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EVALUACION DE LOS COSTOS DE PRODUCCION Y PROPUESTA DE
MEJORAMIENTO EN LA EMPRESA AMADA COLOMBIA S.A.S

COST EVALUATION AND PROPOSAL FOR IMPROVEMENT COMPANY
AMADA COLOMBIA SAS

RESUMEN

Esta apreciación tiene como principal objetivo evaluar los costos actuales de la
empresa AMADA COLOMBIA SAS, en la línea de fabricación y comercialización de
calzado para dama, ubicada en la Carrera 4 Norte 60 N – 26 de la Ciudad de Cali.
El tipo de metodología empleado en el desarrollo de este proyecto es a través del
método descriptivo, por lo que se ha hecho un proceso de recolección e
investigación de datos pertinentes acerca de la empresa en cuestión; siendo el
centro de evaluación el sistema de costos que se maneja, el cual es el Costo
estándar, y por medio de este hallan la variación de sus productos. Su principal
problema es seleccionar el mejor método de costo, el cual le permita identificar cada
una de sus variables e inconvenientes en el momento de realizar el costeo.

ABSTRACT

This assessment has as main objective to evaluate the actual costs of the company
AMADA COLOMBIA SAS, in line with manufacturing and marketing of footwear for
women, located in the North Carrera 4 60 N 26 of the city of Cali. The type of
methodology used in the development of this project is through the descriptive
method, which has been a process of collecting relevant data and research about
the company in question, being the assessment center system costs handled, which
is the standard cost, and through this are the variation of its products. Its main
problem is to select the best method of cost, which allows you to identify each of its
variables and disadvantages in time for costing.
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1. INTRODUCCIÓN

La globalización ha generado grandes retos para las empresas en la actualidad, y
ellas en su afán suplir las necesidades de los consumidores generan múltiples
mecanismo que les permite seguir las tendencias del mercado, aunque ninguna
empresa es perfecta si se exige que tenga un equilibrio en todas sus áreas desde
la que está frente al público como la interna.
El enfoque de este proyecto es generar un mecanismo para la empresa AMADA
COLOMBIA S.A.S en su área interna principalmente en los costos de producción,
donde se realiza un costeo a cada referencia de calzado; la importancia de este
área es que al no administrar el costo o tener el mecanismo adecuado es poner en
riesgo la situación de la empresa a largo plazo y se encuentra expuesto a sobre
valorar o subestimar su costo.
Esta es la razón del presente trabajo generar un gran apoyo para la toma de
decisiones enfocando la mejor asignación y control de los costos de producción,
estableciendo un registro adecuado en los elementos del costo para contribuir a un
mejor rendimiento de los recursos disponibles y lograr una rentabilidad satisfactoria
para el crecimiento económico de la empresa
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2. ANTECEDENTES

Actualmente, las organizaciones se enfrentan a una cantidad de preocupaciones y
retos para superar los cambios generados por la globalización. Dentro de estas,
preocupaciones se encuentra la necesidad de diseñar e implementar estrategias
para aumentar las ventas, racionalizando el uso de los recursos y disminuyendo el
nivel de desperdicios. El enfoque principal del este proyecto se basa en el
mejoramiento del sistema de costos de la empresa AMADA COLOMBIA SAS,
partiendo de una metodología que inicia con un diagnóstico de la situación actual
de la empresa a fin de determinar los puntos críticos, para luego realizar un diseño
e implementación dándole solución a los problemas encontrados.

2.1 Plan de negocios del sector del cuero, calzado y marroquinería: una
respuesta para la transformación productiva.1

El sector de cuero, calzado y marroquinería en Colombia no cuenta con las
condiciones productivas y los encadenamientos necesarios para mantener su
participación en el mercado local y competir en mercados internacionales; debe
enfocarse en reforzar sus falencias tales como: su débil gestión en el sistema
productivo en las empresas con ausencia visible de liderazgo, conocimiento técnico
y la aplicación de los métodos, baja vocación de asociación por parte de los
empresarios del sector, altos costos derivados de la informalidad en las relaciones
comerciales y su débil infraestructura logística, los cambios deberán empezar con
una transformación productiva, condición que le permitirá fortalecer su participación
en el mercado interno y profundizar su penetración con sus productos en mercados
vecinos como Perú, Ecuador, Chile y aprovechar los TLC con Estados Unidos y la
Unión Europea.

1 Pineda Hoyos Jesús Ceschini Luís José, Gerson Plan de Negocios del Sector de Saúl, y Cohelo
Cuero, Calzado y Marroquinería. Año 2013
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2.2 Desarrollo Práctico en la industria del calzado de un sistema de costo
basado en las actividades. 2

En el actual contexto económico, caracterizado, a nivel general y a nivel particular,
la alta competencia nacional e internacional que sufre el sector de calzado, se
precisan sistemas de información que les permitan calcular un costo de un par de
zapatos lógico y razonable, así como la racionalización del mismo. La finalidad de
este trabajo se dirige a exponer las fases, etapas y actuaciones realizadas que
concluyeron con la implantación, aplicación y desarrollo práctico de un sistema de
costes basado en las actividades en una empresa del sector. El modelo ABC,
creemos que es el más adecuado a las características técnicas del proceso
productivo de las empresas del calzado, lo que permitirá obtener un coste del
producto lógico y coherente dadas las características del sector pensamos que el
modelo basado en las actividades es el más apropiado para alcanzar este objetivo.
No obstante, a fin de probar la validez del instrumento se ha decido plantear un caso
real de aplicación del modelo ABC en el sector, para lo que se solicitó la
colaboración de una empresa fabricante de calzado situada en el término municipal
de Elche.
Aunque el procedimiento que empleaba la empresa analizada para la determinación
y asignación de los costes directos, presentaba un alto grado de similitud con el
planteado por el modelo ABC, había importantes diferencias en la cuantificación y
asignación de los costos indirectos al par de zapatos. Al tomar como referencia las
actividades se facilitó la acumulación de los costos indirectos de una forma más
sencilla y objetiva, así como su posterior imputación y traslado al par de zapatos de
forma fiable y menos arbitraria. Por otra parte la segmentación de la empresa en
actividades facilitó el análisis de las relaciones e interconexiones existentes dentro
de la cadena de valor, y la corrección de las posibles incoherencias en su ejecución.

2

Cavero José Antonio, San salvador Manuel Enrique, y Trigueros José Antonio. Desarrollo
Práctico en la Industria del Calzado de Costos Basado en las Actividades. España.
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2.3 Sistema de costeo por órdenes de producción y su incidencia en la
rentabilidad en la fábrica de calzado Cass de la ciudad de Ambato, “durante el
primer semestre del año 2011” 3

El presente trabajo de investigación, está enfocado en brindar alternativas de
solución para el sistema de costos por órdenes de producción y su incidencia en la
rentabilidad de la fábrica de Calzado Cass de la ciudad de Ambato.
La fabricación y venta de calzado de cuero ha tenido problemas con los costos
debido a que se determinan de manera empírica, y esto afecta la valoración de su
rentabilidad, lo que conlleva a desconocer la utilidad real obtenida de cada
referencia.

La investigación analiza la inexistencia de un sistema de costos dentro de una
empresa y la desventaja que con lleva el no poseerlo, frente a la amplia
competencia del mercado.

3

Barrera Chiri boga María Fernanda. Sistema de Costeo Por Ordenes de Producción y su Incidencia en la
Rentabilidad en la Fábrica de Calzado Cass de la Ciudad de Ambato, Durante El Primer Semestre Del Año
2011
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3. EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION

3.1 Planteamiento del problema.

Una empresa intenta satisfacer las diversas necesidades de toda la comunidad, a
través de muchos mecanismos tales como publicidad, comercio, producción en fin.
Para ello necesita un control sobre sus propias actividades, que les permita
mantener una supervisión durante todo su proceso productivo, uno de estos
controles lo representan la medición de los costos, porque se hacen imprescindibles
a la hora de calcular de manera adecuada la inversión que se hace y la utilidad que
se espera; y así ver cuál de estos productos son rentables y cuáles no contara con
un instrumento más que le permita enfrentar los retos que se le presentan en su
industria manufacturera de calzado; que se ve fuertemente afectada por los
procesos de apertura al comercio exterior, que han dado impulso a la integración
económica de manera internacional, y que han incrementado la competencia de
países como los del sudeste Asiático, específicamente China e India, que son
capaces de ofrecer productos muy económicos por sus estructuras socio laboral
débil que presentan; es decir que su mano de obra es muy asequible, por lo que se
convierten en los mayores proveedores de calzado en la ciudad, afectando el
mercado interno, que trata de competir con costos muy altos, convirtiéndose en
empresas locales poco competitivas.
Se ha detectado que la empresa, tiene como principal objetivo seleccionar el mejor
método de costo, para poder identificar cada una de sus variables e inconvenientes
en el momento de realizar el costeo a cada referencia, con esta situación se puede
ocasionar un estancamiento en el tiempo, al no presentar crecimiento en sus ventas.
Un desconocimiento de sus costos pone en riesgo incluso la supervivencia de su
negocio en el largo plazo, se encuentra expuesto a dejar de vender a un precio que
permita recuperar su inversión inicial, también puede generar errores en la cadena
de información la cual es consultada por los dueños para determinar la Utilidad
real y en los gastos incurridos para la fabricación del producto, que no existirá una
veracidad en los Costos, porque se han venido planteando de maneras diferentes.
Con el fin de corregir esta situación conviene hacer una evaluación de los costos
actuales de la empresa, por medio de análisis que permita mejorar esta situación.
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3.2 Formulación del problema



¿Qué impacto tiene para la empresa Amada Colombia S.A.S la evaluación
de sus costos y el plan de mejoramiento?

3.3 Sistematización del problema



¿De qué manera los Costos establecidos en la producción de la empresa la
convierte en competitiva?



¿Será la manera actual de asignar costos, la mejor?



¿Con la forma actual de costear se podrán controlar los costos y explicar las
razones de sus cambios?



¿En los últimos años de producción de calzado para dama, han utilizado el
mismo método?



¿Si la propuesta recomendada se aplicara, estará la compañía dispuesta al
cambio?



¿Se reflejara la diferencia en los costos de sus productos?



¿Es suficiente un sistema de costos para el crecimiento y la respuesta rápida
de la Compañía a su mercado?



¿Los Costos de alguna manera influirán en la planificación de la producción
de calzado en la empresa?
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo general

Evaluar y proponer un sistema de costo de calzado, que responda a los procesos
en Amada Colombia S.A.S.

4.2 Objetivos específicos



Conocer e identificar la forma actual que utiliza la empresa para realizar el
costeo de sus productos, igualmente hacer un diagnóstico a esta
metodología que nos permita identificar los aspectos positivos y negativos de
la labor que se viene realizando.



Determinar el costo de los materiales directos, mano de obra directa y costos
indirectos de fabricación actuales, adicionalmente el margen de contribución
esperado por la empresa.



Diseñar un plan de costos que se adapte a las necesidades de la empresa
Amada Colombia S.A.S., acorde a los conocimientos que hemos adquirido a
lo largo de la carrera, de tal forma que la empresa actualice sus costos y
determine las estrategias que los van hacer competitivos en el mercado.
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5. JUSTIFICACION

5.1 Justificación teórica

La presente investigación se realiza con el fin de evaluar los costos de la empresa
Amada Colombia S.A.S, y analizar cuál es el método de costo adecuado para esta
industria. Encontrar respuestas a interrogantes como, si los costos inciden en la
decadencia de ventas en el sector provocando un flujo de caja caótico y a partir de
los resultados proponer un plan de costos adecuados.
La investigación propuesta busca encontrar la mejor manera de costear en la
organización, ya que en todas las empresas persiguen la correcta administración y
planeación de los costos como estrategia obligada de competitividad, situación por
la cual no se puede considerar el aumento de precios de venta, puesto que con la
gran cantidad de competidores la organización quedara fuera del mercado, debido
a que el cliente tiene más opciones de compra así que no dudara en cambiar de
producto y es un riesgo que como empresa no se puede asumir, tampoco se puede
considerar la posibilidad de minimizar la calidad del calzado para incrementar o al
menos mantener el margen de rentabilidad, puesto que el consumidor tiene un
mayor conocimiento del mercado, porque esta estrategia tampoco sería viable para
aumentar la rentabilidad.
Para la industria de calzado la única alternativa viable que les permita conseguir un
margen de rentabilidad aceptable, es una correcta administración y gestión de los
costos de manera tal que se disminuyan sin afectar la calidad del calzado, además
aumentar los volúmenes de producción que les permita una mejor distribución de
los costos fijos. En el mercado no podemos esperar sobrevivir con el incremento de
las ventas, dado a que es muy competitivo para depender de un crecimiento en la
economía.

5.2 Justificación práctica

De acuerdo con los objetivos de la investigación, la propuesta que se plantea
permite desarrollar una estructura de costos estableciendo unos lineamientos para
que la empresa Amada Colombia S.A.S. reflexione sobre su desempeño operativo-
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financiero, en donde se mencionara recomendaciones y conclusiones que ayude a
la fase productiva y de costeo que los induzca a tomar acciones contundentes para
el mejoramiento de la productividad.
Además tomar conciencia le permitirá enfrentarse a la crisis que se presenta en
Colombia en el sector de la marroquinería, las ventas de la empresa pueden
disminuir, la liquidez se reduce y la circunstancia se pone más complicada para las
subsistencias de las pequeñas y medianas empresas.
Como una respuesta inteligente para asumir esta crisis se observan dos elementos
básicos en los que se pueden actuar: el primero es incrementar las ventas (aumento
de volúmenes) por medio de múltiples estrategias comerciales y el segundo es
disminuir los gastos, en este punto encontramos aspectos, en los que se puede
economizar y optimizar los recursos como una implantación de nuevos métodos,
de manera innovadora como la informatización de los diferentes departamentos y el
uso del programas software, las telecomunicaciones que permitan la rapidez de la
información en todo el conjunto de la empresa. Para encontrarlos y aplicarlos son
fundamentales el análisis y una definición de la empresa en su producción.
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6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 Marco teórico

Un buen desarrollo en la investigación adelantada para la empresa “AMADA
COLOMBIA S.A.S” requiere de la revisión de planteamientos, teorías en cuanto al
método y la administración estratégica de costos apoyados en diferentes autores,
adicionalmente un estudio del comportamiento del sector; esto facilita la realización
del objetivo general el cual es diseñar y proponer un sistema de costos. Algunos de
sus principales planteamientos se presentan a continuación:
En el sector del Calzado según Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) la
producción, ventas totales, ventas al mercado interno de enero a julio de 2014
registraron una variación de 6.6%, 5.1% y 5.9% respectivamente.

Gráfica 1. Sector de calzado producción real.
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Las importaciones correspondientes de enero a julio de 2102 al 2014 presentaron
una variación negativa del 14% respecto al mismo periodo anterior, debido a la
entrada en vigencia del Decreto 0074 del 2013 y 456 del 2014 lo cual se espera que
siga disminuyendo.

Tabla 1.Evolución de las importaciones Colombianas de cuero.
Las exportaciones de enero a julio de 2012 al 2014 presentaron una variación del 18,1%, donde sus principales destinos Ecuador, Estados Unidos y Perú.

Tabla 2. Evolución de las exportaciones de cuero, calzado y marroquinería.
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Principales problemáticas identificadas por los industriales son: la falta de demanda
la cual se ha incrementado en los últimos dos años (28,5% en enero de 2014), como
consecuencia de una menor demanda tanto interna como externa. Le sigue la
competencia con el 25,1%, con una tendencia creciente desde inicios de 2011,
como consecuencia de las estrategias implementadas por los países por competir
en una economía cada día más globalizada. En tercer lugar, se encuentra el
contrabando con el 16,9%, el cual ha cobrado mayor importancia a partir del año
2011 hasta la fecha, pasando del sexto al tercer lugar por la intensificación del
contrabando en sectores como el de fabricación de calzado, maquinaria y aparatos
eléctricos y en la industria de bebidas. Por último, se ubicó el tipo de cambio,
(16,1%) que según los industriales, ha afectado no sólo las exportaciones sino el
mercado interno, por la entrada de bienes industriales a menores precios.

Gráfica 2. Principales problemáticas de la industria de calzado.

6.1.1 Complejidad de la Planificación y Control de la Producción.

Se puede dar una orientación cualitativa entre el tipo de producción y el grado de
control requerido. Se señalan a continuación algunos factores que más influencia
tienen: Tipo de producción: El sistema de planificación y control de producción es
más complejo cuanto más elementos de fabricación (zapatos) y montaje sean
requeridos por el producto. Estabilidad en la definición técnica del producto: En caso
de la fabricación en serie, el producto está establecido en forma clara para periodos
considerables. En el caso de la fabricación intermitente los diseños y especificación
del producto cambian continuamente, Número y complejidad de los artículos: A
menor número de artículos a fabricar, el sistema de planificación y control de
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producción es más sencillo y viceversa. Calidad y precisión de los artículos: La
complejidad de la planificación y control de producción crece con los estándares de
precisión de los artículos que se han de producir.
6.1.2 Implementación de un sistema de costos por órdenes de producción 4
Se puede dar una orientación cualitativa entre el tipo de producción y el grado de
control requerido. Se señalan a continuación algunos factores que más influencia
tienen:
Tipo de producción: El sistema de planificación y control de producción es más
complejo cuanto más elementos de fabricación (artículos) y montaje sean
requeridos por el producto.
Estabilidad en la definición técnica del producto: En caso de la fabricación en serie,
el producto está establecido en forma clara para periodos considerables. En el caso
de la fabricación intermitente los diseños y especificación del producto cambian
continuamente.
Número y complejidad de los artículos: A menor número de artículos a fabricar, el
sistema de planificación y control de producción es más sencillo y viceversa.
Calidad y precisión de los artículos: La complejidad de la planificación y control de
producción crece con los estándares de precisión de los artículos a producir.
Equipo industrial: La mecanización y automatización simplifican enormemente el
proceso y por ende la planificación y control son más sencillos.
Ingeniería de Métodos: Las empresas de producción necesitan un mejoramiento
continuo de tal forma que pueda permanecer en el mercado. Por esto toman
herramientas de la Ingeniería de Métodos que les permita cumplir así su objetivo
principal: mayor productividad al menor costo posible. Se refiere a las técnicas
utilizadas para aumentar la producción por unidad de tiempo y, en consecuencia,
reducir el costo por unidad [Maynard, 1960]. Este término desde entonces, el
desarrollo de sus técnicas progresó velozmente.

4

Martínez Hernández Luis Alfredo Diseño e implementación de un sistema de costos por órdenes de
producción para la empresa Prontarepa E.U, Universidad Tecnológica de Pereira Año 2009
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6.1.3 Plan de negocios del Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería: Una
respuesta para la transformación productiva 5

El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería agrupa alrededor de 13.000 empresas
en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el de
comercialización, que se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país.
En esta estructura empresarial de la cadena de Cuero, Calzado y Marroquinería
2005 vs 2011 23% 23% 54%. En cuanto a los productores nacionales participan con
el 46% del mercado Colombiano Hechos destacado del Sector en Colombia es así
como las empresas del sector Cuero, Calzado y Marroquinería según tamaño
Hechos destacados del Sector en Colombia en 2012 dentro de la cadena de Cuero,
Calzado y Marroquinería en promedio para cada mes se encontraron trabajando
229.675 personas en los diferentes eslabones, con un alto nivel de volatilidad,
teniendo en cuenta que el rango de empleados a lo largo del año 2012 fluctuó entre
175.439 y 291.735 empleados. (DANE, GEIH)

6.1.4 Desarrollo Práctico en la industria del calzado de un sistema de costo
basado en las actividades. 6

Sistemas de costo basados en actividades. Este modelo se basa en dos premisas
fundamentales:
1. Los productos consumen actividades
2. Las actividades consumen recursos.
El funcionamiento del sistema consiste en la asignación de los diferentes costos a
las actividades y luego de éstas a los productos a través de los generadores o
inductores de costos (cost-drivers). Se trata de reducir al mínimo los costos
indirectos, identificándolos de forma directa con las actividades que los causan,
evitando repartirlos entre todos los productos utilizando como base de reparto el
volumen de actividad medido por las horas de mano de obra directa, como se ha
hecho tradicionalmente.

5

Pineda Hoyos Jesús Saúl, y Cohelo Ceschini Luís José, Gerson Plan de Negocios del Sector de Cuero,
Calzado y Marroquinería. Año 2013

6

Cavero José Antonio, San salvador Manuel Enrique, y Trigueros José Antonio. Desarrollo Práctico
en la Industria del Calzado de Costos Basado en las Actividades. España.
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Este sistema, según sus defensores, tiene la ventaja de ofrecer una mejor
información, al tener una visión del costo de los productos que se genera a través
del comportamiento de las actividades, proporcionando un soporte más adecuado
para la toma de decisiones. Además contribuye a la mejora continua al permitir a la
dirección obtener nuevos conocimientos sobre el rendimiento de las actividades al
centrarse en la demanda de las mismas (Borden, 1990).
La utilización de este sistema contribuye indiscutiblemente a un mejor control, a
mejorar la distribución de los costos indirectos y es el más indicado para aplicar
cuando se trabajan los costos de la calidad, todo ello debido al nivel de análisis que
se logra al definir la actividad como unidad de acumulación de los gastos.

6.1.5 Sistema de costeo por órdenes de producción y su incidencia en la
rentabilidad en la fábrica de calzado cass de la ciudad de Ambato, “durante el
primer semestre del año 2011” 7

Tomando información de Espín (2005) en su tesis “Diseño de un sistema de costos
para el mejoramiento de la productividad en el Centro de Producciones año 2005”
se planteó como objetivo “determinar la influencia en el mejoramiento de la
productividad al diseñar un sistema de costos en el Centro de Producciones
llegando a determinar las siguientes puntos:
Con el diseño de un sistema de costos podemos mejorar la planificación y tener un
mejor control de las actividades emprendidas, con la acumulación y registro de
costos unitarios podemos obtener el costo de producción, fijación del precio de
venta; estructurar internamente una organización efectiva.
El motivo al cual se apunta los esfuerzos del control de costos o la elección de una
metodología de costeo, es que se puede minimizar los costos, lo que permitirá entrar
en un mundo competitivo, cuyas exigencias son calidad y bajos precios” El
establecimiento de un sistema de costo, proporciona a la administración la
obtención de reportes al momento que se requiere, lo que ayudará a la planeación
y control de todo el proceso productivo, evitando desperdicios en materiales y
valores.
Una empresa que lleve contabilidad general que sólo registra los ingresos y
egresos, no podrá tener conocimiento de los costos reales del producto y la utilidad
que los mismos están generando. Las empresas que aplica la contabilidad de costos
tienen ventajas competitivas ya que cuentan con una herramienta gerencial básica,
7

Barrera Chiri boga María Fernanda. Sistema de Costeo Por Ordenes de Producción y su Incidencia
en la Rentabilidad en la Fábrica de Calzado Cass de la Ciudad de Ambato, Durante El Primer
Semestre Del Año 2011
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de tal manera que ayudará a tomar decisiones con el objetivo de aumentar la
productividad en la empresa y al mismo tiempo controlar los recursos productivos.

6.2 Marco conceptual

COSTOS: es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la
prestación de un servicio.
COSTO PRIMO: El costo primo es el resultado de sumar la materia prima y el costo
de la mano de obra directa se utiliza para determinar el costo de producción
considerando erogaciones como la materia prima y la mano de obra directa.
COSTOS ESTANDAR: Los costos estándar determinan de una manera técnica el
costo unitario de un producto, basados en eficientes métodos y sistemas, y en
función de un volumen dado de actividad. Son costos científicamente
predeterminados que sirven de base para medir la actuación real. Los costos
estándar contables no necesitan incorporarse al sistema de contabilidad.
COSTOS DE CONVERSION: Estos costos son los relacionados con la
transformación de los materiales directos en productos terminados, o sea la mano
de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Costos de conversión: MOD
+ CIF
DEPRECIACION: Es la reducción periódica del valor de un bien material o
inmaterial. Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales
el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia.
IMPUESTO: Un impuesto es un tributo que se paga a las Administraciones Públicas
y al Estado para soportar los gastos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a
personas físicas, como a personas jurídicas. La colecta de impuestos es la forma
que tiene el Estado, para financiarse y obtener recursos para realizar sus funciones.
INSUMOS: Un insumo es un concepto económico que permite nombrar a
un bien que se emplea en la producción de otros bienes. Por sus propias
características, los insumos suelen perder sus propiedades para transformarse y
pasar a formar parte del producto final, que se utiliza en el proceso productivo para
la elaboración de un bien. El insumo, y que tiene como objetivo la obtención de un
bien más complejo o diferente, tras haber sido sometido a una serie de técnicas
determinadas.
INVENTARIO: El inventario se define como la relación ordenada de bienes y
existencias, a una fecha determinada, y representa el valor de las mercancías
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existentes en un almacén, detallando las existencias materiales comprendidas en el
activo, la cual debe mostrar el número de unidades en existencia, la descripción de
los artículos, los precios unitarios, el importe de cada renglón, las sumas parciales
por grupos y clasificaciones y el total del inventario.
MANTENIMIENTO: Definido como el conjunto de operaciones para que un
equipamiento reúna las condiciones para el propósito para el que fue construido. En
el mantenimiento pueden diferenciarse; mantenimiento correctivo, mantenimiento
correctivo inmediato y mantenimiento correctivo diferido
MARGEN DE RENTABILIDAD: el margen de rentabilidad es la ganancia obtenida
en relación al monto de la venta
MATERIA PRIMA: Se conocen como materias primas a la materia extraída de
la naturaleza y que se transforma para elaborar materiales que más tarde se
convertirán en bienes de consumo. Las materias primas que ya han sido
manufacturadas pero todavía no constituyen definitivamente un bien de consumo se
denominan productos semielaborados, productos semiacabados o productos en
proceso, o simplemente materiales.
MONOPOLIO: Un monopolio es una situación de privilegio legal o fallo de mercado,
en el cual existe un productor que posee un gran poder de mercado y es el único en
una industria dada que posee un producto recurso o servicio determinado
diferenciado. En el que no existan productos sustitutos, y por lo tanto, es la única
alternativa que tiene el consumidor para comprar.
PRESUPUESTO: Se le llama presupuesto al cálculo y negociación anticipado de
los ingresos y gastos de una actividad económica durante un período, por lo general
en forma anual dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y
términos financieros utilizado como el instrumento de desarrollo anual de las
empresas o instituciones cuyos planes y programas se formulan por término de un
año.
PRECIO DE VENTA: es la suma del costo más el beneficio establecido por la
empresa.
RENTABILIDAD: La rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar
suficiente utilidad o ganancia, siendo esta un índice que mide la relación entre la
utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos que se utilizaron para
obtenerla.
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7. METODOLOGIA PROPUESTA

7.1 Tipo de estudio
Esta investigación de tipo descriptivo, en virtud de que se busca interpretar la
situación actual de la empresa Amada Colombia S.A.S de la cual se detallaron
métodos y situaciones para especificar los aspectos relevantes de cada uno de sus
procesos de manufactura y como influían de manera positiva o negativa.
Por las visitas realizadas se establecen las diferentes características que conforman
el sector y a través de las opiniones del personal encargado de la producción, se
tuvo un conocimiento e inducción del proceso de fabricación de calzado, donde
apoyados en ellos y la gerencia se da inicio a la investigación de este proyecto.
El ámbito descriptivo hará posible constatar el uso adecuado de la materia prima,
insumos, costos indirectos, y el trabajo manual que se realiza dentro de la compañía
de lo cual nace la relación entre el precio y los costos.
Se describe una reflexión que permita contrastar los hallazgos de este estudio con
los obtenidos en las referencias del marco teórico, para aplicarlo específicamente
a esta pequeña empresa en número y en materia económica, pero grande en
creatividad y deseos de superación.

7.2 Método de investigación



Observación de los procesos: A partir de la investigación se hará participe en
cada uno de los procesos de manufactura del calzado acompañando esta
actividad en los detalles más mínimos y así observar cómo se hace el
producto hasta llegar a su almacenamiento.



Recolección de información por medio del muestreo: Apuntes, relaciones de
tipo personal de las situaciones observadas, resultados encontrados para
empezar a discutir.
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7.2.1 Estadísticas varias, estado actual industria calzado.

Es tan relevante este sector para la industria nacional que desde el gobierno
avanzan las medidas para fortalecer la industria del calzado, cuero y marroquinería.
En este sentido, se extiende por dos años más el decreto 074 de 2013 que impone
aranceles mixtos a la importación de confecciones y calzado que llegan al país.
Durante los últimos 23 meses entraron 60 millones de pares a Colombia, de los
cuales el 25 % llegan con un valor menor a un dólar, lo que a los zapateros le está
causando dolores de cabeza desde hace 15 años. Colombia presenta una caída del
8 % en su economía por la desaceleración de la demanda, fenómeno mundial que
afecta directamente a países cercanos, en este caso a Colombia y a sus países
vecinos Brasil, Perú, Chile, lo que implica que la industria se afecta de forma
general.
El Sector de Cuero, Calzado y Marroquinería se agrupa alrededor de 13.000
empresas en el eslabón de transformación e insumos en Colombia y 15.000 en el
de comercialización, que se distribuyen en 28 de los 32 departamentos del país.
Producto de las bajas cifras registradas en mayo de 2014, cuando las estadísticas
del DANE advertían que se pasaba por un mal momento, situando al sector Calzado
con una caída del -8.5%, Marroquinería una variación de 2.7%, y curtido de cuero
con una caída del -14.1%. En este momento fue cuando los empresarios quisieron
darle un pare a la situación que se vivía y darle un giro positivo al sector, por ello las
diferentes eventos en donde participan los comerciantes grandes y medianos 8

Gráfica 3. Participación enero a junio 2014 de las exportaciones de cuero.

8

María Lucia Castrillón, Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales Diciembre 2013.PROPAIS.
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Las exportaciones de partes de calzado sufrieron una variación de 8.3%, explicada
principalmente por el aumento de las ventas a Venezuela y Ecuador, con
variaciones de 33% y 12% respectivamente”5.Según cifras publicadas por ACICAM,
El mayor departamento exportador de Cuero es Antioquia (30%), le sigue en orden
de importancia Atlántico (28%) y Bogotá y Cundinamarca (27%).
En cuanto a las importaciones de cuero, de enero a junio de 2013 ascienden a 7.9
millones de dólares con un crecimiento de 20%, respecto al año anterior, donde se
registraron compras externas por 6.5 millones de dólares. El principal país de origen
de las importaciones es Chile (23%), le siguen Colombia (13%), Argentina (12%),
Brasil (11%) y Estados Unidos y Puerto Rico (9%).

Gráfica 4. Participación enero a junio 2014 Principales
destino de origen.

7.2.2 Mapa de oportunidades del sector.

Este es un sector en crecimiento, en el que se observan leves cambios de precios,
y en el cual las variaciones en el volumen de las compras muestra crecimientos
sostenidos especialmente en celebraciones importantes en el país. Meses como
marzo, mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre presentan las mejores
relaciones de compras. El comportamiento por regiones sugiere una clara
asociación entre el nivel de consumo de los productos de calzado con el clima y las
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costumbres locales. A continuación se registra la dinámica de compras de los
hogares colombianos en el año 2013. 9

Ilustración 1. Oportunidades para el Valle-Eje Cafetero en el corto
plazo.

Muy a pesar de un lento 2014 para la industria del cuero, calzado y marroquinería,
una desaceleración de la industria colombiana, grandes volúmenes en
importaciones de china y un crecimiento desproporcionado de los inventarios de
mercado, los empresarios trabajan a gran velocidad para que el crecimiento del
sector, que se encuentra distribuido según su tamaño y que sigue predominando la

9

María Lucia Castrillón, Inteligencia de Mercado-Oportunidades Sectoriales Diciembre
2013.PROPAIS.
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microempresa o talleres pequeños informales, que aún no se enfrentan a la gran
competencia que muestra la gráfica es un 0.6%.

Gráfica 5. Participación de las empresas en el sector, según su
tamaño.

7.3 Fuentes y técnicas para la recolección de la información

7.3.1 Población y muestra

El estudio es realizado en las instalaciones de la empresa y para su desarrollo, se
necesita la colaboración del personal administrativo constituido por el gerente, el
director de producción y el director comercial, así como también de la contadora y
de los operarios; quienes suministraron la información necesaria relacionada con el
área financiera y contable e igualmente con las características del proceso y de los
productos que allí se elaboran.

7.4 Tratamiento de la información

La información obtenida bajo la observación análisis y recolección de datos es
sometida a un proceso de discusión, para ser interpretado por el grupo y los
usuarios involucrados por medio de herramientas ofimáticas de Microsoft Office.
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8. DESARROLLO DE OBJETIVOS ESPECIFICOS.

8.1 OBJETIVO 1 Conocer e identificar la forma actual que utiliza la empresa para
realizar el costeo de sus productos, igualmente hacer un diagnóstico a esta
metodología que nos permita identificar los aspectos positivos y negativos de la
labor que se viene realizando.

La empresa nace en Australia en el año 2002 y posteriormente es fundada en Cali
en el año 2005. El fundador es Ilan Oszerowicz. Inicialmente la empresa era
distribuidor de zapatos en Australia, los cuales eran hechos en Colombia por 14
fábricas en todo el país.
En el 2007 comienza su propia producción de calzado en el garaje del barrio Flora
Industrial donde manejaba la distribución a más de 100 almacenes en Australia y
Nueva Zelanda.
Amada ha logrado en solo 12 años convertirse en un proveedor importante de
producto terminado, y cueros para la industria siendo quizás el principal fabricante
en el país de pieles de fantasía, los cueros más finos del país por tener acabados
italianos.
En el 2010 Amada abre su primer punto de venta en Pasarela, Cali, demostrando
que en una ubicación de bajo costo se puede fidelizar un gran número de mujeres
que buscan calidad.
El 20 de septiembre de 2014 abre el segundo punto de venta en el centro comercial
Palmetto local 264 en Cali, el cual está ubicado en el sur de la ciudad.

8.1.1 Misión

Elaborar el calzado más fino de Colombia y ofrecerlo con el más alto valor de
calidad, garantía, a un precio asequible, a mujeres entre los 20 y los 50 años de
edad, ofreciéndoles un producto que se adapta a la moda y de referencia
internacional.
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8.1.2 Visión

En el 2019 Amada va a tener cinco puntos de venta en Cali y uno en Palmira y va a
ser líder en ventas de calzado fino para dama. Vamos a ser la marca de zapatos
preferida en la ciudad de Cali.
A continuación organigrama de la compañía:

Ilustración 2. Organigrama compañía AMADA COLOMBIA SAS.

8.1.3 Áreas de producción de calzado.

En la visita realizada a la empresa Amada Colombia S.A.S se identificó los
diferentes procesos de calzado para dama, después de generar la orden de
producción:
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Modelaje: se realizan las diferentes piezas necesarias para la elaboración y escala
de los modelos seleccionados para la producción, aquí mismo se determina los
materiales y decimetraje a utilizar para cada referencia.
Corte: Esta se identifica como la segunda etapa en el proceso de producción, los
materiales utilizados para el calzado de dama son cortados en segmentos
pequeños dando la forma de cada pieza según el molde de corte, que ha sido
pasado anteriormente por el área de diseño, el material utilizado es cuero, badana.
Desbastado: Después del corte pasa al desbastado el cual se encarga de disminuir
el grosor de las piezas o corte del calzado, esto se realiza con el fin que el zapato
en la parte de las costuras no quede grueso y garantice su suavidad. Se realiza
según las observaciones por una máquina que prensa todo el punto de orillas del
corte, el pulso es muy importante para esta función.

Ilustración 3. Área de desbastado.

Guarnecedor: La función es ensamblar todas las piezas, el tiempo utilizado en este
proceso dependerá de los estilos de los zapatos que se estén produciendo,
adicionalmente utilizan un pegante ecológico para unir las piezas de un lote para su
posterior elaboración. Cada zapato puede llevar de 7 a 12 piezas según el modelo,
se ve reflejado la utilización de máquinas planas para ello.

Ilustración 4. Área de Guarnecida.
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Coordinador o Supervisor: Después de salir del área de guarnecida pasa al área
de calidad donde el encargado revisa los modelos realizados de acuerdo con las
especificaciones de las órdenes de producción para corregir imperfecciones y que
continúe su proceso.
Soladura: En este sector se selecciona la horma de acuerdo a la numeración para
conformar, fijar la planta a base de clavos y pegante e inyectar la suela, esto se
hace manualmente y se utiliza una máquina especial para secar y que quede bien
realizado y conformado el zapato. Se montan puntas y talones. Después se realiza
el proceso de asentar que consiste en hacer que el corte asiente perfectamente en
la horma.
Proceso de pegado tradicional: Las suelas y el tacón se compran hechas, primero
se marca la suela, después se realiza el cardado, en la parte de la suela que se ha
de pegar al corte en una máquina especial se hacen unas hendiduras para que el
pegamento se impregne mejor y posteriormente se realiza pegado de suela y tacón.
Para el pegado del tacón se incrementa la temperatura en una máquina especial
que pega a presión a la suela durante 30 segundos, por último se desmonta la
horma.

Ilustración 5. Área de soladura.

Terminado: Esto se realiza con el objeto de dar acabado, el calzado se retoca con
gamas para darle brillo en el que se pintan los filos del corte, lo cual se realiza con
pinceles especiales, y se les quita el sobrante de pegante a las suelas, se eliminan
manchas y rayas cubriendo la superficie, adicionalmente se encarga de la impresión
de la marca en la plantilla con el logotipo, por medio de una máquina de foliar
llamada troquel de logotipo que es lo último se coloca después que es entregado
por el área de soladura.
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Ilustración 6. Área de terminado.

Después es almacenado en bodega el producto terminado en la cual se factura, y
una vez empacado se procede a clasificar el calzado terminado en cajas, para
despacho a venta directa de almacén y a otros, por selección de estilo y números
factura y es despacha a sus respectivos clientes.
Una vez se terminó de analizar cada una de las áreas de producción de calzado, se
observa y se detalla un diagnostico en el cual hay un costeo estándar establecido
bajo un modelo o tabla donde se detallan los materiales a utilizar para la elaboración
del zapato. El cual es empleado actualmente dentro de la compañía.

8.1.4 Formato de costos, utilizados actualmente y sus aspectos.

En la siguiente tabla se encuentra la manera de cómo fue hallado el costo estándar
en la compañía, actualmente este sigue siendo el método de costeo que se utiliza
para todas las referencias del calzado, donde se pueden presentar variaciones
significativas si no se cumple con la cantidad de calzado establecido en el costo
estándar, para este caso tomaron como referencia 600 pares mensuales.
Cuando se establece el costo estándar tenían una producción alta el cual no
presentaba variaciones importantes para tener en cuenta y no era necesario tener
personas pendientes solamente de este proceso ya que se podía dedicar a otras
funciones, pero cuando la producción comenzó a disminuir no tomaron las medidas
necesarias para realizar un nuevo recalculo o estudio, adicionalmente algunas
referencias presentan diferencias en la parte de materia primas elevando su costo
el cual no se puede manejar un solo costo, es decir, cuando se elabora calzado
cerrado requiere más materiales que las sandalias o zapato descubierto, y
estandarizar en un mismo valor es un error.

2,000

BRONCE

Badana

pegante
Pegantes
Tacon
Plantilla
Suela
Caja y dos bolsas plasticas

pc 2000

solucion

Tacon

58972

58972

Empaque

TOTAL

$ 1,000

$ 3,972

$ 2,250

$ 2,000

$ 249

$ 874

$ 1,177

$ 250

$0

$ 2,987
$ 1,252

SUPERVISOR DE PRODUCCION (DANILO)

JEFE DE PRODUCCION (ANGELICA) 35% TALLER

2%

39%

3%

31%

Tabla 3. Modelo de costos utilizados actualmente en la compañía.

$ 77,101

$ 3,333

SUELDO DISEÑO (2.000.000)

PRECIO AL COSTO PAR ZAPATO CERRADO

$ 1,811

IMPUESTOS (Industria y Comercio y Renta)( 16% del costo)Impuesto inevitable x cada par facturado.

100%

4%

2%

4%
15%

1%

28%

MANO DE OBRA INDIRECTA (CONTABLE Y GERENCIAL) Total: $13958696(contabilidad-portera-o-mensajero-gerencia-aleja Y 35% aNGELICA) 50% taller 50% curtiembre $ 11,830

$ 925

$ 21,224

2%

4%

7%

3%

14%

$ 3,325

ARRIENDO- SERVICIOS PUBLICOS (Arriendo $4200000) (Servicios $1500,000)El taller asume el 35% del total

CONTROL INVENTARIOS

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (CIF)

$ 5,103

$ 55,877

$ 2,530

AUXILIARES (SONIA, ALEX Y DIANA)

$ 10,579

COSTO DE COLECCIÓN( MODELAJE Y ELABORACION DE MUESTRAS - PASADO A LAMINA Y ESCALADO)

M.O. SOLADURA

$ 6,004

$ 1,900

$ 23,522
$ 2,000
$ 30,355

1%

0%
$ 1,000

5%
$0

3%

3%

0%

1%

2%

5%

0%

0%

0%

$ 3,972

$ 2,250

$ 2,000

$ 249

$ 874

$ 1,177

$ 4,000

$0

$0

0%

10%

8%

1

1

1

1

1

1

1
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0

$0

$0

$ 8,000

0%

P ar

P ar

P ar

P ar

P ar

P ar

P ar

Dm

Dm

Dm

$0

$0

$ 500

M.O. GUARNECIDA

$

49800/200

131000/150

141200/120

Forro

Capellada

0

0
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M.O. DESVASTE

M.O. CORTE

SUB TOTAL M.P. INSUMOS
VARIOS DE FABRICACION
MANO DE OBRA DIRECTA

pegante

PC 3000

INSUMOS

BEIGE

Alejandria

Dm

VERDE

Alejandria

Capellada

Dm

Capellada

AMARILLO

UNID. CANT. 5% DESP. VR. X UNID. MP. COSTO MP. % PART.

PROTOTIPO DE ZAPATO CERRADO O DESPUNTADO

Alejandria

DESTINO

2879

Dm

DESCRIP. MP.

REFERENCIA
DESCRIPCION

Cuero

REF. MP

CERRADO

28

29

8.2. OBJETIVO 2. Determinar el costo de los materiales directos, mano de obra
directa y costos indirectos de fabricación actuales, adicionalmente el margen de
contribución esperado por la empresa.
La empresa Amada Colombia S.A.S es una entidad que realiza una actividad
encaminada a un fin socioeconómico, intenta lograr una mayor armonía y
coordinación de los factores y recursos productivos para disfrutar de una posición
económica estable. Después de terminado esta evaluación enfocada actualmente
a determinar sus costos de producción, se refleja la aplicación de estrategias de
acompañamiento en el proceso de fabricación desde la obtención de las materias
primas hasta el almacenamiento del producto, este proceso tuvo en cuenta la gran
influencia en el sector productivo e industrial de zapatos porque es allí donde se
manejan los tres elementos que componen el costo de un producto tales como:
materiales o materias primas, mano de obra y gastos generales o indirectos de
fabricación.

8.2.1 Referencia Deya.

La empresa tomó como referencia el modelo de calzado más vendido durante la
colección de mayo y que a la fecha sigue siendo uno de los preferidos por el
mercado.
Para la determinación de materia prima y los procesos directos en la producción de
la referencia Deya, se tomó la ficha técnica en la que vemos detalles como
colección, referencia, horma, altura de la plataforma utilizada y los materiales en los
que se incurren para la fabricación de este modelo, se caracteriza por la distribución
de los materiales en sus tres de sus principales áreas las cuales son corte,
guarnecida y soladura. Este formato mide de manera razonable cada uno de los
insumos y la cantidad necesaria para la elaboración del calzado en mención.
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Tabla 4.Ficha técnica de la referencia Deya.
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Después de haber realizado la evaluación de calzado para la referencia DEYA,
observamos que en el área de corte utilizan el cuero y la badana siendo la segunda
área donde más incurren en costos de materiales, mientras en guarnecida utilizan
hilo, pegante y en este caso hebillas. En soladura es en donde se presenta el valor
más alto al incurrir en materiales que suman $17.487, porque el tipo de plataforma
que se utiliza es en madera lo cual eleva el precio de los materiales, dando una
participación que equivale al 68.6% del total de los insumos en este área.
En cada una de las áreas se totalizaron los materiales utilizados para la elaboración
del modelo, donde el 7% corresponde a guarnecida siendo la que menos materiales
necesitan, seguido por corte con un 40% y el área que más utiliza materiales es
soladura con el 43%.

8.2.2 Referencia Morelia.

Igual que la referencia anterior en esta de nombre Morelia se utiliza una ficha técnica
en donde se detalla colección, horma y altura donde mencionan las piezas
necesarias en el área de corte y sus dimensiones, pero no especifican los valores
de cada uno, por lo que la información está incompleta.
También se destaca que utiliza una pieza más que la referencia Deya, y para el área
de guarnecida se observa como en sus materiales utilizan entretela, piola para su
accesorio moño, pero no incluye información acerca del uso del pegante lo cual es
necesario para la elaboración del producto, siguiente en la área de soladura hay
diversidad de materiales como es un zapato cerrado la puntera entre otros como
contrafuertes, suela brasileña tacón 6 ½ Eva moscas y puntillas, y solo especifica
las cantidades a utilizar de ciertos artículos pero no todos, carece además de
precios.
Es de suma importancia mencionar los materiales que se necesitan para la
elaboración de calzado, como son el cuero, la badana, el tacón, horma y la cantidad
de zapatos a realizar por talla. Un motivo por el cual se discrimina las áreas es
porque es una forma para controlar lo que realiza cada operario y saber la área va
la producción, adicionalmente ellos deben entregar al supervisor lo que han
realizado para ser reconocido en la nómina, ya que se paga al destajo a cada
operario.
Costos de producción: Son los que se generan en el proceso de transformación de
las materias primas o materiales en productos elaborados o productos terminados.
Son tres elementos los que integran el costo de producción:
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Tabla 5. Ficha técnica de la referencia Morelia.
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8.2.3 Materiales:
Materia Prima
 Cueros
 Plataformas
 Hebillas y taches
 Tacones
 Badana
 Suela
 Plantillas

Ilustración 10. Material: Cuero

Insumos
 Pegante ecológico
 Pegante Urano
 Activador I
 Hilos
 Puntillas
 Hiladillas
 Láminas de refuerzos
 Evas

Ilustración 10. Material: Pegante
ecológico

Ilustración 10. Pegante
Ilustración 10. Plataformas
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Ilustración 12. Cierres
Ilustración 11. Hebillas

8.2.4 Mano de obra directa

En algunas áreas el salario es fijo mientras en otras se varia porque se realiza el
pago al destajo que es caso de guarnecida y soladura, a continuación se mostrara
la información por área y cargo.


Corte y Desbastado: como lo realiza una sola persona el salario es fijo y
devenga un salario de $911.655 incluido auxilios.



En guarnecida y Soladura se paga al destajo y en casos de que no logre su
sueldo, la empresa cancelara el salario mínimo.

A continuación se relacionan los valores que se cancelan al destajo
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GUARNECEDOR
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Portaboligrafo
Costura Plant
Plantilujos
Botines
Especial
Muestra

valor

SOLADOR

3,885
4,420
4,735
5,735
3,790
210
515
5,230
5,500
6,665

valor

Caja Eva

8,045
7,635
6,450
7,175
10,150
10,150
1,025
8,150
9,150
500
10,250

Doble Plataf

10,300

palos+sue

10,610

Plataforma
Normal
Bailarina
Prefabricado
Medidas
Muestras
suela tapet
Botine ALTOS
Botine plataf
Trabajopla10

Tabla 6. Valores a cancelar al destajo, Guarnecedor y Solador.



El área de terminado devenga un salario de $911.655 incluido auxilios.

Como mecanismo de control para los empleados que desarrollan las actividades al
destajo encontramos elaborado una Orden de producción en la que se detallan la
cantidad de zapatos y sus tallas a fabricar en cada área, ilustrado de la siguiente
forma:
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225

Tabla 7. Orden de producción, utilizadas.

En el análisis del trabajo realizado por destajo, se tiene en cuenta la variedad de
referencias y así se pacta el valor a pagar por la unidad producida,
la productividad del trabajador está sujeta a variables como el tiempo, el detalle y la
calidad en la elaboración que necesita cada uno de los modelos.

8.2.5 Costos indirectos de fabricación.

Dentro de los costos indirectos de fabricación que se incurre en la empresa se
encuentra:
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 Jefe de producción que se encarga de las dos líneas (cuero y calzado) su
salario está en $1.174.000, donde el 30% se le asigna a calzado quedando
realmente en $352.200.
 Arriendo, servicios públicos son prorrateados según distribución asignada
por la empresa.
 Coordinador del área de Taller devenga un salario fijo de $1.150.250.

8.2.6 Margen de Contribución.
El margen de contribución muestra las ganancias que puede generar una empresa
sobre ventas. Las empresas con márgenes fuertes de utilidad no tienen que vender
tanto en volumen para obtener el mismo ingreso que las compañías con márgenes
más bajos. Los márgenes pueden variar significativamente de una industria a otra.
Las industrias que son más competitivas, por ejemplo, pueden contribuir a
márgenes más bajos por todos los competidores en el sector.
Para hallar el margen de contribución se aplicara la siguiente formula:
Margen de Contribución = ((Ingresos / Costos) -1 x 100)

10

Se va tomar como ejemplo la referencia Deya con un precio venta de $115.226 para
la producción de 300 pares la venta mensual seria $34.500.000 y el costo
$27.654.194, dando como resultado un margen de utilidad del 25%
Margen de Contribución =($34.567.800/$27.654.194)-1 = 25%
Ahora para confirmar si el margen de utilidad hallado es el correcto se va hallar el
precio de venta y un esquema de estado de resultado incluyendo los gastos de
administración que en este caso corresponde al 50% del total porque la empresa
maneja dos líneas de producción, mientras los gastos de ventas están identificados
plenamente porque manejan centros de costos. Gastos de administración de un
mes sería de $13.899.704 *50% daría $6.949.852, las ventas $8.128.390, para un
total de $15.078.242.
Precio de Venta = Costos unitario + Margen de contribución
Precio de Venta = $92.181 + 25% = $115.226

10

“http://www.gerencie.com/diferencia-entre-el-margen-bruto-y-margen-de-rentabilidad.html”
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Estado de Resultado de Calzado
Ventas
Costos de Producción
Utilidad Bruta
Gastos ventas y admón.
Utilidad Operacional

$34.567.800
$27.654.194
$6.913.606
$15.078.242
($8.164.636)

8.3. OBJETIVO 3 Diseñar un plan de costos que se adapte a las necesidades de
la empresa Amada Colombia S.A.S., acorde a los conocimientos que hemos
adquirido a lo largo de la carrera, de tal forma que la empresa actualice sus costos
y determine las estrategias que los van hacer competitivos en el mercado.
Fuentes de proveedores y acreedores de materiales para producción:

NIT
NOMBRE
830500435 AMADA COLOMBIA SAS
80129215 CESAR LOPEZ

DETALLE
CUERO, NOMINA
BADANA

HEBILLAS (DIFERENTES
900030952 INCOLHER LTDA
REFERENCIAS)
800185524 JAB REPRESENTACIONES SA PEGANTE ECOLOGICO
HILADILLA, PEGANTE, HILO,
805006653 DIMACAL SAS
LAMINAS E INSUMOS
14932650 HEBETH MOLINA
PLATAFORMAS
38990859 MARIA ZULAY LUGO
TACONES
PLANTILLAS,
14444913 FABIO ARCOS
PLATAFORMAS
890399003 EMCALI
SERVICIOS PUBLICOS
805004807 INVERSIONES DUVAR EU
ARRIENDO

Tabla 8. Fuentes
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Para cumplir con las necesidades de costeo que se ha detectado en la compañía,
se ha diseñado un plan de costos por órdenes de producción en el cual se desglosa
cada una de sus áreas, con sus respectivos materiales y costos de mano de obra,
en el cual se tomó como referencia los modelos DEYA Y MORELIA el primero de
presentación informal y el segundo un estilo clásico, analizando diferencias entre
ambos porque sus materiales y mano de obra tienen poseen características
distintas, como base de partida se tienen 300 pares como cantidad a elaborar en un
mes de diferentes tallas, para que el total producido sea vendido.
Los CIF se han tenido en cuenta de manera generalizada, siendo prorrateados
según su participación en la producción de calzado, identificando cuales son
variables y fijos aplicables en cualquier referencia.

CONCEPTO
ARRIENDO
SERVICIOS
DEPRECIACION
JEFE TALLER
JEFA PRODUCC
TOTAL CIF

$

CIF
VALOR
1,852,200
274,650
248,333
1,894,953
580,455
4,850,591

OBSERVACION
FIJO
VARIABLE
FIJO
FIJO
FIJO

Tabla 9. Costos indirectos de fabricación.

8.3.1. Costos referencia Deya:

En el primer proceso del área de producción que es el cortado y devastado se
desglosa los cueros a utilizar teniendo en cuenta las piezas, lo cual determina la
cantidad a utilizar por par en esta referencia, adicionalmente se calcula un 10% en
desperdicio sobre el total del cuero porque cuando se corta las piezas existe partes
que no se puede utilizar debido a las formas asimétricas. La unidad de medida de
este material son los decímetros que están establecidos para medir el cuero y la
badana.
A partir del inventario se asignan los costos unitarios de los materiales, se calcula
el costo total de materia prima de esta área teniendo en cuenta las cantidades a
producir, se halla el total de cantidad por cada una de las piezas multiplicándolo por
el valor unitario.
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Para complementar esta área se realiza en cálculo del salario como promedio del
sueldo de la persona encargada, ya que su pago no se ve afectado si produce más
o menos unidades, igual pasa con su carga prestacional que también aumenta
nuestro costo, siendo estos dos aspectos los integrantes de la primera etapa de
producción.
En la segunda etapa de este proceso está el área de guarnecida, que ya tiene
materiales y detalles definidos como hebillas, hilos, heladilla y pegantes el costo de
cada uno ha sido tomado por el inventario reciente, se encuentran con sus
respectivas unidades de medida y la cantidad a utilizar por par, en cuanto a lo que
compete a mano de obra para esta área se tiene un trato especial por el trabajo a
destajo que se presenta, esto es una asignación salarial dependiendo del tipo de
calzado, que tiene la compañía en donde están clasificados como tipo A, B, C Y D
por su nivel de complejidad o capellada, siendo A es más sencillo y D el más
complejo. Para este caso de análisis esta referencia este tipo de calzado se paga al
destajo, en este caso Deya está en la categoría B por ello tiene este valor en la
propuesta de costos. Para los salarios y la carga de prestacional de esta etapa se
toma la totalidad con relación a la cantidad de pares a producir.

Dentro del área de soladura se unen los cortes del cuero, puesto que se selecciona
la horma de acuerdo a la numeración, en este proceso se encuentran los materiales
como plantillas odena, eva suela tapete, plataforma, cada uno con sus unidades de
medida y costos unitarios en los que se incurren para el acabado de soladura, en
esta instancia la mano de obra tiene un manejo igual al área de guarnecida, ya que
tiene el salario al destajo establecido en esta área según la referencia y el diseño,
en nuestro caso la orden de producción Deya utiliza una plataforma que según la
complejidad del trabajo está valuado en $8.045 y las diferentes plataformas y
tacones de las referencias varían los precios.
Por ultimo tenemos el área de terminado y empaque es aquí donde se pulen todos
los detalles del calzado haciendo uso de tinta gama, jumbolo y pegante y pinceles
para los detalles al igual que en las demás áreas se especifica la cantidad del
material a utilizar por par, estos materiales son para terminado y en empaque se
usan las cajas, bolsas y papel periódico que se introducen dentro del calzado para
mantener su horma intacta. Dentro de esta área el salario es fijo lo que indica que
si el área de terminado arroja un valor muy alto indica que la cantidad de la orden
es muy grande, por lo cual requiere mayor cantidad de materiales y no en variedad
puesto que esta área para todas las referencias utiliza los mismos insumos.
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8.3.2 Esquema propuesto para mejoramiento de los costos

Tabla 10 Propuesta mejoramiento de costos, referencia Deya
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8.3.3 Punto de equilibrio:

Los costos indirectos de fabricación son vitales para determinar el costos de
cualquier producto, en nuestro caso los identificamos y clasificamos al final de la
orden de la producción y los usamos para hallar el punto de equilibrio en unidades
de esta producción utilizando las formula Costos Fijos * Und Producidas / VT –
CV ubicando el punto de equilibrio en 150 pares se debe agregar un margen de
contribución que cubra los gastos y genere una utilidad.

CONCEPTO
ARRIENDO
SERVICIOS
DEPRECIACION
JEFE TALLER
JEFA PRODUCC
TOTAL CIF

$

SUBTOTAL M.O FIJA
SUBTOTAL M.O VARIABLE

MATERIA PRIMA
INSUMOS
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TOTAL COSTOS
VENTAS PRESUNTAS

$
$
$
$

CIF
VALOR
1,852,200
274,650
248,333
1,894,953
580,455
4,850,591
2,317,590
6,567,482
11,802,631
2,115,901.02
20,760,663.7
6,893,530.7
27,654,194.4
34,567,800.0

OBSERVACION
FIJO
VARIABLE
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN UNIDADES :
Costos Fijos X Unidades Producidas
Ventas Totales - Costos Variables

2,068,059,219
13,807,136
R/;

149.8

Tabla 11. Punto de Equilibrio, referencia Deya

8.3.4 Costos referencia Morelia:

En la primera área de producción de esta referencia observamos que es más
compleja debido a la cantidad de piezas de cuero, cada una de ellas tiene la medida
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en decímetros y su cantidad medida por par. Se calcula un desperdicio del 10%,
además se compone de badana un tacón diferente más clásico.
En la segunda área se encuentra la materia prima similares a las de la referencia
Deya como el hilo, la heladilla, pegante, piola solo posee una materia prima de más,
para los detalles se utiliza el lienzo y entretela de igual manera se maneja el salario
al destajo para los trabajadores de esta área, teniendo en cuenta que la Morelia está
catalogado como tipo B por su complejidad; para el salario fijo y su carga
prestacional sea determinado dividir el total entre la cantidad de zapatos.
En la tercera área es donde se unen todas las partes de cuero para formar el calzado
la materia prima se compone que puede variar según la referencia en este caso se
usa de plantilla odena, Eva, suela Brasileña, puntera y contrafuertes esta área se
caracteriza por el tipo de tacón que posea la referencia en el caso de Morelia es un
tacón 6 ½.
El área de terminado y empaque utiliza tres materias primas que son: tinta gama,
jumbolo y pegante utilizados para pulir los detalles del calzado. En el empaque los
insumos son iguales para cualquier referencia en cuanto a bolsas, cajas y papel
periódico varia la cantidad dependiendo de la orden de producción.
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8.3.5 Esquema propuesto para mejoramiento de los costos

Tabla 12. Propuesta mejoramiento de Costos, referencia Morelia.
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8.3.6 Punto de equilibrio:
Se tienen presentes los CIF necesarios para determinar el costo real del producto
que se muestran al final de la orden de producción y usados para hallar el punto de
equilibrio en unidades con las siguiente formula CF*UND P. / VT – CV ubicando el
punto de equilibrio en 269 pares sin incluir gastos de ventas y administración que
se tendrán en cuenta en el margen de utilidad.

CONCEPTO
ARRIENDO
SERVICIOS
DEPRECIACION
JEFE TALLER
JEFA PRODUCC
TOTAL CIF

$

SUBTOTAL M.O FIJA
SUBTOTAL M.O VARIABLE

MATERIA PRIMA
INSUMOS
COSTO VARIABLE
COSTO FIJO
TOTAL COSTOS
VENTAS PRESUNTAS

$
$
$
$

CIF
VALOR
1,852,200
274,650
248,333
1,894,953
580,455
4,850,591
2,317,590
5,505,726
16,511,089
2,115,901
24,407,365.5
6,893,530.7
31,300,896.2
32,100,000.0

OBSERVACION
FIJO
VARIABLE
FIJO
FIJO
FIJO
FIJO
VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE

PUNTO DE EQUILIBRIO
EN UNIDADES :
Costos Fijos X Unidades Producidas
Ventas Totales - Costos Variables

2,068,059,219
7,692,635
R/;

268.8

Tabla 13. Hallazgo punto de equilibrio para la referencia, Morelia.
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9. CONCLUSIONES

Gracias al desarrollo de este trabajo, se permitió evidenciar que la metodología
utilizada es el costo estándar, el cual fue diseñado para una producción elevada de
calzado, cantidad que la empresa no ha podido cumplir, generando pérdida al no
alcanzar el punto de equilibrio establecido inicialmente. También la falta de
actualización de los precios en la materia prima, mano de obra y costos indirectos,
pues no existe compromiso por hallar los costos con exactitud, afectando la
compañía y sus planes de expansión.
Se encuentra información de los elementos del costo, en fichas técnicas, la cuales
están incompletas para las referencias Deya y Morelia, dificultando establecer el
costo real de cada una, carece de información de materiales, mano de obra, y los
CIF no fueron tenidos en cuenta. Adicionalmente no tiene establecido el margen de
utilidad, siendo un factor de alto riesgo, esta situación es un inconveniente en el
momento de realizar los presupuestos con cifras inexactas y sin establecer su
porcentaje de utilidad.
Se elaboró una propuesta que brinda a la gerencia los costos reales de producción,
ya que se analizó cada una de las áreas de fabricación, donde se detallan los
materiales necesarios para la referencia por área, sus costos en el inventario y su
mano de obra en la nómina, se incurrió en la distribución de los CIF de manera
prorrateada según su participación, observando que mediante el método de costeo
por órdenes de producción, existe la ventaja de proporcionar en detalle el costo de
cada orden, y de calcular fácilmente el valor de la producción en proceso.
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10. RECOMENDACIONES

Se sugiere que para tener un control más exacto con respecto a los costos de
producción, se debe periódicamente actualizar los mismos para tener mayor
exactitud de los recursos utilizados en la elaboración área por área, esto permitirá
además plantear su punto de equilibrio con los datos más actuales y así ver reflejada
una información contable más confiable.
Se recomienda además diligenciar en su totalidad las fichas técnicas de producción
utilizadas, para que la información que pase de una área a otra sea fácil de entender
y que sea veraz, al final estos formatos de fichas diligenciados en su totalidad les
permitirá tener conocimiento de una referencia de calzado por cada área de
fabricación y los materiales empleados, tales como cantidad y valor que resulta
siendo interpretado acertadamente por la administración, ya que no existen vacíos
en los datos. Referente al margen de contribución, se propone aumentar la
producción en volumen, para cubrir el 50% restante de gastos, y generar una
distribución de los costos fijos, junto a lo anterior se debe emplear una agresiva
estrategia de ventas que permita un reconocimiento y posicionamiento de la marca.
Aconsejamos observar la propuesta de costos elaborada a partir del análisis e
investigación y adecuarla según las necesidades administrativas de la compañía,
para que constantemente exista un compromiso de actualizar la información de
costos de producción se ha dejado establecido una hoja de cálculo que permita ser
alimentada con diferentes datos, y que así se alcancen un costo exacto de las
varias referencias que produce la empresa, zapatos para dama de la mejor calidad.
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