividad hacia el producto dependerá de si se elabora un lote completo o no. 

 

 

                                                 
29 Quishpe, Verónica; RESUMEN PROYECTO DE TITULACIÓN, TÍTULO: “Implementación de un 
sistema de costos ABC (Activity Based Costing) en el proceso de transporte de valores, de una Agencia de 
un Banco Mediano”; Escuela Politécnica Nacional, Quito – Ecuador, Año 2010. 
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Actividades a Nivel de Producto o Línea.- Son actividades que sirven de apoyo 

en particular para un producto o línea de productos, son esencialmente fijos y 

se identifican directamente con el bien o línea de productos. 

 

Actividades a Nivel de Cliente.- Son aquellas cuyo objetivo es satisfacer las 

necesidades del cliente, son independientes de la cantidad que éste adquiera o 

consuma. 

 

Actividades a Nivel de Fábrica o Empresa.- Son actividades de apoyo para la 

organización, agrupan por ejemplo los costos generales de planta y no pueden 

asociarse directamente con un producto o lote porque son comunes entre todos 

los de la empresa. 

 

Por la frecuencia en su ejecución: Define a las actividades de acuerdo a 

cantidad de veces que se repiten. 

 

Actividades repetitivas.- Son aquellas que se ejecutan continua y 

sistemáticamente, además tienen prefijado un consumo de recursos para cada 

vez que se ejecutan, también tienen un objetivo concreto y bien definido. 

 

Actividades no repetitivas.- Son actividades que se realizan de manera 

excepcional o esporádica, se caracterizan porque se pueden prever para 

ejecutarse en el corto plazo, si se ejecutan en un plazo mayor podrían 

convertirse en repetitivas. Por ejemplo: Desarrollo de nuevas características de 

un producto. 
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Actividades según su capacidad para agregar valor al producto o servicio: 

Clasificación de las actividades de acuerdo a su grado de intervención e 

importancia para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Actividades para desarrollo interno.- Son actividades estrictamente necesarias 

para producir un bien o un servicio. 

 

Actividades para desarrollo externo.- En referencia al mejoramiento de la 

empresa en relación con factores externos, y son básicamente actividades para 

mejorar el conocimiento del producto en el mercado y captar el interés y la 

preferencia del consumidor. 

 

3.4.4.6 Inductores de costos de actividades “Cost Drivers” 

Los inductores de costos son aquellos factores que permiten la asignación de 

rubros desde las actividades hasta los productos. Cuantos más productos se 

generen en una empresa, mayor deberá ser la cantidad de cost drivers 

identificados para evitar un resultado erróneo en la asignación de los costos. 

Una buena forma para determinar un inductor de costos es establecer aquello 

que causa o genera la actividad. 

 

“Los generadores o cost drivers (sean de recursos o actividades) son factores 

que crean o influyen en el costo, en otras palabras, son una medida cuantitativa 

del consumo de recursos o actividades.”30

                                                 
30 Cuervo Tafur Joaquín – Osorio Jair Alberto; Costeo Basado en Actividades – ABC- Gestión Basada en 
Actividades –ABM-; Colección Textos Universitarios; Colombia; Año 2006. 
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El inductor de costo es la clave en el sistema de costeo para dar a conocer cuál 

es el valor final de producir un bien o un servicio. 

 

3.4.4.7 Toma de decisiones según la Filosofía de Costeo ABC 

Los gerentes de producción muchas veces se ven en la necesidad solicitar 

investigaciones especiales sobre los costos, sobre todo cuando se quieren 

conocer las causas de sus variaciones. 

El sistema ABC se desarrolla para asignar costos, corrigiendo deficiencias al 

comparar los recursos consumidos con los productos finales, sin embargo se 

requiere como refinamiento, conservar la separación de costos fijos y variables, 

permitiendo a la gerencia tomar decisiones racionales entre alternativas 

económicas. 

 

Es importante que la base de asignación de costos o inductores de costos, 

tomen en cuenta la característica de ser beneficios (out puts) valiosos, es decir, 

en beneficio del cliente, entonces se provee una base para asignar costos 

unitarios a los usuarios, de lo contrario el sistema ABC elimina inductores de 

costos que no resultan en beneficios o out puts con valor para el cliente. 

 

ABC asigna a cada producto los costos de todas las actividades que son usadas 

en su manufactura y si se separan adecuadamente los costos fijos y variables, 

los gerentes podrán aplicar las técnicas apropiadas para reducir el desperdicio, 

administrando aspectos como: la capacidad de la producción, diseño de 

procesos y métodos y prácticas de producción que se encuentran en su campo 

de decisiones. ABC pretende la simplificación del costo del producto, al ir 

acumulando los costos de realizar cada actividad para generar el producto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES�
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
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3.4.4.8 Fases de aplicación del costeo ABC 

La aplicación de un sistema de Costeo ABC es un proceso que conlleva varias 

etapas, luego de observar la bibliografía existente, se establece las siguientes 

fases de aplicación: 

 

Análisis del Objetivo Principal de la Compañía 

La aplicación del sistema de costeo ABC implica, desde cierta perspectiva, un 

análisis de reingeniería en el que se determine si los proceso que actualmente 

se están llevando a cabo en la empresa están correctamente alineados con su 

objetivo principal. 

 

Es necesario partir de la misión de la compañía para establecer los cursos de 

acción, que de manera conjunta, deben llevar a cabo los distintos 

departamentos de la empresa para alcanzarlo. 

 

En el caso de A&N Print, como se revisó en el Capítulo II, su misión es 

Brindar bienes y servicios gráficos de calidad a empresas y personas, los cuales  

faciliten las actividades comerciales entre compañías y negocios de todo tipo, 

contribuyendo al fomento y desarrollo de una cultura tributaria en el país y 

mejorando la calidad de vida de las personas a través de la generación de 

recursos para el bienestar económico y social, creando un retorno de la 

inversión que compense el esfuerzo de su propietario. En este objetivo, cabe 

destacar que la empresa proporciona a sus clientes tanto bienes como servicios 

de los cuales se determinará aquellos más representativos y sobre los que se 

realizará el análisis de Costeo ABC. 
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Determinación de Áreas Productivas y de las Actividades que Desempeñan  

Luego de verificar el objetivo principal de la compañía, se establece cuáles son 

las actividades más relevantes que se deben cumplir para alcanzarlo. Se deberá 

establecer las áreas productivas encargadas de desempeñar las actividades que 

hacen parte de la cadena productiva y de valor para la generación de bienes y 

servicios. 

La relación entre las áreas productivas y las principales actividades que 

desempeñan permitirá determinar la importancia de los procesos que se llevan 

a cabo en cada sector y cuán necesarios son para poder cumplir con el objetivo 

de la empresa. 

 

Establecimiento de Direccionadores o Inductores de Costos “Cost Drivers” 

Los inductores de costos constituyen un suceso o patrón que representa qué 

cantidad de recursos están involucrados en una actividad y que permite 

trasladar el costo de esta actividad a los bienes o servicios producidos en base a 

la determinación de cuánto de las actividades es demandado por dichos 

productos. 

 

Elaboración de Matrices del Modelo de Costos ABC 

El artículo COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES de la Facultad de 

Ingeniería – Universidad de Buenos Aires31

                                                 
31 Costos Costeo Basado en Actividades Facultad de Ingeniería – Universidad de Buenos Aires 
Departamento de Economía, Organización y Legal 71.09 A - Economía de la Empresa 

 presenta una metodología 

interesante el análisis y aplicación del costeo ABC y se muestra mediante la 

elaboración de matrices de actividades por área productiva, en donde se 

muestra qué cursos de acción desempeña, los inductores de costo y su 

imputación a los productos y servicios de la compañía. 
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Retroalimentación Periódica 

Implica la revisión constante del sistema, verificando que la información con la 

que se cuenta sea lo más confiable posible y perfeccionando los procesos para 

lograr que la asignación del sistema sea lo más cercana a la realidad. 

 

“Para aplicar el costeo CBA, una organización debe primero realizar un 

análisis de actividades. Los administradores identifican las principales 

actividades que realiza cada departamento y seleccionan el factor de costos 

para cada actividad. El factor de costos debe ser una medida cuantificable de lo 

que causa los costos. En esencia, los costos de una actividad en particular se 

convierten en una combinación de costos y el factor de costos se emplea para 

asignar los costos a los productos o servicios.”32

                                                 
32 Ibídem 
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CAPÍTULO IV 

4 MODELO DE SISTEMA DE COSTEO BASADO APLICADO A LA 

COMPAÑÍA GRÁFICA A&N PRINT 

 

Una vez analizados los diferentes aspectos de la compañía A&N Print y las bases 

conceptuales del costeo ABC, se procederá con el diseño y la implementación del 

modelo de este sistema de costeo en la compañía. 

 

El esquema general del modelo se muestra en el siguiente gráfico resumen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 25: RESUMEN DE ETAPAS DE DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO BASADO EN 

ACTIVIDADES 

  ETAPAS DE DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN CURSOS DE ACCIÓN A SEGUIR 

Identificación de Procesos y 
Actividades 

 - Establecimiento de la cadena de valor 
general de la empresa. 

 - Definición y análisis de procesos. 

 - Identificación de actividades 
correspondientes a los procesos. 

Establecimiento de Elementos 
del Costo 

 - Definición de los elementos del Costo que 
intervienen en los procesos y actividades. 

 - Análisis de los costos indirectos. 

 - Establecimiento de los inductores de costo 
para las actividades y procesos. 

Determinación del costo de las 
actividades y productos 

 - Análisis y cálculo del costo de las 
actividades. 
 - Asignación del costo de las actividades a los 
procesos y productos. 

  
 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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Mediante el desarrollo de estas etapas se podrá representar el sistema de costeo que 

permitirá a la compañía A&N Print conseguir los siguientes objetivos: 

 

 Conocer la cadena de valor de la compañía como una herramienta para el 

direccionamiento de recursos hacia los procesos que son efectivos y que 

generan valor al negocio. 

 

 Proporcionar información más confiable sobre los costos indirectos y su 

asignación hacia diferentes procesos mejorando la eficiencia en la 

distribución. 

 

 Generar información contable como una herramienta para reducir los costos 

operativos y tener una base para mejorar el establecimiento de precios con 

base en el costo. 

 

 Generar elementos de análisis para que la administración determine 

estrategias competitivas a través de la generación de mayor valor al cliente y 

consumidor de los productos. 

 

4.1 Cadena de Valor de A&N Print 

La cadena de valor es definida como el conjunto de actividades realizadas en de una 

empresa que generan valor al cliente.  Este enfoque nace para proporcionar a las 

empresas información para desarrollar estrategias que mejoren su ventaja competitiva 

frente a las demás de la industria, uno de los estudiosos que promulgaron esta teoría 

es Michael Porter con su obra Ventaja Competitiva: Crear y Mantener un Desempeño 

Superior. 

 

El principal objetivo de establecer y analizar la cadena de valor de una empresa es 

incrementar el valor para el cliente de las actividades que se ejecutan y minimizar los 

costos por el consumo de recursos. “Cada actividad que realiza la empresa debe 
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generar el mayor posible. De no ser así, debe costar lo menos posible, con el fin de 

obtener un margen superior al de los rivales.”33

 

 

 

 

 Esto implica que los esfuerzos de una 

empresa deben orientarse a optimizar el uso de los recursos para fortalecer las 

actividades que generan valor y minimizar los costos de aquellas que no lo generan, 

de esta manera el margen de rentabilidad, INGRESOS – COSTOS, será cada vez más 

amplio la rentabilidad así como el prestigio de la empresa ante sus clientes se 

incrementarán. 

 

Para establecer la cadena de valor de la empresa se efectúa una distinción entre 

actividades primarias y actividades secundarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor, año 2011 
 

GRÁFICO 26: CADENA DE VALOR COMPAÑÍA A&N PRINT 

 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 

 

 

 

Abastecimien
to y Logística 

Interna

Mercadeo y 
Ventas Producción Logística 

Externa
Servicio 

Posventa

Finanzas y Contabilidad – Recursos Humanos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_valor�
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4.1.1 Actividades Primarias 
 

Son aquellas que guardan relación con la generación del producto o servicio y la 

entrega de éste al cliente. Entre las actividades primarias se distinguen las 

siguientes: 

 

Abastecimiento y Logística Interna.- Comprende las actividades de adquisición, 

recepción, almacenamiento y distribución para el consumo de las materias primas, 

suministros y materiales para la producción de bienes y prestación de servicios. 

 

Las actividades de Abastecimiento y Logística son coordinadas por la Jefatura 

Administrativa y de Recursos Humanos, en esta área se reciben los informes de 

producción sobre el requerimiento de materias primas y suministros para la 

elaboración de bienes, se revisan los inventarios actuales y se determinan las 

necesidades de compra. En el caso de materias primas, la negociación con los 

proveedores incluye la entrega del material en las instalaciones de la empresa, en el 

caso de los demás suministros existe una combinación entre proveedores que 

ofrecen entrega y también materiales cuyo transporte debe efectuarse por cuenta de 

la compañía. La responsabilidad de la custodia y la entrega del material para las 

actividades productivas se realiza de manera conjunta con la Jefatura de 

Producción, mediante hojas de requisición emitidas con el aval del Jefe de 

Producción, la Jefe Administrativa verifica la entrega del material y transmite la 

información al área contable para el registro. 

 

Mercadeo y Ventas.- Actividades desarrolladas para lograr la difusión y 

conocimiento de los productos y servicios, contacto y asesoramiento a los clientes 

para la adquisición. En A&N Print estas actividades son desarrolladas por la 

Jefatura de Ventas. 
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Existe una particularidad en la responsabilidad de gestionar el servicio de Diseño, y 

es que, por la naturaleza de los bienes y servicios que brinda a sus clientes, el punto 

de partida del proceso productivo está a cargo de los diseñadores gráficos de la 

Jefatura de Ventas, quienes por su relación directa con el cliente y su entrenamiento 

en negociación, deben plasmar la propuesta gráfica, asesorando al cliente sobre los 

materiales a utilizarse y los costos estimados. 

 

Así pues en esta área se inicia con el proceso de diseño, que implica plasmar en un 

plano digital los trazos, textos e imágenes correspondientes al documento que 

requiere el cliente, en el caso de facturas, notas de crédito, comprobantes de 

retención, comprobantes de ingreso, egreso, vales de caja, comandas para 

restaurante, notas de requisición, órdenes de trabajo, etc., el formato es básicamente 

el mismo, lo que suele variar es el logo de la compañía, algún dato informativo 

particular que la compañía requiere y la información del encabezado. Por otra parte 

los productos que requieren un diseño más específico, entre éstos las fichas de 

control de producción y ensamblaje, tarjetas, papelería comercial y libros, para cuyo 

diseño se requerirá la elaboración de un nuevo esquema digital según 

especificaciones del cliente, lo mismo ocurre con la papelería comercial y los libros, 

que se diseñan de acuerdo al giro del negocio del cliente, su propósito y sus 

necesidades, y tendrán que proporcionar información específica sobre temáticas, 

bienes y procesos. Esta actividad concluye con la emisión y entrega al área de 

producción del diseño final junto con una prueba de color (impresión con los 

colores definitivos del diseño) ambos aprobados por el cliente y la orden de trabajo 

con las especificaciones de impresión (cantidades y medidas requeridas). 

 

Por otra parte está la actividad de Mercadeo que abarca el dar a conocer entre los 

clientes los productos y servicios disponibles, promociones, ventajas en la 

negociación como servicios adicionales, crédito, etc. Así también identificar nuevos 

segmentos de mercado en donde A&N Print pueda ingresar a competir para 

incrementar sus niveles de ingresos. El personal de ventas también contribuye con 
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el seguimiento de cobro de las facturas emitidas de acuerdo a los plazos de pago 

negociados y en ocasiones recepta cobros para entregarlos al área de tesorería. 

 

Producción.-  Abarca el proceso productivo a través del cual los materiales y 

suministros son procesados y transformados, con el uso de bienes de capital,  en 

productos terminados para el consumo y venta al cliente. El proceso productivo en 

la compañía A&N Print está compuesto por varias actividades: pre-prensa, 

impresión y terminados gráficos. 

 

La pre – prensa es el proceso siguiente al diseño e implica todas las actividades de 

preparación de la impresión como: elaboración de placas y preparación de 

materiales e insumos para la impresión. La elaboración de placas corresponde a la 

ubicación y distribución del diseño digitalmente en la medida que tendrá la placa de 

impresión, en la placa se imprimirá o grabará mediante diferentes técnicas el 

formato con el que se imprimirá el documento. La placa es de diferente tipo y 

tamaño de acuerdo a la máquina de impresión en la que se utilizará, por ejemplo 

A&N Print cuenta con una máquina de impresión a un color llamada MULTILITH, 

para este tipo de maquinaria será suficiente una placa de poliéster tamaño A3. Se 

imprime en la placa de poliéster con el diseño terminado y corregido usando una 

impresora láser. Luego se determina la cantidad de papel a utilizar dependiendo del 

número de ejemplares requeridos, se prepara el papel cortándolo y ordenándolo 

para que pueda utilizarse en el siguiente proceso. Además se determinan los colores 

de impresión, en ocasiones son colores básicos y genéricos, pero existen también 

documentos que requieren la preparación de colores específicos, en estos casos se 

manifiesta la destreza y experiencia del prensista para alcanzar la tonalidad 

correcta.  

 

La impresión es un proceso que implica plasmar en el papel las imágenes diseñadas 

con las que se elaboró la o las placas. Una vez que está lista la materia prima, la 

placa para impresión y las especificaciones de cantidad de papel y color, el 
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prensista toma la placa y la coloca en la máquina, realiza el cuadre y centrado y 

comienza con pruebas de impresión verificando que el diseño se plasme con las 

medidas correctas en el papel, observando además el margen que deba tener el 

documento para los terminados gráficos y también de acuerdo a los requerimientos 

del cliente. 

 

Una vez lista y calibrada la máquina con el material, se inicia la impresión offset 

con el paso automático del papel, el prensista deberá mantenerse atento, 

controlando la calidad del producto, la velocidad de la maquinaria y el suministro 

de tinta y agua, para evitar mermas, se calcula que en de condiciones normales el 

margen de desperdicio no deberá superar el 7%, se deberá vigilar constantemente 

que la impresión esté clara, recta y sin manchas. Con facilidad es posible imprimir 

hasta tres colores efectuando para cada uno el recorrido de la totalidad del papel en 

las cantidades previstas. En el caso de que el documento deba ser numerado, el 

papel deberá someterse a un nuevo proceso de impresión llamado comúnmente 

numeración, para esto se utiliza una máquina diferente llamada Máquina de 

Impresión Tipográfica, como su nombre lo indica, en lugar de placas utiliza 

dispositivos que contienen tipos, es decir formas, números y figuras que son 

plasmados de manera repetitiva en el papel de acuerdo a la necesidad. 

 

Los terminados gráficos se realizan luego de finalizar el proceso de impresión y 

consiste en organizar el papel para su presentación final, generalmente se requieren 

los siguientes terminados gráficos: 

 

Intercalado de hojas: Cuando se deben formar libretines con originales y copias 

intercaladas una de cada color. 
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Encuadernado: Implica la colocación de tapas y la perforación de un lado del papel 

para la colocación de un espiral que sostenga las hojas y forme el producto a 

manera de un cuaderno. 

 

Corte y Refilado: Es uno de los principales y más utilizados terminados, implica a 

través del uso de la guillotina el corte del papel para que tenga el tamaño requerido 

por el cliente, en ocasiones solamente es necesario emparejar los bordes de los 

libretines por lo que se corta una pequeña parte del filo para lograr que el artículo 

tenga un acabado limpio 

 

Plastificado: Es un proceso mediante el cual se cubre al papel con una resina o 

barniz especial que la plastifica con dos propósitos específicos, lograr que el 

producto sea más resistente y proporcionar un mejor acabado en cuanto a brillo y 

presentación del producto. Existen dos tipos de plastificado, tipo mate y tipo 

brillante, según las necesidades y gustos del cliente. 

 

Logística Externa.- Una vez que finaliza el proceso productivo, el área de 

producción entrega la hoja de costos con el detalle de bienes producidos y el 

consumo de los recursos, el lote de producto terminado es verificado por la Jefatura 

Administrativa quienes se encargan de entregar al área contable la documentación 

para que se genere el registro de costos, la facturación y la guía de remisión. Según 

sea el caso, se gestiona la entrega del material a través del servicio de mensajería o 

a través de los agentes de venta. 

 

Servicio Posventa.- Implica las actividades para dar seguimiento al cliente, su nivel 

de satisfacción, atención a reclamos, mantenimiento. Estas actividades buscan 

realzar el valor del producto a través de un servicio personalizado y la ejecución de 

garantías de ser el caso. 

 



116 
 

El área encargada de prestar el servicio posventa a sus clientes es también la 

Jefatura de Ventas, los colaboradores de ésta área se encargan de visitar a los 

clientes de manera constante para determinar sus inquietudes y su percepción sobre 

el bien o servicio entregado, esto ayuda no sólo a fidelizar a los clientes sino 

también a recolectar información valiosa que retroalimenta a la compañía para 

mejorar los procesos en cuanto a calidad, oportunidad y precio del servicio. Con 

esta información se diseñan estrategias para incrementar o generar valores 

agregados que el cliente aprecie para que su satisfacción sea cada vez mayor. 

 

4.1.2 Actividades Secundarias 
 

Las actividades secundarias son denominadas también actividades de apoyo y como 

su nombre lo indica, brindan soporte a las actividades primarias en su realización. 

Por ejemplo las actividades de contabilidad, finanzas, recursos humanos que si bien 

no guardan directa relación con el desarrollo o entrega de bienes o servicios, 

proporcionan las herramientas para que los procesos principales de la cadena de 

valor se cumplan. 

 

Finanzas y Contabilidad.- Los procesos contables y financieros son llevados a 

cabo por la Jefatura Financiera – Contable, en donde se registran las transacciones 

económicas llevadas a cabo por la empresa en relación con terceros. Los 

documentos contables que soportan estas transacciones son almacenados y 

custodiados por esta jefatura, quienes además generan los informes que la 

administración requiere para la toma de decisiones. Otra actividad muy importante 

de ésta área es el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, la declaración 

y pago de tributos mensuales para que la compañía pueda desempeñar sus 

actividades sin inconvenientes. 

 

 



117 
 

El proceso de Tesorería también se lleva a cabo en esta área, y consisten en la 

gestión del efectivo, recolectando los cobros a los clientes por los trabajos 

desempeñados y generando los pagos a los proveedores y terceros por bienes y 

servicios adquiridos según las negociaciones pactadas. El objetivo principal del área 

de Tesorería será velar porque la empresa disponga del capital de trabajo suficiente 

para el desarrollo de sus actividades diarias, de ser necesario se deberá gestionar 

junto con entidades bancarias el otorgamiento de créditos para este fin. 

 

Recursos Humanos.- La gestión de recursos humanos es desempeñada por la 

Jefatura Administrativa, en ésta área el principal objetivo será contar con el 

personal capacitado para el desempeño de las actividades, si se generara una 

vacante se orientarán los esfuerzos hacia buscar en el mercado laboral aquellos 

colaboradores que tengan un perfil adecuado para el desempeño de las actividades. 

 

En esta área se vigila el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con 

los trabajadores y con demás aspectos del negocio: aportes al IESS, pago de 

utilidades, cumplimiento de obligaciones con el municipio, regulaciones 

ambientales, permisos de funcionamiento. 

Un objetivo muy importante de ésta jefatura también será la gestión del talento 

humano, la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones por parte de los 

trabajadores y también su motivación, con este fin se efectúan actividades en el día 

del Prensista, Día del Trabajo, Fiestas de Quito, Navidad, todo para lograr un 

ambiente grato en donde todos los colaboradores de las diferentes áreas se sientan 

integrados e importantes en el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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Gráfico 27: Flujograma de Interrelación de los Procesos de la Cadena de Valor
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Elaborado por: Ángela Trujillo 
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4.2 Identificación de Procesos y Actividades 

Como se revisó en capítulos anteriores, A&N Print es una compañía dedicada a la 

producción y comercialización de variedad en bienes y servicios gráficos. 

 

Esta diversidad en los productos que puede ofrecer a sus clientes nace de las 

innumerables posibilidades de creación gráfica, ya que los mismos son adaptables a 

los requerimientos y gustos de cada cliente. Luego de un análisis sobre las 

características de estos productos se ha determinado que existen 4 principales líneas 

de productos: 

 

 Papelería Administrativa 

 Comprobantes de Venta y Retención 

 Proceso de Producción de Empaques y Papelería Comercial 

 Libros 

 

Para iniciar con el diseño del sistema de Costeo Basado en Actividades, se debe 

primero identificar el proceso general y las principales actividades que conllevan la 

producción de los bienes para cada una de las líneas de producto partiendo de un 

proceso general que constituye la cadena de valor principal para todas las líneas. 

 

4.2.1 Proceso de Producción de Papelería Administrativa 
 

La papelería administrativa se caracteriza porque utiliza como materia prima el 

papel bond, papel comercio, papel químico y cartulina (con gramaje que va desde 

los 75 hasta los 250 gramos). Además del material con el que se fabrican los 

productos, la principal característica de esta línea es su finalidad o utilización 

general, la cual es soportar o apoyar los procesos administrativos y productivos en 

de una empresa facilitando la estandarización en la recolección de datos y 

procesamiento de información en las empresas. 
Elaborado por: Ángela Trujillo 
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A&N Print cuenta con clientes cuyos productos de papelería administrativa están 

diseñados en base a formatos que se repiten constantemente, en ocasiones existe 

alguna modificación por la cual es necesario actualizar tanto el diseño como las 

placas de impresión pero generalmente se mantiene el mismo formato. 

 

A continuación se detallan en cada proceso y área departamental de la empresa las 

actividades que se desempeñan para la producción y venta de los productos de esta 

línea: 
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GRÁFICO 28: MATRIZ DE ACTIVIDADES PARA LA LÍNEA DE PAPELERÍA ADMINISTRATIVA 

ÁREA Jefatura Administrativa y de 
RR HH Jefatura de Ventas Jefatura de Producción Jefatura de Contabilidad 

PROCESO  

Abastecimiento y 
Logística Interna 

 - Determinar necesidades de 
compra    - Reportar requerimiento de 

materiales. 
 - Contabilizar facturas de compra 
e ingreso de inventarios.   

 - Adquirir materiales y 
suministros       

 - Recibir adquisiciones       
 - Almacenar y custodiar 
materiales       

Mercadeo y Ventas 
   - Elaborar diseño para impresión     

   - Elaborar prueba de color     

   - Elaborar orden de trabajo     

Producción 

 - Entregar materiales    - Elaborar placa   

     - Prepara impresión   

     - Imprimir en máquina offset   

     - Imprimir en máquina tipográfica   

     - Intercalar impresiones   

     - Encolar    

     - Refilar   

     - Empacar   

Servicio Posventa 

   - Entregar bienes    - Elaborar factura de Venta 

   - Cobrar valores    - Contabilizar facturas de venta y 
salida del producto terminado 

   - Visitar al cliente consultando 
nivel de satisfacción 

  

     - Depositar cobros y contabilizar 
ingresos de dinero 

   - Promocionar bienes y servicios   
Elaborado por: Ángela Trujillo 
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4.2.2 Proceso de Producción de Comprobantes de Venta y Retención 
 

Los comprobantes de venta y retención mantienen, de manera básica, el mismo 

proceso de elaboración que la papelería administrativa, en lo referente a la materia 

prima se utiliza papel químico en su mayoría, ya que este material ofrece la facilidad 

de plasmar en las copias los mismos trazos que se palpan desde la escritura en papel 

apoyada sobre éste tipo de material. También se puede utilizar papel bond o periódico, 

dependiendo de las necesidades, preferencias y del presupuesto del cliente (el papel 

químico es el más costoso entre los tres materiales). 

 

La característica más importante de este tipo de productos es su finalidad, ya que son 

utilizados como respaldo contable y tributario de las transacciones comerciales, en de 

nuestra legislación existe el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, que 

es una normativa que pretende regular la emisión, uso y administración de aquellos 

documentos que legalmente constituyen respaldos de las transacciones de todo tipo de 

negocios. 

 

El Servicio de Rentas Internas, como entidad reguladora de las obligaciones 

tributarias, controla la emisión y administración de los documentos, designando a 

determinados negocios del sector gráfico como IMPRENTAS AUTORIZADAS, 

quienes previo a producir los documentos deberán solicitar la autorización respectiva a 

través de la página web de la entidad. En base a lo expuesto, la fase de diseño tendrá 

una actividad adicional que será la solicitud de la autorización para plasmar en el pie 

de imprenta del documento, la numeración que se puede imprimir así como la validez 

de los documentos. 
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GRÁFICO 29: MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA LÍNEA COMPROBANTES DE VENTA Y RETENCIÓN 

ÁREA Jefatura Administrativa y de RR 
HH Jefatura de Ventas Jefatura de Producción Jefatura de Contabilidad 

PROCESO  

Abastecimiento y 
Logística Interna 

 - Determinar necesidades de compra    - Reportar requerimiento de 
materiales. 

 - Contabilizar facturas de compra 
e ingreso de inventarios. 

 - Adquirir materiales y suministros   
 - Recibir adquisiciones       
 - Almacenar y custodiar materiales       

Mercadeo y Ventas 

  
 - Obtener autorización impresión 
SRI.     

   - Elaborar diseño para impresión     
   - Elaborar prueba de color     
   - Elaborar orden de trabajo     

Producción 

 - Entregar materiales    - Elaborar placa   
     - Prepara impresión   
     - Imprimir en máquina offset   

    
 - Imprimir máquina 
tipográfica   

     - Intercalar impresiones   
     - Encolar    
     - Refilar   
     - Empacar   

Servicio Posventa 

   - Entregar bienes y solicitar firma de 
autorización del SRI. 

   - Elaborar factura de Venta 
     - Contabilizar facturas de venta y 

salida del producto terminado 
   - Cobrar valores   

  
 - Visitar al cliente consultando nivel 
de satisfacción   

 - Depositar cobros y contabilizar 
ingresos de dinero 

   - Promocionar bienes y servicios   
Elaborado por: Angela Trujillo 
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4.2.3 Proceso de Producción de Etiquetas y Papelería Comercial 
 

El principal segmento de la producción de A&N Print, está concentrado en la 

generación de etiquetas, empaques de producto y papelería comercial. 

 

La principal característica de estos productos es que los clientes los requieren y 

utilizan como parte de las estrategias para promover la venta de sus bienes. Las 

etiquetas y los empaques cumplen este fin a través de la promoción e información 

de las características de un bien. Así también están las tarjetas de presentación cuya 

finalidad es la difusión de información comercial y de contacto de las personas para 

el desarrollo de negocios, también está la papelería publicitaria cuya finalidad es 

proporcionar al cliente la posibilidad de dar a conocer su empresa o negocio a 

través de volantes, gigantografías, dípticos, trípticos, brochures, etc. 

 

La principal materia prima con la que se elaboran este tipo de productos es el papel 

couché de diverso gramaje (para los productos publicitarios) y la cartulina de 

diverso tipo según gustos, necesidades y presupuesto del cliente, puede utilizarse 

cartulina normal, marfiliza, cartulina de hilo, cartulina Kimberly, etc. Así también 

los diseños son mucho más sofisticados, artísticos y libres según los requerimientos 

del cliente, la clave en la producción de estos bienes está en el diseño.
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GRÁFICO 30: MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA LÍNEA DE PAPELERÍA COMERCIAL 

ÁREA Jefatura Administrativa y de 
RR HH Jefatura de Ventas Jefatura de Producción Jefatura de Contabilidad 

PROCESO  

Abastecimiento y 
Logística Interna 

 - Determinar necesidades de 
compra de suministros 

   - Reportar requerimiento de 
materiales. 

 - Contabilizar facturas de 
compra e ingreso de 
inventarios.   

 - Recibir adquisiciones de 
materiales. 

      
      

Mercadeo y Ventas 
  

 - Elaborar diseño para 
impresión     

   - Elaborar prueba de color     
   - Elaborar orden de trabajo     

Producción 

 - Entregar materiales    - Elaborar placa   
     - Prepara impresión   
     - Imprimir en máquina offset   
     - Plastificar   
     - Refilar   
     - Empacar   

Servicio Posventa 

   - Entregar bienes    - Elaborar factura de Venta 
   - Cobrar valores    - Contabilizar facturas de venta 

y salida del producto terminado 
   - Visitar al cliente consultando 

nivel de satisfacción del 
servicio. 

  
     - Depositar cobros y 

contabilizar ingresos de dinero 
    

 

Elaborado por: Angela Trujillo 
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4.2.3.1 Proceso de Producción de Libros 

La producción de libros en de A&N Print es sumamente baja, como se revisó en el 

capítulo II, del volumen total de ventas, los libros representan apenas el 2.5%. 

 

La materia prima utilizada para la producción de estos bienes es casi en el 90% de los 

casos papel bond, por la naturaleza de estos bienes el proceso productivo exige un 

mayor consumo de recursos (y por consiguiente un costo más fuerte) en el diseño y 

edición del texto, esto porque es un trabajo minucioso de elaboración y revisión de 

parte del diseñador gráfico, además otro costo importante además de la materia prima 

son las placas de impresión, ya que por cada página del libro es necesario elaborar una 

sola placa que contenga el texto, a diferencia de los otros productos para cuya 

producción se utiliza únicamente un diseño y por consiguiente no es necesaria la 

elaboración de gran cantidad de placas. 

 

Estos productos son demandados de manera eventual y generalmente los clientes que 

los solicitan son instituciones de educación básica o incluso secundaria que requieren 

libros de texto ajustados al esquema y al programa educativo establecido para 

diferentes niveles de la escuela o colegio en mención. 
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 GRÁFICO 31: MATRIZ DE ACTIVIDADES DE LA LÍNEA DE LIBROS 

ÁREA Jefatura Administrativa y de RR 
HH Jefatura de Ventas Jefatura de Producción Jefatura de Contabilidad 

PROCESO  

Abastecimiento y 
Logística Interna 

 - Determinar necesidades de 
compra    - Reportar requerimiento de 

materiales. 
 - Contabilizar facturas de compra 
e ingreso de inventarios. 

  
 - Adquirir materiales y 
suministros       

 - Recibir adquisiciones       
 - Almacenar y custodiar 
materiales       

Mercadeo y Ventas 

   - Elaborar diseño para impresión     

   - Elaborar prueba de impresión 
con acabados. 

    

      

   - Elaborar orden de trabajo     

Producción 

 - Entregar materiales    - Elaborar placas   

     - Preparar impresión   

     - Imprimir en máquina offset   

     - Refilar   

     - Empastar o encuadernar   

     - Empacar   

Servicio Posventa 

   - Entregar bienes    - Elaborar factura de Venta 

   - Cobrar valores    - Contabilizar facturas de venta y 
salida del producto terminado 

   - Visitar al cliente consultando 
nivel de satisfacción 

  

     - Depositar cobros y contabilizar 
ingresos de dinero 

   - Promocionar bienes y servicios   
 

Elaborado por: Angela Trujillo 
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4.3 Establecimiento de los Elementos del Costo 

En el libro Contabilidad de Costos de los autores Ralph Polimeni, Frank Fabozzi, y 

otros autores, en la página 12 se determina que “Los elementos de costo de un 

producto o sus compontes son los materiales directos, la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación, (…) Esta clasificación suministra a la gerencia la 

información necesaria para la medición del ingreso y la fijación del precio del 

producto.”34

 

 

 

En otras palabras, los elementos del costo agrupan a los recursos que se utilizan en la 

manufactura de un determinado bien, de acuerdo a su naturaleza y relación con dicho 

producto. 

 

Se busca establecer cuáles son los valores por consumo de cada uno de los elementos 

del costo en las actividades para establecer el costo de las mismas que luego se 

asignará al producto terminado. Para el establecimiento de los costos de materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación, tomar los datos de costeo histórico 

correspondiente al primer trimestre del año 2011. 

 

La compañía A&N Print actualmente maneja un sistema de costeo por órdenes de 

producción, el mismo que es de uso generalizado en empresas que generan bienes con 

especificaciones precisas y diferentes a las demás órdenes, de acuerdo a lo requerido 

por el cliente, de esta forma los elementos del costo se agrupan de acuerdo a cada 

orden, y es en los costos indirectos de fabricación en donde se centrará el análisis de 

asignación de acuerdo al consumo de actividades que determinado producto tenga. Al 

momento la asignación de los costos indirectos se efectúa estableciendo una tasa 

general de 30% que se calcula sobre el costo total del artículo, el resultado es el valor 

asignado de CIF a cada orden de trabajo. 

                                                 
34 Contabilidad de Costos, POLIMENI Ralph – FABOZZI Frank – ADELBERG Arthur y KOLE Michael, 
Tercera Edición, Editorial Mc Grawhill, Año 1997, Bogotá – Colombia. 
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4.3.1 Materia Prima Directa 
 

Para determinar los consumos de materia prima directa durante el primer trimestre del 

año 2011 se debe tomar la información de los consumos de papel. El rubro de 

consumos de materia prima es el resultado de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestra la información detallada de los consumos de las diferentes 

materias primas, esta información ha sido obtenida de las tarjetas de manejo de 

inventario kárdex, que maneja la empresa para el control de los diferentes tipos de 

materias primas que se consumen en la empresa: 

  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 32: CONSUMOS DE MATERIA PRIMA 
AÑO 2010 

   
 

Inventario Inicial de Papel 2,123.03 
(+) Adquisiciones de Materia Prima 56,319.78 
(=) Materias Primas Disponibles para el consumo 58,442.81 
(-) Inventario Final de Materias Primas Directas 1,990.80 
(=) Consumos de Materias Primas Directas 56,452.01 

   
 

Fuente: Formulario 102 Impuesto Renta Anual, Estado Resultados 
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La información detallada sobre los rubros de materia prima consumida por cada una de 

las líneas de producto durante el primer trimestre del año 2011 se muestra a 

continuación: 

 

GRÁFICO 33: DETALLE DE RUBROS CONSUMIDOS DE MATERIALES 
DIRECTOS 

    
CÓDIGO DETALLE 

VALOR TOTAL 
CONSUMOS 

1.1.3. ACTIVOS REALIZABLES 
 1.1.3.1. INVENTARIO DE MATERIAL DIRECTO PAPEL 56,452.01 

1.1.3.1.01 INVENTARIO PAPEL BOND 12,137.18   
1.1.3.1.02 INVENTARIO PAPEL PERIÓDICO 2,653.24   
1.1.3.1.03 INVENTARIO PAPEL COUCHÉ 22,919.52   
1.1.3.1.04 INVENTARIO PAPEL QUÍMICO 13,040.41   
1.1.3.1.05 INVENTARIO CARTULINAS Y CARTONES 4,290.35   
1.1.3.1.99 INVENTARIO OTROS PAPELES 1,411.30   

    
 

Fuente: Kárdex de Materiales Directos 
 

GRÁFICO 34: CONSUMOS DE MATERIA PRIMA POR LÍNEA DE PRODUCTO 
  

     
Material Consumo 

Total 
Papelería 

Administrativa 
Comp. Vta. y 

Retención 
Papelería 
Comercial Libros 

Papel Bond 12,137.17 11,578.89     558.33 

Papel Periódico 2,653.24 2,653.24       

Papel Couché 22,919.52     22,919.52   

Papel Químico 13,040.42   13,040.42     

Cartulinas y Cartones 4,290.34 4,092.99     197.35 

Otros papeles 1,411.32     1,411.32   

TOTAL 56,452.01 18,325.12 13,040.42 24,330.84 755.68 
  

     
 

Fuente: Informes Mensuales de Producción y Costos 
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Los datos mostrados anteriormente corresponden a un resumen elaborado en base a la información de las órdenes de trabajo y de 

los informes mensuales de costos y producción. En el modelo de sistema de Costeo Basado en Actividades ABC a realizarse, se 

tomará la misma información de estos costos de materia prima directa para la determinación del costo total de cada una de las 

líneas de producto. 

 

4.3.2 Mano de Obra Directa 
 

El rubro de mano de obra directa está compuesto por todos los desembolsos en los que incurre la empresa por el personal que 

trabaja con relación directa en los procesos productivos. A continuación el detalle de rubros correspondientes a Mano de Obra 

Directa incurridos en el primer trimestre del año 2011: 

  

 

 

 

 

GRÁFICO 35: DETALLE DE COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

         SUELDOS MANO DE OBRA DIRECTA AÑO 201 

NOMINA JEFATURA    Ingresos del 
Trabajador 

BENEFICIOS SOCIALES 
TOTAL Proporcional 

13° Sueldo 
Proporcional 
14° Sueldo 

Fondo de 
Reserva Vacaciones Aporte 

Patronal 

Prensista máquina Offset Producción 4956.00             413.00              264.00       413.00           206.50     552.59         6,805.09  

Prensista máquina Tipográfica Producción 4476.00             373.00              264.00       373.00           186.50     499.07         6,171.57  

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA      12,976.67  

     
Fuente: Roles de Pago Año 2010 
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La distribución de los costos totales de mano de obra directa entre las diferentes líneas 

de producto, se efectúa tomando la información de los informes de producción y 

costos que se elaboran mensualmente desde el área de producción para dar a conocer a 

la administración el comportamiento en el consumo de recursos de las diferentes 

líneas, a continuación la información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de estos costos se efectúa verificando en las órdenes de producción, el 

número de millares que se imprimieron o elaboraron de cada tipo de producto. La 

jefatura de Producción relaciona que en una hora de trabajo, el promedio de impresión 

es de un millar de ejemplares en condiciones normales (es decir si la máquina no 

requiere calibraciones especiales o si su funcionamiento no presenta defectos 

importantes). En de la compañía, y también en del manejo de la industria gráfica 

artesanal en general) la unidad mínima para trabajos de impresión es el millar, si la 

cantidad impresa es menor igual se la considera como el mínimo. Esto implica que si 

de una orden de trabajo se deben obtener a penas 500 unidades se cobra como costo 

mínimo un millar de impresión, esto porque se considera que los costos de placas, 

puesta a punto y diseño justifican en la mayoría de los casos la elaboración al menos 

de un millar de impresiones. 

 

GRÁFICO 36: CONSUMOS DE MANO DE OBRA DIRECTA POR LÍNEA DE PRODUCTO 
  

     
Material Consumo 

Total 
Papelería 

Administrativa 
Comp. Vta. y 

Retención 
Papelería 
Comercial Libros 

Prensista máquina Offset 1,701.27 586.77 386.36 719.64 8.51 

Prensista máquina Tipográfica 1,542.89 482.31 1,016.77 43.82                     -    

TOTAL 3,244.17 1,069.08 1,403.13 763.46 8.51 

  
Fuente: Informes Mensuales de Producción y Costos 
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Tal como la información de mano de obra directa está recopilada, se tomará en del 

sistema de costeo ABC para el cálculo del costo total final de las diferentes líneas de 

producto. 

 

4.3.3 Costos Indirectos de Fabricación 
En del proceso productivo de las diferentes líneas, existen costos indirectos de materia 

prima, mano de obra y otros costos generales de fábrica que se asignan actualmente 

mediante las horas – hombre de trabajo consumidas por cada línea de producto. 

 

Se seleccionó esta tasa predeterminada para la distribución de costos indirectos debido 

a que, si bien existen actividades productivas que se ejecutan a través del uso de 

maquinaria, mayoritariamente se utiliza mano de obra especializada en los procesos de 

producción, específicamente refiriéndonos a los terminados gráficos que esencialmente 

son llevados a cabo de manera artesanal por los ayudantes de imprenta. En base a esta 

información a continuación se muestra el cuadro de El detalle de consumos de mano 

de obra directa por línea de producto se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 37: TASA DE CONSUMO DE MANO DE OBRA DIRECTA 
POR LÍNEA DE PRODUCTO 

Línea de Producto Horas Hombre Tasa de Consumo 

Papelería Adminsitrativa 1357 32.87% 
Comprobantes de Venta y Retención 1829 44.31% 
Papelería Comercial 932 22.57% 
Libros 10 0.25% 

TOTAL 4128 100.00% 

Fuente: Reportes Mensuales de Costos y Producción 
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Un sistema de Costeo ABC permitirá una mejor asignación de los costos indirectos de 

fabricación, dejando de lado el actual método de distribución basado en la tasa de 

consumo de horas – hombre, todo con el fin de determinar de manera más precisa el 

valor que cada línea de producto consume de estos rubros por cada actividad, y 

posteriormente la asignación de este valor a los productos terminados para obtener el 

costo total por línea, tomando en cuenta también los recursos y procesos que son parte 

de la cadena de valor. 

 

4.3.3.1 Materiales Indirectos 

Los materiales indirectos utilizados en las diferentes líneas de producción 

incluyen insumos de impresión como: tintas, solventes, agua, cintas adhesivas, 

paños para limpieza y placas de impresión. 

 

De estos rubros, el más representativo es el consumo de placas para impresión. Es 

importante resaltar que si bien las placas de impresión pueden utilizarse en más de 

una orden de producción mientras no cambien el diseño y la información 

requeridos por el cliente, en la línea de productos Comprobantes de Venta y 

Retención esto no sucede, se necesita elaborar nuevas placas para cada orden de 

producción ya que en cada caso la información en el diseño cambia (autorización 

de impresión y la numeración que consta en el pie de imprenta), por tanto  el 

consumo es mucho más alto que en las demás líneas. 

 

La distribución de costos por materiales indirectos se muestra en el siguiente 

gráfico: 
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4.3.3.2 Mano de Obra Indirecta 

El rubro de mano de obra indirecta está compuesto por los gastos relacionados con el 

personal cuyas actividades contribuyen con el proceso de manufactura en la Jefatura de 

Producción. 

 

La naturaleza de las funciones que cumple el personal considerado como mano de obra 

indirecta en el proceso productivo de A&N Print, incluye entre otras, la supervisión y 

dirección del personal, atención inicial al cliente y diseño de los artes para impresión, 

control de calidad, terminados gráficos y empaque. 

 

Los valores por mano de obra indirecta, generados en el primer trimestre del año 2011 

son: 

 

GRÁFICO 38: CONSUMOS DE MATERIALES INDIRECTOS POR LÍNEA DE PRODUCTO 
  

     
Materiales Consumo 

Total 
Papelería 

Administrativa 
Comp. Vta. y 

Retención 
Papelería 
Comercial Libros 

Suministros de 
Impresión 2,246.65 738.59 995.38 507.07 5.62 

Placas 43,372.44 14,258.69 19,216.16 9,789.16 108.43 

TOTAL 45,619.09 14,997.28 20,211.54 10,296.23 114.05 

  
  

Fuente: Kárdex de Control de Suministros 
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La distribución de costos de mano de obra indirecta entre las diferentes líneas de producto, así como el prorrateo de los demás 

costos generales de fábrica, se efectúa tomando como tasa de distribución, el número de horas – hombre de mano de obra directa 

empleadas en cada una de las líneas, los valores por línea de producto se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 39: RUBROS DE MANO DE OBRA INDIRECTA AÑO 2010 

         SUELDOS MANO DE OBRA INDIRECTA 

NOMINA JEFATURA    Ingresos del 
Trabajador 

BENEFICIOS SOCIALES 
TOTAL Proporcional 

13° Sueldo 
Proporcional 
14° Sueldo 

Fondo de 
Reserva Vacaciones Aporte 

Patronal 

Jefe de Producción Producción 11,108.04 925.67 264.00 925.67 462.84 1,238.55 14,924.76 

Diseñador Gráfico 1 Producción 6,611.76 550.98 264.00 550.98 275.49 737.21 8,990.42 

Diseñador Gráfico 2 Producción 6,429.36 535.78 264.00 535.78 267.89 716.87 8,749.68 

Auxiliar de Imprenta 1 Producción 3,724.08 310.34 264.00 310.34 155.17 415.23 5,179.16 

Auxiliar de Imprenta 2 Producción 4,123.92 343.66 264.00 343.66 171.83 459.82 5,706.89 

TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA      43,550.92  

      
Fuente: Roles de Pago A&N Print 2010 

 

GRÁFICO 40: RUBROS DE MANO DE OBRA INDIRECTA POR LÍNEA DE 
PRODUCTO 

      
Material Consumo 

Total 
Papelería 

Administrativa 
Comp. Vta. 
y Retención 

Papelería 
Comercial Libros 

Jefe de Producción 14,924.76 4,906.51 6,612.41 3,368.52 37.31 

Diseñador Gráfico 1 8,990.42 2,955.60 3,983.21 2,029.14 22.48 

Diseñador Gráfico 2 8,749.68 2,876.46 3,876.55 1,974.80 21.87 

Auxiliar de Imprenta 1 5,179.16 1,702.65 2,294.63 1,168.94 12.95 

Auxiliar de Imprenta 2 5,706.89 1,876.14 2,528.44 1,288.05 14.27 

TOTALES 43,550.91 14,317.36 19,295.23 9,829.44 108.88 

 
Fuente: Informes Mensuales de Costos y Producción 
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4.3.3.3 Otros Costos Indirectos de Fabricación 

Con el fin de llevar a cabo las operaciones de producción, es necesario que la 

compañía incurra en los denominados Costos Generales de Fábrica, estos rubros 

no pueden identificarse de manera directa con una línea de producto, ya que como 

su nombre lo indica, posibilitan de forma general realizar las actividades de 

manufactura. 

A continuación se listan los otros costos indirectos de fabricación generados en el 

primer trimestre del 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al sistema de costeo actual, a continuación se detallan los rubros 

asignados a cada línea de producto en base a la tasa de distribución de horas – 

hombre: 

 

 

 

GRÁFICO 41: COSTOS GENERALES DE 
FÁBRICA PRIMER TRIMESTRE 2011 

  
Rubro Consumo Año 

2011 

Arriendo local comercial 2,678.56 

Mantenimiento Maquinaria y Equipos 1,252.88 

Depreciación Maquinaria y Equipos 940.00 

Servicio Telecomunicaciones 571.20 

Servicios Generales 1,677.12 

Impuestos y Permisos Municipales 679.31 

Agua Potable 798.04 

Luz Eléctrica 858.76 

TOTALES 9,455.87 

Fuente: Estado de Resultados Año 2010 
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4.4 Determinación de Cost Drivers 

Uno de los pilares fundamentales del Costeo ABC es la elección de los inductores  de 

costo o cost drivers, ya que éstos constituyen las medidas de consumo que permitirán 

transmitir los costos desde las actividades hacia los productos terminados. En el presente 

modelo de Sistema de Costeo Basado en Actividades, de inicio se establecerá el costo 

total de cada actividad por línea de producto de acuerdo a los recursos que consume, y 

luego mediante los inductores de costo se trasladarán estos valores a los productos. 

 

Luego de revisar las matrices de actividades por producto, se han establecido de manera 

general los procesos y actividades que se cumplen en la manufactura de los artículos de 

cualquiera de las líneas de producto. A continuación se detalla la información con las 

actividades y sus respectivos inductores de costos: 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 42: COSTOS GENERALES DE FÁBRICA ASIGNADOS POR LÍNEAS DE PRODUCTO 

      
Material Consumo 

Total 
Papelería 

Administrativa 
Comp. Vta. 
y Retención 

Papelería 
Comercial Libros 

Arriendo local comercial 2,678.56 880.58 1,186.74 604.55 6.70 

Mantenimiento Maquinaria y Equipos 1,252.88 411.88 555.09 282.78 3.13 

Depreciación Maquinaria y Equipos 940.00 309.03 416.47 212.16 2.35 

Servicio Telecomunicaciones 571.20 187.78 253.07 128.92 1.43 

Servicios Generales 1,677.12 551.35 743.05 378.53 4.19 

Impuestos y Permisos Municipales 679.31 223.32 300.97 153.32 1.70 

Agua Potable 798.04 262.36 353.57 180.12 2.00 

Luz Eléctrica 858.76 282.32 380.47 193.82 2.15 

TOTALES 9,455.87 3,108.62 4,189.42 2,134.19 23.64 

 
Fuente: Reportes Mensuales de Costos y Producción 
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Una vez identificados los inductores de costos, es necesario determinar el consumo de cada uno de ellos por las diferentes 

actividades para luego asignarlos a las líneas de producto. Para determinar el consumo anual de los diferentes inductores de costos, 

se recolectó la información contenida en las diferentes órdenes de trabajo, con esta información se acudió a la Jefatura de 

Producción para obtener la confirmación sobre si las estimaciones del número de veces que se repiten las distintas actividades están 

 

GRÁFICO 43: MATRIZ DE PROCESOS - ACTIVIDADES - INDUCTORES DE COSTO 

    PROCESO ACTIVIDADES INDUCTOR DE COSTO ÁREA 

Abastecimiento y 
Logística Interna 

Adquisición de Materiales y 
Suministros Número de Órdenes de Compra emitidas Jefatura de Administración y 

RRHH 
Recepción y Almacenaje de 
materiales Número de Movimientos de Bodega Jefatura de Administración y 

RRHH 

Producción 

Diseño de artes para impresión Número de Artes Aprobados Jefatura de Ventas 
Elaboración de placas Número de Placas Aprobadas Jefatura de Ventas 
Puesta a punto de maquinaria Número de Puestas a Punto Jefatura de Producción 
Impresión Número de Ejemplares Impresos Jefatura de Producción 

Terminados Gráficos Número de Horas de Auxiliares de 
Impresión Jefatura de Producción 

Empaque Número de Horas de Auxiliares de 
Impresión Jefatura de Producción 

Mercadeo, Ventas y 
Servicio Cliente 

Emisión de Factura Número de Facturas Emitidas Jefatura de Contabilidad 
Entrega de bienes Número de Notas de Salida Jefatura de Ventas 
Cobro de valores Número de Comprobantes de Ingreso Jefatura de Ventas 
Atención posventa al cliente Número de Horas de Ruta Vendedores Jefatura de Ventas 

 
 

 
Elaborado por: Ángela Trujillo 
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correctas. El registro de la información sobre el número de veces que se repite un inductor es la base para la asignación de los 

costos, por tanto se acuerda con la administración que en las hojas de costos se continúen registrando los consumos y la información 

adicional requerida para contar con la información para la asignación posterior de los costos. A continuación se muestra el detalle 

del número de veces que anualmente se ha presentado el inductor y cuál es el consumo de cada línea de producto en cada actividad 

realizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Asignación de Costos a las Actividades 

GRÁFICO 44: CONSUMOS DE INDUCTORES DE COSTO POR LÍNEA DE PRODUCTO 

       
ACTIVIDADES INDUCTOR DE COSTO 

CANTIDAD 
TOTAL 
ANUAL 

Papelería 
Administrativa 

Comprobantes 
Venta y 

Retención 

Papelería 
Comercial Libros 

Adquisición de Materiales y Suministros # Órdenes Compra emitidas 679 223 301 153 2 
Recepción y Almacenaje de materiales # Movimientos de Bodega 1256 413 556 283 3 
Diseño de artes para impresión # Artes Aprobados 874 287 387 197 2 
Elaboración de placas # Placas Elaboradas 1731 569 767 391 4 
Puesta a punto de maquinaria # Puestas a Punto 2622 862 1162 592 7 
Impresión # Ejemplares Impresos 455891 149874 201983 102895 1140 

Terminados Gráficos # Horas Auxiliares 
Impresión 10230 3363 4532 2309 26 

Empaque # Horas Auxiliares 
Impresión 5230 1719 2317 1180 13 

Emisión de Factura # Facturas Emitidas 897 295 397 202 2 
Entrega de bienes # Notas Salida 874 287 387 197 2 
Cobro de valores # Comprobantes Ingreso 653 215 289 147 2 
Atención posventa al cliente # Horas Ruta Vendedores 349 115 155 79 1 

    
 Elaborado por: Ángela Trujillo 
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Para efectuar el análisis de costeo ABC, se deberá partir inicialmente de la determinación del costo de cada una de las actividades, 

con este fin, éstas han agrupadas tomando en cuenta el área o jefatura en donde se ejecutan, además se han tomando en cuenta todos 

los recursos que intervienen en la ejecución de cada una. 

 

Para cada consumo de recursos humanos, materiales, económicos y tecnológicos que se identifican con las actividades, se ha 

establecido una tasa de consumo por actividad y el valor total consumido en el período, esa información ha sido tomada de los 

registros contables. De esta forma la cantidad del recurso que consume cada actividad, se multiplica por su costo unitario y la suma 

total de estos consumos dan como resultado el costo total de cada actividad. Éste posteriormente se asignará mediante los inductores 

de costo a los diferentes productos. 

 

En de la Jefatura de Administración y Recursos Humanos se ejecutan dos actividades que hacen parte del proceso de fabricación de 

las tres líneas de producto. Los recursos utilizados en esa jefatura así como el nivel de consumo para cada actividad se muestran en 

el gráfico a continuación: 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 45: COSTOS POR ACTIVIDAD JEFATURA ADMINISTRATIVA Y DE RECURSOS HUMANOS 

            Concepto Remuneraciones Alquiler Electricidad Telecomunicaciones Impuestos 

Costo Total Cantidad - Costo 1920 19,800.00 120 2,678.56 1670 858.76 100% 571.20 120 679.31 

Medida de Consumo Horas - 
hombre Valor M2 Valor # KW Valor % 

Consumo Valor M2 Valor 

Adquirir materiales y suministros 864 8,910.00 6 133.93 84 43.20 14.60% 83.40 1 22.32 9,170.52 
Recibir y almacenar materiales 729.6 7,524.00 30 669.64 56 28.80 1% 5.71 35 781.25 8,228.15 

         
Elaborado por: Ángela Trujillo 
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En de la Jefatura de Producción se concentran la mayor cantidad de costos asociados al proceso productivo. De acuerdo a los 

auxiliares de las cuentas de mayor y a los informes de costos y producción mensuales se ha determinado el consumo de los 

elementos del Costo: Materia Prima, Mano de Obra, Costos Indirectos de Fabricación. Inicialmente se ilustra a continuación el 

costo y los consumos tanto de Materia Prima Directa como de Mano de Obra Directa, lo que se resume en el COSTO PRIMO de la 

empresa para el año 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En de la Jefatura de Producción, existe gran variedad de costos indirectos, generados por el consumo de diversos recursos que no se 

identifican directamente con una orden de producción específica, de ahí que los costos totales indirectos sean un 75% superiores en 

referencia al costo primo. A continuación se muestran los consumos y los costos indirectos por materiales, mano de obra y otros 

costos generales de fábrica correspondientes al año 2010: 

GRÁFICO 46: COSTO PRIMO POR ACTIVIDAD JEFATURA PRODUCCIÓN 

      Concepto Materiales Directos 
Mano de Obra 

Directa Costo 
Primo 
Total 

Cantidad - Costo 4974 56,452.01 4128 12,976.67 

Medida de Consumo Resmas 
papel Valor Horas - 

hombre Valor 

Puesta a punto de maquinaria     537 1,686.97 1,686.97 
Impresión 4800 54,477.21 3591 11,289.70 65,766.91 
Terminados Gráficos         0.00 
Empaque 174 1,974.80     1,974.80 

TOTAL 69,428.68 

   
Elaborado por: Ángela Trujillo 
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En el gráfico anterior la actividad TERMINADOS GRÁFICOS no consume recursos ni de materia prima ni de mano de obra 

directos, debido a que esta actividad es realizada por personal de la empresa que no se identifican plenamente con una orden de 

producción en particular sino que los procesos de terminados gráficos se efectúan a los diferentes lotes de productos que han 

finalizado el proceso de impresión, el objetivo siempre será aprovechar la mayor cantidad de ejemplares que requieren este 

tratamiento para someterlos al proceso de terminados gráficos y consumir estos recursos. 

GRÁFICO 47: COSTOS INDIRECTOS POR ACTIVIDAD JEFATURA DE PRODUCCIÓN 
 

            
Concepto Suministros 

Impresión Placas 
Mano de Obra 

Indirecta Mantenimiento Electricidad 
TOTAL Cantidad - Costo 100% 2,246.65 1731 43,372.44 9600 43,550.92 797 1,252.88 1670 858.76 

Medida de Consumo % 
Consumo Valor # Placas Valor Horas – 

hombre Valor Horas - 
hombre Valor # KW Valor 

Puesta a punto de maquinaria 9.56% 214.78         797 1,252.88 49 25.20 1,492.86 
Impresión 63.40% 1,424.38 1731 43,372.44         1191 612.45 45,409.26 
Terminados Gráficos 22.66% 509.09     4896 22,210.97     50 25.71 22,745.77 
Empaque 4.38% 98.40     864 3,465.93     48 24.68 3,589.01 

            
            Concepto Agua Potable Alquiler Impuestos Depreciación 

TOTAL 
 COSTOS 

INDIRECTOS  
ACTIVIDAD 

Cantidad - Costo 62.15 858.76 120 2,678.56 120 679.31 480 234.99 
 

Medida de Consumo # M3 Valor M2 Valor M2 Valor Horas - 
máquina Valor 

 Puesta a punto de maquinaria 10.3 142.32         25 12.24 1,432.64 
 

2,925.49 
Impresión 50 690.88 54 1,205.35 62 350.98 455 222.75 3,082.40 

 
48,491.66 

Terminados Gráficos     3 66.96 4 22.64     115.32 
 

22,861.09 
Empaque     3 66.96 4 22.64     114.29 

 
3,073.30 

 

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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En el caso del costo indirecto IMPUESTOS, se refiere expresamente al valor que paga la compañía A&N Print por la realización 

de su actividad económica estando domiciliada en la ciudad de Quito, es decir, por el pago de PATENTE MUNICIPAL. La 

distribución del costo del impuesto se efectuará tomando en cuenta la cantidad de metros cuadrados que cada una de las 

actividades ocupa en el establecimiento, para en base a la utilización del espacio físico, determinar el valor que se le asignará. Es 

decir, la asignación de este rubro entre las actividades se asemejará a la asignación del rubro de arriendo. 

 

En la Jefatura de Ventas hay seis actividades que son parte de la cadena de valor para la producción y comercialización de las 

diferentes líneas de producto, los valores de consumos de recursos han sido tomados de la información histórica contable del año 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 48: COSTOS POR ACTIVIDAD JEFATURA DE VENTAS 

              Concepto Mano de Obra Indirecta Alquiler Electricidad Telecomunicaciones Transporte Mercadeo - Publicidad 

TOTAL Cantidad - Costo 9600 43,550.92 120 2,678.56 1670 858.76 100% 571.20 942 959.53 100% 1679.78 

Medida de Consumo Horas - 
hombre Valor M2 Valor # KW Valor % 

Consumo Valor Kilos 
enviados Valor % 

Consumo Valor 

Diseño de artes para 
impresión 2880 13,065.28 5 111.61 76 39.08 40.20% 229.62         13,445.59 
Elaboración de placas 1060 4,808.75 5 111.61 89 45.77             4,966.12 
Entrega de bienes                 888 904.53     904.53 
Cobro de valores         50 25.71 18.30% 104.53 54 55.00     185.25 
Atención posventa al cliente             12.50% 71.40     100% 1679.78 1,751.18 

              
          

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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Finalmente, se muestra en el gráfico siguiente la información de la Jefatura Financiera y Contable, en donde se lleva a cabo la 

actividad de Emisión de Factura, la cual es parte de la cadena de valor de la empresa, por tal razón se analizan los consumos de 

recursos y los costos correspondientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 49: COSTOS POR ACTIVIDAD JEFATURA FINANCIERA Y CONTABLE 

          Concepto Remuneraciones Alquiler Electricidad Telecomunicaciones 
Costo 
Total 

Cantidad - Costo 1920 7,500.00 120 2,678.56 1670 858.76 % 571.20 

Medida de Consumo Horas - 
hombre Valor M2 Valor # KW Valor % 

Consumo Valor 

Emisión de Factura 720 2,812.50 8 178.57 23 11.83 13.40% 76.54 3,079.44 

          
      

Elaborado por: Ángela Trujillo 
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De acuerdo a la información de costos detallada previamente, a continuación se muestra el costo total por actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 50: COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD 

  ACTIVIDAD COSTO TOTAL 
Adquirir materiales y suministros                                        9,170.52  
Recibir y almacenar materiales                                        8,228.15  
Puesta a punto de maquinaria                                        4,612.46  
Impresión                                   114,258.58  
Terminados Gráficos                                      22,861.09  
Empaque                                        5,678.10  
Diseño de artes para impresión                                      13,445.59  
Elaboración de placas                                        4,966.12  
Entrega de bienes                                           904.53  
Cobro de valores                                           185.25  
Atención posventa al cliente                                        1,751.18  
Emisión de Factura                                        3,079.44  
  Elaborado por: Ángela Trujillo 
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4.5 Asignación de Costos a los Productos 

La asignación de los costos de las actividades a las diferentes líneas de producto se realizará tomando en cuenta el nivel de consumo 

de los inductores de costos. Para esto inicialmente se deberá realizar el cálculo del costo unitario de los generadores de costos que 

se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 

CUI =
COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD

NÚMERO DE GENERADORES CONSUMIDOS POR LÍNEA DE PRODUCTO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 51: COSTOS UNITARIOS DE LOS INDUCTORES O COST DRIVERS 

    
ACTIVIDADES COSTO 

ACTIVIDAD 

CANTIDAD 
TOTAL 
ANUAL 

COSTO 
UNITARIO 
INDUCTOR 

Adquirir materiales y suministros 9,170.52 679 13.51 
Recibir y almacenar materiales 8,228.15 1256 6.55 
Diseño de artes para impresión 13,445.59 874 15.38 
Elaboración de placas 4,966.12 1731 2.87 
Puesta a punto de maquinaria 4,612.46 2622 1.76 
Impresión 114,258.58 455891 0.25 
Terminados Gráficos 22,861.09 10230 2.23 
Empaque 5,678.10 5230 1.09 
Emisión de Factura 3,079.44 897 3.43 
Entrega de bienes 904.53 874 1.03 
Cobro de valores 185.25 653 0.28 
Atención posventa al cliente 1,751.18 349 5.02 

  
Elaborado por: Ángela Trujillo 
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La asignación final de los costos de las actividades a cada una de las líneas de producto se efectúa mediante la multiplicación del 

consumo de inductores registrado para cada línea por el valor unitario del inductor, a continuación se muestra un cuadro con el 

cálculo de los consumos de cada segmento de productos de las diferentes actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 52: COSTOS DE ACTIVIDADES ASIGNADOS A LÍNEAS DE PRODUCTO 

           
INDUCTOR DE COSTO Cantidad 

Anual 
Costo 

Unitario 
Papelería Administrativa Comprobantes Venta y 

Retención Papelería Comercial Libros 

Cons. Ind. Costo Cons. Ind. Costo Cons. Ind. Costo Cons. Ind. Costo 

Órdenes Compra emitidas 679            
13.51  223 3,014.81 301 4,063.00 153 2,069.79 2 22.93 

Movimientos de Bodega 1256              
6.55  413 2,705.00 556 3,645.48 283 1,857.09 3 20.57 

Artes Aprobados 874            
15.38  287 4,420.24 387 5,957.07 197 3,034.67 2 33.61 

Placas Elaboradas 1731              
2.87  569 1,632.61 767 2,200.24 391 1,120.85 4 12.42 

Puestas a Punto 2622              
1.76  862 1,516.35 1162 2,043.55 592 1,041.03 7 11.53 

Ejemplares Impresos 455891              
0.25  149874 37,562.51 201983 50,622.26 102895 25,788.16 1140 285.65 

Horas Auxiliares Impresión 10230              
2.23  3363 7,515.58 4532 10,128.61 2309 5,159.75 26 57.15 

Horas Auxiliares Impresión 5230              
1.09  1719 1,866.68 2317 2,515.68 1180 1,281.55 13 14.20 

Facturas Emitidas 897              
3.43  295 1,012.37 397 1,364.35 202 695.03 2 7.70 

Notas Salida 874              
1.03  287 297.36 387 400.75 197 204.15 2 2.26 

Comprobantes Ingreso 653              
0.28  215 60.90 289 82.07 147 41.81 2 0.46 

Horas Ruta Vendedores 349              
5.02  115 575.70 155 775.86 79 395.24 1 4.38 

COSTO TOTAL POR ACTIVIDAD   62,180.10   83,798.92   42,689.12   472.85 
Elaborado por: Ángela 
Trujillo           
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4.6 Estado de Costos de Producción y Ventas y Resultados del Período 

Luego de determinar el costo de producción mediante el método de Costeo ABC, se 

elabora el Estado de Costos de Producción y Ventas, el cual se combina con el estado 

de Resultados para determinar de manera comparativa los márgenes operacionales y 

el resultado económico del período, obtenido mediante el método de costeo 

tradicional que la empresa ha aplicado hasta el momento y también el margen y 

resultados obtenidos al aplicar el Sistema de Costeo ABC.  

 

De acuerdo a los informes que a continuación se presentan, aplicando el método de 

Costeo ABC se puede obtener una mayor utilidad operacional, ya que el objetivo es 

incluir en del costo de producción a todas las actividades ejecutadas que forman parte 

de la cadena de valor de la empresa, procurando optimizar al máximo el uso de los 

recursos a través de la identificación de aquellos procesos que la compañía bien 

puede tercerizar o sobre los cuales puede efectuar un análisis y reestructuración que 

permita un mejor aprovechamiento de estos recursos. 

 

Se presenta una desagregación de los rubros de este informe por línea de producto, ya 

que otro objetivo es analizar aquellos productos que más aportan en la generación de 

rentabilidad para la compañía, a continuación se evidencia que existen líneas de 

producto que particularmente no generan un margen de ganancia. Esto permitirá a la 

administración tomar decisiones sobre el establecimiento de precios o sobre la 

eliminación de determinada línea en caso de que la misma no aporte el margen de 

retribución esperado.  
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A&N PRINT 
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS Y RESULTADOS 

MÉTODO DE COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS 
          
Ingresos Operacionales              252,808.56  
  Ventas Netas             252,808.56    
          
Inventario Inicial de Productos en Proceso              (16,452.01)   
Materiales Directos       
  Inventario Inicial de Materiales Directos             (2,123.03)     
(+) Compras           (56,319.78)     
(=) Materiales Directos Disponibles           (58,442.81)     
(-) Inventario Final de Materiales Directos              1,990.80      
(=) Costo de Materiales Directos Consumidos              (56,452.01)   
Mano de Obra Directa              (12,976.67)   
Costos Indirectos de Fabricación              (96,269.45)   
  Materiales Indirectos           (45,619.09)     
  Mano de Obra Indirecta           (43,550.92)     
  Gastos Generales de Fábrica             (7,099.44)     
(-) Inventario Final de Productos en Proceso                 5,432.00    
Costo de Producción del Período            (176,718.14)   
(+) Inventario Inicial de Productos Terminados                (7,526.92)   
(=) Costo Artículos Disponibles para la Venta            (184,245.06)   
(-) Inventario Final de Productos Terminados                 7,921.69    
(=) Costo de Artículos Vendidos            (176,323.37) 

(=) Utilidad Bruta en Ventas                76,485.19  
          
(-) Gastos Administrativos              (28,977.12) 
  Remuneraciones              (27,300.00)   
  Servicios Generales                (1,677.12)   
          
(-) Gastos de Ventas y Distribución              (12,499.31) 
  Remuneraciones                (9,860.00)   
  Transporte y Distribución                   (959.53)   
  Mercadeo y Publicidad                (1,679.78)   
          
(-) Gastos Financieros                (1,007.00) 
  Impuestos y Tasas                   (679.31)   
  Intereses                   (327.69)   
          
(=) Utilidad Operacional                34,001.76  
(-) Participación Utilidades Trabajadores 15%                (5,100.26) 
(=) Utilidad Antes de Impuestos                28,901.50  
(-) Impuesto a la Renta 25%                (7,225.37) 

(=) Utilidad Neta del Ejercicio                21,676.12  

          
          
          
          
  Gerente    Contador    
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A&N PRINT 
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS Y RESULTADOS 

DESAGREGACIÓN POR LÍNEAS DE PRODUCTO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
EN DÓLARES AMERICANOS 

                            
    Papelería Administrativa Comprobantes de Venta Papelería Comercial Libros 

Ingresos Operacionales        87,193.67         57,412.82       106,938.02      
  
1,264.04  

  Ventas Netas      87,193.67         57,412.82       106,938.02        1,264.04    
                            
Inventario Inicial de Productos en Proceso       (5,674.30)         (3,736.25)         (6,959.20)          (82.26)   
Materiales Directos                         
  Inventario Inicial de Materiales Directos        (732.23)            (482.14)            (898.04)         (10.62)     
(+) Compras   (19,424.69)       (12,790.22)       (23,823.27)       (281.60)     
(=) Materiales Directos Disponibles   (20,156.93)       (13,272.36)       (24,721.31)       (292.21)     
(-) Inventario Final de Materiales Directos         686.63              452.11              842.11             9.95      

(=) Costo de Materiales Directos Consumidos     (19,470.30)       (12,820.25)       (23,879.20)        (282.26)   
Mano de Obra Directa       (4,475.65)         (2,947.00)         (5,489.13)          (64.88)   
Costos Indirectos de Fabricación     (33,203.33)       (21,862.79)       (40,721.98)        (481.35)   
  Materiales Indirectos   (15,734.02)       (10,360.10)       (19,296.88)       (228.10)     
  Mano de Obra Indirecta   (15,020.71)         (9,890.41)       (18,422.04)       (217.75)     
  Gastos Generales de Fábrica     (2,448.60)         (1,612.28)         (3,003.06)         (35.50)     

(-) Inventario Final de Productos en Proceso        1,873.50           1,233.61           2,297.74             27.16    
Costo de Producción del Período     (60,950.09)       (40,132.69)       (74,751.77)        (883.59)   
(+) Inventario Inicial de Productos Terminados       (2,596.03)         (1,709.36)         (3,183.89)          (37.63)   
(=) Costo Artículos Disponibles para la Venta     (63,546.12)       (41,842.05)       (77,935.66)        (921.23)   
(-) Inventario Final de Productos Terminados        2,732.19           1,799.02           3,350.87             39.61    

(=) Costo de Artículos Vendidos       (60,813.93)       (40,043.04)       (74,584.78)     
   
(881.62) 

(=) Utilidad Bruta en Ventas        26,379.74         17,369.79         32,353.24      
     
382.43  
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A&N PRINT 
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS Y RESULTADOS 

DESAGREGACIÓN POR LÍNEAS DE PRODUCTO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
EN DÓLARES AMERICANOS 

                            
    Papelería Administrativa Comprobantes de Venta Papelería Comercial Libros 
(-) Gastos Administrativos         (9,994.21)         (6,580.70)       (12,257.32)        (144.89) 
  Remuneraciones       (9,415.77)         (6,199.83)       (11,547.90)        (136.50)   
  Servicios Generales          (578.44)            (380.87)            (709.42)            (8.39)   
(-) Gastos de Ventas y Distribución         (4,311.01)         (2,838.59)         (5,287.21)          (62.50) 
  Remuneraciones       (3,400.71)         (2,239.21)         (4,170.78)          (49.30)   
  Transporte y Distribución          (330.94)            (217.91)            (405.88)            (4.80)   
  Mercadeo y Publicidad          (579.36)            (381.48)            (710.55)            (8.40)   
                            
(-) Gastos Financieros            (347.31)            (228.69)            (425.96)            (5.04) 
  Impuestos y Tasas          (234.29)            (154.27)            (287.35)            (3.40)   
  Intereses          (113.02)              (74.42)            (138.61)            (1.64)   
                            
(=) Utilidad Operacional        11,727.21           7,721.80         14,382.75           170.01  
(-) Participación Utilidades Trabajadores 15%         (1,759.08)         (1,158.27)         (2,157.41)          (25.50) 
(=) Utilidad Antes de Impuestos          9,968.13           6,563.53         12,225.33           144.51  
(-) Impuesto a la Renta 25%         (2,492.03)         (1,640.88)         (3,056.33)          (36.13) 
(=) Utilidad Neta del Ejercicio          7,476.09           4,922.65           9,169.00           108.38  
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A&N PRINT 
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

MÉTODO DE COSTEO ABC 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
EN DÓLARES AMERICANOS 

    Ingresos Operacionales 
 

       252,808.56  

 
Ventas Netas        252,808.56  

 
    Costos de Producción del Período 

  

 
Costo determinado según método ABC 

      
(189,140.99) 

 
(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso 

        
(16,452.01) 

 
(=) Materiales Producidos Disponibles 

      
(205,593.00) 

 (-) Inventario Final de Productos en Proceso            5,432.00  
 

(=) Costo de Producción del Período 
      

(200,161.00) 
 

(+) Inventario Inicial de Productos Terminados 
          

(7,526.92) 
 

(=) Costo Artículos Disponibles para la Venta 
      

(207,687.92) 
 (-) Inventario Final de Productos Terminados            7,921.69  
 

(=) Costo de Artículos Vendidos 
 

      
(199,766.23) 

(=) Utilidad Bruta en Ventas 
 

         53,042.33  

    
(-) Gastos Financieros 

 

             
(327.69) 

 
Intereses 

             
(327.69)   

    (=) Utilidad Operacional según Costeo ABC 
 

         52,714.64  

(-) Costo de Implementación   
        

(18,700.00) 
(=) Resultado Antes de Distribuciones y Participaciones 

 
         34,014.64  

(-) Participación Utilidades Trabajadores 15% 
 

          
(5,102.20) 

(=) Utilidad Antes de Impuestos 
 

         28,912.44  

(-) Impuesto a la Renta 25% 
 

          
(7,228.11) 

(=) Utilidad Neta del Ejercicio 
 

         21,684.33  

    
    
    
    

 

 

 
 

  
 

Gerente  Contador  
  



154 
 

 

 

 

A&N PRINT 
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTAS Y RESULTADOS 

MÉTODO DE COSTEO ABC - DESAGREGACIÓN POR LÍNEAS DE PRODUCTO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
EN DÓLARES AMERICANOS 

                    
    Papelería Administrativa Comprobantes de Venta Papelería Comercial Libros 
Ingresos Operacionales           87,193.67            57,412.82          106,938.02              1,264.04  
  Ventas Netas         87,193.67            57,412.82          106,938.02              1,264.04    
                    
Costos de Producción del Período                 
  Costo determinado según método ABC       (62,180.10)         (83,798.92)         (42,689.12)              (472.85)   
(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso         (5,674.30)           (3,736.25)           (6,959.20)                (82.26)   
(=) Materiales Producidos Disponibles       (67,854.40)         (87,535.17)         (49,648.32)              (555.11)   
(-) Inventario Final de Productos en Proceso           1,873.50              1,233.61              2,297.74                   27.16    
(=) Costo de Producción del Período       (65,980.90)         (86,301.56)         (47,350.59)              (527.95)   
(+) Inventario Inicial de Productos Terminados         (2,596.03)           (1,709.36)           (3,183.89)                (37.63)   
(=) Costo Artículos Disponibles para la Venta       (68,576.94)         (88,010.92)         (50,534.47)              (565.59)   
(-) Inventario Final de Productos Terminados           2,732.19              1,799.02              3,350.87                   39.61    
(=) Costo de Artículos Vendidos         (65,844.75)         (86,211.91)         (47,183.60)              (525.98) 
(=) Utilidad Bruta en Ventas           21,348.93          (28,799.08)           59,754.42                 738.06  
                    
(-) Gastos Financieros              (113.02)                (74.42)              (138.61)                  (1.64) 
  Intereses            (113.02)                (74.42)              (138.61)                  (1.64)   
                    
(=) Utilidad Operacional según Costeo ABC           21,235.91          (28,873.50)           59,615.81                 736.43  
(-) Costo de Implementación           (6,449.63)           (4,246.77)           (7,910.10)                (93.50) 
(=) Resultado Antes de Distribuciones y Participaciones           14,786.28          (33,120.27)           51,705.71                 642.93  
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4.7 Indicadores de Rentabilidad 

Luego de obtener los resultados de ambos tipos de costeo a través de los Estados de 

Costos de Producción y Ventas, se puede efectuar un análisis de los resultados a través 

de la aplicación de indicadores de rentabilidad. 

 

4.7.1 Margen Operacional de Utilidad 
 

La fórmula para el cálculo del margen operacional de utilidad es la siguiente: 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑀𝑀𝑂𝑂

𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑈𝑈𝑀𝑀𝑉𝑉
 

 

Al analizar el margen operacional del Estado de Costos de Producción y Ventas 

obtenido mediante el método de costeo tradicional, se obtiene la siguiente 

información: 

𝑀𝑀𝑂𝑂𝑈𝑈 =
34,001.76

252,808.56 

𝑀𝑀𝑂𝑂𝑈𝑈 = 0.13 

Por otra parte, el Estado de Costos de Producción y Ventas obtenido mediante el 

método de costeo ABC, sobre éste aplicamos la misma fórmula: 

𝑀𝑀𝑂𝑂𝑈𝑈 =
52,714.64

252,808.56 

𝑀𝑀𝑂𝑂𝑈𝑈 = 0.21 

De lo anterior se puede indicar que mediante el costeo tradicional, el margen 

operacional de utilidad es del 13%, mientras que con el costeo ABC la empresa 

obtiene un margen operacional del 21%. Esto se explica debido a que el costeo ABC 
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toma en cuenta todos los costos que resultan del consumo de recursos de actividades 

en de la cadena de valor, logrando un mejor aprovechamiento de los recursos.  

4.7.2 Margen Bruto de Utilidad 
 

Para el cálculo del margen bruto de utilidad, se pondrá en práctica la siguiente 

fórmula: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐵𝐵𝑀𝑀𝐵𝐵𝑈𝑈𝑂𝑂 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝐵𝐵𝑀𝑀𝐵𝐵𝑈𝑈𝑀𝑀
𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑈𝑈𝑀𝑀𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑀𝑀𝑈𝑈𝑀𝑀𝑉𝑉

 

Al aplicar este indicador a los Estados de Costos de Producción y Ventas elaborados 

bajo el método de costeo tradicional y el sistema de costeo ABC, obteniendo los 

siguientes resultados respectivamente: 

𝑀𝑀𝐵𝐵𝑈𝑈 =
76,485.19

252,808.56 = 0.30 

𝑀𝑀𝐵𝐵𝑈𝑈 =
53,042.33

252,808.56
= 0.21 

El margen bruto de utilidad es más alto en del sistema de Costeo Tradicional, esto 

debido a que un sistema de costeo ABC se toman todos los rubros que intervienen en 

de la cadena de valor y esto hace que el rubro en mención sea más alto. 

4.7.3 Margen Neto de Utilidad 
 

El margen neto de utilidad es un indicador que se obtiene al aplicar la siguiente 

fórmula: 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑁𝑁𝑀𝑀𝑈𝑈𝑂𝑂 𝑑𝑑𝑀𝑀 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 =
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑 𝑁𝑁𝑀𝑀𝑈𝑈𝑀𝑀
𝑉𝑉𝑀𝑀𝑀𝑀𝑈𝑈𝑀𝑀𝑉𝑉 𝑁𝑁𝑀𝑀𝑈𝑈𝑀𝑀𝑉𝑉  

La aplicación de esta fórmula sobre la información arrojada por los Estados de Costos 

de Producción y Ventas realizados tanto bajo el sistema de costeo tradicional como el 

sistema de costeo ABC muestran los siguientes resultados: 
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𝑀𝑀𝑁𝑁𝑈𝑈 =
21,676.12

252,808.56
= 0.0857 

𝑀𝑀𝑁𝑁𝑈𝑈 =
21,684.33

252,808.56 = 0.0858 

De acuerdo con estos resultados, ambos métodos de costeo proporcionan un margen 

neto de utilidad que está por alrededor del 8.5%. Sin embargo es pertinente tomar en 

cuenta que por la implementación del sistema de Costeo ABC, se está tomando en 

cuenta un costo de 18,700.00 USD por valor de implementación que afecta 

directamente al primer período en que se pone en práctica el Costeo ABC.  De ahí en 

adelante el margen neto de utilidad proporcionado por el sistema de Costeo ABC se 

incrementará en relación con los resultados arrojados por el sistema de costeo 

tradicional. 

 

4.8 Costo de Implementación 

Para llevar a cabo la implementación del Sistema de Costeo ABC, es necesario la 

contratación de profesionales especialistas, tanto en lo referente al área de costos como 

en el área informática, ya que se necesita la guía de un técnico especialista en esta nueva 

metodología de costeo, adicional es necesario el diseño de un  sistema informático que 

permita la recopilación y sistematización todos los datos utilizados como insumo para la 

determinación de: inductores de costo, valor de las actividades, consumos de materiales 

y recursos por actividad, etc. 

 

De acuerdo a la oferta existente en el mercado ecuatoriano, los costos por honorarios de 

los profesionales y los recursos requeridos para la implementación, se ha determinado el 

costo aproximado requerido para el diseño del sistema, los datos se muestran en el 

siguiente presupuesto: 
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Gráfico 53: Presupuesto de Implementación Sistema de Costeo ABC 

 
      

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total 

135 Horas de Asesoría Especialista en Costos 55.41 7,480.00 
118 Horas de Asesoría Especialista en Informatico 47.54 5,610.00 

- Honorarios Programador AVAT - 1,496.00 
- Gastos Reunión Inicial con el personal de la empresa - 2,805.00 
- Gastos por Soporte Técnico Primer Año - 1,309.00 

  TOTAL INVERSIÓN EN COSTEO ABC   18,700.00 
 

Elaborado por: Ángela Trujillo  
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4.9 Cronograma de Implementación 

Para llevar a cabo la implementación del sistema de costeo ABC, los tiempos estimados se muestran en el siguiente cronograma: 

Duración 
(semanas) Descripción del Proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1. Levantamiento de Procesos y Actividades 
5 Sem.                                         

2. Diseño del esquema de información requerido para la creación de las bases 
de datos. 

3 Sem.                                         

3. Programación informática del software a utilizarse. 
4 Sem.                                         

4. Socialización del sistema con el personal de la organización. 
2 Sem.                                         

5. Capacitación técnica a Jefes de Área para el funcionamiento. 
2 Sem.                                         

6. Funcionamiento en vivo del sistema. 
2 Sem.                                         

7. Primera evaluación de resultados del sistema. 
2 Sem.                                         

DURACIÓN TOTAL DE LA IMPLEMENTAC CIÓN: 20 SEMANAS 
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4.10 Análisis Costo - Beneficio 

 

Luego de analizar la información de los indicadores y del costo de implementación del 

Sistema de Costeo Basado en Actividades ABC, se concluye que este nuevo sistema, 

que nos sirve para llevar un control adecuado de los costos y el consumo de los recursos 

dentro del negocio A&N Print, resulta beneficioso en el sentido de que permite 

identificar de manera clara aquellos productos que efectivamente generan un beneficio 

económico para la compañía, permitiendo a la administración contar con información 

adecuada y relevante para la toma de decisiones sobre continuar produciendo esta línea o 

desistir en vista de que no genera los beneficios esperados. 

 

En el primer período en el que se lleva a cabo la implementación, los beneficios 

económicos percibidos son marginales, ya que es en este momento en que se lleva a 

cabo el desembolso por la implementación. En los siguientes períodos, el beneficio 

económico se percibe en mayor cantidad, generando una mejora en el desempeño 

económico de la empresa de manera permanente. 

 

Cabe recalcar que también existen beneficios no económicos, entre los que se enumeran: 

 

• Mayor confiabilidad de la información 

• Claridad en el consumo de los recursos por las diferentes líneas de producto 

• Posibilidad de establecer estrategias de optimización de los procesos 

 

Todo esto representará para la administración la posibilidad de que el negocio 

incremente su ventaja competitiva y logre los objetivos planteados a mediano y largo 

plazo.  



161 
 

CAPÍTULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

5.1 Conclusiones 

 El Sistema de Costeo ABC implementado en de la compañía A&N Print permite 

forjar un cambio en el tratamiento, imputación y análisis de los costos indirectos 

de fabricación para optimizar el uso de los recursos a través del análisis de los 

recursos consumidos por las diferentes actividades que constituyen un aporte 

directo al cliente por formar parte de la cadena de valor. 

 

 La falta de un sistema de costeo limita la información que la administración 

requiere para el análisis los costos de producción y el establecimiento de precios, 

en función de informes más confiables y precisos sobre el margen de 

contribución de diferentes líneas de producto, si un la empresa posee más de una. 

 

 

 Los costos administrados mediante el sistema ABC conllevan a la comprensión 

adecuada de los egresos que se efectúan en las empresas del sector gráfico, un 

sistema de costos es necesario para aportar con una correcta administración que 

garantice costos de operación más reales y acertados para que coadyuven en la 

formulación de estrategias para incrementar la ventaja competitiva de la empresa 

frente a otras de su sector. 

 

 Las operaciones que llevan a cabo las empresas del sector gráfico, generan un 

considerable volumen de costos indirectos que, en la mayoría de casos, no son 

asignados de manera adecuada para que los productos que más los consumen 

reciban los cargos por dichos consumos, el sistema de Costeo ABC permite 

lograr una mejor asignación para que la administración esté en capacidad de 

evaluar el margen de contribución de cada producto. 
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 En del ámbito nacional, el sistema de costeo ABC aún no muestra amplia 

difusión y aplicación, razón por la cual este trabajo de investigación se muestra 

como un referente para que la empresa privada aplique esta nueva herramienta de 

gestión y así lograr un mejor desempeño a mediano y largo plazo. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 Implementar de manera permanente el sistema de costeo ABC, lo que permitirá a 

la compañía obtener informes de desempeño económico que proporcionen datos 

más confiables que facilitarán la gestión de los diferentes recursos y el rediseño 

de los procesos para lograr la máxima eficiencia operativa. 

 

 

 Se debe diseñar un plan de implementación que permita de manera sistemática, 

la aplicación del nuevo sistema, los procedimientos para recolección de 

información y las políticas administrativas que deben implementarse para 

garantizar el buen funcionamiento del sistema y que la información que arrojará 

es  altamente confiable. 

 

 Debe implantarse una base de datos adecuada para el registro de los costos, que 

refleje realmente los recursos consumidos en cada actividad, siendo esta la base 

para la determinación del costo total por actividad que luego se distribuirá entre 

los productos y servicios.  

 

 El método de costeo por actividades da la posibilidad de utilizar tasas para 

estimar los costos indirectos, por ello la entidad debe emplear las tasas necesarias 

referentes y perfectamente identificadas con cada actividad o proceso. Para ello 

cada unidad de trabajo deberá seguir la metodología del sistema de costos por 

actividades, conservando los registros necesarios para el establecimiento 

acertado de los recursos consumidos en cada actividad y proceso. 
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 Para lograr los resultados esperados de la implantación del sistema de Costeo 

Basado en Actividades ABC, se debe capacitar a todo el personal para que, los 

dueños de los diferentes procesos, aporten con sugerencias que permitan mejorar 

la calidad de la información relacionada con el establecimiento de costos, y así 

lograr progresivamente que el sistema sea cada vez más confiable y útil. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario Factores Internos Jefatura de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

              

ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print 
ÁREA ANALIZADA: Jefatura de 
Producción     

PERSONA ENTREVISTADA: Jefe de Producción 
FECHA: 28 de abril de 
2011       

              

CONOCIMIENTO GENERAL DEL NEGOCIO 

No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 ¿Cuándo comenzó sus actividades 
empresariales A&N PRINT? Desconozco 0.2 1D 0.2D 

2 ¿Cuál es la actividad comercial principal que 
desempeña esta compañía? 

La producción de 
papelería comercial y 

gráfica. 
0.3 1F 0.3F 

3 ¿Cuáles son los principales bienes y servicios 
que ofrece la compañía? 

Libretines de facturas, 
tarjetas de presentación. 0.3 1F 0.3F 

4 
¿Cuál es el principal objetivo que persigue la 
compañía además de obtener una rentabilidad 
económica? 

La expansión de la 
capacidad productiva a 

futuro. 
0.7 1F 0.7F 

5 

¿Dispone la organización de manuales de 
procedimientos, donde se detallen 
antecedentes, políticas y demás directrices 
generales? 

Desconozco 0.1 2F 0.2F 

6 
Las normas y políticas ¿Constituyen en la 
práctica directrices aplicadas por la existencia 
de un buen sistema de control interno? 

Se procura que el personal 
cumpla con las normas, 
pero los métodos para 

comprobar este 
cumplimiento no se 

aplican. 

0.4 2D 0.8D 

7 

Según su criterio ¿La estructura 
organizacional de A&N Print permite cumplir 
con la misión y refleja la visión de la 
compañía? 

En ocasiones hay 
sobrecarga de trabajo 

pero cada área es 
especializada. 

0.6 2F 1.2F 

8 
¿Considera eficiente la comunicación y el 
flujo de la información dentro de la 
organización A&N Print? 

Sí pero no entre todas las 
áreas, es necesario 

implementar mejoras. 
0.6 2D 1.2D 

9 
¿Usted considera que la organización requiere 
un cambio en el sistema de costeo para 
mejorar su desempeño estratégico? 

Sí para tener indicadores 
de la eficiencia del área 

productiva. 
1 2D 2.0D 
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CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

              
ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print ÁREA ANALIZADA: Jefatura de Producción     
PERSONA ENTREVISTADA: Jefe de 
Producción FECHA: 28 de abril de 2011       

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 
No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 
Según su opinión, la calidad de los 

productos y servicios de la compañía 
son: 

Muy Buena 
0.5 2F 1.0F Buena 

Mala 

2 
La tecnología de la maquinaria y equipos 

para la producción gráfica en la 
compañía es: 

Alta 
0.7 2D 1.4D Media 

Baja 

3 

Considera usted que el personal de su 
área, por su experiencia y capacitación, 

es una fortaleza de la compañía con 
importancia: 

Alta 
0.8 2F 1.6F Media 

Baja 

4 

El sistema de determinación de costos 
actual es una herramienta que 

proporciona información relevante para 
su área 

Cierto 
0.7 2D 1.4D Medianamente Cierto 

No es cierto 

5 
La comunicación entre el Área de Diseño 

y Preprensa y el Área de Producción 
según su opinión es 

Eficiente 
0.8 2D 1.6D Medianamente Eficiente 

Deficiente 

6 
La incidencia del sistema de costeo en la 
calidad de información de inventarios y 

su control es: 

Alta 
0.9 2D 1.8D Media 

Baja 

7 

Según su opinión, las deficiencias en el 
manejo de inventarios han provocado 

desabastecimientos y afectaciones en su 
área de índole 

Importante 
0.8 2D 1.6D Poco Importante 

Irrelevante 

8 El poder de negociación de A&N Print 
con sus Clientes es según su opinión es 

Alto 
0.6 1F 0.6F Medio 

Bajo 

9 
El poder de negociación de A&N Print 

con sus Proveedores es según su opinión 
es 

Alto 
0.6 1F 0.6F Medio 

Bajo 
ELABORADO POR : Angela Trujillo                                                                                                                       

APLICADO POR : Angela Trujillo                                                                                                      FECHA: 28/04/2011 
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Anexo 2: Cuestionario Factores Externos Jefatura de Producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

              
ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print ÁREA ANALIZADA: Jefatura de Producción   
PERSONA ENTREVISTADA: Jefe de 
Producción FECHA: 28 de abril de 2011     
              

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 
No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 
El nivel de prestigio que tiene A&N 

Print ante sus clientes sobre el servicio 
que presta la empresa es: 

Alto  
0.7 2O 1.4O Medio  

Bajo 

2 
La opinión del consumidor sobre la 

calidad de los productos y servicios de la 
compañía produce y comercializa es: 

Alta 
0.5 2A 1.0A Media 

Baja 

3 

La falta de suministro local para bienes 
como materia prima e insumos 
constituye una desventaja de 

importancia 

Alta 
0.4 1A 0.4A Media 

Baja 

4 

La falta de instituciones de formación 
profesional en el área gráfica para 

entregar a la industria personal 
capacitado constituye una desventaja de 

importancia 

Alta 

0.5 1A 0.5A Media 

Baja 

5 

Considera que la falta de incentivo 
gubernamental a las actividades 

empresariales afecta el desempeño de la 
organización A&N Print: 

Cierto 

0.4 2A 0.8A Medianamente Cierto 

No es cierto 

6 
La inestabilidad política y jurídica 
existente en el país es un factor que 
afecta a la organización A&N Print: 

Cierto 
0.6 1A 0.6A Medianamente Cierto 

No es cierto 

7 
La oportunidad de participación en el 

mercado de otros países es una 
posibilidad de crecimiento: 

Altamente viable 
0.7 2O 1.4O Medianamente viable 

Poco viable 

8 
La afirmación de que la competencia 
desleal afecta el desempeño de A&N 

Print es: 

Cierta 
0.6 1A 0.6A Medianamente Cierta 

No es cierta 

9 

Considera que a futuro la importancia de 
innovar en los productos y servicios 
generados por A&N Print será una 

fortaleza: 

Importante 
0.2 2O 0.4O Poco Importante 

Irrelevante 

10 

El suministro local de maquinaria 
gráfica es una oportunidad de mejorar la 

tecnología de los equipos para la 
producción. 

Cierto 
0.7 1O 0.7O Medianamente Cierto 

No es cierto 
ELABORADO POR : Angela Trujillo                                                                         
APLICADO POR : Angela Trujillo                                                                                                             FECHA: 
28/04/2011 
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Anexo 3: Cuestionario Factores Internos Jefatura de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

              

ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print 
ÁREA ANALIZADA: 
Jefatura de Ventas       

PERSONA ENTREVISTADA: Jefe de Ventas 
FECHA: 28 de abril de 
2011       

              

CONOCIMIENTO GENERAL DEL NEGOCIO 

No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 ¿Cuándo comenzó sus actividades 
empresariales A&N PRINT? En el año 1996 0.1 1D 0.1D 

2 ¿Cuál es la actividad comercial principal 
que desempeña esta compañía? 

Comercializar 
papelería publicitaria y 

administrativa y 
entregarla donde el 
cliente lo requiere. 

0.8 1F 0.8F 

3 ¿Cuáles son los principales bienes y 
servicios que ofrece la compañía? 

Tarjetas de 
presentación, papelería 

administrativa, 
papelería comercial y 

publicitaria. 

0.6 1F 0.6F 

4 
¿Cuál es el principal objetivo que 
persigue la compañía además de obtener 
una rentabilidad económica? 

Incrementar la 
participación de A&N 

Print en el mercado 
gráfico. 

0.8 1F 0.8F 

5 

¿Dispone la organización de manuales 
de procedimientos, donde se detallen 
antecedentes, políticas y demás 
directrices generales? 

Sí, para procedimientos 
administrativos pero no 

para las demás áreas. 
0.2 2F 0.4F 

6 

Las normas y políticas ¿Constituyen en 
la práctica directrices aplicadas por la 
existencia de un buen sistema de control 
interno? 

No existe un 
cumplimiento del 100% 0.8 2D 1.6D 

7 

Según su criterio ¿La estructura 
organizacional de A&N Print permite 
cumplir con la misión y refleja la visión 
de la compañía? 

Sí, la división de 
funciones según la 
especialización es 

adecuada. 

0.9 2F 1.8F 

8 
¿Considera eficiente la comunicación y 
el flujo de la información dentro de la 
organización A&N Print? 

No, con algunas áreas 
es necesario mejorar la 

comunicación para 
mejorar los procesos. 

0.8 2D 1.6D 

9 

¿Usted considera que la organización 
requiere un cambio en el sistema de 
costeo para mejorar su desempeño 
estratégico? 

Sí para determinar la 
real rentabilidad de los 

artículos 
comercializados. 

0.9 2D 1.8D 
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CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

              
ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N 
Print ÁREA ANALIZADA: Jefatura de Ventas     
PERSONA ENTREVISTADA: Jefe de 
Ventas FECHA: 28 de abril de 2011       

ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 
No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 
Según su opinión, la calidad de los 

productos y servicios de la compañía 
son: 

Muy Buena 

0.8 2F 1.6F Buena 

Mala 

2 
La tecnología de la maquinaria y 

equipos para la producción gráfica en 
la compañía es: 

Alta 

0.7 2D 1.4D Media 

Baja 

3 

Considera usted que el personal de su 
área, por su experiencia y 

capacitación, es una fortaleza de la 
compañía con importancia: 

Alta 

0.6 2F 1.2F Media 

Baja 

4 

El sistema de determinación de costos 
actual es una herramienta que 

proporciona información relevante 
para su área 

Cierto 

0.8 2D 1.6D Medianamente Cierto 

No es cierto 

5 
La comunicación entre el Área de 
Diseño y Preprensa y el Área de 
Producción según su opinión es 

Eficiente 

0.7 2D 1.4D Medianamente Eficiente 

Deficiente 

6 
La incidencia del sistema de costeo 

en la calidad de información de 
inventarios y su control es: 

Alta 

0.7 2D 1.4D Media 

Baja 

7 

Según su opinión, las deficiencias en 
el manejo de inventarios han 

provocado desabastecimientos y 
afectaciones en su área de índole 

Importante 

0.9 2D 1.8D Poco Importante 

Irrelevante 

8 
El poder de negociación de A&N 
Print con sus Clientes es según su 

opinión es 

Alto 

0.6 1F 0.6F Medio 

Bajo 

9 
El poder de negociación de A&N 

Print con sus Proveedores es según su 
opinión es 

Alto 
0.6 1F 0.6F Medio 

Bajo 
ELABORADO POR : Angela Trujillo                                                                                                                       
APLICADO POR : Angela Trujillo                                                                                                              FECHA: 28/04/2011 
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Anexo 4: Cuestionario Factores Externos Jefatura de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

              

ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print 
ÁREA ANALIZADA: Jefatura de 
Ventas     

PERSONA ENTREVISTADA: Jefe de Ventas FECHA: 28 de abril de 2011     
              

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 
No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 
El nivel de prestigio que tiene A&N Print 

ante sus clientes sobre el servicio que 
presta la empresa es: 

Alto  
0.7 1O 0.7O Medio  

Bajo 

2 
La opinión del consumidor sobre la 

calidad de los productos y servicios de la 
compañía produce y comercializa es: 

Alta 
0.4 1A 0.4A Media 

Baja 

3 
La falta de suministro local para bienes 

como materia prima e insumos constituye 
una desventaja de importancia 

Alta 
0.6 1A 0.6A Media 

Baja 

4 

La falta de instituciones de formación 
profesional en el área gráfica para entregar 

a la industria personal capacitado 
constituye una desventaja de importancia 

Alta 

0.6 1A 0.6A Media 

Baja 

5 

Considera que la falta de incentivo 
gubernamental a las actividades 

empresariales afecta el desempeño de la 
organización A&N Print: 

Cierto 

0.3 2A 0.6A Medianamente 
Cierto 

No es cierto 

6 
La inestabilidad política y jurídica 

existente en el país es un factor que afecta 
a la organización A&N Print: 

Cierto 

0.4 1A 0.4A Medianamente 
Cierto 

No es cierto 

7 
La oportunidad de participación en el 

mercado de otros países es una posibilidad 
de crecimiento: 

Altamente viable 

0.7 2O 1.4O Medianamente 
viable 

Poco viable 

8 
La afirmación de que la competencia 

desleal afecta el desempeño de A&N Print 
es: 

Cierta 

0.8 1A 0.8A Medianamente 
Cierta 

No es cierta 

9 

Considera que a futuro la importancia de 
innovar en los productos y servicios 
generados por A&N Print será una 

fortaleza: 

Importante 
0.4 2O 0.8O Poco Importante 

Irrelevante 

10 

El suministro local de maquinaria gráfica 
es una oportunidad de mejorar la 
tecnología de los equipos para la 

producción. 

Cierto 

0.8 1O 0.8O Medianamente 
Cierto 

No es cierto 
        ELABORADO POR : Angela Trujillo                                                                                                                       
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Anexo 5: Cuestionario Factores Internos Jefatura Administrativa 

  
 
 

CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

              
ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print ÁREA: Jefatura Administrativa y de Recursos Humanos   
PERSONA ENTREVISTADA: Jefe Administrativo FECHA: 28 de abril de 2011       
              

CONOCIMIENTO GENERAL DEL NEGOCIO 

No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 ¿Cuándo comenzó sus actividades 
empresariales A&N PRINT? 

Desconozco la fecha pero 
aproximadamente lleva en el 

mercado 15 años. 
0.1 1D 0.1D 

2 ¿Cuál es la actividad comercial principal 
que desempeña esta compañía? 

Producción y 
comercialización de 

papelería comercial y 
administrativa. 

0.3 1F 0.3F 

3 ¿Cuáles son los principales bienes y 
servicios que ofrece la compañía? 

Libretines de comprobantes 
de venta, etiquetas, volantes, 

tarjetas de presentación. 
0.3 1F 0.3F 

4 
¿Cuál es el principal objetivo que persigue 
la compañía además de obtener una 
rentabilidad económica? 

Consolidarse como una 
empresa exitosa y creciente a 

nivel nacional. 
0.4 1F 0.4F 

5 

¿Dispone la organización de manuales de 
procedimientos, donde se detallen 
antecedentes, políticas y demás directrices 
generales? 

Sí, existe un manual de 
procedimientos y políticas 

generales de la organización. 
0.6 2F 0.4F 

6 

Las normas y políticas ¿Constituyen en la 
práctica directrices aplicadas por la 
existencia de un buen sistema de control 
interno? 

El sistema de control interno 
tiene deficiencias lo cual 

provoca fallas en el 
cumplimiento de normas y 

políticas 

0.8 2D 1.6D 

7 

Según su criterio ¿La estructura 
organizacional de A&N Print permite 
cumplir con la misión y refleja la visión de 
la compañía? 

La creación de 
departamentos permite que 

los objetivos se cumplan 
mediante la coordinación 

interdepartamental. 

0.9 2F 1.8F 

8 
¿Considera eficiente la comunicación y el 
flujo de la información dentro de la 
organización A&N Print? 

Sí por ser una empresa 
pequeña, pero en ciertos 

procesos críticos es necesario 
trabajar en mejoras. 

0.5 2D 1.0D 

9 
¿Usted considera que la organización 
requiere un cambio en el sistema de costeo 
para mejorar su desempeño estratégico? 

Sí, de esta forma la 
información departamental 

mejoraría hacia la aplicación 
de estrategias. 

1 2D 2.0D 
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CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

              
ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print ÁREA ANALIZADA: Jefatura Administrativa y de Recursos Humanos 
ENTREVISTADO: Jefe Administrativo FECHA: 28 de abril de 2011       

 
ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 Según su opinión, la calidad de los productos 
y servicios de la compañía son: 

Muy Buena 

0.8 2F 1.6F Buena 

Mala 

2 La tecnología de la maquinaria y equipos 
para la producción gráfica en la compañía es: 

Alta 

0.9 2D 1.8D Media 

Baja 

3 
Considera usted que el personal de su área, 
por su experiencia y capacitación, es una 
fortaleza de la compañía con importancia: 

Alta 

0.9 2F 1.8F Media 

Baja 

4 
El sistema de determinación de costos actual 

es una herramienta que proporciona 
información relevante para su área 

Cierto 

1 2D 2.0D Medianamente Cierto 

No es cierto 

5 
La comunicación entre el Área de Diseño y 
Preprensa y el Área de Producción según su 

opinión es 

Eficiente 

0.5 2D 1.0D Medianamente Eficiente 

Deficiente 

6 
La incidencia del sistema de costeo en la 

calidad de información de inventarios y su 
control es: 

Alta 

0.7 2D 1.4D Media 

Baja 

7 

Según su opinión, las deficiencias en el 
manejo de inventarios han provocado 

desabastecimientos y afectaciones en su área 
de índole 

Importante 

0.8 2D 1.6D Poco Importante 

Irrelevante 

8 El poder de negociación de A&N Print con 
sus Clientes es según su opinión es 

Alto 

0.4 1F 0.8F Medio 

Bajo 

9 El poder de negociación de A&N Print con 
sus Proveedores es según su opinión es 

Alto 
0.5 2F 1.0F Medio 

Bajo 
ELABORADO POR : Angela Trujillo                                                    
APLICADO POR : Angela Trujillo                                                                                                                    FECHA: 28/04/2011 
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Anexo 6: Cuestionario Factores Externos Jefatura Administrativa 

 

  

 

CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

              
ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print           
ÁREA ANALIZADA: Jefatura Administrativa y de Recursos Humanos         
PERSONA ENTREVISTADA: Jefe Administrativo           
FECHA: 28 de abril de 2011           
              

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 
No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 
El nivel de prestigio que tiene A&N 

Print ante sus clientes sobre el servicio 
que presta la empresa es: 

Alto  
0.7 1O 0.7O Medio  

Bajo 

2 
La opinión del consumidor sobre la 

calidad de los productos y servicios de 
la compañía produce y comercializa es: 

Alta 
0.7 2A 1.4A Media 

Baja 

3 

La falta de suministro local para bienes 
como materia prima e insumos 
constituye una desventaja de 

importancia 

Alta 
0.7 1A 0.7A Media 

Baja 

4 

La falta de instituciones de formación 
profesional en el área gráfica para 

entregar a la industria personal 
capacitado constituye una desventaja de 

importancia 

Alta 

0.7 1A 0.7A Media 

Baja 

5 

Considera que la falta de incentivo 
gubernamental a las actividades 

empresariales afecta el desempeño de la 
organización A&N Print: 

Cierto 

0.8 2A 1.6A Medianamente Cierto 

No es cierto 

6 
La inestabilidad política y jurídica 
existente en el país es un factor que 
afecta a la organización A&N Print: 

Cierto 
0.6 1A 0.6A Medianamente Cierto 

No es cierto 

7 
La oportunidad de participación en el 

mercado de otros países es una 
posibilidad de crecimiento: 

Altamente viable 
0.9 2O 1.8O Medianamente viable 

Poco viable 

8 
La afirmación de que la competencia 
desleal afecta el desempeño de A&N 

Print es: 

Cierta 
0.8 1A 0.8A Medianamente Cierta 

No es cierta 

9 

Considera que a futuro la importancia de 
innovar en los productos y servicios 
generados por A&N Print será una 

fortaleza: 

Importante 
0.6 2O 1.2O Poco Importante 

Irrelevante 

10 

El suministro local de maquinaria 
gráfica es una oportunidad de mejorar la 

tecnología de los equipos para la 
producción. 

Cierto 
0.4 1O 0.4O Medianamente Cierto 

No es cierto 
ELABORADO POR : Angela Trujillo                         
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Anexo 7: Cuestionario Factores Internos Jefatura Financiera 

  
 

CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

              

ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print 
ÁREA ANALIZADA: Jefatura 
Financiera - Contable     

PERSONA ENTREVISTADA: Jefe Financiero FECHA: 28 de abril de 2011       
              

CONOCIMIENTO GENERAL DEL NEGOCIO 

No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 ¿Cuándo comenzó sus actividades 
empresariales A&N PRINT? 

Me parece que inició en 
junio de 1996 0.2 1D 0.2D 

2 
¿Cuál es la actividad comercial 
principal que desempeña esta 
compañía? 

Brindar a la socidad 
bienes y servicios gráficos 

que satisfagan sus 
necesidades. 

0.4 1F 0.4F 

3 ¿Cuáles son los principales bienes y 
servicios que ofrece la compañía? 

Factureros, formas para 
empresas, libretines de 

documentos comerciales 
autorizados, etiquetas, 
material publicitario. 

0.3 1F 0.3F 

4 

¿Cuál es el principal objetivo que 
persigue la compañía además de 
obtener una rentabilidad 
económica? 

Ser una compañía sólida 
que aporta a la sociedad 

y contribuye al 
crecimiento del país. 

0.3 1F 0.6F 

5 

¿Dispone la organización de 
manuales de procedimientos, donde 
se detallen antecedentes, políticas y 
demás directrices generales? 

La empresa posee un 
manual de funciones y 

directrices 
administrativas 

generales. 

0.1 1F 0.1F 

6 

Las normas y políticas ¿Constituyen 
en la práctica directrices aplicadas 
por la existencia de un buen sistema 
de control interno? 

Se procura que todos los 
miembros de la empresa 
conozcan la normativa 

pero es difícil garantizar 
el cumplimiento. 

0.7 2D 1.4D 

7 

Según su criterio ¿La estructura 
organizacional de A&N Print 
permite cumplir con la misión y 
refleja la visión de la compañía? 

En general la estructura 
organizacional permite 

un buen funcionamiento 
de las áreas y la 

coordinación de trabajo. 

0.7 2F 1.4F 

8 

¿Considera eficiente la 
comunicación y el flujo de la 
información dentro de la 
organización A&N Print? 

No, existen deficiencias 
en la información, 

especialmente contable, 
de costos y financiera lo 
cual debemos mejorar. 

0.6 2D 1.2D 

9 

¿Usted considera que la 
organización requiere un cambio en 
el sistema de costeo para mejorar su 
desempeño estratégico? 

Sí, el innovar dentro del 
sistema de costos 

mejorará la calidad de la 
información contable. 

1 2D 2.0D 
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CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

              
ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print ÁREA ANALIZADA: Jefatura Financiera - Contable   

PERSONA ENTREVISTADA: Jefe Financiero 
FECHA: 28 de 
abril de 2011       

              
ANÁLISIS DE FACTORES INTERNOS 

No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 
Según su opinión, la calidad de 
los productos y servicios de la 

compañía son: 

Muy Buena 

0.8 2F 1.6F Buena 

Mala 

2 
La tecnología de la maquinaria y 

equipos para la producción gráfica 
en la compañía es: 

Alta 

0.7 2D 1.4D Media 

Baja 

3 

Considera usted que el personal 
de su área, por su experiencia y 
capacitación, es una fortaleza de 

la compañía con importancia: 

Alta 

0.6 2F 1.2F Media 

Baja 

4 

El sistema de determinación de 
costos actual es una herramienta 

que proporciona información 
relevante para su área 

Cierto 

0.7 2D 1.4D Medianamente Cierto 

No es cierto 

5 
La comunicación entre el Área de 
Diseño y Preprensa y el Área de 
Producción según su opinión es 

Eficiente 

0.8 2D 1.6D Medianamente Eficiente 

Deficiente 

6 

La incidencia del sistema de 
costeo en la calidad de 

información de inventarios y su 
control es: 

Alta 

0.7 2D 1.4D Media 

Baja 

7 

Según su opinión, las deficiencias 
en el manejo de inventarios han 
provocado desabastecimientos y 
afectaciones en su área de índole 

Importante 

0.6 2D 1.2D Poco Importante 

Irrelevante 

8 
El poder de negociación de A&N 
Print con sus Clientes es según su 

opinión es 

Alto 

0.6 1F 0.6F Medio 

Bajo 

9 
El poder de negociación de A&N 

Print con sus Proveedores es 
según su opinión es 

Alto 
0.6 1F 0.6F Medio 

Bajo 
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Anexo 8: Cuestionario Factores Externos Jefatura Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
APLICADO PARA EL ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 

              
ENTIDAD - ORGANIZACIÓN: A&N Print ÁREA ANALIZADA: Jefatura Financiera - Contable   
PERSONA ENTREVISTADA: Jefe Financiero FECHA: 28 de abril de 2011     
              

ANÁLISIS DE FACTORES EXTERNOS 
No PREGUNTA RESPUESTA Ponderación Clasificación R. Ponderado 

1 
El nivel de prestigio que tiene A&N 

Print ante sus clientes sobre el 
servicio que presta la empresa es: 

Alto  
0.9 1O 0.9O Medio  

Bajo 

2 

La opinión del consumidor sobre la 
calidad de los productos y servicios 

de la compañía produce y 
comercializa es: 

Alta 
0.8 2A 1.6A Media 

Baja 

3 

La falta de suministro local para 
bienes como materia prima e 

insumos constituye una desventaja 
de importancia 

Alta 
0.7 1A 0.7A Media 

Baja 

4 

La falta de instituciones de 
formación profesional en el área 

gráfica para entregar a la industria 
personal capacitado constituye una 

desventaja de importancia 

Alta 

0.8 1A 0.8A Media 

Baja 

5 

Considera que la falta de incentivo 
gubernamental a las actividades 

empresariales afecta el desempeño 
de la organización A&N Print: 

Cierto 

0.8 2A 1.6A Medianamente Cierto 

No es cierto 

6 
La inestabilidad política y jurídica 
existente en el país es un factor que 
afecta a la organización A&N Print: 

Cierto 
0.3 1A 0.3A Medianamente Cierto 

No es cierto 

7 
La oportunidad de participación en 
el mercado de otros países es una 

posibilidad de crecimiento: 

Altamente viable 
0.6 2O 1.2O Medianamente viable 

Poco viable 

8 
La afirmación de que la 

competencia desleal afecta el 
desempeño de A&N Print es: 

Cierta 
0.8 1A 0.8A Medianamente Cierta 

No es cierta 

9 

Considera que a futuro la 
importancia de innovar en los 

productos y servicios generados por 
A&N Print será una fortaleza: 

Importante 
0.7 2O 1.4O Poco Importante 

Irrelevante 

10 

El suministro local de maquinaria 
gráfica es una oportunidad de 

mejorar la tecnología de los equipos 
para la producción. 

Cierto 
0.8 1O 0.8O Medianamente Cierto 

No es cierto 
ELABORADO POR : Angela Trujillo                     
APLICADO POR : Angela Trujillo                                                                                                                      FECHA: 
28/04/2011 
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