
      INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
 
 
 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
UNIDAD TEPEPAN 

           SECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 
 
 
 
 
 

    “SISTEMA DE COSTOS COMO UNA VENTAJA  
                 COMPETITIVA PARA LA PEQUEÑA EMPRESA” 
         
                                                     
 

 
 

     TESIS  

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

       MAESTRA EN CIENCIAS CON ESPECIALIDAD 

EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 

 

 
 

P R E S E N T A: 
 
 

C P ERLY MARTÍNEZ RAMÍREZ 
 

Directora de Tesis: 
M en C Hilda Nemesia Benítez Gurrola 

 
MÉXICO, D F                                                                                      FEBRERO DE 2006 



 
 

Erly Martínez Ramírez                                                                                                         ii  

DEDICATORIAS 
 
 

A MI MAMÁ: 
 

Por ser uno de los ángeles más grandes 
 que Dios puso en mi camino. 
 Agradezco profundamente su  

entrega y amor para alcanzar esta  
meta que también es suya. 

 
 

A MI PAPÁ: 
 

Por todo el amor, cariño y apoyo que me ha  
brindado toda la vida. Gracias por ser el mejor padre 

 que pude tener y por ser mi ejemplo a seguir. 
 
 

A MI ESPOSO: 
 

Por su amor incondicional, entrega y apoyo 
 durante toda nuestra vida juntos. Muchas gracias 

 por apoyarme en los momentos  
más importantes de mi vida. 

 
 

A ITSY TERI: 
 

Por ser la mejor hija que Dios y la vida 
 puso en mis manos. 

 Por su enorme amor y apoyo aún siendo  
tan pequeña a lo largo de la maestría. 

 
 

A MIS HERMANOS: 
 

A ti Cecilia, por ser más que mi mano  
derecha, amiga, hermana y sobre todo  

una persona muy especial. 
 

A ti Antonio, por ser mi mano izquierda y amigo, 
 por tu gran ayuda y apoyo, 

durante toda mi vida. 
 

MIL GRACIAS.  



 
 

Erly Martínez Ramírez                                                                                                         iii  

 
 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
 
 

Al Instituto Politécnico Nacional 
 

Por la oportunidad y el apoyo para 
estudiar la maestría. 

 
 

A la Escuela Superior de Comercio y Administración 
Unidad Tepepan  

 
Por ser el alma mater que me acobijo 

durante varios años. 
 
 

A la  M. en C. Hilda N. Benítez Gurrola 
 

Por ser un gran ejemplo a seguir, su apoyo, 
dedicación y enseñanza para alcanzar 

esta meta.  
 
 

A todos mis profesores: 
 

Qué me ayudaron a realizar este  
precioso sueño. En especial a la 

Dra. Lourdes Münch Galindo  
por su cariño y apoyo; así como por  

permitirme conocer su calidad humana. 
 
 
 

A todos los que laboran en la empresa 
Indulsa la Fortuna, S.A. de C.V. 



 
 

Erly Martínez Ramírez                                                                                                                     

TABLA DE CONTENIDO 
  Página 
 Dedicatoria y agradecimientos ii 
 Acta de Revisión iv 
 Carta de cesión de derechos v 
 Glosario vi 
 Relación de cuadros y gráficos ix 
 Resumen xi 
 Abstract xii 
 Introducción 1 
I Antecedentes 3 
II Justificación 5 
III Objetivo 8 
IV Materiales y métodos de investigación 8 
   
 CAPÍTULO I. INDUSTRIA DEL CHICLE EN MÉXICO  
   
1.1 Industria Manufacturera  10 
1.2 Sector de alimentos, bebidas y tabaco 13 
1.3 Historia del chicle  15 
1.4 La industria del chicle en México 18 
1.5 Industria del chicle en la pequeña empresa 28 
1.5.1 Datos económicos de la pequeña empresa en México  28 
1.5.2 La pequeña empresa con relación a la industria del   
 chicle 32 
   
 CAPÍTULO II. SISTEMAS DE COSTOS Y 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 

   
2.1 Contabilidad de costos 36 
2.1.1 Elementos 39 
2.1.2 Estado de costos de producción y ventas 45 
2.2 Sistemas de administración de costos                               49 
2.2.1 Sistemas de costos tradicionales 49 
2.2.2 Sistemas de costos contemporáneos 53 
2.2.3 Los sistemas de costos y su ventaja competitiva 57 
2.3 Estrategias de evaluación  60 
2.3.1 Esquema de Greiner 60 
2.3.2 Análisis FODA 64 
2.3.3 Análisis causa-efecto. Ishikawa 65 
   
   
   
   
   
   



 
 

Erly Martínez Ramírez                                                                                                                     

  Página 
 CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DE LA PEQUEÑA 

EMPRESA  
 

   
3.1 Antecedentes  69 
3.2 Giro 70 
3.3 Sector y tamaño 71 
3.4 Filosofía 71 
3.5 Visión 72 
3.6 Misión 72 
3.7 Objetivo 72 
3.8 Participación en el mercado y competencia 72 
3.9 Principales clientes y proveedores 74 
3.10 Productos 75 
3.11 Proceso de producción 75 
3.12 Lay out 83 
3.13 Sistema actual de costos 88 
3.14 Herramienta de investigación 93 
3.15 Aplicación de las estrategias de evaluación 108 
3.15.1   Esquema de Greiner 108 
3.15.2   Matriz FODA 109 
3.15.3   Diagrama causa-efecto. Ishikawa 110 
3.15.4   Cuadro diagnóstico de las estrategias de evaluación 111 
   
 CONCLUSIONES 113 
   
 RECOMENDACIONES 114 
   
 BIBLIOGRAFÍA 117 
   
 ANEXOS  
A Catálogo de cuentas 122 
B Cuestionario aplicado 132 
C Cuadro de Maquinaria de la empresa 140 

D Elementos del costo 142 
E Formatos del sistema de costos propuesto 144 
F Diagrama del proceso de producción propuesto 157 
G Lay out 160 
   
 



 
 

Erly Martínez Ramírez                                                                                                           iv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Erly Martínez Ramírez                                                                                                           v 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Erly Martínez Ramírez                                                                                                                    vi  

 

GLOSARIO 

 

Actividad Es la base en el método ABC, la que representa los 

procesos que permiten constituir tanto el costo de 

productos como las mejoras continuas. 

Blanqueado Es la primera capa que se aplica al centro del producto,  

es de color blanco y permite que en la aplicación del color 

se muestre homogéneo y no pinto o deslavado. 

Cargos 

Indirectos 

Representa el tercer elemento del Costo de Producción, no 

identificándose su monto en forma precisa en un artículo 

elaborado, ni en ocasiones en una orden de producción, o 

en un proceso productivo. 

Costo Es la suma de las inversiones que se han efectuado en los 

elementos que concurren en la producción y venta de un 

artículo o desarrollo de una función. 

Costos directos Son aquellos que se pueden identificar plenamente con los 

productos elaborados. 

Costos 

indirectos 

Son costos que no se pueden identificar plenamente con 

los productos. 

Costos fijos Este tipo de costos son aquellos que permanecen 

constantes independientemente del volumen de 

producción.  

Costos variables Aquellos cuya magnitud cambia en razón directa del 

volumen de la producción. 

Costos 

semivariables 

Los que tienen elementos tanto fijos como variables 

Costos de 

producción 

Los que están relacionados con la función de producción. 

Confitado 

 

En este proceso se realiza con un engomado, blanqueado 

y coloreado o confitado de color. 



 
 

 
Erly Martínez Ramírez                                                                                                                    vii  

Estado de 

Costos de 

producción y 

ventas 

Es un estado dinámico, que refleja los costos de la 

actividad fabril a lo largo de un período determinado. 

Extruido Es obtener la pasta en forma de placa, la cual es cortada 

con un rodillo de corte y obtener placas individuales de 

30cm x 25cm x 2cm. 

Engomado Es la parte fundamental en el acabado del producto , en 

esta parte se eliminan todas las grietas, fisuras, brotes o 

chipotes, entre otros, de la superficie al centro. 

Gasto Son erogaciones efectuadas a funciones como son: 

distribución, administración y financiamiento. 

Laminado El producto presenta una forma de lámina cuadriculada, los 

cuadros son los centros del producto. 

Materia prima Son todos aquellos materiales que se necesitan para 

realizar el producto y que en la mayoría de los casos 

suelen ser más de uno.  

Mano de Obra Los sueldos y salarios Directos (Mano de Obra) se 

consideran como el segundo elemento del Costo de 

Producción, y se refiere al esfuerzo humano necesario para 

transformar el material en productos. 

Órdenes de 

producción 

Es el conjunto de métodos empleados en el control de las 

operaciones productivas, aplicable generalmente a 

industrias que fabrican sus productos por medio de 

ensamble, por lotes. 

Procesos de 

producción 

Se aplica a aquellas industrias cuya transformación 

representa una corriente constante en la elaboración del 

producto, en donde se pierden los detalles de la unidad 

producida, cuantificando la producción por metros, litros, 

etc., y refiriendo esta producción a un período determinado. 
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Quebrado En este proceso, los chicles son separados en el quebrado 

de manera individual para poder ser tamizado e ir 

eliminando el carbonato o talcrón desprendido. 

Sistema Un conjunto de partes interrelacionadas que desempeña 

uno o más procesos para lograr objetivos específicos. 

Sistema de 

Costos 

El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e 

informes estructurados sobre la base de la teoría de la 

partida doble y otros principios técnicos, que tienen por 

objeto la determinación de los costos unitarios de 

producción y el control de las operaciones fabriles 

efectuadas. 

Tamizado Es separar el recorte (producto deforme, roto, diferente 

tamaño etc.), y eliminar el exceso de carbonato o talcrón 

incorporado en el laminado. 

Ventaja 

Competitiva 

Es una condición favorable que tiene una empresa sobre 

los competidores con la que se podrá atacar a los 

consumidores y convencer de la conveniencia de compra 

del producto  o servicio que ofrezca. 
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SISTEMA DE COSTOS COMO UNA VENTAJA 

 COMPETITIVA PARA UNA PEQUEÑA EMPRESA 

 

Resumen 

Las pequeñas empresas en México, juegan un papel muy importante para la 

economía del país, debido a que, junto con las micro empresas representan un 

98.8%1  con respecto al número total de registradas.  

 

A pesar de su presencia significativa en el país, las pequeñas empresas 

carecen de métodos de trabajo y sistemas de información como: 

administrativos, contables, producción, costos, planes de mercadotecnia, entre 

otros. 

 

La presente investigación, se enfocó principalmente a determinar los sistemas 

de información contable, uti lizados en una pequeña empresa, básicamente del 

subsistema costos. Para ello se realizó un diagnóstico administrativo, a través 

de la aplicación de un instrumento de investigación a cinco clientes, cinco 

proveedores y al personal involucrado en el área de costos de la empresa. 

También se evaluó su desempeño por medio de técnicas como: esquema de 

Greiner, matriz FODA y el modelo de Ishikawa (causa-efecto). Los resultados 

obtenidos permitieron detectar diversos problemas; de tal forma, que se 

comprobó la falta de un sistema de costos, que les permita conocer el costo 

unitario real de sus productos.  

 

Considerando lo anterior, se diseño un sistema de costos, de acuerdo a las 

necesidades de la empresa. Esta propuesta, puede ser la base para 

implementar un sistema de costos para las empresas dedicadas a la industria 

del chocolate y confitería (Chicles), que les permita obtener una ventaja 

competitiva, así como, el liderazgo en costos. 

                                                 
1 www.siem.gob.mx, Agosto 2004 



 
 

 
Erly Martínez Ramírez                                                                                                                    xii  

COST’S SYSTEMAS AS A COMPETITIVE  

ADVANTAGE FOR A SMALL ENTERPRISE 

 

Abstract 

 

In Mexico, the small business play a very important role in the country economy, 

because they represent the 98.8% respect of the total enterprise registered in 

Mexico. 

 

Even its significant presence in the country; small business of work methods and 

information systems such as: administration, accounting, production, costs and 

marketing, among others. 

 

This research is focused principally in obtaining information about the account 

system basically the costs subsystem of a small enterprise; in order to design a 

system that optimize its resources. For this reason an administrative diagnostic 

was designed by means of a research instrument applied to five customers, five 

providers and to the personnel involved in the costs area of this organization. An 

evaluation of its performance was made by applying the following instruments: 

Greiner’s schema, FODA matrix and the Ishikawa model (cause-effect). The 

results obtained allowed the detection of several problems; confirming by this 

way the need of a costs system in order to determine real unit cost of their 

products. 

 

By the former research, a costs system was designed according to the needs of 

the enterprise. This design may be the base of an appropriate costs system for 

the candy (gum) and chocolate enterprises, its main advantage is that offers a 

competitive advantage, and a costs leadership in the market.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En México el 98.8 % son micro y pequeñas empresas. Las cuales no se 

encuentran preparadas para el mundo globalizado de hoy en día. Cada vez es 

necesario contar con información confiable, adecuada y oportuna; para la toma 

de decisiones financieras de los negocios. 

 

Los sistemas de información, se hacen indispensables en las empresas 

independientemente del tamaño de éstas. La contabilidad es una de las áreas, 

indicadas a proporcionar dicha información. Debe contar con subsistemas que 

le permitan obtener la información de una manera confiable, oportuna y de 

acuerdo a las necesidades de cada empresa. 

 

Para hacer deducible el costo de ventas de la empresa, entró en vigor a partir 

de 2005, la reforma hechas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en 

el Diario Oficial de la Federación el 1º. Diciembre de 2004; en la cual menciona 

que ya no serán deducibles las compras de materiales, por lo que, es necesario 

y de una mayor utilidad el contar con un sistema de costos. 

 

La presente tesis, tiene como objetivo el diseño de un sistema de costos 

aplicable a una pequeña empresa del sector alimenticio, básicamente en la 

rama de chocolates y confitería (chicles), para un mejor desempeño en la 

planeación y control de la producción y de ésta forma impulsar la ventaja 

competitiva en el liderazgo de costos. 

 

Para lograr esto, fue necesario realizar un diagnóstico administrativo, al objeto 

de estudio, teniendo como instrumento de investigación el cuestionario. De esta 

manera, se analizaron aspectos como: información, administración y mejora de 

costos. Los temas importantes que se abordaron fueron los siguientes: 
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En el primer capítulo, se hace referencia al sector manufacturero, la industria 

del chicle y su historia en México; así como, datos relevantes de la pequeña 

empresa en este sector industrial. 

 

En el capítulo II, se describen los principales conceptos de costos, sistemas y 

estrategias de evaluación.  

 

El capítulo III, se muestra el diagnóstico realizado al objeto de estudio, desde 

los antecedentes hasta la aplicación de las estrategias de evaluación, con la 

finalidad de localizar sus principales problemas en el desempeño de sus 

operaciones. 

 

Finalmente, se mencionan las conclusiones más importantes de la presente 

investigación, así como, algunas sugerencias generales para el diseño del 

sistema de costos para la empresa dedicada a la elaboración de chicles.  
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I. Antecedentes 
 

En el sexenio presidencial 2000-2006, se ha promovido con mayor interés por 

parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Economía la 

participación de micros, pequeñas y medianas empresas. Debido a esta 

situación, las primeras y segundas de ellas ocupan con respecto al número de 

empresas registradas en México un 98.8%2.  

 

Aún cuando tienen una presencia significativa para el país, no se encuentran en 

su mayoría bien estructuradas. Según estudios realizados por Ruíz Durán  

(1995) y Skertchly (2000) entre otros, llevan a la conclusión de que la mayoría 

son empresas micro y familiares; lo cuál provoca que estas tengan problemas 

como por ejemplo: mermas, desperdicios, falta de organización y de sistemas, 

deficiencia en las operaciones productivas que los han llevado a pérdidas de 

clientes, por lo tanto económicas; así como, que los familiares ocupen puestos 

gerenciales, tomen decisiones y sean familiares a su vez en la organización. En 

algunos casos estos problemas provocaron hasta la quiebra de estas 

empresas. 

 

El hecho de ser pequeñas empresas y en algunas ocasiones microempresas, 

no las exime de contar con sistemas de información, que les permitan evitar 

tales problemas o disminuirlos en su caso. 

 

No obstante, sólo el 3.1%3 son pequeñas empresas, que lograron superar 

algunos de estos problemas, pero en su mayoría aún continúan con anomalías 

organizacionales, pero ahora con mayor personal, sin controles y sistemas de 

información adecuados a sus necesidades, que en su mayoría provocan que 

estas no permanezcan en el mercado o no sean tan competitivas para el mundo 

globalizado en el que se desarrollan. 

                                                 
2 www.siem.gob.mx, Agosto 2004 
3 Ibidem 
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Con relación a los sistemas de información financiera, que es uno de los 

problemas que aquejan a las pequeñas empresas, pueden parecer en 

ocasiones los más difíciles de establecer o identificar; como sería el caso de los 

costos, “Cuando se examinan las opciones para un producto dado, o para la 

empresa, con frecuencia se encuentra que los costos no están bien asignados 

como se había supuesto y que los verdaderos costos de producción no se 

pueden definir con facilidad en el nivel detallado4”. 

 

Los mismos autores señalan que: “En algunas industrias la contabilidad de 

costos se considera muy importante, mientras que en otras no. Existen 

empresas que no cuentan con cifras precisas del costo de sus productos y 

prefieren administrarlos con flujos generales de caja. Aun así, estas empresas 

raramente admiten que no le dan importancia a los costos de productos”5. 

 

De acuerdo, con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y los 

principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA)6, en su boletín C-4 

Inventarios “Cada empresa debe seleccionar los sistemas y métodos de 

valuación que más se adecuen a sus características y aplicarlos en forma 

consistente…”7 

 

En el mismo boletín se comenta: “Los sistemas y métodos que se apliquen 

pueden influir en forma importante en el costo de los inventarios y en el 

resultado de sus operaciones,…, por lo que es necesario que en su selección 

se utilice un juicio profesional, como lo marca el criterio prudencial de aplicación 

de las reglas particulares, a que hace referencia el Boletín del *Esquema de la 

                                                 
4 Morris, Daniel y Joel Brandon, Reingeniería. Cómo aplicarla con éxito en los negocios . Santa 
Fé de Bogota, D.C., Colombia: Editorial Mc. Graw Hill, reimpresión 2001. Pp. 53 
5 Ibidem., Pp. 61 
6 El pasado 13 de Octubre de 2004 se realizó el proceso de auscultación acerca de dos de las 
nuevas normas que regirán la información financiera en el futuro: NIF (Normas de Información 
Financiera) A-1 y la NIF A-9 esperando aún su publicación definitiva y la resolución de aspectos 
polémicos como: el mantener la denominación de Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados.  
7 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Boletín C-4, México: Editorial IMCP, 
2004.  Pp. 10-11 
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teoría básica de la contabilidad financiera*”8; por lo que la selección de un 

sistema de costos debe tener presente las características de la empresa, la 

consistencia de su aplicación; así como, el juicio objetivo y profesional para su 

correcta implementación.  

 

De acuerdo a lo anterior, los sistemas de costos deben ser utilizados en todas 

la empresas independientemente de su tamaño, giro y sector.  

 

Es así como, surgió la inquietud de diseñar un modelo de sistema de costos, 

que permita a las pequeñas empresas del sector de alimentos en la rama de 

chocolates y confitería (chicles), la planeación y control eficiente sobre la 

producción y sus respectivos costos. 

 

II. Justificación 

 

Es importante reconocer que en la actualidad los directivos de las pequeñas 

empresas no cuentan con los conocimientos necesarios para enfrentarse al 

mundo globalizado. No se hace referencia a la preparación profesional, sino de 

la visión necesaria para sobrevivir en mercados cada vez más competitivos.  

 

Al retomar algunas ideas de los autores referentes al caso de las pequeñas y 

medianas empresas como el que se transcribe a continuación por ser el que 

más refleja los problemas a los que se enfrentan actualmente. “Se han 

experimentado cambios tan bruscos en el último sexenio, pasando de una 

época de prosperidad hasta la de una tremenda crisis de depresión para 

algunos sectores industriales que los han obligado a la reducción masiva del 

personal, disminución de gastos, de los volúmenes de producción; otras 

empresas con problemas de competencia, máquinas que desplazan al 

elemento humano, complejidad de procesos de fabricación, diversidad de 

productos manufacturados, de sus presentaciones o de sus diversas calidades, 

                                                 
8 Ibidem, Pp. 11 
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todo ello repercute lógicamente en el control administrativo y contable y como 

consecuencia en la determinación de los costos unitarios y totales”9. 

 

En base a lo mencionado en el párrafo anterior y a la experiencia adquirida, se 

puede observar que en el sector de alimentos se presentan con mayor 

frecuencia las problemáticas mencionadas; ya que las pequeñas empresas 

tienden a realizar en especial la reducción masiva del personal, la disminución 

de los gastos y aún cuando sus volúmenes de producción no son tan elevados 

como en una empresa grande ellas suelen disminuir cada uno de los elementos 

integrantes del costo. En la mayoría de casos, la falta de conocimiento para 

controlar cada uno de ellos, lleva al objetivo fundamental de esta tesis que es el 

diseñó de un sistema de costos que les permita tener un mayor control 

administrativo y contable; así como, lograr una ventaja competitiva en el 

mercado en que se desarrollan. 

 

Las pequeñas empresas en algunas ocasiones no comprenden la utilidad que 

tienen los costos en sus negocios, esto se debe a que la información con que 

cuentan los empresarios es insuficiente y a la falta de una cultura de empresa 

que valore a los costos. 

 

La mayoría de pequeñas empresas se autofinancian con la venta de un 

producto para invertir en otro, lo cual en la mayoría de casos hace pensar que 

la empresa no está rindiendo los frutos que los dueños esperan. Todo esto se 

debe a la falta de un sistema de costos que permita conocer el costo unitario de 

cada uno de los productos y de sus gastos inherentes a estos; permitiéndoles 

tomar decisiones adecuadas, así como lograr establecer una ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

Se debe fomentar con mayor ahínco el apoyo a las micro, pequeñas y 

medianas empresas, ya que representan casi el 99 % de los negocios 

                                                 
9 Cárdenas Raúl, Contabilidad de Costos I, México: 3ª. Edición IMCP, Abril 1999. Pp. 21 
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registrados en el país. Por lo que, si fomentamos la utilización de sistemas de 

información, que permitan conocer sus costos reales, como uno de sus puntos 

débiles (no siendo el único) y de su implementación, esto repercutiría en calidad 

y mayor competitividad, de sus productos en el mercado. 

  

Por supuesto , que todo empresario lo que desea es que su dinero se produzca 

más, por lo que una vez comprendida la utilidad del diseño y uso del sistema de 

costos, el cual permita conocer el costo de producción y a partir de este se 

pueda establecer el costo unitario del producto; ya que, es el principal objetivo 

de un sistema de costos. 

 

El diseño y operación de un sistema de costos acorde a las necesidades de las 

pequeñas empresas, permitirá utilizarlo como estrategia competitiva para 

obtener una mayor participación en los mercados nacionales; en la actualidad 

en el sector de los dulces enfrenta una competencia fuerte con respecto a 

países como China y Estados Unidos a precios muy bajos. 

 

Por lo que, un sistema de costos que es el objetivo de estudios de la presente 

tesis, que a su vez se encuentre de acuerdo a las necesidades de las pequeñas 

empresas, logrará contribuir a que estas sean más competitivas en el sector 

industrial; así como, una mejor organización para lograr una planeación y 

control de la producción y ventas. 
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III. Objetivo de la investigación 

 

Diseñar un sistema de costos aplicable a una pequeña empresa del sector 

alimenticio, básicamente en la rama de chocolates y confitería (Chicles), para 

un mejor desempeño en la  planeación y control de la producción.   

 

A partir de este objetivo general de estudio se derivan los siguientes objetivos 

particulares: 

 

1. Identificar la necesidad de un sistema de costos en una pequeña 

empresa 

2. Localizar los factores que determinan su funcionalidad  

3. Estimular la ventaja competitiva del sistema de costos 

4. Mostrar los elementos necesarios de un sistema de costos funcional 

y adecuado  

 

 

IV. Materiales y métodos de investigación 

 

La investigación es descriptiva y explicativa. Algunos de los instrumentos 

utilizados fueron: la investigación documental; esta es necesaria en todo trabajo 

de tesis, por lo que la presente tesis no es la excepción. Se revisaron diversos 

libros relacionados con el área, revistas; así como, un análisis en la 

documentación de la empresa.  

 

Al mismo tiempo en la investigación de campo, se realizó una revisión física de 

la documentación necesaria para conocer el sistema de costos en operación de 

la pequeña empresa, también, se realizó observación directa para verificar sus 

registros en la contabilidad. Se aplicó un instrumento de investigación a una 

muestra seleccionada por cinco clientes, cinco proveedores y el personal 

relacionada con el área de costos (es importante destacar que el cuestionario 
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se aplicó a aquellos clientes y proveedores que aceptaron contestar el 

cuestionario).  

 

Ello permitió contar con un panorama general de todos los que intervienen en la 

elaboración y distribución del chicle. Con el objeto de conocer la forma en que 

estructuran su contabilidad de costos, y lograr el diseño del sistema para la 

rama de chocolates y confitería (chicles), de tal forma, que les permita realizar 

un comparativo, con aquellas empresas que operen con una estrategia de 

costos. 

 



  

Erly Martínez Ramírez                                                                                                                   10 

CAPÍTULO I. INDUSTRIA DEL CHICLE EN MÉXICO 
 

La industria manufacturera es una de las más importantes en México. El sector 

industrial fomenta la producción de artículos hechos en el país y se conforma 

por varias ramas productivas, entre ellas, la elaboración de alimentos, bebidas y 

tabacos. 

 

En esta rama de actividad económica, se encuentra la elaboración de chicles, 

por estar considerada en el rubro de otros alimentos, por las materias primas 

que incluye su elaboración. 

 

En México, el consumo de chicle se ha dado desde la época de los Mayas. El 

árbol del cuál es extraído en forma natural, se llama Chicozapote. Actualmente, 

es un polímero sintético derivado del petróleo, llamado acetato polivinil; un 

compuesto insípido e inodoro al que se le agregan, diferentes saborizantes y 

endulzantes naturales o artificiales.  

No existen estudios que reporten la productividad, competitividad y 

comercialización, en la mayoría de las empresas dedicadas a la elaboración de 

dulces, chicles y chocolates. La principal razón, se debe a que son muy pocas 

las empresas que existen en México, con una marca propia y un producto 

innovador que les permita competir con grandes empresas como: Canel’s, 

Warner Lambert, entre otros, que hacen que el sector sea más competitivo y 

poco accesible para las pequeñas empresas mexicanas.  

 

1.1 Industria manufacturera 

 

Está, es económicamente la más representativa en todo el país, pero destacan 

algunas ramas que por su participación en número de establecimientos, por la 

generación de empleos o riqueza que provocan fuerte dinamismo en su región. 

La mayoría de los establecimientos de este sector, se sitúan en el Distrito 
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Federal y Estado de México, pero “… destaca el Estado de México en donde se 

ubican 35 318 (10.3%) de los mismos; en el Distrito Federal se ubican 31 068 

unidades, esto es, el 9.0% y el estado de Puebla cuenta con 29 459 

establecimientos, es decir, el 8.6% del total”10. 

 

Por otro lado, “la industria manufacturera cuenta con diversas ramas como son: 

maquinaria y equipo; textiles, prendas de vestir y cuero; otras industrias (joyas, 

juguetes, artículos de oficina); madera y productos de madera; industrias 

metálicas básicas; sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de 

caucho y plástico; alimentos, bebidas y tabaco; productos de minerales no 

metálicos; productos de papel, imprentas y editoriales”11.  

 

La industria manufacturera en México, es uno de los sectores más importantes 

de la economía. Dentro de este sector se encuentra la rama de alimentos, 

bebidas y tabaco. En la tabla 1, se podrá observar que a pesar de tener una 

disminución en el empleo del 1.12% en producción, con respecto al 2000, se 

logro un incremento del 3.37%, lo que puede representar, que en su mayoría se 

ha reducido la mano de obra en este sector y que probablemente se ha 

automatizado. Cabe destacar, que en estas cifras se encuentran empresas 

grandes que son las que fomentan este crecimiento del sector y la rama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Comunicado de prensa INEGI, Aguscaliente, Ags., 02 de Mayo de 2001, No. 054/2001, Pp. 
4/4 
11 Ibidem 
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Tabla 1. Evolución de la producción y el empleo de la industria manufacturera 

Sector 
Producción 

Var % 2000-2002 

Empleo 

Var % 2000-2002 

Total Industria Manufacturera -2.99% -10.23% 

Maquinaria y Equipo -12.92% -17.69% 

Textiles, Prendas de Vestir y Cuero -9.50% -16.85% 

Otras Industrias (Joyas, Juguetes, Artículos 

de Oficina) 

-7.65% -3.68% 

Madera y Productos de Madera -7.22% -13.49% 

Industrias Metálicas Básicas 0.68% -8.92% 

Sustancias Químicas, Derivados del 

Petróleo, Productos de Caucho y Plástico 

1.78% -9.21% 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 3.37% -1.12% 

Productos de Minerales no Metálicos 7.91% -7.63% 

Productos de Papel, Imprentas y Editoriales 9.74% -3.88% 

Fuente: Comunicado de prensa INEGI, Aguascaliente, ags., 02 de Mayo de 2001, No. 054/2001 

 

Tabla 2. Número de establecimientos por sector de actividad económica según estratos 

de tamaño 

Estrato Sector 

Total Grande Mediano Pequeño 

Total 3,241,548 32,084 187,475 3,021,989 

Comercio 1,686,511 18,194 70,392 1,597,925 

Servicios 1,136,880 9,310 108,245 1,019,325 

Manufacturas 403,608 2,576 4,360 396,672 

Construcción 12,139 1,888 4,284 5,967 

Agroindustria 2,410 116 194 2,100 

Fuente: Encuesta Nacional sobre la Conversión Informática Año 2000 en el Sector Privado no Financiero. 

INEGI, 1998. 
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En la tabla se podrá observar que el número de establecimientos en el sector 

de manufacturas, es de un 13% del total nacional; aún cuando, no es un 

porcentaje mayoritario, si es representativo. Es sabido que el sector comercio, 

es el de mayor tamaño en México. Pero se debería fortalecer el crecimiento 

industrial del país; de esta manera se lograría, que los propios fabricantes y 

distribuidos de los productos hechos en México; se les fomentara el sistema de 

cadenas productivas y de esta forma lograr una ventaja competitiva que se 

adquiere con estas. 

 

1.2 Sector de alimentos, bebidas y tabaco 

 

Una vez analizada a grandes rasgos la industria manufacturera, es conveniente 

hacer una síntesis histórica del sector de alimentos, bebidas y tabaco; ya que, 

este es de interés particular para esta tesis.  

 

Desde la segunda guerra mundial, que crearon excelentes condiciones para el 

desarrollo de la industria manufacturera en México, para aquellas empresas que 

producían artículos de consumo masivo que no requerían fuertes inversiones de 

capital, ni tecnología muy avanzada. 

 

Tal fue el caso de la industria del chicle. “Aproximadamente una tercera parte 

de la producción de la industria manufacturera, corresponde a alimentos 

procesados y bebidas, lo cual ubica al sector como el más importante en dicha 

industria. Por su parte los artículos de confitería, el atún congelado, la goma de 

mascar y las carnes de ganado excepto equino , son los productos que 

mostraron un crecimiento anual más dinámico, registrando tasas superiores al 

40% en promedio anual (1994-1999)”12.  

 

De acuerdo con lo anterior, en relación con la misma rama; en la tabla 3, se 

observa el constante aumento que ha sufrido desde 1997 hasta 2000. Por lo 

                                                 
12 www.monografías.com.mx, 27/09/04 
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tanto, se puede decir que desde 1997 hasta 2002 (Tabla 1), la rama de 

alimentos, bebidas y tabaco fue constante el aumento en la producción; como 

se explicó en los anteriores párrafos. 

 

Esta tabla, demuestra el incremento que ha generado la fabricación de chicle y 

su aportación significativa para el sector de alimentos. 

 

Tabla 3. Producción de alimentos procesados y bebidas por clases de actividad 
(Cifras en Millones de pesos a Precios corrientes de 1993) 

Rama 1997 1998 1999 2000 
          
ELABORACIÓN DE ALMIDONES FECULAS Y 
LEVADURAS 113806,1 179056,7 304463,1 382470,5 
ELABORACIÓN DE BEBIDAS DESTILADAS DE AGAVES 51242,9 62976,5 123019,4 162701,2 
BENEFICIO DE ARROZ 27771,7 44802,7 57858,2 86355,4 
MOLIENDA DE TRIGO 224599,1 411666,8 759392,9 643781,8 
TRATAMIENTO Y ENVASADO DE LECHE 451623 622259,7 895174,9 1156677 
ELABORACIÓN DE OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
DES. 6223,3 11747,2 13650,8 15884,5 
ELABORACIÓN DE CONCENTRADOS Y  JARA BES  288472,6 413598,1 549256,7 709865,4 
ELABORACIÓN DE CAFÉ SOLUBLE 153851,3 240222,6 324204,1 374240,9 
PANADERÍA Y PASTELERÍA INDUSTRIAL 363700,5 494546,9 711786,5 880156 
ELABORACIÓN DE AZÚCAR Y PRODUCTOS 
RESIDUALES DE LA CAÑA  538604,3 771018,7 1201036 1299441 
PREPARACIÓN Y ENVASADO DE FRUTAY 
LEGUMBRES 293367,2 391542,2 541818,6 701558,6 
BENEFICIO DE CAFÉ 99990,6 222480 231364,6 231152,1 
CONGELACIÓN Y EMPAQUE DE PESCADOS Y 
MARISCOS FRESCOS 18536,6 26853,8 34329,7 42726,4 
FABRICACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGETALES 
COM 571686,3 1015776 1308439 1312274 
ELABORACIÓN DE GALLETAS Y PASTAS 
ALIMENTICIAS 185974,8 271948,2 399010 421853,6 
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS  PARA 
CONSUMO HUMANO 20196 27391,3 38671 45610,1 
FABRICACIÓN DE CHICLES 87558,2 114754,7 151546,8 197336,5 
ELABORACIÓN DE SOPAS, GUISOS PREPARADOS  168781,3 225213,8 283027,1 338675,4 
ELABORACIÓN DE REFRESCOS Y OTRAS BEBIDAS 
NO ALCOHÓLICAS 1201116 1566234 2025779 2397731 
ELABORACIÓN DE LECHE CONDENSADA, 
EVAPORADA Y EN POLVO 261335 326713,8 471066,6 509552,6 
ELABORACIÓN DE GELATINAS, FLANES Y POSTRES  33827,8 41000,6 55172,7 64784,7 
ELABORACIÓN DE COCOA Y CHOCOLATE DE MESA 83637,6 100663,5 146433,8 159551,5 
FABRICACIÓN DE CERVEZA 782753,7 965025,5 1298639 1475855 
ELABORACIÓN DE BOTANAS Y PRODUCTOS DE MAÍZ  418233,1 496706,4 649523,4 772106,9 
VINIFICACIÓN ( ELABORACIÓN DE BEBIDAS 
FERMENTADAS DE UVA ) 21134 25028,8 36552,8 38871,9 
ELABORACIÓN DE HARINA DE MAÍZ 207626,9 295259,8 506498,3 376460,6 
ELABORACIÓN DE BEBIDAS DESTILADAS DE UVA 128632,3 148995,9 187442,8 219742 
FABRICACIÓN DE CIGARROS 529767,1 721343,8 950617,8 904288,8 
ELABORACIÓN DE BEBIDAS DESTILADAS DE CAÑA  110930,4 125942,3 155053,2 185873,3 
TOSTADO Y MOLIENDA DE CAFÉ 28915,9 41936,9 44357,8 47034 
BENEFICIO DE TABACO 17461,4 13637,8 17467,3 18475,6 
     
TOTAL  8955051,9 12364157 17231937 19234790 
Fuente: http://mx.geocities.com/gunnm_dream/manufacturas_alimentos_bebidas_tabacos.html, 

27/09/2004 
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Se podría realizar un estudio más detallado de este sector, pero no es 

necesario para efectos de la presente tesis, la rama de interés es la fabricación 

de chicles; la cual se analiza con mayor detalle en los puntos que a 

continuación se exponen. 

 

Es importante destacar que la industria del chicle, se considera parte de los 

alimentos procesados, porque en sus orígenes el producto se extraía del árbol 

conocido como chico zapote. Actualmente, ya no se extrae en su mayoría de 

este árbol, ahora se realiza con resinas a base de petroquímicos, pero 

continúan utilizándose algunos productos considerados como alimentos; por 

ejemplo: azúcar, lecitina de soya y glucosa, entre otros. 

 

1.3 Historia del chicle  

 

Es importante conocer la historia del chicle, para saber como se originó este; 

pero no es necesario enterar a mucho detalle; por lo que se menciona lo más 

sobresaliente, de un artículo publicado en la página de Internet de Radio 

Centro. 

 

Las personas han masticado diversas sustancias desde principios de su 

historia, para limpiar sus dientes, ayudar a la digestión, prevenir mareos o 

simplemente relajarse.  

“Los niños han mascado gomas desde principios de la historia de la humanidad. 

En el norte de Europa, se han encontrado trozos de alquitrán prehistórico, con 

impresiones dentales humanas que datan de 7,000 a 2,000 años antes de 

Nuestra Era, es decir, de la Edad de Piedra a la Edad de Bronce. Las 

impresiones de las mordidas sugieren que la mayoría de los mascadores tenían 

entre seis y quince años de edad”13. 

                                                 
13 http://radiocentro.com.mx/grc/homepage.nsf.07 de Septiembre de 2004 
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Entre los antiguos mexicanos, tanto los mayas como los aztecas, usaban el 

chicti o chicle para limpiar los dientes y distraer un rato el hambre o la sed. 

Aunque mascarlo era algo muy difundido, hacerlo en público no era bien visto.  

El chicle, es una goma natural o látex, una resina lechosa que se extrae del 

árbol sapodilla, zapotillo o chico zapote, cuyo nombre científico, es Manikara 

zapota y es originario de los bosques tropicales de la península de Yucatán y el 

norte de Guatemala, territorio que fue cuna de la civilización maya.  

Este líquido, es muy parecido a algunos pegamentos líquidos o goma de pegar. 

En su estado natural, el chicle casi no tiene sabor y es muy difícil de masticar.  

La historia del chicle moderno, empezó con un personaje tenaz y una tonelada 

de chicle natural. Como otros tantos inventores visionarios, Thomas Adams y su 

hijo, encontraron la fórmula del chicle mientras buscaban una cosa 

completamente distinta: una fórmula para abaratar la fabricación de neumáticos.  

A punto de deshacerse de la voluminosa mercancía, el señor Adams, encontró 

un uso alternativo a la resina. Al ver a una niña comprando goma de mascar de 

parafina en la farmacia de la esquina, recordó que los nativos de México, ya 

usaban el chicle como goma de mascar e incluso había visto a Santa Anna 

masticando trozos del producto. De inmediato, se dio cuenta de que había otra 

manera de aprovechar ese enorme lote de chicle.  

William Wrigley Junior y Henry Fleer, hermano de Frank, crearon la marca 

Wrigley Doublemint y fueron los responsables de añadir los populares extractos 

de menta y fruta a la goma de mascar.  

“En 1928, Walter Diemer, un empleado de la compañía de los Fleer, 

perfeccionó la receta de Frank, para el chicle bomba y llamó al nuevo producto 

Double Bubble o Doble Burbuja ”14.  

                                                 
14 Ibidem 
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Resultó ser más que una moda pasajera. Otras compañías rápidamente 

siguieron el ejemplo y la goma de mascar para hacer "bombas", se volvió 

popular, incluso más que las tarjetas de béisbol, las cuales fueron empacadas 

por Flee, con la goma de mascar a principios de los años cincuenta. El resto es 

historia.  

Aunque la goma de mascar, se volvió extremadamente popular en los Estados 

Unidos, fue hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando los soldados de ese país 

la llevaron consigo, su consumo se difundió a todos los rincones del mundo.  

En los años cincuenta, la aparición de la goma sintética, compuesta por 

polímeros derivados del petróleo, ocasionó una vertiginosa caída de la 

extracción del chicle , y sólo algunas compañías siguieron usando la goma 

natural, mezclándola con la sintética, manteniendo viva dicha extracción.  

Lo que mascamos hoy en día ya no es chicle, sino un polímero sintético 

derivado del petróleo llamado acetato polivinil, un compuesto insípido e inodoro 

al que se le agregan diferentes saborizantes y endulzantes naturales o 

artificiales.  

La razón principal de este cambio, es el precio por kilo de chicle sintético, de 60 

pesos, mientras que el natural cuesta más del doble; es decir, 150 pesos, 

situación que limita aún más, el consumo de este producto.  

Entre el abanico de productos que se extraen del chicle natural, se encuentran 

aquellos que sirven para blanquear los dientes, debido a que elimina el sarro sin 

afectar el esmalte natural, además de inhibidores del apetito y goma 

afrodisiaca.  
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1.4 Industria del chicle en México 

 

En un artículo elaborado por Bital15, en abril de 2001, este Banco realizó un 

estudio sectorial de la industria confitera en el que se encuentran datos 

importantes. 

 

La industria confitera, como ya se menciono anteriormente se encuentra 

constituida por productos como los chocolates, chicles y caramelos, 

principalmente. 

 

“La gran variedad de productos que se elaboran en esta industria, han obligado 

a que en México las empresas de este giro se organicen a través de la 

Asociación de Nacional Fabricantes de Chocolates, Dulces y Similares, lo que 

le facilita llevar a acabo gestoría ante instancias del sector público en beneficio 

de la industria, así como conocer a proveedores de insumos para la fabricación 

de sus productos y que se fabrican en determinadas épocas del año”16. Aún 

cuando empresas pequeñas en su mayoría no se encuentras organizadas y 

mucho menos integradas a la Asociación. 

 

Se debe destacar, la importancia que tiene para esta industria el tener una 

cadena productiva. En su mayoría, cuenta con problemas significativos en la 

obtención de materia prima, como el azúcar, esta es la más utilizada en la rama 

y como se encuentra controlada por el gobierno, los precios son más elevados 

que en otros países. 

 

En la gráfica 1, se puede observar claramente la evolución del valor de la 

producción de los chicles y dulces, aún cuando la información es del año 2000, 

es uno de los estudios más recientes realizados al sector, en este año el valor 

de la producción fue de 680 millones de dólares (mdd) 17   

                                                 
15 Apartir del 2004 HSBC, S.A. 
16 http://rsbanking.bital.com.mx:8083/pdfs/indconfi.PDF, 13 de Septiembre de 2004 
17 Ibidem 
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Es importante destacar que a finales de 1999 y principios del 2000, es cuando 

se nota en la gráfica 1, el gran aumento que tiene el sector en relación con otros 

años, por lo que se puede afirmar que la industria tiene futuro en México; sobre 

todo en las exportaciones y el consumo nacional. 

 

Gráfica 1. Evolución del valor de la producción de chicles y dulces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://rsbanking.bital.com.mx (Abril 2001) 

 

“En el mismo lapso, el segmento de chicles y dulces registró una tasa de 

crecimiento máxima de 3.6%, de donde destaca la producción de goma de 

mascar sin confitar, la cual observó una tasa de crecimiento máxima de 8%, 

entre 1994 y el 2000; no obstante, la producción de dulces y caramelos, 

significa el 42% del volumen total del segmento de chicles y dulces, segmento 

que además, es el más volátil en cuanto a volumen, por lo que los precios son 

bajos y muy estables, los productos que se elaboran son casi en su totalidad 

golosinas para el estrato de población infantil (Gráfica 2)” 18. 

 

En la gráfica, se observara claramente como se comporto la producción en 

toneladas, si se compara con la gráfica 1, que esta valuada en pesos 

                                                 
18 Ibidem  
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constantes del año 1994, el comportamiento en esta gráfica 2 es continuo , y las 

bajas no son tan marcadas como en la gráfica 1.  

 

Gráfica 2. Evolución de la producción de chicles y dulces 

(Toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://rsbanking.bital.com.mx, (Abril 2001) 

 

En lo que respecta al sector externo, “Esta industria se vió fuertemente 

favorecida con la  devaluación de 1995, mientras en 1993 y 1994 registró déficits 

de 76 y 77 millones de dólares (mdd) respectivamente, a partir de 1995 ha sido 

superavitaria, registrando durante el 2000 un saldo favorable de 71 mdd. La 

producción nacional asciende a 210 mil toneladas, de las cuales en el 2000 se 

exportaron 131 mil lo que significó el 62% de la producción, del volumen 

exportado, el 85% fueron chicles y otros artículos de confitería, mientras que el 

resto fue cacao en polvo y chocolates en diversas presentaciones(Gráfica 3)”19. 

 

Por lo que se puede considerar, que el sector del chicle tiene un panorama 

favorable con respecto a las exportaciones; y a la producción para el consumo 

nacional. 

 

                                                 
19 http://rsbanking.bital.com.mx:8083/pdfs/indconfi.PDF, 13 de Septiembre de 2004 
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Gráfica 3. Comercio Exterior de chocolates, chicles y dulces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http://rsbanking.bital.com.mx (Abril 2001) 

El índice de rentabilidad (Gráfica 4), es importante para los inversionistas tanto 

nacionales como extranjeros. En relación, a los otros productos alimenticios que 

sería donde se ubica la fabricación de chicles, tiene un índice promedio, aunque 

en 1996 tuvo una disminución importante, se ha recuperado a lo largo de varios 

años, lográndose un promedio desde 1999 hasta 2001, que es el año hasta el 

cual, Bital realizo el análisis. 

 

Gráfica 4. Índice de rentabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www. http://rsbanking.bital.com.mx 

 
Fuente: http://rsbanking.bital.com.mx, (Abril 2001) 
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En el artículo se explica el comportamiento que ha tenido en el periodo de 

estudio: “El índice de rentabilidad (Gráfica 4), para cada uno de los segmentos 

que conforman esta rama de actividad, muestra una tendencia a la baja, debido 

a que los precios de los chocolates decrecieron 6%, los chicles y dulces 

aumentaron 10% en el 2000, con relación a sus precios promedio de 1999, 

debido a sus precios han aumentado a un menor ritmo que sus costos, además 

de que la industria chocolatera nacional enfrenta una fuerte competencia, con 

empresas trasnacionales, que introducen al país productos de baja calidad con 

un arancel bajo, mientras que la industria nacional tiene que importar cacao y 

otros insumos, lo que la hace perder competitividad, no obstante que los 

insumos principales de esta actividad se desgravaron de manera inmediata por 

el TLCAN”20.  

 

Existen algunas tablas importantes para entender un poco más la rama de la 

industria chiclera, que fueron tomadas de la página de internet de INEGI, como 

la que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 http://rsbanking.bital.com.mx:8083/pdfs/indconfi.PDF, 13 de Septiembre de 2004 
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Tabla 4. Principales características de la Industria Manufacturera según subsector, 

rama y clase de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta Industrial INEGI 2001-2002 
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En la tabla 4, se puede observar que en cada una de las características que se 

evaluaron de la encuesta, se refleja un incremento en la comparación entre 

2001 y el 2002, otro punto importante a destacar, son las utilidades repartidas 

en el 2002, existió una disminución del 18%; con respecto, a las ventas existió 

un incremento del 11.7%; a excepción de horas trabajadas e inversión fija bruta 

existió una disminución, los demás rubros también importantes para la industria 

no sufrieron disminuciones.  

 

También se puede observar, que existió una disminución de personal entre el 

2000-2002, en el sector de alimentos, bebidas y tabaco, (Tabla 1), pero ya en lo 

particular y refiriéndose a la fabricación de chicles, se produjo un aumento del 

personal ocupado; lo cual nos indica que esta rama si logró superar el 

desempleo en lo que respecta a 2001-2002. 
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Gráfica 5. Ventas en miles de pesos. Fabricación de Chicles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. INEGI Septiembre, 2004 

En esta gráfica se puede observar a simple vista , el incremento que se ha dado desde 1994 hasta la fecha, por lo que 

significa que es un mercado que se puede trabajar, para lograr una mayor participación a nivel internacional y no sólo 

nacional.  

 

Por lo que, es necesario lograr establecer estándares que permitan lograr una mayor participación de las pequeñas 

empresas, en esta rama y no sólo las grandes empresas sean las que logren las mayores aportaciones.  
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Gráfica 6. Personal Ocupado. Fabricación de Chicles 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: INEGI Septiembre, 2004 
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Como se ha mencionado anteriormente, el personal ocupado en la rama de 

fabricación de chicles, no ha tenido un comportamiento promedio, ha sido muy 

variado desde 1994 hasta la fecha. No obstante que en 1998, tuvo un alza 

significativa, a 2004, se han presentado bajas en la ocupación del personal, lo cual 

se justifica con los estudios realizados por especialistas en las pequeñas 

empresas, que son las que tienen una presencia significativa para el país; estas 

han realizado despidos de personal, que probablemente sea por quiebra o por un 

incremento en la maquinaria para la producción. 

 

Para finalizar este punto, un artículo encontrado en Internet menciona algunas 

expectativas a futuro de esta rama y las cuales son transcritas a continuación: 

 
“…Artículos de confitería (dulces y goma de mascar).  Los artículos de confitería ofrecen buenas 

expectativas de comercialización en el comercio exterior. Durante el período se registra una 

tendencia creciente en las exportaciones (32% en promedio anual). Se espera que esta tendencia 

se mantenga en virtud del incremento en la demanda de los países latinoamericanos, por lo que es 

conveniente no descuidar este mercado que ha mostrado una tendencia positiva y puede verse 

favorecida con los acuerdos comerciales con países de este continente, asimismo la similitud de 

costumbres entre países y México hacen posible que el producto mexicano tenga una mayor 

aceptación. No obstante que a nivel internacional los principales países exportadores de dulces y 

goma de mascar son Estados Unidos y Canadá, México ha logrado incrementar sus montos de 

exportación a estos mercados y con el TLC puede ampliar su participación en los mismos al 

eliminarse los aranceles (17.4%) completamente.  Se debe considerar que para lograr una mayor 

penetración en el mercado, los productos que se comercializan internacionalmente deben 

involucrar un riguroso control de calidad así como la implementación de nuevos productos con 

novedosas presentaciones que permita lograr una relación precio-calidad aceptable para el éxito 

de estos productos en el exterior”21 

 

Es importante fomentar la relación de las grandes empresas con las pequeñas, 

para con esto lograr una cadena productiva que permita al país fomentar una 

cultura del consumo interno antes que el externo. 

                                                 
21 www.monografías.com.mx, Septiembre 2004 
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1.5 Industria del chicle en la pequeña empresa 

 

1.5.1 Datos económicos de la pequeña empresa en México 

 

Dentro del sector industrial mexicano, las pequeñas empresas enfrentan la 

amenaza de desaparición por el desplazamiento que han sufrido dentro de la 

cadena de suministros nacionales y por la carencia de mecanismos efectivos para 

fomentar y promover su desarrollo, que hasta el momento, les ha impedido 

ingresar al gran mundo competitivo que marca la globalización. 

 

En la mayoría de las pequeñas empresas, se presenta la situación de que el 

directivo algunas veces es familiar, propietario u ocupa algún puesto importante 

dentro de la empresa. Lo que provoca una situación tensa; no es lo mismo ser 

directivo en una empresa donde no se cuente con lazos familiares, y se logre ser 

objetivo e imparcial en la toma de decisiones. 

 

Lo mencionado anteriormente, provoca que existan tanto ventajas como 

inconvenientes. Dentro de las ventajas, la básica es el mayor compromiso de los 

integrantes familiares de la empresa para con esta, debido a sus propios lazos 

familiares. Este concepto hace que muchas organizaciones empiecen su camino 

hacia los negocios, siendo familiares debido a la escasez de recursos con la que 

parten la mayoría de ellos. 

 

Se ha de tener en cuenta que en una empresa familiar, se provoca una situación 

compleja debido a la existencia de tres sistemas interrelacionados que son la 

propiedad, la gestión y la familia; habitualmente coinciden en las mismas 

personas, es decir, que la misma persona es familiar, propietario y gestor, 

haciendo la situación realmente compleja. Por ello, se requiere compatibilizar los 

intereses de los distintos colectivos implicados en la propiedad y gestión de la 
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empresa familiar, un proceso que favorece la existencia, a menudo latente, de 

tensiones en el seno de estas empresas. 

 

“Las micros y pequeñas empresas hacen una contribución importante al empleo, 

la producción y al ingreso nacional agregados en América Latina y el Caribe. 

También son un vehículo importante para que las familias de bajos ingresos 

puedan escapar de la pobreza por medio de actividades productivas regidas por 

las fuerzas del mercado”22. 

 

En México, el 98.823 % son empresas Micro y Pequeñas, como se aprecia en la 

gráfica 7; la situación problemática que estas enfrentan, es la falta de 

conocimiento o de recursos para asesorarse en puntos como el que se trata en 

esta investigación, no les permite ser tan competitivas en el mercado en que se 

desarrollan, la mayoría se encuentra ubicada en el Distrito Federal, (Tabla 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 www.pyme.com.mx, Octubre 2004 
23 www.inegi.gob.mx, Septiembre 2004 
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Gráfica 7. Participación de las empresas en el PIB, empleo y con respecto al número de 

éstas 

 
Fuente: www.siem.gob.mx (1999), Agosto 2004 

 

En la gráfica anterior, es claro que en el Distrito Federal existen todos los recursos 

creados para sobrevivir, además, los tres poderes de la unión se encuentran 

ubicados en la ciudad. Asimismo, la mayoría de empresas tanto pequeñas, 

medianas y grandes encuentran en esta área; sus oficinas administrativas y en 

algunos casos hasta sus plantas productivas. 

 

El 3.1% corresponde a el número de empresas que existen en México de tamaño 

pequeño, dentro de este mismo tamaño de empresas, que son las que interesan a 

la presente tesis, el 15% del empleo en México según datos del SIEM es 

proporcionada por la pequeña empresa y la participación al PIB es de un 22%, lo 

cual significa que su aportación es mayor todavía que la de la Micro empresa; aún 

cuando esta cuenta con un mayor número de unidades y el empleo no es tan 

significativo, respecto al PIB. 
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Tabla 5. Composición de la pequeña empresa en el Distrito Federal 

TODAS | MICRO | PEQUEÑA | MEDIANA  | GRANDE | 

EMPRESAS  
MUNICIPIO  

INDUSTRIA  COMERCIO  SERVICIOS  TOTAL  

Alvaro obregon  92 26 320 438 

Azcapotzalco  116 112 94 322 

Benito juarez  237 283 647 1,167 

Coyoacan  83 82 156 321 

Cuajimalpa de 

morelos  
1 18 56 75 

Cuauhtemoc  314 505 883 1,702 

Gustavo a madero  172 159 181 512 

Iztacalco  108 85 54 247 

Iztapalapa  198 184 100 482 

Magdalena 

contreras la  
12 10 31 53 

Miguel hidalgo  205 249 558 1,012 

Milpa alta  5 0 2 7 

Tlahuac  14 8 12 34 

Tlalpan  51 56 144 251 

Venustiano 

carranza  
77 70 111 258 

Xochimilco  13 10 23 46 

TOTAL 1,698 1,857 3,372 6,927 

Fuente: www.inegi.gob.mx(1999) 

 

Se puede apreciar, como se encuentra conformado el Distrito Federal en sus 

respectivas delegaciones y los sectores de comercio, servicios e industria en la 

pequeña empresa. Aún cuando el sector comercio, es el que acapara la mayor 

parte de la pequeña empresa, como se ha venido explicando; es importante 

fomentar el crecimiento de la industria. Sólo en cuatro delegaciones (Iztacalco, 

Iztapalapa, Milpa alta y Tláhuac) el sector de industria, es mayor que el de 

comercio y servicios.  
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Aun cuando, la presencia de la pequeña empresa no es tan significativa como la 

micro, es más importante porque estas lograron superar muchos problemas que la 

micro a veces no puede. El más importante de ellos, es la permanencia en el 

mercado en que se desenvuelven. 

 

Existen pequeñas empresas, que lograron su permanencia en el mercado por 

suerte, precio o por contar con un producto diferenciado, pero muy pocas lo 

lograron, con una estrategia fundamentada en conocimientos; así como a la 

existencia de estructuras, sistemas y mecanismos adecuados a sus necesidades, 

como se aprecia en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Composición por tamaño y sector 

Composición por tamaño y sector 

(participación porcentual) 

Tamaño Sector Total 

  Industria Comercio Servicios* 2,844,308 

Micro 94.4 94.9 97.4 95.7 

Pequeña 3.7 4.0 1.6 3.1 

Mediana  1.7 0.9 0.5 0.9 

Grandes 0.4 0.2 0.4 0.3 

Total 100 100 100 100 

Fuente: www.siem.gob.mx (1999), Agosto 2004 

 

1.5.2 La pequeña empresa con relación a la industria del chicle 

 

En México, la mayoría de empresas son micros y pequeñas. De acuerdo, con el 

SIEM actualmente ocupan cerca del 98.1%24; por lo que en la industria del chicle 

existen de todos los tamaños. 

Es importante destacar una nota encontrada en el periódico El Sol de Torreón, en 

la cual comenta acerca de la situación que actualmente tienen las pequeñas 
                                                 
24 www.siem.gob.mx, Agosto 2004 
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empresas dulceras. “Frente a una ofensiva de prácticas depredatorias, barreras no 

arancelarias y competencia desleal del extranjero, que amenazan con 

transnacionalizar el mercado interno, desacreditar las exportaciones mexicanas y 

acabar con cientos de pequeñas fábricas de esta pujante rama productiva, 

veteranos empresarios dulceros no ven luz en el túnel y afrontan divididos la 

problemática”25.  

La mayoría de empresas dedicadas a esta rama son medianas y grandes; por lo 

que es muy difícil para que las pequeñas empresas puedan competir con 

empresas tan grandes como: Chicles Adams, Wringley, Warner Lambert, Ricolino, 

Sonrics, entre otros. 

Aún cuando, se encuentran organizados en asociaciones para sobrevivir, les falta 

mucho por hacer con respecto a los sistemas que utilizan. Sería conveniente que 

utilizaran sistemas de organización, contabilidad y costos semejantes por sus 

características, y así contar con parámetros competitivos que les permitan 

introducirse al mundo globalizado de hoy en día. Así como, diseñar un sistema de 

costos para la pequeña empresa, que les permita obtener ventajas competitivas 

con las compañías extranjeras y responder a los continuos cambios de la 

globalización. 

Hasta aquí se tiene referencia al sector en estudio, en el siguiente capítulo se 

explican algunos conceptos importantes de sistemas costos y estrategias de 

evaluación. 

                                                 
25http://www.elsiglodetorreon.com.mx/estados/seccion/durango/nID/22972,13/09/04, Torreón, 
Coahuila, Lunes 13 de Septiembre - 2004 
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CAPÍTULO II. SISTEMA DE COSTOS Y ESTRATEGIAS 
DE EVALUACIÓN 

 

En la contabilidad general existen dos subsistemas que son la contabilidad 

financiera y la administrativa. La contabilidad de costos es un híbrido de las 

dos. Por lo que, costo, es la utilización de recursos materiales, humanos e 

indirectos que se necesitan para la elaboración de un producto terminado o 

semiterminado de una empresa industrial. Así, sus elementos son: la materia 

prima, mano de obra y los cargos indirectos. Una vez conocidos los elementos 

anteriores y su correspondiente aplicación, entonces se puede realizar el 

estado de costos de producción y ventas por un determinado periodo. 

 

La importancia de tener una visión sistémica, es cada día más utilizada en las 

empresas y los sistemas de costos no son la excepción. Sistema, es aquel que 

recibe insumos y sus procesos los transforman para lograr determinados 

objetivos.  

 

Por lo tanto, los sistemas de costos son aquellos que como insumos tienen las 

operaciones inherentes a la función de producción y por medio de 

procedimientos, técnicas, registros e informes, se logra el objetivo fundamental 

que es la determinación de los costos unitarios de producción y ventas.  

 

Existen actualmente dos tipos de sistemas de costos que son: los tradicionales 

y contemporáneos, Hansen y Mowen  (2003) los llaman con base funcional y en 

actividades correspondientemente. Los sistemas tradicionales son los más 

utilizados en comparación con los contemporáneos. Como tradicionales 

podemos mencionar a: Órdenes de producción y por procesos, en los 

contemporáneos a Just in Time (JIT), ABC (Activity Based Costing), Back-Flush 

Accounting Method, Costeo del ciclo de vida de los productos, Throughput 

accounting y la cadena de valor; de los cuales se explican con mayor detalle, 
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solamente Just in Time y ABC en el desarrollo del capítulo por ser los más 

utilizados. 

 

En lo que respecta, a la utilidad y las ventajas competitivas que se obtienen con 

la correcta aplicación de un sistema de costos adecuado a la empresa, es 

conveniente mencionar únicamente que la utilidad del sistema radica en el 

conocimiento en tiempo y forma de los costos inherentes a la producción, así 

como, una correcta planeación y control de esta. La ventaja competitiva puede 

lograrse una vez que el sistema de costos este en marcha, y que permita 

minimizar costos para lograr liderar el sector o la rama a la que pertenezca. 

 

Existen diversas técnicas que permiten realizar una evaluación de la situación 

de la empresa, las cuales se mencionan de una manera general en este 

capítulo. 

 

El esquema de Greiner, es una teoría de Larry Greiner, la cual fue publicada 

desde los años 70’s, se propone para formar un modelo de desarrollo de 

organización tomando en cuenta cinco dimensiones, las cuales son: el tamaño 

y edad de la organización, las etapas de evolución y revolución; así como, la 

tasa de crecimiento de la industria. 

 

La matriz FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), es una 

herramienta que esquematiza a la organización en estos cuatro principales 

rubros, que permitirán lograr un análisis más detallado de la empresa. 

 

El diagrama de Ishikawa (Causa-efecto), es una estrategia japonesa que hoy 

en día es muy utilizada en las empresas, ya que de una forma de esquema de 

pescado y la lluvia de ideas permiten identificar las causas de determinados 

problemas. 
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2.1 Contabilidad de costos 

 

La contabilidad en los negocios, tiene mayor auge actualmente; esto se debe a 

la creciente necesidad de estar informado en tiempo y forma. Por lo que, 

poseer conocimientos administrativos y de contabilidad no es únicamente para 

los que se dedican a la contabilidad; es decir, se ha convertido la 

administración en general en un área interdisciplinaria.  

 

El poseer conocimientos administrativos ayuda a crear una base objetiva y 

analítica a las personas que los poseen. Es importante destacar que la mayoría 

de pequeños empresarios no le dan la importancia necesaria a la 

administración y mucho menos a la contabilidad, la ven únicamente como el 

medio para realizar el pago de impuestos a Hacienda y nada más. Por lo que, 

la falta de estudios administrativos puede provocar en ocasiones serios 

problemas a las personas encargadas de dirigir o tomar decisiones. 

 

Una vez aclarada la situación de la contabilidad de hoy en día, hay que 

destacar, que: “Toda organización que busque la excelencia, debe considerar el 

desarrollo de sistemas de información confiable, oportuna y relevante como uno 

de los factores clave de éxito. La contabilidad es un sistema de información 

cuantitativa que debe satisfacer las necesidades de diferentes usuarios que 

acuden a la información financiera de las organizaciones, para tomar las 

decisiones más adecuadas sobre las mismas”26 

 

Como podemos observar en el concepto que sustenta el autor, se destaca la 

utilidad de disponer de un sistema de información cuantitativa como es la 

contabilidad y dentro de la contabilidad existen subsistemas como sería un 

sistema de costos eficiente, oportuno y confiable.  

                                                 
26 García Colín Juan, Contabilidad de Costos, México 2001, Ed. Mc Graw Hill. Pp. 4-25 
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En relación con los tipos de usuarios, a los cuales va dirigida la información 

financiera que se emite en una empresa, el autor menciona dos tipos de 

usuarios los cuales se indican a continuación. 

 

F “Usuarios Internos. Aquellas personas que laboran en la empresa y 

tienen acceso a la información financiera en forma variada; es decir, 

información según sus necesidades particulares. 

 

F Usuarios Externos. Son los que se relacionan con la empresa desde 

afuera y se les proporciona información histórica; es decir, cuando las 

cosas ya han sucedido y en algunos casos, reciben también información 

financiera proyecta (a futuro)”27.  

 

En relación con los conceptos anteriores, los principales usuarios en el sistema 

de costos serían los internos, para satisfacer las necesidades de información y 

en segundo lugar serían los externos que serían los clientes y competidores. 

Para lograr obtener una ventaja competitiva en precio y calidad; ambos 

usuarios son importantes para el sistema de costos. 

 

Partiendo de estos conceptos, la contabilidad se divide en: administrativa y 

financiera. La principal diferencia en ambas contabilidades radica en el usuario 

final de la información. 

 

La contabilidad financiera es aquella que esta dirigida a los usuarios 

externos, como por ejemplo: los inversionistas, el gobierno y los bancos, entre 

otros. Por esta razón, la contabilidad está diseñada con formatos de acuerdo a 

las reglas o requisitos que estos usuarios necesitan. Es importante destacar 

que la contabilidad financiera debe estar planeada y diseñada de acuerdo a los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

                                                 
27 García Colín, Ob. Cit. Pp. 4-25 
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Por lo que, la contabilidad financiera es aquella que se realiza principalmente 

en el departamento de contabilidad y que permite llevar la documentación en 

orden para poder cumplir con las normas y reglas fiscales. 

 

La contabilidad administrativa esta principalmente dirigida a los usuarios 

internos. Es más precisa; ya que su función es identificar, recolectar, medir, 

controlar y reportar las cifras útiles a la administración para una adecuada 

planeación, control y toma de decisiones. Como cada empresa es diferente en 

sus características y necesidades, no se tienen formatos específicos para cada 

una; así que cada empresa pueda diseñar su propio sistema de contabilidad 

interna.  

 

Es importante destacar la participación de los administradores con la de los 

contadores, para que de esta manera se logre un control interno adecuado a 

las características y necesidades de la empresa, que permita una adecuada 

planeación y toma de decisiones. 

 

“La contabilidad de costos es un híbrido de la contabilidad financiera y la 

contabilidad administrativa. Ofrece información sobre la forma en que se 

pueden usar los costos de una compañía con fines internos y externos. Cuando 

se emplea con fines de contabilidad financiera, mide los costos de producción y 

ventas de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 

Cuando se aplica internamente, brinda las bases para la planeación, control y 

toma de decisiones”28.  

 

Con lo mencionado anteriormente, y las ideas de los autores Hansen y Mowen 

(2003), se puede deducir la utilidad que tiene el contar con un sistema de 

costos, el cual debe reunir las características de un sistema de contabilidad 

                                                 
28 Hansen y Mowen, Administración de Costos. Contabilidad y Control, 3ª. edición México 2003, 
Ed. Internacional Thomson Editores, S.A..  Pp.2 
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para lograr establecer las bases de la planeación y contar con un eficiente 

control interno que conlleve a una ventaja competitiva en el mercado. 

 

2.1.1. Elementos 

 

Es necesario comprender que la contabilidad de costos en toda su extensión, 

sólo se puede realizar con el procedimiento de inventarios perpetuos y dentro 

de una empresa industrial en donde están presentes los tres elementos del 

costo: la materia prima, el elemento humano que trabaja (mano de obra) y 

todos los costos indirectos del proceso de fabricación. Las empresas 

comerciales y de servicios, aunque lleguen a utilizar el control de sus 

existencias a base de inventarios perpetuos, no tienen el proceso productivo 

con los tres elementos enunciados; se dedican a comprar y vender las 

mercancías o bien a dar servicio a su clientela. 

 

Es común encontrar que en las empresas micro y pequeñas, ya tienen por lo 

menos una computadora, lo cual lleva a la afirmación que hace Cárdenas 

Nápoles (1999) que: “En la actualidad, la mayor parte de las organizaciones 

han eliminado libros diarios y mayores manuales, auxiliares, registros de 

nóminas, de bancos, tarjetas de control  de almacenes, presentación de datos y 

estados financieros, etc., utilizando las computadoras; éstos no cambian los 

objetivos de la contabilidad, pero exigen el aprendizaje de nuevas habilidades y 

asumir otras responsabilidades en la toma de decisiones operacionales, 

tácticas y estratégicas, además de planear, evaluar y controlar las operaciones, 

generando informes sobre el desempeño y la preparación de estados 

financieros”29. 

 

Sin embargo, estos métodos de trabajo aún no llegan a las micros y pequeñas 

empresas, lo que provoca que no sean competitivas en los mercados en que se 

desarrollan. Entre esto, se puede mencionar que algunas manejan sus costos a 
                                                 
29 Ibidem. Pp. 32 
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su criterio o experiencia y no sobre alguna base que determine la realidad de lo 

que cuesta producir una unidad.  

 

En base a lo anterior, se definirán algunos conceptos que tienen importancia 

relativa para el cálculo de costos. 

 

El costo esta integrado por tres elementos que son: 

 

F Materia prima directa 

F Sueldos y salarios directos (Mano de Obra) 

F Costos indirectos de producción 

 

A) Materia prima 

 

En realidad existe mucha información relacionada a lo que son costos; pero aún 

muchos pequeños empresarios la desconocen (aunque no es necesario que 

tengan conocimiento de todo, es importante que conozcan los elementos que 

integran su propio costo). 

 

La materia prima esta considerada como el primer elemento del costo, sin 

materiales o insumos no se podría realizar el producto. 

 

La materia prima puede ser variada dependiendo del producto que se elabore. 

Es decir, las materias primas son todos aquellos materiales que se necesitan 

para realizar el producto y que en la mayoría de los casos suelen ser más de 

uno. Por ejemplo, las materias primas que se utiliza en proceso de producción 

del chicle, son diversas entre los cuales se puede mencionar las resinas, el 

azúcar, los saborizantes, los colores, ceras, entre otros. 

 

Existe una diferenciación en el tipo de materiales que existen; que son la 

materia prima directa y la materia prima indirecta.  
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La materia prima directa se incorpora dentro del estado de costos de 

producción y venta; forma parte directa del costo. En lo referente a la materia 

prima indirecta; esta no forma parte directa del costo, y se debe utilizar un 

factor de prorrateo que permite conocer cuanto corresponde a cada orden o 

proceso que se realice. 

  

Es importante mencionar que en este punto sólo esta resumiendo lo más 

importante de este elemento; existen técnicas para la valuación de los 

inventarios, así como el cálculo del punto máximo y mínimo de pedido; puntos 

que no son abordados en el presente trabajo. 

 

Después de cumplir con este elemento, el segundo considerado para los costos 

es la mano de obra, otro elemento fundamental para el proceso productivo de 

cualquier empresa. 

 

B) Mano de obra 

 

Segundo elemento del costo pero no menos importante, porque una vez que se 

cuenta con los insumos necesarios para producir; los trabajadores son los 

responsables de lograr la transformación del producto terminado. 

 

Con respecto a la mano de obra, es importante identificar lo correspondiente a 

esta, así como lo  que tenga contacto con el proceso productivo; en algunas 

ocasiones se confunde y se suele incluir en el costo los sueldos de los gerentes 

administrativos y otros. 

 

A continuación se hace una breve explicación de lo que es la mano de obra 

como segundo elemento del costo. 

 

“Los sueldos y salarios directos (Mano de Obra) se consideran como el 

segundo elemento del costo de producción, y se refiere al esfuerzo humano 
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necesario para transformar el material en productos. Este esfuerzo, deber ser 

remunerado en dinero en efectivo del cuño corriente, según lo que establece 

nuestra Constitución, valor que interviene como una parte importante en la 

formación del costo de producción”30. 

 

Sin embargo, se considerara dentro del grupo mano de obra, las siguientes 

partidas:  

 

1) Gratificaciones de Navidad, especiales, … ; 

2) Aportaciones de cualquier género (asistenciales, ...) ; 

3) Cualquier premio o gratificación pagada a final de año, a cualquier 

persona que entre en uno de los dos primeros apartados ; 

4) Cualquier otro emolumento eventual o fijo pagado a los pertenecientes a 

los dos primeros apartados ; 

5) Así como las contribuciones respectivas a estos salarios 

6) Destajos, ...,  

7) Otras. 

 

El trabajo es tan importante como la materia prima, aún cuando en los últimos 

años se ha notado un aumento considerable en la fabricación de máquinas que 

sustituyen al hombre, siempre se va a necesitar del elemento humano para la 

realización de los productos aunque no en la misma magnitud, pero si se 

requerirán cada vez gente con mayor preparación en el manejo de las nuevas 

máquinas industriales. 

 

Cuando los departamentos de producción están distribuidos e identificados 

plenamente no existe ningún problema para el cálculo de la mano de obra y se 

realiza una distribución correcta a los productos y líneas de producción. 

 

                                                 
30 Del Río Cristóbal, Ob. Cit. Pp.V-41 
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Dentro de la mano de obra al igual que con la materia prima, existe una 

subdivisión en cuanto a esta. La mano de obra directa y la mano de obra 

indirecta. La mano de obra directa es aquella que se utiliza directamente en el 

proceso productivo; es decir, el sueldo devengado por un obrero que utiliza la 

máquina laminadora del chicle. En lo que respecta a la mano de obra indirecta, 

es aquella que tiene relación con la producción pero no de una forma directa. 

Por ejemplo, el sueldo pagado a la supervisora, a su ayudante, al jefe de 

almacén de materias primas, al gerente de planeación, etc. 

 

Una vez identificados y aplicados estos dos elementos en el estado de costos 

de producción y ventas; el cual es trabajado en conjunto con los cargos 

indirectos considerando, este último como el elemento más difícil para algunos 

de identificar y trabajar. 

 

C) Cargos indirectos 

 

Los cargos indirectos o costos indirectos también conocidos, son el tercer 

elemento integrante del costo.  

 

Este último elemento del costo, es el que ocasiona la mayoría de veces 

problemas para la identificación de estos costos que realmente son indirectos al 

proceso productivo. Por lo que este rubro, se debe trabajar con mucho cuidado 

y establecer perfectamente las bases de prorrateo que servirán en el futuro 

para la correcta determinación del costo unitario. 

 

Es importante destacar lo que comenta al respecto Cristóbal del Río  (2003) 

“Representa el tercer elemento del costo de producción, no identificándose su 

monto en forma precisa en un artículo elaborado, ni en ocasiones en una orden 

de producción, o en un proceso productivo. Esto quiere decir, que aun 
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formando parte del costo de producción, no puede conocerse con exactitud qué 

cantidad de esas erogaciones están en la fabricación de un artículo”31.  

 

Por lo que se debe de realizar un prorrateo, adjudicación o aplicación de los 

gastos indirectos al costo de producción. Aunque este punto se podría 

considerar el más importante de todos en cuestión de cálculos para llegar al 

costo unitario real, ya que se deben determinar los montos de acuerdo a la 

base escogida, es decir cuanto corresponde a cada departamento por el uso de 

energía eléctrica por ejemplo y se podría tomar como base el número de 

lámparas existentes en cada departamento. 

 

“Por su contenido los gastos indirectos se estructuran en: 

a) Materiales Indirectos 

b) Labor Indirecta 

c) Otros gastos indirectos 

F Renta 

F Depreciaciones 

F Luz y Fuerza 

F Reparaciones 

F Seguros 

F Previsión Social 

F Combustibles y lubricantes 

F Y otros”32 

 

Es claro que en estos últimos donde se realizan los prorrateos, pueden ser 

primarios, secundarios, final y en ocasiones reciproco, este último es cuando 

uno o más departamentos se dan servicio entre sí. 

 

 

                                                 
31Del Río Cristóbal, Ob. Cit. Pp.IV-66 y IV-67 
32 Del Río Cristóbal, Ob. Cit. Pp- IV-66 Y IV-97 
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Figura 1. Prorrateo de cargos indirectos 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Del Río Cristóbal, Costos I, Históricos.  21ª. ed. México: Editorial Thomson, 2003. Pp. 

IV-71 

 

En la figura 1 se puede apreciar como se distribuyen los costos dependiendo el 

tipo de departamento al que correspondan. 

 

Este elemento en la contabilidad de costos, es uno de los más problemáticos, 

por lo general, no se identifican correctamente los costos indirectos inherentes 

al costo del producto final. 

 

Lo cual repercute, que en la mayoría de veces en este rubro se eleva 

considerablemente el costo , y se cree que aquí se pueden introducir gastos que 

no tienen relación directa con el costo final del producto. 

 

Una vez que se tienen identificados los elementos del costo, se puede realizar 

el estado de costos de producción y ventas para conocer cuanto se ha gastado 

en cada uno de los elementos y el costo unitario de la producción. 

 

2.1.2 Estado de costos de producción y ventas 

 

Este tipo de estado en la mayoría de pequeñas empresas de transformación no 

lo realizan; ya que muchas de ellas no saben de su existencia y mucho menos 

de su utilidad. 

 

DEPARTAMENTOS DE 
SERVICIOS 
GENERALES 

GASTOS INDIRECTOS 
DE PRODUCCIÓN 

DEPARTAMENTOS DE 
SERVICIOS A LOS 

PRODUCTIVOS 

DEPARTAMENTOS 
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A) Finalidad 

Informar a los directivos y a todos aquellos que tomen decisiones con respecto 

a producción de cuanto se ha gastado en cada uno de lo elementos del costo 

de los artículos manufacturados y el costo de los artículos vendidos. 

 

B) Estructura 

La estructura del estado de costos es tan importante como cada uno de los 

elementos, de la presentación correcta de las cuentas de costos se obtendrá 

datos reales de los costos y sus componentes.  

 

El estado de costos de producción y ventas, en su estructura más amplia, 

comprende tres capítulos principales: 

 

a) Costo de materia primas directas empleadas en la producción. 

b) Costo de producción terminada 

c) Costo de la producción de los artículos vendidos. 

 

En la siguiente página se describen cada uno de los capítulos que integran al 

estado de costos de producción y ventas. 
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 ESTRUCTURA DEL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS 

 Inventario Inicial de materias primas 

Más: Costo de materias primas recibidas (de proveedores locales y en 

tránsito) 

Igual: Materias primas en disponibilidad 

Menos: Inventario final de materias primas 

Igual: Costo de materias primas utilizadas 

Menos: Costo de materias primas indirectas utilizadas 

Igual: Costo de materias primas directas utilizadas en la 

producción. 

Más: Mano de obra directa utilizada 

Igual: Total de mano de obra 

Menos: Mano de obra indirecta 

Igual: Costo primo de la producción procesada 

Más: Cargos indirectos 

 Materias prima indirectas 

Mano de obra Indirecta 

Erogaciones fabriles indirectas 

Depreciaciones fabriles 

Amortizaciones fabriles 

           Aplicaciones fabriles 

Igual: Costo de la producción procesada 

Más: Inventario Inicial de producción en proceso 

Igual: Producción procesada disponible 

Menos: Inventario Final de producción en proceso 

Igual: Costo de la producción terminada 

Más: Inventario inicial de producción terminada 

Igual: Costo de la producción terminada disponible 

Menos: Inventario Final de producción terminada 

Igual: Costo de la producción vendida 



 
 
 

Erly Martínez Ramírez                                                                                                  48 

El estado de costos de producción y ventas, es tan importante como cualquier 

otro estado de situación financiera. En las empresas industriales siempre se 

debe contar con la elaboración de este estado, ya que se necesita conocer el 

cálculo de la producción terminada para de esta manera colocarlo en el estado 

de resultados y llegar a una utilidad o pérdida del ejercicio. La cuál a su vez, va 

colocada en el estado de situación financiera en el rubro de capital contable en 

su renglón de pérdidas o utilidades. 

 

Una vez comentados los conceptos más importantes de costos, se debe de 

tomar en cuenta que la contabilidad de costos pertenece a un sistema de 

costos; que se determina diferente en cada empresa, de acuerdo con sus 

características o necesidades. 

 

Los sistemas hoy en día son importantes para cualquier empresa, 

independientemente de su tamaño; estos permiten conocer que no sólo un 

departamento, persona o proceso es el único para la empresa, se necesita una 

interrelación de departamentos, personas o procesos; es decir, tener una visión 

sistémica de la empresa. 

 

Por lo que en el sistema de contabilidad general de la empresa; se encuentran 

varios subsistemas, como por ejemplo: el sistema de costos, que es el objetivo  

en la presente tesis. 

 

Así que, los sistemas de costos, en lo referente a la función producción, son: “El 

conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre 

la base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tienen 

por objeto la determinación de los costos unitarios de producción y el control de 

las operaciones fabriles efectuadas”33. 

 

                                                 
33 Ortega Pérez de León, Armando, Contabilidad de Costos. México 8ª. Reimpresión de la 6ª. 
Edición 2003, Ed. Noriega, Pp. 150 
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2.2 Sistemas de administración de costos 

 

Actualmente existen dos tipos de sistemas que son los tradicionales (base 

funcional) y los contemporáneos (base en actividades). Aún cuando en la 

mayoría de empresas grandes han dejado de funcionar los sistemas 

tradicionales surgen nuevas corrientes que permitan cubrir las necesidades de 

estas grandes empresas y es así como aparecen los contemporáneos. 

 

Si bien es cierto que cuentan con mayor capacidad de control y planeación de 

los costos, también es importante destacar que se necesita de una mayor 

inversión económica y de personal con mayor capacitación para un manejo 

adecuado. 

 

Por lo tanto, los sistemas de costos se pueden clasificar en forma amplia en 

sistemas de base funciona l (tradicionales) y con base en actividades 

(contemporáneos). Ambos sistemas se encuentra vigentes, pero hoy en día se 

requiere mayor información y las grandes empresas necesitan con mayor 

rapidez la información, cuentan con una diversión de productos, ciclos de vida 

muy cortos de los productos y sobre todo mayores exigencias en cuanto a 

calidad. 

 

2.2.1 Sistemas de costos tradicionales 

 

“Los sistemas de costos con bases funcionales (tradicionales) supone que 

todos los costos se pueden clasificar como fijos o variables, respecto de los 

cambios en las unidades o volumen de producto obtenido. Así, las unidades de 

producto u otros impulsores altamente correlacionados con las unidades 

producidas, como las horas de mano de obra directa y las horas de máquina, 

son los únicos impulsores que se suponen de importancia.”34 

 

                                                 
34 Hansen y Mowen, Ob. Cit.  Pp. 45 
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Este tipo de sistema es el más común en las empresas pequeñas, en las 

grandes, se utilizan sistemas más novedosos y actuales, que les permitan 

conocer y mejorar la administración de los costos. Lo que en la mayoría de 

veces les conlleva a lograr ventajas sobre sus competidores. 

 

1) Órdenes de producción 

 

Permite conocer el valor de un lote u orden y de todos sus elementos que 

integran a dicha orden. 

 

La principal ventaja de este sistema de costos, es la posibilidad de conocer el 

valor de la orden de producción; hasta el proceso en que se haya quedado y no 

necesariamente debe estar terminada para conocer el costo. 

 

“Este sistema, se caracteriza por la posibilidad de notificar y subdividir la 

producción, de acuerdo con las necesidades graduales establecidas por la 

dirección de la empresa, o más concretamente, por el departamento de 

planeación de producción y control de inventarios.”34 

 

En cada orden se acumulan los costos de materias primas, mano de obra y 

cargos indirectos de producción; para que una vez terminada, se calcule el 

costo unitario mediante una división del costo acumulado en cada orden, entre 

el número de unidades producidas en cada una de las mismas. 

 

Permite contar con mayor control y a su vez planeación para el manejo 

adecuado de la administración de los costos y la determinación correcta del 

costo unitario. 
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COSTOS HISTÓRICOS Y PREDETERMINADOS 

a) Sistema de costos históricos 

Los costos históricos requieren de la terminación de la producción, para 

conocer los costos unitarios, es decir, que se conozcan los costos de materias 

primas, de mano de obra y de los cargos indirectos. 

 

Principalmente se necesita que termine el mes para conocer la totalidad de los 

cargos indirectos utilizados independientemente de que se utilice el sistema de 

órdenes de producción o producción en proceso. Una vez que se conocen los 

costos de cada uno de los elementos, se pueden integrar para conocer el costo 

unitario total y es a este proceso de conocer los costos al final al que se conoce 

como costos históricos. 

 

Por lo que, “un sistema de costo real utiliza los costos reales de los materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos para determinar el costo 

unitario. En la práctica, rara vez se usan sistemas estrictos de costos reales, 

porque no pueden ofrecer información precisa de costos unitarios con 

oportunidad. Es interesante hacer notar que los cálculos unitarios de los 

materiales directos y de los costos de mano de obra directa no son la fuente de 

la dificultad. El principal problema al utilizar los costos reales para el cálculo de 

los costos unitarios son los costos indirectos de manufactura.”35 

 

Por lo cual, es conveniente en algunos casos aplicarlo, y se conocen los costos 

reales. 

 

b) Sistemas de costos predeterminados 

 

Son utilizados principalmente por aquellas empresas que necesitan conocer 

con anticipación los costos para elaborar sus presupuestos y planeación de la 

administración de costos.  

                                                 
35 Hansen y Mowen, Ob. Cit. Pp. 118 
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Dos necesidades han dado origen a los sistemas de costos predeterminados: 

 

1 Disponer de información más oportuna y aún anticipada de los costos de 

producción. 

2 Obtener un control más efectivo de los costos de producción mediante 

comparaciones de costos unitarios que sean de mayor significación que 

las que puedan establecerse entre costos de producción actuales y 

pretéritos. 

 

Existen dos formas en los sistemas predeterminados, sin que sea necesario 

que pertenezca al sistema de órdenes o procesos de producción; las cuales 

son: 

 

1) La predeterminación de los cargos indirectos, y los otros dos elementos 

valuados sobre sus bases reales 

2) La predeterminación de los tres elementos del costo. 

 

Por lo que, en su mayoría las empresas deberían predeterminar al menos los 

cargos indirectos, estos no se conocen a tiempo para el calculo del costo de 

ventas. 

 

2)  Sistema de costos por procesos 

 

En general, podemos considerar que un sistema de procesos se aplica en toda 

aquella empresa que cuenta con un proceso que puede separarse o realizarse 

por partes; es decir, que conlleva un proceso continuo. 

 

Principales características 

 

a) La corriente de producción es continua. 
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b) La del proceso de la materia prima se lleva a cabo a través de uno o más 

procesos. 

c) Los costos se acumulan en el proceso a que correspondan. 

d) El costo unitario se obtiene dividiendo el costo total de producción 

acumulado, entre las unidades equivalentes producidas de cada tipo 

igual de artículos 

e) No es posible precisar en cada unidad elaborada la materia prima directa 

y la mano de obra directa empleadas en el proceso. 

f) El volumen de producción se cuantifica a través de medidas unitarias 

como son: kilos, litros, metros, etc. 

 

Las características mencionadas anteriormente, permiten crear un panorama 

general del tipo de empresas que utilizan este sistema de costos. 

 

2.2.2 Sistemas de costos contemporáneos 

 

Con el paso de las décadas, los constantes cambios tecnológicos y sociales 

que han surgido en el mundo globalizado, los sistemas de costos tradicionales 

no cubren, ya más las necesidades de las empresas para mantenerse 

informado en tiempo y forma; por lo que surgen nuevos métodos y sistemas 

que cubran estas necesidades. Entre ellos, podemos destacar los sistemas de 

administración de costos contemporáneos.  

 

 “El objetivo global de un sistema de administración de costos con base en 

actividades es mejorar la calidad, contenido, relevancia y oportunidad en la 

información de costos. Por lo general, se pueden cumplir más objetivos de la 

administración con un sistema basado en actividades que con uno con base 

funcional (tradicional)”36.  

 

 

                                                 
36 Hansen y Mowen, Ob. Cit . Pp. 46 
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1) ABC (Activity Based Costing) 

 

Este es uno de los nuevos sistemas de costos que se están utilizando en la 

actualidad en las grandes empresas. Se da una breve explicación de lo que 

trata este sistema y sus ventajas. 

 

Se puede comenzar por decir que ABC, se le conoce por sus siglas en inglés, 

las cuales significan Activity Based Costing.  

 

“Un sistema de costos basado en las actividades rastrea primero los costos a 

las actividades y después a los productos y otros objetos de costo. La 

suposición subyacente , es que las actividades consumen recursos, y los 

productos y otros objetos de costos consumen actividades. Al diseñar un 

sistema ABC, existen seis pasos esenciales: 1) identificar, definir y clasificar las 

actividades y atributos clave; 2) asignar el costo de recursos a las actividades; 

3) asignar el costo de las actividades secundarias a las actividades primarias; 

4) identificar los objetos de costo y especificar la cantidad que consume cada 

actividad mediante los objetos de costo específico; 5) calcular las tasas de 

actividad primarias; y 6) asignar los costos de actividad a los objetos de 

costos”37.  

 

Es conveniente que se utilice un sistema basado en actividades por la 

factibilidad para distribuir los costos de acuerdo a lo que realmente hace cada 

departamento, y no sobre lo que se estima en la distribución tradicional sobre 

todo de los cargos indirectos. 

 

Como se puede observar por la breve explicación anterior, es de esperar que 

proporciona ventajas tales como son: una mejora en los costos, en la valuación 

de inventarios; por lo tanto se lograra hacer consciente a los administradores 

del papel que juegan los departamentos indirectos en la toma de decisiones, 

                                                 
37 Hansen y Mowen , Ob. Cit., Pp. 446 
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pero el costo de su implementación a veces es muy elevado para el 

presupuesto de una pequeña empresa. 

 

2) Just in time (Justo a Tiempo) 

 

Este sistema de control de inventarios, es uno de los más destacados por el 

ahorro de costos inmediato que se da. Sólo que es necesario contar con 

excelentes proveedores que respondan a las necesidades cuando y en cuanto 

se requiera. 

 

Con este sistema, es necesario que se cuente con un control interno que sea 

eficaz para la planeación de los inventarios y además contar con un convenio 

con los proveedores para que respondan a los requerimientos en los tiempos 

establecidos. 

 

“Las empresas que instrumentan JAT promueven una estrategia de reducción 

de costos al redefinir las actividades estructurales y de procedimientos que se 

realizan dentro de la organización. La disminución de costos apoya un liderazgo 

en costos o una estrategia de diferenciación. Tal reducción se relaciona 

directamente con el liderazgo en costos. La instrumentación exitosa de JAT 

conlleva mejoras considerables, como mejor calidad, mayor productividad, 

menor tiempo de anticipación, disminución de inventarios, tiempo de montajes, 

costos de manufactura, y tasas de producción más altas.”38 

 

Este sistema, es el que más se utiliza en el lejano Oriente, sus creadores 

pensaron precisamente en diseñar un sistema de costos que les permitiera 

tener solamente lo necesario para realizar la producción exacta en el tiempo 

exacto de entrega al cliente. Logrando con esto, reducir costos y tiempos de 

entrega, así como en la mayoría de casos liderar los mercados con estrategias 

                                                 
38 Ibidem Pp. 511-512 
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como la diferenciación de productos y precios bajos, obteniendo ventajas 

competitivas.  

 

Así que, “La adopción de un sistema de manufactura JAT, tiene un efecto 

importante en la naturaleza del sistema de administración de contabilidad de 

costos; su instalación afecta la estabilidad de costos, mejora la precisión del 

costeo de productos, disminuye la necesidad de distribuir costos de centros de 

servicio, cambia el comportamiento y la importancia relativa de los costos de 

mano de obra directa, impacta en los sistemas de órdenes de trabajo y costos 

de procesos, disminuye la necesidad de apoyarse en normas y análisis de 

variaciones, y disminuye la importancia de los sistemas de rastreo de 

inventarios. Para comprender y apreciar estos efectos hay que asimilar los 

fundamentos de la manufactura JAT, y en qué sentido es diferente de la 

manufactura tradicional.”39 

 

Este método, es conveniente para lograr una reducción de costos 

principalmente; el objetivo de este método es lograr que una orden o producto 

se realice hasta que se tenga la venta establecida y en ese momento solicitar 

los requerimientos necesarios para la entrega de la venta; a su vez que los 

proveedores entreguen justo a tiempo los materiales requeridos para concretar 

la entrega. 

 

Este método, tiene muchas ventajas pero una desventaja primordial por la cual 

muchas empresas dudan en aplicarlo. La principal desventaja es que en México 

no se cuenta con una educación en que la gente se comprometa; ya sea para 

la entrega oportuna del material; así como que el pago sea puntual a esta. En 

realidad para lograr que se fomente este método en México, es necesario 

fomentar la cadena productiva que tanto se ha mencionado en estos últimos 

años; de esta manera, sería fácil integrarse a este método y obtener ventajas 

                                                 
39 Ibidem Pp. 511-512 
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como son: reducción de costos, disminución de variaciones y desviaciones con 

los costos estándar, entre otros. 

 

2.2.3 Los sistemas de costos y su ventaja competitiva 

 

Es importante destacar la ventaja competitiva que se puede crear con un 

adecuado sistema de costos. 

 

Aunque el concepto de ventaja competitiva se conoce con Michel Porter, se 

debe destacar que desde 1817 David Ricardo en el libro “Principios de 

Economía Política”, pronuncio la teoría de la ventaja comparativa. “Que si un 

país tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien sobre otro país y 

este a su vez esta en igual condición respecto al primero con un bien diferente 

ambos pueden salir ganando si se especializan en el bien que menos le cueste 

producir. De hecho puede haber ventaja absoluta por parte del primer país en 

ambos bienes, sin embargo si el segundo tiene una ventaja absoluta en su 

mercado de un bien sobre otro puede ser ventajosa la especialización. Así se 

probó que el elemento determinante del nivel de ganancias que recibe un país 

gracias al comercio internacional no depende de la ventaja absoluta sino de la 

ventaja comparativa”40.  

 

Una vez destaca la participación del economista David Ricardo y la 

importancia que tiene desde hace mucho tiempo las ventajas competitivas 

para las naciones; es igualmente importante para las empresas mexicanas, 

por lo que, Hernández (2000) realizó un estudio de análisis de la 

competitividad manufacturera de México en los Mercados Internacionales en la 

primera mitad de los noventa, y basándose en Michael Porter hace referencia 

a lo que es competitividad. 

 

                                                 
40 http://encyclopedie-es.snyke.com/articles/david_ricardo.html,  13 de septiembre de 2005 
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“Competitividad es la capacidad de las empresas de vender más productos y/o 

servicios y de mantener –o aumentar- su participación en el mercado, sin 

necesidad de sacrificar utilidades. Para que realmente sea competitiva una 

empresa, el mercado en que mantiene o fortalece su posición tiene que ser 

abierto y razonablemente competido.”41 

 

Por lo que, una empresa u organización competitiva es aquella que logra 

mantener o aumentar su participación en el mercado. Existen diversos factores 

que pueden determinar la competitividad de cada empresa. 

 

Factores que determinan la competitividad 

 

Los factores tienen dos estrategias generales que son la reducción de costos y 

la diferenciación de productos. Existen diversas formas de lograr una reducción 

de costos, la importante para la presente tesis es lograrla a través de un 

adecuado sistema de costos. La diferenciación del producto es otro factor 

importante, por el cual muchas empresas grandes o pequeñas han logrado 

permanecer en el mercado. 

 

A continuación el mismo autor, explica de acuerdo a su interpretación los 

factores de competitividad: 

 

F “Competitividad a nivel de empresa (nivel microeconómico). Factores 

que inciden en los costos de los insumos; factores que determinan la 

eficiencia (productividad) en la utilización de los mismos, y otros factores 

relacionados con los precios, la calidad y la diferenciación. 

 

F Competitividad a nivel rama o sector. La competitividad de una industria 

(rama) puede referirse a los mercados domésticos o de exportación. 

                                                 
41 Hernández Laos Enrique, La competitividad Industrial en México, México 2000, Plaza y 
Valdes Editores, Pp.23 
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Factores en que pueden agruparse los determinantes de la 

competitividad: La estructura y el dinamismo de la demanda; la 

estructura y el dinamismo de la oferta; el desempeño productivo de la 

rama, y las regulaciones que afectan su operación. 

 

F Competitividad a nivel nacional. Conviene distinguir dos tipos: la de 

orden productivo y la de orden financiero. La primera refleja la capacidad 

del país para competir efectivamente con su producción local de bienes y 

servicios la oferta externa, tanto en los mercados propios como en el 

exterior. La competitividad financiera refleja la capacidad del país para 

atraer capital del exterior y retener al capital local dentro de las propias 

fronteras”42. 

 

De acuerdo, con los tres anteriores factores de competitividad, se debe de tener 

conciencia que es necesario comenzar por fomentar la competitividad a nivel de 

empresa, para que a su vez esta logre fomentarla en el sector o en la rama a 

que pertenezca y con esto obtener la competitividad nacional, ya sea productiva 

o financiera que permita al país salir de las crisis económicas en que se 

encuentra actualmente. 

 

Una vez que se explico la competitividad, es importante saber que conlleva a 

una ventaja competitiva. El mismo autor menciona al respecto que hay dos 

estrategias generales que pueden producir una ventaja competitiva sostenible: 

1) costos bajos, y 2) diferenciación. “El objetivo de la primera es proporcionar 

el mismo o mejor valor a los clientes a un costo más bajo que los competidores. 

En esencia, si el valor para los clientes se define como la diferencia entre 

realización y sacrificio, una estrategia de costos bajos incrementa el valor para 

el cliente al disminuir su sacrificio. En este caso, alcanzar el liderazgo en costos 

es la meta de la organización. Una estrategia de diferenciación busca 

incrementar el valor para el cliente aumentando lo que éste recibe (realización). 

                                                 
42 Hernández Laos , Ob. Cit. Pp. 23-25 
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Se crea una ventaja competitiva al proporcionar algo que no dan los demás 

competidores; esto es, se han de crear características del producto que lo 

separen del resto.”43 

 

Al lograr costos bajos, es porque el sistema de costos, la planeación y el control 

adecuado que se lleva en la producción es el correcto. Por lo que, una vez que 

se ha establecido un sistema de costos adecuado a las necesidades de las 

pequeñas empresas, se obtendrá una planeación de los costos y gastos 

inherentes a las empresas; a su vez costos bajos y en algunas ocasiones hasta 

una diferenciación de productos. Si se utiliza el sistema de costos como una 

estrategia, aplicando el punto de equilibrio y el aprovechamiento de la 

capacidad instalada, se llega a tomar la decisión de cuales productos se deben 

dejar de producir, por su baja rentabilidad. 

 

Es importante, reconocer que existen diversas ventajas al contar con un 

sistema de costos, pero para evaluar si el actual es suficiente y la situación 

administrativa de la empresa es la adecuada, es necesario utilizar estrategias 

de evaluación; que permitan realizar un diágnostico al objeto de estudio. 

 

2. 3 Estrategias de evaluación 

 

2.3.1 Esquema de Greiner 

 

Este análisis esta fundamentado en un artículo publicado en la Biblioteca 

Harvard de Administración de Empresa titulado, “Evolución y revolución 

conforme crecen las organizaciones” elaborado por Larry Greiner (1974); aún 

cuando tiene tiempo de su publicación este artículo permite ubicar que tipo de 

empresa se esta evaluando y su situación administrativa. 

 

                                                 
43 Ibidem Pp. 23-25 
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En este artículo, se propone tomar en cuenta cinco dimensiones clave que son 

esenciales para construir un modelo de desarrollo de organización y los cuales 

son: 

 

1. Edad de la Organización 

En este punto se plantea conocer la edad de la organización, no por los años 

en que la empresa se ha mantenido en el mercado, si no por las características 

que ha logrado pasar a través de los años; es decir, contar con estructuras 

organizacionales, al estilo de liderazgo y su sistema de control. 

 

2. El tamaño de la organización 

Se refiere al tamaño de la empresa; y esto va a depender de la clasificación en 

la que se base, estas por ejemplo pueden ser de acuerdo al número de 

empleados. Pero no sólo de esta clasificación, también por las propias 

características no superadas por la empresa se le puede considerar pequeña. 

 

3. Etapas de evolución y revolución 

Estas etapas son las de crecimiento. Las etapas de evolución son las que 

permitirán un crecimiento en la organización, por ejemplo: creatividad, 

dirección, delegación, coordinación y colaboración.  

 

Aún cuando las etapas de revolución son de crecimiento también, estas 

originan conflicto y crisis. Principalmente en estas etapas, existe un 

estancamiento en la empresa, por ejemplo en: liderazgo, autonomía, control, 

papeleo y de saturación. 

 

4. Tasa de crecimiento en la industria 

La tasa de crecimiento debe ser muy importante para cualquier empresa. 

Algunas veces la industria crece tan aceleradamente que la empresa no logra 

alcanzarla y entonces se comienza con estancamientos tan profundos que en 

ocasiones provocan la quiebra de las empresas.  
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En la tabla 7 se pueden observar en forma resumida las etapas de evolución y 

revolución. 

Tabla 7. Fases de crecimiento en una organización 
CATEGORÍA FASE 1 

CREATIVIDAD 
FASE 2 
DIRECCIÓN 

FASE 3 
DELEGACIÓN 

FASE 4 
COORDINACIÓN 

FASE 5 
COLABORACIÓ
N 

Enfoque de 
gerencia 

Producir y 
vender 

Eficiencia de 
operaciones  

Expansión del 
mercado 

Consolidación de la 
organización 

Resolución de 
problemas e 
innovación 

Estructura de 
organización 

Informal Centralizada y 
funcional 

Descentralizada y 
geográfica 

Línea-staff y grupos 
de productos 

Matriz de equipos 

Estilo de alta 
gerencia 

Individualista  y 
empresarial 

Directivo Delegativo Guardián Participativo 

Sistema de 
control 

Resultados en 
el mercado 

Estándares y 
centros de costo 

Informes y 
centros de 
utilidades 

Planes y centros de 
inversión 

Establecimiento 
mutuo de 
objetivos 

Énfasis 
administrativo 
sobre 
recompensas  

Propietarios Incrementos de 
salarios y méritos 

Graficaciones 
individuales 

Participación en 
utilidades y opción 
de compra de 
acciones  

Gratificación por 
equipos. 

Fuente: Greiner, Larry E. “Evolución y revolución conforme crecen las organizaciones”. Biblioteca Harvard de 
Administración de Empresas Fascículo 25. México, 1974. pp. 10. 

 

En la siguiente gráfica, se representa como se comienza con una etapa de 

evolución y le sigue una de revolución, y sólo después de haberla superado se 

pasa a la siguiente. 

 

Gráfica 8. Etapas de evolución y revolución de Greiner 

CRISIS DE 
LIDERAZGOCREATIVIDADCREATIVIDAD
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CRISIS DE CRISIS DE 
CONTROLCONTROLDELEGACIÓNDELEGACIÓN

CRISIS DE CRISIS DE 
PAPELEOPAPELEOCOORDINACIÓNCOORDINACIÓN

FASE 5FASE 5
COLABORACIÓNCOLABORACIÓN
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Fuente: Greiner, Larry E. “Evolución y revolución conforme crecen las organizaciones”. 
Biblioteca Harvard de Administración de Empresas Fascículo 25. México, 1974. pp. 5. 
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Las fases o etapas de evolución, se resumen en la tabla 8, pero lo referente a 

las crisis de las organizaciones se puede comentar: 

 

1. Crisis de liderazgo: Los fundadores generalmente no tienen la 

experiencia y el conocimiento necesario para manejar la nueva empresa; 

se necesitan nuevos sistemas de producción, contabilidad y personal, 

entre otros. Por lo que, es necesario contar con una persona capaz de 

salvar el barco. 

 

2. Crisis de autonomía: En esta etapa de revolución, la empresa ha crecido 

aún más; ahora se presentan problemas más complejos y una gerencia 

centralizada no es conveniente para la misma. El conocimiento de los 

gerentes permite una penetración mayor al mercado pero no logran 

hacerlo con la rapidez que se necesita. Se centraliza la toma de 

decisiones, lo que exige esta crisis es autonomía y delegación de 

responsabilidades y autoridad. 

 

3. Crisis de control: Una vez que se ha delegado, en su mayoría se 

diversifica tanto que se logra perder el control total de la información. Se 

deben buscar principalmente las mejores técnicas de coordinación para 

lograr una mejor planeación y control de la información. 

 

4. Crisis de papeleo: Esta surge una vez que la fase de coordinación es 

superada. Ahora en esta crisis se comienza a vivir la burocracia de haber 

logrado la coordinación y el control por medio de papeles. 

 

5. Crisis de saturación: esta crisis la propone después de lograr superara 

todas las fases de evolución y revolución mencionadas. El autor comenta 

que sólo empresas de tamaños muy grandes llegarán hasta aquí. Esta 

crisis consiste en que una vez que los empleados están tan saturados de 
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trabajo, se comenzará a integrar la vida familiar, esto, para lograr una 

salud emocional. 

 

Es de utilidad la difusión de los conceptos de estas crisis, entre los empresarios 

que toman decisiones, para que les permita conocer en que etapa, edad y 

tamaño se encuentra su empresa. 

 

2.3.2 Matriz FODA (Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) 

El análisis FODA, es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello, tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. 

“El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las 

palabras Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en inglés 

SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, Threats). De entre estas cuatro 

variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 

por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las 

oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil poder modificarlas”44. 

1. Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, 

y por los que cuenta con una posición privilegiada frente a la 

competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que 

se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, entre otros. 

2. Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la 

empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas. 

                                                 
44 www.gestiopolis.com, Glagovsky, Hugo Esteban, Septiembre 2004 
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3. Debilidades: estos factores provocan una posición desfavorable frente a 

la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, entre otros. 

4. Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que 

pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización.  

Ahora existe la matriz FODA, que se puede construir con dos dimensiones 

(Externo e interno): 

  Positivas Negativas 

Exterior Oportunidades Amenazas 

Interior Fortalezas Debilidades 

 

En esta, se utilizan las intersecciones para leer las “positivas” y el “exterior”, 

logrando con esto las oportunidades para la empresa. Las “positivas” con el 

“interior”, logran las fortalezas; así como, en lo referente a las negativas y el 

exterior, se obtendrían las amenazas, entre otros. 

 

La sagacidad del empresario debe convertir las Amenazas en Oportunidades y 

las Debilidades en Fortalezas.  

 

2.3.3 Ishikawa (Causa-efecto) 
 
Esta técnica es conocida como causa-efecto, se representa un problema en 

forma de pescado y cada una de sus espinas son una causa; que a su vez 

conducen a un efecto. Este se explicara, con un ejemplo (Figura 2), que permita 

conocer las causas que llevaron a una figura a tener fisuras. 

 
“En 1953, Kauro Ishikawa, resumió la opinión de los ingenieros de una planta 

dándole la forma de un diagrama de causa-efecto, mientras discutían un 

problema de calidad. Esta fue la primera vez que se usó este enfoque. Cuando 

el diagrama se usó en la practica, mostró ser muy útil y pronto llegó a usarse 
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ampliamente en muchas compañías en todo el Japón. Se incluyó en la 

terminología del JIS (Estándares Industriales Japoneses) del Control de 

Calidad”45. 

 
“El diagrama de Ishikawa, o Diagrama Causa-Efecto, es una herramienta que 

ayuda a identificar, clasificar y poner de manifiesto posibles causas, tanto de 

problemas específicos como de características de calidad. Ilustra gráficamente 

las relaciones existentes entre un resultado dado (efectos) y los factores 

(causas) que influyen en ese resultado”46.  

El Diagrama de Causa y Efecto es un gráfico con la siguiente información: 

F El problema que se pretende diagnosticar  

F Las causas que posiblemente producen la situación que se estudia.  

F Un eje horizontal conocido como espina central o línea principal.  

F El tema central que se estudia se ubica en uno de los extremos del eje 

horizontal. Este tema se sugiere encerrase con un rectángulo. Es 

frecuente que este rectángulo se dibuje en el extremo derecho de la 

espina central.  

F Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal. Estas representan 

los grupos de causas primarias en que se clasifican las posibles causas 

del problema en estudio.  

F A las flechas inclinadas o de causas primarias llegan otras de menor 

tamaño, que representan las causas que afectan a cada una de las 

causas primarias. Estas se conocen como causas secundarias.  

F El Diagrama de Causa y Efecto , debe llevar información complementaria 

que lo identifique. La información que se registra con mayor frecuencia 

es la siguiente: título, fecha de realización, área de la empresa, 

integrantes del equipo de estudio, entre otros.  

                                                 
45 www.areatpm.com, Barcelona, España, Abril 2005 
46 Ibidem 
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Las espinas transversales representan las causas. Se puede comenzar con las 

llamadas 5M (como factores causales básicos: mano de obra o trabajo, 

materiales, maquinaria, métodos y materia prima). Nuevas espinas de menor 

jerarquía representan causas en el siguiente nivel. Debido a que se emplea 

para estudiar las causas principales de un efecto que se desea mejorar, no es 

necesario llegar a un número exagerado de niveles.  

La figura 2, muestra un ejemplo para la elaboración de un diagrama de 

Ishikawa, el problema a tratar son las fisuras causadas en la superficie de 

alguna figura, las causas a este problema están dividas en las M’s que son: por 

el Operario, equipo, material y el método. Cada una de estas contiene causas 

secundarias que llevan al problema. Por ejemplo, en el caso del operario, 

probablemente no empleó la norma, contaba con un entrenamiento 

inadecuado, su condición física y la falta de experiencia puede ser otra 

probable causa secundaria. 

 

Figura 2. Ejemplo del diagrama de Ishikawa (Causa-efecto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: www.areatpm.com, Barcelona, España, Abril 2005 
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En este capítulo , se mencionan algunas estrategias de evaluación que permitan 

realizar un diagnóstico eficiente a las empresas. En el siguiente, se realizará un 

diagnóstico a la pequeña empresa, que permitirá conocer a grandes rasgos: 

antecedentes, visión, misión, objetivo, personal, maquinaria y las estrategias de 

evaluación estudiadas serán aplicadas, con información proporcionada por la 

empresa. 
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CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DE LA PEQUEÑA 
EMPRESA 

 

3.1 Antecedentes46  

 
Gracias a las facilidades otorgadas por la pequeña empresa “Indulsa la fortuna, 

SA de CV” (Indulsa), se realizó un breve diagnóstico durante el período agosto 

de 2004 a enero 2005, en la que se analizaron los principales procesos de 

desempeño, con la finalidad de conocer su organización, y para tal efecto, se 

elaboró el siguiente diagrama: 

Diagrama 1. La empresa a través del enfoque sistémico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
                                                 
46 Información proporcionada por los dueños de la empresa, Enero 2005 
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Constitución 

 

Fue fundada en 1944 por Don José del Carmen Carreño Pérez y Don Jesús 

Carreño Ojeda, inicio operaciones en la Ciudad de México, produciendo 

únicamente cuatro productos: malvavisco, goma de grenetina, chocolate y 

caramelos troquelados; mismos que en la actualidad ya no se fabrican. 

 

Ubicación 

 

Primeramente, se instaló un local en la Merced, pasado un tiempo cambio su 

domicilio a la calle de Escuadra No. 86-A, y en 1975 adquirió otro local en la 

calle de Chicle No. 257, Col. Granjas, México, es aquí donde se logra la 

fabricación del minichicle; producto líder hasta la fecha. 

 

Para el año de 1993, instalaron sus oficinas en Centeno No. 544, Col. Granjas 

México, Delegación Iztacalco.  

 

Maquinaria  

 

La primera maquinaria con que se contaba, consistía en una laminadora con un 

par de cilindros, y otra para hacer chicle bola. Más adelante, se adquirió una 

envolvedora para la bola de chicle sin confitar. Actualmente, la maquinaria con 

que cuenta se describe en el Anexo “C”. 

 

3.2 Giro 

 

Elaboración de dulces, chicles y chocolates. A la fecha se dedican 

exclusivamente a la elaboración de chicle. 
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Patentes y marcas 

 

En 1945, deciden importar base para goma de mascar, de Estados Unidos de la 

compañía Dreyfus, con la cual se podía elaborar chicle bomba; logrando su 

introducción por primera vez en México, procesando 200 bultos de azúcar 

mensual y desde entonces cuentan con sus dos marcas registradas “MUNDI” y 

“BIXI”. 

 

Debido a la Segunda Guerra Mundial, la materia prima con que elaboraban la 

base para goma de mascar escaseo, y se tuvo la necesidad de preparar con 

ingredientes nacionales dicha goma, por lo que hasta en la actualidad después 

de muchas modificaciones y mejoras, se sigue elaborando con elementos 

mexicanos. 

 

3.3 Sector y tamaño 

 

Pertenece al sector de alimentos debido a los materiales con que se elabora el 

chicle.  

 

De acuerdo, con la estratificación indicada por la Secretaría de Economía en 

relación con el número de empleados, el tamaño de esta empresa es Pequeña; 

ya que, entra en el rubro de 11 a 50 empleados en el sector Industrial. La 

empresa cuenta actualmente con 50 empleados. 

 

3.4 Filosofía 

 

“El camino hacia el éxito, es estar permanentemente dispuesto al cambio y al 

servicio a través de la calidad que se le brinde a nuestros clientes.”47. 

                                                 
47 www.indulsa.com, Enero 2005 
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3.5 Visión 
 

“Ser reconocida como una Empresa mexicana líder en la fabricación de goma 

de mascar, dulces y golosinas en la industria de la confitería a nivel 

internacional”48.  

 

En el área administrativa es conocida, pero no de igua l forma en los diversos 

niveles, se recomendó se estableciera por escrito en todas las áreas. 

 

3.6 Misión 

 

“Proporcionar productos con la más alta calidad, fabricados con tecnología de 

punta y con los mejores materiales existentes en la industria de la confitería, 

con el fin de satisfacer el gusto y necesidades de nuestros clientes”49. 

 

3.7objetivo 

 

“Ser la empresa mexicana líder en la fabricación de goma de mascar, dulces y 

golosinas, elaboradas con la más alta calidad a través de la innovación 

constante de nuestros productos y procesos que nos permiten dar el mejor 

servicio, calidad y precio a nuestros clientes logrando así establecer nuestro 

posicionamiento en el mercado”50. 

 

3.8 Participación en el mercado y competencia 

 

a) Participación en el mercado 

Por pláticas sostenidas con los dueños de la empresa y por el porcentaje de 

ventas, se considera que ocupan un 80% del mercado en el Distrito Federal; 

                                                 
48 Ibidem 
49 Ibidem 
50 Ibidem 
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además, de contar con presencia a nivel Nacional, pero no en forma directa; es 

por medio de distribuidores que revenden el producto . 

 

Según análisis de mercadotecnia, el consumo de chocolate tiene relación 

directa con el chicle; por los insumos para su realización, así como, por el 

público al que va dirigido. Sin embargo, se puede decir que existe una mayor 

demanda del chicle, como por ejemplo: España el consumo per capita de chicle 

es de medio kilo. 

 

Para abril 2001 la industria mexicana de chocolates, dulces y similares, estaba 

constituida por 250 empresas, de las cuales el 10% de tamaño grande. En su 

mayoría las empresas que dominan el mercado y son compañías lideres se 

cuentan: Nestlé, Hershey, Ricolino, Grupo Corona, Grupo Martínez Gómez, 

Chocolatera de Jalisco; las dulceras Industrias Vero, de la Rosa, Dulces 

Montes, Grupo Lorena, las chicleras Canel´s y Warner Lambert. 

 

El competir con estas empresas; es difícil para las pequeñas; sin embargo, han 

logrado colocar su producto a un público más popular. 

 

b) Competencia 

 

Entre sus principales competidores tiene  a: 

 

Nivel Nacional 

F Dulce Industrias de México, S.A. de C.V. 

F Dulces Fradi, S.A. de C.V. 

F Dulces Tinajita, S.A. de C.V. 

F Dulces de la Rosa, S.A. de C.V. 

F Chicles Canel’s 

F Warner Lambert 
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Nivel Distrito Federal 

F Dulces La Josefina, S.A. de C.V. 

F Marve, S.A. de C.V. 

F Productos NIPON, S.A. de C.V. 

 

3.9 Clientes y proveedores51 

 

3.9.1 Clientes 

Los principales clientes de la empresa son distribuidores a granel, entre ellos 

cabe destacar a: 

 

F Tri de Latinoamérica, S.A. de C.V. (TUTSI) 

F Dulces Gaby, S.A. de C.V. 

F Técnica en Alimentos, S.A. de C.V. 

F Bondifiesta, S.A. de C.V.  

F José García  

 

3.9.2 Proveedores 

Entre los principales se pueden mencionar a: 

 

F Resinas Sintéticas, S.A. de C.V. 

F Rivacolor, S.A. de C.V. 

F Los Anicetos, S.A. de C.V. 

F Tri de Latinoamérica, S.A. de C.V. 

F Lucta Mexicana, S.A. de C.V. 

F Valchem Industrial, S.A. de C.V. 

 

 

 

                                                 
51 Información proporcionada por los administradores de la empresa, Enero 2005 
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3.10 Productos52 

 
Actualmente, se cuenta con seis líneas de productos y dentro de ellos, los dos 

últimos son nuevos. 

 

  
 
       MINI             CUADRO EXTRA         BOLA                   CUADRO  

     MUNDI®              GRANDE                                     DE EXPORTACIÓN 

                
 
        MUNDILETA®                     BASE DE CHICLE  
 
3.11 Proceso de producción53 

 

A la fecha del diagnóstico, no se contaba con un diagrama del proceso 

productivo como tal, los dueños y la supervisora conocen de manera empírica el 

procedimiento, ya que la empresa no cuenta con estandarización del proceso. 

 

A continuación se describe los pasos del proceso productivo para la elaboración 

de la goma de mascar: 

                                                 
52 www.indulsa.com, Enero 2005 
53 Información proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 
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a) Elaboración de la goma base 

 

La goma base es el fundamento en la elaboración de la goma de mascar, 

puesto que es la que confiere las propiedades elásticas y de suavidad al centro. 

La mala dosificación de los ingredientes altera: la suavidad, sabor, 

masticabilidad, elasticidad y color. 

 

Además, de estas propiedades y de algunas otras, la goma base bien 

elaborada es aquella que presenta una incorporación de ingredientes o 

materias primas de manera homogénea, y de consistencia quebradiza, mas no 

elástica, para una fácil aplicación para la elaboración de la pasta. 

 

Se elabora mediante un tanque de calentamiento con sistema de agitación y 

fuego directo, con salida de gases y extracción de los mismos. El total de su 

elaboración, es de aproximadamente de 8 horas, con control de las 

temperaturas de calentamiento para evitar que se queme o se derrame del 

tanque. 

 

b) Elaboración de la pasta para centros 

 

Se prepara en mezcladoras con calentamiento a fuego directo o con agua 

caliente, en un tiempo estimado de 20 minutos por cocido, finalizada su 

preparación se saca de la mezcladora para ser colocada en carros o mesas. 

 

Una mala elaboración de la pasta ocasiona la presencia de grumos, además de: 

pasta no homogénea en el mezclado, problemas en el extruido y laminado, 

centros deformes y fuera de forma, pasta con apariencia a polvorón y sabor 

indeseado. Así mismo, la calidad de la goma de mascar es afectada 

directamente si no se siguen los controles del proceso establecido. 

 

Una vez elaborada la pasta del chicle se comienza con: 
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1) Extruido 

 

La pasta terminada se transporta con carros o mesas a la alimentación del 

extrusor. 

 

La finalidad del extrusor, es obtener la pasta en forma de placa, la cual es 

cortada con un rodillo de corte y obtener placas individuales de 30cm x 25cm x 

2cm, estas placas son puestas a enfriar al medio ambiente y algunas 

dependiendo del producto que se elabore son almacenadas en cajas de 

plástico, como se presenta a continuación: 

 

Figura 3. Fotografía del Extruido 

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 

2) Laminado 

 

Una vez elaborada la pasta, esta se encuentra a una temperatura de 38°C a 

45°C, para poder utilizar el equipo de laminado y cortado, la pasta debe de 

estar a una temperatura de 35°C aproximadamente, de lo contrario a una alta 

temperatura, se pega en los rodillos de corte, mientras que a una temperatura 

inferior, se presentan problemas en el corte por exceso de enfriamiento y 

forzando el equipo de laminado y cortado. 
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El equipo de laminado consta de 6 rodillos, los cuatro primeros dan el espesor 

del centro, mientras que los dos últimos son los de marcado, los cuales 

establecen el tamaño del centro conforme al producto a elaborar (Figura 4). 

 

                                       Figura 4. Fotografía del Laminado 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 

 

3) Quebrado y tamizado 

 

El producto laminado presenta una forma de lámina cuadriculada, los cuadros 

son los centros del producto, estos son separados en el quebrado de manera 

individual para poder ser tamizado e ir eliminando el carbonato o talcrón 

desprendido. 

 

Los centros obtenidos en el quebrado, son transferidos a los tamizadores. Se 

tienen dos tamizadores uno de tipo giratorio y el otro de movimiento horizontal. 

 

La finalidad del tamizado, es separar el recorte (producto deforme, roto, 

diferente tamaño etc.), y eliminar el exceso de carbonato o talcrón incorporado 

en el laminado. 
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Tanto el quebrado como el tamizado cuentan con un sistema de recolección de 

polvos, como se indica a continuación: 

 

                               Figura 5. Fotografía del quebrado y tamizado 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Fuente: Proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 

4) Confitado 

 

Se realiza con un engomado, blanqueado y coloreado o confitado de color, 

como sigue: 

 

Engomado. Es la parte fundamental en el acabado del producto, en esta parte 

se eliminan todas las grietas, cuarteaduras, fisuras, brotes o chipotes, etc, de la 

superficie al centro. Un buen engomado permite una superficie lisa mientras 

que un mal engomado provoca rugosidad en la superficie. 

 

Blanqueado. Es la primera capa que se aplica al centro, esta capa es de color 

blanco y permite que en la aplicación del color se muestre un color homogéneo 

y no pinto o deslavado. 

 

El color, es la parte final en el procesamiento de goma de mascar confitada, en 

este momento, es cuando se da la presentación al producto por su color y brillo. 

El brillo se da con la aplicación de cera. 
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En esta parte (figura 6), la preparación del jarabe con color es muy importante, 

puesto que con una mala preparación se deslava el color y no cubre 

perfectamente el centro. 

                                          Figura 6. Fotografía del confitado 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: Proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 

5) Empacado 

 

Generalmente, es en cajas de cartón o costales (figuras 7 y 8), no se cuenta 

con maquinaria automática para lograr una mayor rapidez en el proceso. Sin 

embargo, está en estudio una nueva tecnología de empaque. 

 

         Figura 7. Empaque en costales                  Figura 8. Empaque en cajas 

 

 

 

 

 

 

 
                                     Fuente: Proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 

 

A continuación se presenta el diagrama del proceso de producción, con la 

finalidad de facilitar la comprensión de lo mencionado anteriormente. 
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Inicio 

Diagrama 2. Proceso de producción 

Emisión de 
Orden 
Producción 

Solicitud a 
Almacén 
Materia Prima  

 Existencias 

No 

Si 

Preparación 
Goma Base 

Se transporta  al 
primer piso. 

Se coloca en el 
tanque. 

Prender el calentador 
de aceite térmico 

Verificar la  
Temperatura 

Se 
desparrama 
el producto  

Si 

No 

Colocar en charolas 
y dejarlo enfriar 

Se coloca en el 
carrito  

Transportar al 
primer piso  

1 

Llevar el azúcar 
al molino 

Introducir el 
azúcar en el 
molino 

Accionar el 
encendido  

Vaciar en la 
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2 

1 

¿Tienen 
existencias?  Almacén de 

Goma base 

Transportar 
hasta la 
Mezcladora 

No 

Calentar la goma 
base 

Si 

2 

Transportar a la 
Mezcladora 

Pesar 

3 

Solicitud a 
compras 
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3 

Agregar ingredientes 
en polvo a la 
mezcladora 

Colocar soport e 
para recargar  el 
caso 

Se agregan los 
ingredientes 
líquidos 

Encender la 
mezcladora 

Colocar un 
carrito con 
ruedas  

Vaciar la masa 
resultante. 

Se transporta al 
alimentador del 
extruder 

Encender el 
extruder 

Pasar el rodillo 
de corte 
(Quebradora) 

¿Es  producto 
de Tutsi?  

Empacar en bolsas 
de plástico. 

Se coloca 
en cajas 4 

Si 

No 
Dejar reposar 
en cajas hasta 
35°C 

Transportar 
al laminado 

Aplicar 
carbonato a las 
barras de chicle 

Introducir en el 
alimentador del 
Chicle 

Accionar el 
botón de 
encendido 

Dejar enfriar de un 
día para otro  

Transportar al 
alimentador de 
tamizador 

Se quiebran de forma 
manual y se colocan en 
el tamizador 

Accionar el 
tamizador 

Se colocan en tinas 

Transportar al 
primer piso 

Colocar en los 
Bombos 

Encender los  
bombos 
 

Agregar 
azúcar 

¿Existen 
fisuras?  

Dejar que giren 
los bombos 

Si 

No 

Colocar 
agua en 
casos 

Agregar 
azúcar 

Poner al 
fuego 

Se agrega jarabe 
sin color 

¿Esta 
listo?  

Si 

No 

¿Agregar 
color?  

Si 

No 

Agregar jarabe con 
color 

Se dejan girar 

Dejar girar 
hasta que 
este uniforme 

Apagar los 
bombos 

5 



 
 

 
Erly Martínez Ramírez                                                                                                               83 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación Propia 

3.12 Lay out54 

 

Con relación al diseño de la distribución de la maquinaria, estaciones de trabajo 

y equipos, que conforman sus procesos de producción, actualmente la empresa 

utiliza el modelo de lay out por proceso. Los elementos considerados son: 

 

F Naturaleza y diseño de la planta 

F Cantidad proyectada 

F Naturaleza del equipamiento y de los procesos 

F Diseño de cada tarea 

 

Es importante mencionar algunas ventajas del lay out por proceso, que es el 

utilizado por la empresa. 

 

Ventajas: 

F Mano de obra especializada 
                                                 
54 Información proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 

5 

Se vacía en cajas 
el chicle 

Dejar reposar toda 
la noche 

Se transporta  al 
área de empacado 

Vaciar todos los 
colores en una mesa 

Revolver con una 
jícara. 

Depositar en bolsas 
de plástico  dentro 
de costales. 

Pesar y cerrar los 
costales. 

Transportar al área de 
embarque 

Terminar 

4 
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F Maquinaria o equipo para fines generales 

F Es muy flexible 

 

Desventajas: 

F Tiempo para procesar una orden o concluir un proceso. 

 

Es necesario contar con datos como: maquinaria, distribución física de la planta, 

conocer las cargas, el tipo de lay out que la empresa utiliza. Sin embargo, 

únicamente cuenta con la distribución física de la planta (tabla 8 y 9). 

 
Tabla 8.Distribución de áreas para el proceso 

(Planta Baja) 
NÚMERO NOMBRE DEL ÁREA 

1 Área de tamizado y elaboración de bola 

2 Vestidores 

3 Almacén de goma base 

4 Calentador de aceite térmico 

5 Horno para goma base 

6 Área de lavado (cajas plástico) 

7 Baños hombres 

8 Molino de azúcar  

9 Almacén  

10 Molino de azúcar  

11 Elevador de carga 

12 Vigilancia 

13 Oficina de control de calidad y producción 

14 Mezcladora de goma base 

15 Laminadora cortadora 

16 Tanque de glucosa (1) 

17 Tanque de glucosa (2) 

18 Mezcladora para pasta (1) 

19 Mezcladora para pasta (2) 

20 Mezcladora para pasta (3) 

21 Extruder 

Fuente: Información proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 
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Las figuras que se muestran a continuación, son la representación de la 

distribución física de la planta y con lo que cuenta actualmente. 

 
Figura 9. Plano de planta baja 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 

 
 
 

(1) 

(2) 

(3) 

(2) 

(1) 
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Tabla 9. Distribución de áreas del primer nivel 
 

NÚMERO NOMBRE DEL ÁREA 

1 Área de elaboración de goma base y Pre-bases 

2 Área de mantenimiento 

3 Área de bombos 

4 Almacén 

5 Mezcladora de pruebas 

6 Bombo para pruebas 

7 Elevador de carga 

8 Área de pesado de colorantes y sabores 

9 Oficina 

10 Archivo 

11 Baño 

12 Baño mujeres  

13 Baño hombres 

14 Área de envoltura 

15 Comedor 

16 Almacén 

Fuente: Información proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 
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Figura 10. Plano de primer nivel 
 
 

Fuente: Información proporcionada por la empresa, Diciembre 2004 
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3.13 Sistema actual de costos 

 

La empresa sólo maneja un sistema contable , a través de un software 

comercial. Se administra creyendo que cada departamento es independiente y 

que sólo existe dependencia en relación a la documentación. 

 

Por lo que, no existe un control administrativo con respecto a la documentación 

y sistemas necesarios para que los trabajadores lleven a cabo las funciones 

correspondientes. 

 

No se cuenta con un sistema de costos, que permita conocer el costo de lo 

vendido en determinado periodo. 

 

El sistema de costos, que actualmente maneja la empresa no se tiene definido 

como tal, pero de alguna forma están aplicando el sistema de órdenes de 

producción y por las pláticas sostenidas con el Contador actual, el sistema de 

valuación de los inventarios es UEPS, aunque en la contabilidad no se manejan 

las cuentas de producción, y la valuación de los inventarios, sólo para efectos 

fiscales y en el cierre del año.  

 

En una forma descriptiva lo que realizan, como su sistema de costos 

comprende: primero, el departamento de ventas emite la orden de producción y 

la envía a la Jefa de Producción. Ésta, verifica que tenga producto el almacén 

de artículos terminados para cubrirla , y en caso contrario, solicita materia prima 

al almacén para comenzar a producirla. Se produce la cantidad requerida, y es 

enviado al almacén de producto terminado. Una vez, que se cuenta con el 

producto solicitado, se envía a la bodega por medio de una nota de salida 

(Diagrama 3).  
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Fuente: Creación propia con datos proporcionados por la empresa 

           Diagrama 3. Proceso de Costos actual de la empresa
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terminados
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En la empresa, se utilizan algunos formatos como medio de control y en forma 

de sistema de costos, las cuales se mencionan a continuación: 

 

1) Nota de entrada de materia prima 

2) Nota de salida de materia prima 

3) Requisición de materia prima 

4) Orden de producción 

5) Existencia de artículos terminados 

6) Entrada de artículos terminados 

7) Salida de artículos terminados 

8) Hoja de costos elaborada por el contador para conocer el costo unitario 

 

No realizan una separación de los componentes del costo de sus productos, en 

los registros del sistema contable, aparecen tres elementos: materiales, 

recursos humanos y cargos indirectos. 

 

 Materiales 
1 Azúcar glass  
2 Azúcar estándar  
3 Glucosa  
4 Base normal  
5 Tutti frutti  
6 Lecitina de soya  
7 Almidón  
8 Carbonato para laminar  
9 Agua  
10 Cera polietilénica  
  Bióxido de titanio Amarillo 
11 Colores Rojo No. 40 Rojo No. 3 Solub. 
  Naranja Rojo uva 
  Verde esmeralda 
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Recursos Humanos54 

 Administración 
Cargo Número de 

Personas  
Contador  1 

Auxiliar contable 1 
Auxiliar administrativo 1 

Secretaria 1 
Ventas 1 

Limpieza 1 
Mensajero 1 

 Fabricación 
Cargo Número de 

Personas 
Supervisora 1 
Auxiliar de s upervisión 1 

Almacenista 1 
Mantenimiento 1 

Auxiliar de mantenimiento 1 
Recepcionista 1 

Chofer 2 
Ayudante de chofer 3 

  
Mano de obra 

Cargo Número de 
Personas  

Struder 1 

Ayudante de struder 1 
Molino 1 

Pesadas  1 
Mezcladoras  2 

Confitado 3 
Base normal 3 
Quebrado 2 

Tamizado 2 
Pesas TUTSI 2 

Laminado 4 
Boleadoras  3 

Limpieza 4 

Mano de obra directa son: 29 
Mano de obra indirecta: 11 
Total de personal ocupado en la empresa: 45 a 50 personas en el mes. 

                                                 
54 Datos proporcionados por el área contable de la empresa, Diciembre 2004 
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Estructura organizacional y funcional55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55 Datos proporcionados por los dueños de la empresa, Diciembre 2004 

Director General 

Gerente General 

Contabilidad 
Compras y 

Ventas 
Producción Almacén Mantenimiento 

1. Nóminas 
2. Contabilidad 
3. Fiscal 
4. Financiero 
5. Costos 
6. Flujo de Efectivo 

1. Planta 
2. Maquinaria 
3. Encargado del 
Almacén de 
Mantenimiento 

1. Requisición de 
Materia Prima 
2. Entrega 
Materia a 
Producción 
3. Almacén de 
Producto 
Terminado 

1. Planeación y 
control de 
Producción 
2. Control de 
Calidad 
3. Fabricación 
4. Coordinación 
con Almacén y 
ventas 

1. Ventas 
2. Compras 
3. Lógistica 
4. Auxiliar 
Administrativo 
5. Coordinación 
con Producción 
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Cargos Indirectos 

 

No se tienen identificados, sólo existe una partida en el catálogo de cuentas 

llamada “Gastos de Fabricación”, en la que se contabilizan los gastos 

inherentes a la producción; no se practica ningún prorrateo. 

 
En el catálogo de cuentas actual (anexo “A”), se puede observar que aun 

cuando tienen las cuentas de costos, no se llevan a cabo para presentar cifras 

mensuales únicamente al cierre del año. 

 

3.14 Herramienta de investigación 

 

Se obtuvo un cuestionario de la página de internet de la Secretaría de 

Economía, que fomenta el autodiagnóstico que pueden realizar las Pymes, con 

relación a su sistema de costos. Al que se le realizaron adecuaciones, para  

conocer su aplicabilidad en el sector industria de pequeñas empresas 

relacionadas con la fabricación y venta del chicle.  

 

Primeramente, se piloteo a cinco clientes de la empresa y a cinco integrantes 

del personal involucrado en el sistema de costos de la misma, con la finalidad 

de conocer su efectividad. Una vez obtenidos, los resultados se realizaron los 

ajustes necesarios (Anexo “B”). 

 

Al contar con el cuestionario definitivo, éste se aplico: a otros cinco clientes, 

cinco proveedores y a las personas que tienen relación directa con el sistema 

de costos (dos almacenistas, auxiliar de contabilidad, contador y jefa de 

producción). 

 

Esta conformado por 35 preguntas, dividido en dos partes. La primera integrada 

por cinco preguntas solicitando, los datos generales como son: nombre de la 

empresa, nombre y puesto que desempeña la persona entrevistada, producto 
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que elabora, año en que se constituyó, competencia, registros contables y 

estados financieros. 

 

La segunda parte, consta de 30 preguntas, que se dividieron en tres principales 

secciones: información sobre costos, administración y mejora. Considerando la 

teoría que sostiene Hansen y Mowen, con respecto a la acumulación, medición 

y distribución de los costos.  

 

Con relación a la información sobre costos, el propósito fue evaluar la 

información sobre el sistema de costos (Sección A) y el análisis e interpretación 

a esta información (Sección B). Consta de diez preguntas con cuatro opciones a 

contestar.  

 

En la segunda sección denominada administración de los costos, se 

pretendió conocer la mezcla de productos (Sección A), la toma de decisiones 

operativas (Sección B) y el control sobre los costos (Sección C). Integrándose 

de once preguntas con sus opciones correspondientes. 

 

Respecto a la mejora de costos, se evaluaron las mejoras de productividad 

(Sección A), la reducción de desperdicios (Sección B), el aprovechamiento de la 

capacidad instalada (Sección C) y el aprovisionamiento (Sección D) a grandes 

rasgos. Conformándose por 14 preguntas y cuatro opciones cada una. 

 

A continuación se presentan los resultados. 

 

DATOS GENERALES 

1.- ¿Que tipo de producto elabora? 

Referente a Indulsa la Fortuna, SA de CV, se dedica exclusivamente a la 

elaboración de chicles. Asimismo, los clientes su actividad principal es su 

distribución.  
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Con respecto a proveedores, existen diferentes materias primas que manejan, 

como: monoesterato de glicerido, carbonato de calcio, colores, resina y 

sabores.  

 
2.- ¿En qué año se constituyó la empresa? 
 

La pregunta fue para conocer quienes sabían, en que año se había constituido 

la empresa en la cual desarrollan sus operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Cómo considera a la competencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedores

80%

20%

 Buena.
 Mala.
 No le presta importancia.
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4. ¿Lleva registros contables en su negocio? 

Indulsa y los proveedores, su respuesta fue si al 100%. 

 

5. ¿Genera Estados Financieros? 

Todos los proveedores generan Estados Financieros. 

 
 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE COSTOS 
 
6. ¿Cómo se registran los costos directos e indirectos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indulsa

40%

60%

Proveedores

40%

60%

No se separan
Los directos en unidades y los indirectos por funciones
Los indirectos se prorratean

Registros globales



 

 
Erly Martínez Ramírez                                                                                                                    97 
 

7. ¿Se conoce la estructura de costos de cada uno de los productos por 

separado? 

 

8. ¿Se conocen los comportamientos históricos de los costos? 

En Indulsa, se reportan globalmente al 100% por períodos; no se analizan 

tendencias. 
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9. ¿Se elaboran pronósticos de costos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. ¿Cómo se analizan los costos indirectos y su potencial de mejora? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADMINISTRACION DE LOS COSTOS 
 
11. ¿Cómo se evalúan los posibles impactos de los costos sobre la capacidad 

competitiva? 

Indulsa y los clientes no practican este tipo de evaluaciones. 
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12. ¿Se administran y optimizan los costos directos e indirectos? 
 

 
 
 
13. ¿Se usa la información de costos para administrar la mezcla de productos? 
 

 
 
 

Indulsa

60%20%

20%

Clientes 

60% 

40% 

Proveedores  

20% 

80% 

 Se tienen establecidos programas permanentes de mejoramiento 

 No se tienen establecidas prácticas de previsión de los costos; solo se registran 

 Los encargados de las funciones de diseño y producción son también responsables; 
de asegurar los costos  

 Se identifican sistemáticamente desperdicios evitables  y  áreas de oportunidad 

Indulsa

60%
0%

40%

Clientes

80%

0%

Poveedores 

20% 

40% 40% 

 Las decisiones relativas a precios, volúmenes de ventas, desarrollo de innovaciones, etc. 
Se apoyan en la información difencia de los costos.  

 No se lleva una contabilidad de costos por producto; se promueven todos por igual 

 Los costos y   márgenes de cada producto están bien diferenciados y esto permite tomar 
decisiones de qué productos impulsar nás. 
 Se maneja un solo producto. 

d 
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14. ¿Emplean los directivos la información de costos para definir estrategias? 
 

 
 
15. ¿Se emplea la información de costos para tomar decisiones en compras, 

producción y ventas? 
 

 
 

 

Indulsa

40%

60%

Clientes

60%

40%

Proveedores

20%

20%

40%

20%

 No se reconoce ninguna relación significativa  costos y estrategia.

 Se utiliza para fundamentar decisiones relativas a mezcla de
productos 
 Se utiliza como insumo para elaborar pronósticos de ventas

 Todas las decisiones relativas innovación, desaparición y
modificación de los productos se apoyan en información de costos

Indulsa

20%

80%

Clientes

20%

80%

Proveedores  

20% 

 

40% 

 El equipo directivo analiza la estructura de costos y la compara con la de la 
competencia 
 Aparte de lo anterior, las áreas de producción y de ventas la usan para optimizar costos 
y fijar precios  

 Se usa la información para definir el punto de equilibrio y fijar objetivos de venta 

 Sólo se acumula información histórica, con fines contables y fiscales  
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16. ¿Se emplean los estados de resultados y las razones financieras de la 

empresa para tomar decisiones y administrar los costos? 

 

Referente a esta pregunta, únicamente les interesa con fines fiscales, a Indulsa 

en un 60%, a clientes 80% y proveedores 20%. 

 
17. ¿Se emplea la información de costos para fijar precios? 
 
Indulsa y clientes no cuentan con un sistema para conocer sus costos reales, 

los precios se fijan de acuerdo al mercado y en ocasiones no saben sus 

resultados. Los proveedores fijan sus precios de acuerdo a sus sistemas de 

costos más un porcentaje de margen. 
 
 
18. ¿Quiénes tienen acceso a la información de costos? 

 

En los tres rangos, el contador y el dueño son los únicos que tienen acceso a 

esa información. Es importante destacar que en el caso de los proveedores, 

además, cada una de las áreas como centro de costos.  

 

19. ¿Se retroalimenta a las áreas respecto a sus variaciones de costos? 
 
En Indulsa no se usa el concepto de variaciones. 
 

 
 
 
 

Clientes

20%

80%

Proveedores 

60% 20% 

20% 

 Los informes de variaciones se utilizan para implantar medidas de 
mejora futura 

 La información proporcionada es fidedigna y oportuna. 

 No se usa el concepto de variaciones. 

 El área administrativa las calcula y comunica pero no siempre 
repercuten en medidas correctivas  
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20. ¿Se han identificado las áreas en las que existe un potencial de reducción 

de costos? 

 

En Indulsa y clientes no existe una estructura para su identificación, en los 

proveedores, se obtiene y distribuye oportunamente información, organizada 

por centros de costos.   
 
21. ¿Cómo se controla la eficiencia y la productividad en las diferentes á reas? 
 
En Indulsa no existe control. Clientes y proveedores cuenta con un sistema de 
control. 
 
 
 
MEJORA DE COSTOS 
 
22. ¿Cómo se incentiva la productividad? 

En Indulsa y clientes no cuentan con un sistema de incentivos a la 

productividad. Es frecuente el pago de horas extras para realizar pedidos 

urgentes. 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proveedores 
 

40% 

20% 

 No existe un sistema de incentivos a la productividad. Es frecuente el pago de 
horas extras para sacar pedidos urgentes  

  Se fijan objetivos y metas de producción global. Se establecen incentives para su 
logro 

 Además de lo anterior, se evalúa la productividad de los distintos grupos de 
trabajo, con los incentivos correspondientes. 
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23. ¿Cómo se minimizan los errores de diseño para evitar desperdicios? 
 

 
 
24. ¿Cómo se evitan errores de manufactura para evitar desperdicios? 

No previenen los errores en Indulsa y clientes; sólo se corrigen cuando se 

presentan. 

Proveedores
20%

20%

20%

40%

 Se documentan las órdenes de producción. La información
está disponible para quien la requiera.

 Los errores no se previenen; sólo se corrigen cuando se
presentan.

 Se documentan las órdenes de producción y se asegura que
acompañen a su correspondiente corrida o lote.

 Se aplica lo anterior, más una inspección previa del área de
diseño, una corrida de prueba o una muestra o prototipo.

 
 

 

 

Clientes

40%

60%

Indulsa
20%

20%60%

Proveedores 
40% 

60% 

 En general los diseños no se cambian; los posibles errores se han eliminado 
con el tiempo 
 Trabajan conjuntamente las áreas de producción y diseño 

 Interviene en el proceso un equipo formado por ingeniería de costos, diseño, producto y 
calidad.  

 Por ensayo y error. La experiencia nos permite evitarlos . 
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25. ¿Se consideran alternativas en especificaciones de materiales para reducir 

costos? 

En Indulsa y clientes se ha intentado esporádicamente, pero sin resultados 

apreciables; en proveedores su área técnica o de producción, ensayan 

regularmente nuevos materiales, cuidando de no sacrificar la calidad. 
 

26. ¿Se consideran alternativas de procesos de producción para reducir 

costos? 

 
27.¿Se lleva un registro adecuado de las mermas en los procesos de mayor 

costo? 

No llevan registros Indulsa y clientes; proveedores cuentan con registros que 

contienen esta información, pero no la cuantifican. 
 
28. ¿Se han fijado metas de reducción de mermas en los procesos? 

En Indulsa y clientes no consideran tener problemas en este aspecto ; 

proveedores se han fijado metas de reducción ocasionalmente, pero no se 

evalúa regularmente su cumplimiento. 

 

Clientes
20%

60%

20%
Indulsa

40%

60%

Proveedores

60% 20% 

20% 

 Se han identificado y aplicado nuevas tecnologías y procesos, que reducen 
costos sin sac rificar la calidad.  

 Se ha hecho lo anterior, más una redistribución de planta para minimizar  
recorridos y esperas. 
 No se ha considerado ninguna modificación de nuestros 
procesos actuales  

 Únicamente se han hecho modificaciones de tiempos y  movimientos  
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29. ¿Se contabilizan los costos de reprocesos? 

Indulsa y clientes no los consideran parte normal de las operaciones. 

 

 
 
30. ¿Cómo se asegura el aprovechamiento de la capacidad instalada? 

En los participantes, no hay ningún control sobre esto, se aprovecha sólo lo 

necesario para cumplir compromisos de venta ; en proveedores se revisa la 

estrategia general del negocio y se exploran nuevos mercados. 

 
Con relación a la 31 las respuestas son semejantes a la pregunta 30. 
 
 
32. ¿Cómo se deciden las inversiones en equipo e infraestructura? 

En Indulsa se adquiere equipo nuevo o usado de oportunidad.  
 

 
 

Clientes
20%

20%60%

Proveedores 
40% 40% 

20% 

 Se adquiere equipo para aprovechar oportunidades de crecimiento  o mayor 
participación en el mercado.  
 Se decide como parte de la estrategia tecnológica y de crecimiento de la 
empresa en el mediano plazo 
 Se ha adquirido equipo e infraestructura cuando es necesario para 
desatorar cuellos de botellas en las líneas de producción 
 Se adquiere equipo de oportunidad. Después se aprovecha cuando se 
presenta toda la ocasión.  

Proveedores 20% 

40% 

40% 

 Se contabilizan los anteriores  más los costos  incurridos por las áreas de apoyo , 

 No. Se consideran parte normal de las operaciones. 

 Únicamente los correspondientes al reproceso de materiales en la producción 
. 
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33. ¿Cómo se negocian los precios de los insumos? 

En Indulsa y clientes en su mayoría no se negocian, se aceptan los precios de 

lista del mercado; en proveedores consideran que su grupo de compras es hábil 

negociador y obtiene mejores precios siempre que puede.  

 

34. ¿Se desarrollan estrategias con los proveedores para mejorar los costos? 
 

 
 
35. ¿Le interesaría el modelo de un diseño de sistema de costos, de acuerdo, a 

las necesidades de su negocio en caso de no tenerlo? 

 

El interés de los encuestados fue afirmativo; por lo que tanto, a clientes, 

proveedores y personal involucrado en los costos de Indulsa, les interesaría un 

modelo que costos de acuerdo a sus necesidades. 

 

Resultados de la herramienta de investigación 

 

En la mayoría de respuestas de Indulsa, se aprecia que no se maneja un 

sistema, que les permita conocer los componentes de los costos reales, no 

consideran las mermas y desperdicios; sólo utilizan registros globales para 

Clientes 20%

60%

20%
Indulsa

40%

60%

Proveedores 

60% 

40% 

 No se hace.  

 Hemos intentado, pero no tenemos poder de compra suficiente.  

 Podemos programar la producción lo suficiente para comprar 
en volumen y obtener mejores precios  
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efectos fiscales, Sin embargo, llevan registros contables y generan estados 

financieros; no se realizan pronósticos y previsiones, así como, estrategias que 

les permitan reducir los costos por medio de la compra de materia prima con 

mejores precios, con los proveedores. La forma en que mejoran sus procesos 

de producción, es por medio del ensayo y error, lo que en la mayoría de las 

veces es muy costoso. Asimismo, no le prestan importancia a la competencia 

 

Una pregunta clave sobre el manejo de la información sobre costos, es la 18, la 

cual hace énfasis en conocer quienes tienen acceso a la información sobre 

costos, en la cual, tanto clientes, como Indulsa, respondieron que únicamente el 

dueño y el contador; lo que provoca, que en su mayoría se seccione la toma de 

decisiones, situación no muy sana porque no se considera la opinión de otros 

departamentos relacionados. 

 

Respecto a los clientes, sus respuestas son muy semejantes a Indulsa; por ser 

también pequeños empresarios. Se pueden destacar que su estructura de 

costos, no les permite realizar la separación de los elementos del costo; sus 

registros contables, son con fines fiscales únicamente. No consideran tener 

problemas de mermas y desperdicios, por ser distribuidores, situación que no 

es correcta. 

 

El objetivo de aplicar los cuestionarios a los proveedores, que cuentan con una 

información más sistematizada, es el de realizar un comparativo con clientes e 

Indulsa. En virtud de que la mayoría de los proveedores, si cuentan con un 

sistema de costos, que les permite administrar y controlar su producción de una 

manera eficiente. Logrando obtener ventajas como: compra de materiales a 

menor precio, programar la producción y materiales con tiempo; así como, 

utilizar la información para toma decisiones sobre mezcla de productos, precios 

y estrategias de mercado. 
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3.15 Aplicación de estrategias de evaluación 
 

3.15.1 Esquema de Greiner 
 

En la parte central de esta teoría , se comenta que las empresas tienen 

evolución y revolución, así como, el conocimiento de su edad por su 

comportamiento administrativo, y no sólo por el tiempo de vida. 

 

Fase 1 Creatividad, consiste en los primeros pasos de cualquier empresa, en la 

cual los fundadores tienen el ingenio y el arriesgue de capital para iniciarla; 

Indulsa, ya la ha superado, puesto que llevan en el mercado más de 50 años. 

Otra característica de esta fase, es la comunicación entre los empleados y los 

dueños, siendo esta totalmente directa e informal, y la gerencia actúa según la 

reacción de los clientes. 

 

En la etapa de revolución de crisis de liderazgo, debería haberla superado; es 

decir, contar con métodos de producción, sin embargo, se ha establecido en 

base a ensayo y error.  

 

Por la prioridad que presenta Indulsa hacia el producto, el personal no se 

encuentra motivado, provocando rotación del mismo. Aquí, comienza la primera 

elección crítica para la empresa, seleccionar un gerente con habilidades de líder 

para crear una estructura organizacional, que permita la operación efectiva de 

las diferentes funciones. Esto es, debido a que no se ha definido quien es el 

encargado de tomar decisiones, entre los dueños (padre e hijos), algunas veces 

dan instrucciones o toman decisiones contrarias, lo cual provoca conflicto entre 

los empleados y entre ellos mismos. 

 

No obstante que la empresa tiene operando 60 años en el mercado; de acuerdo 

con la figura 8, se ubica en la primera fase de creatividad en la crisis de 

liderazgo. 
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Gráfica 8. Etapas de evolución y revolución según Greiner 
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Fuente: Greiner, Larry E. Harvard Bussines Review, Pp. 5 
 

Una vez analizada la información, se puede resumir lo siguiente:  

 
Tabla 10. Resumen de etapa actual de la empresa según Greiner 

Categoría FASE 1 
Creatividad en Etapa de  

Crisis de liderazgo 
Enfoque de gerencia Producir y vender 
Estructura de organización Formal e Informal 
Estilo de alta gerencia Individualista  y empresarial 
Sistema de control Resultados en el mercado (Ventas) 
Énfasis administrativo sobre recompensas Propietarios 

Fuente: Greiner, Larry E. Harvard Bussines Review, Pp. 10 
 

3.15.2 Matriz FODA  

 

Con relación a esta estrategia, a continuación se presenta la matriz de análisis 

de Indulsa: 

Indulsa  
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F Variedad en sus productos 
F Seriedad en la relación con sus 

clientes 
F Tiempos de entrega acordados 
F Atención al cliente personalizada  
F Maneja un precio bajo en 

comparación con la competencia. 

 

F Difundir más el chicle en el 
territorio Nacional e Internacional 
de una forma personalizada con 
marca. 

F Propiciar el Interés hacia los 
distribuidores por conocer el 
producto 

F Reconocimiento de la marca por 
parte de los niños, inclusive de 
aquellos que no lo compran. 

F Realización de publicidad en 
medios impresos  

F Su competencia directa no cuenta 
con promociones 

F Propiciar descuentos sobre pronto 
pago a los distribuidores de la 
central de abastos. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

F No se cuenta con sistemas de 
información contable. 

F No ofrece promoción a sus 
clientes 

F Saturación de funciones y 
responsabilidades en el personal. 

F No hay un departamento de 
Mercadotecnia que se encargue 
de la promoción y de la 
publicidad de los chicles. 

F Se tiene competencia interna 
entre familiares 

F No explotar el reconocimiento 
que les otorga ser la empresa 
con mayor tiempo en el Mercado 
(60 años) 

F No existe seguimiento de la 
cartera de clientes 

F Sin publicidad a diferencia de la 
competencia más directa a nivel 
nacional 

F Existen competidores Nacionales 
en precio 

F Mayor posicionamiento de marcas 
extranjeras 

F Su principal competencia es la 
marca La Josefina, S.A. de C.V., 
cuenta con un buen 
posicionamiento en el mercado. 

F Introducción de productos 
extranjeros con precios muy bajos 
como son los chinos. 

 

 
3.15.3 Modelo causa-efecto de Ishikawa 
 
De acuerdo a las cinco categorías principales de este modelo, se especifican 

las causas que pueden dar origen al problema, la categoría  que tenga mayor 

numero de causas, será la que de origen al mismo. El principal y más 
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apremiante problema para la empresa es la disminución en las ventas. A 

continuación su presentación: 

 

 

 

Por el diagrama, se puede observar que en la “M” con mayor número de 

causas son los métodos de trabajo. En los cuales, se complementa con las 

técnicas aplicadas anteriormente, se puede decir, no cuentan con sistemas de 

control, administración y contables, que les permitan coordinar y administrar a la 

empresa. Fundamentando que es necesario, contar con tales sistemas, siendo 

uno de ellos el sistema de costos. 

 

3.15.4 Cuadro diagnóstico 

Con el análisis de las estrategias anteriores, se presenta a continuación un 

resumen de los principales problemas detectados: 
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Técnica 

utilizada 

Diagnóstico Problema 

Modelo de 

Greiner 

Ubicada 

actualmente en 

crisis de 

revolución. 

Crisis de liderato, falta de planes, políticas 

y procedimientos bien establecidos y falta 

de controles. 

Análisis 

FODA 

Deficiencia en la 

mercadotecnia de 

la empresa 

No se promociona la marca registrada en 

la empresa y la cual tiene más de 60 años 

en el mercado, se compite con precio sin 

conocer exactamente los costos inherentes 

al producto. 

Causa-Efecto 

(Ishikawa) 

Problemas 

principalmente por 

los métodos 

administrativos no 

definidos 

formalmente. 

Falta de liderazgo, métodos de trabajo 

ineficiente para la empresa, no se cuenta 

con sistemas de administración, contables 

y de costos, toma de decisiones por 

sentimiento no por conocimiento. 

Cuestionario No se cuenta con 

controles 

contables y de 

costos. 

La mayoría no conoce los componentes de 

los costos reales de sus productos, así 

como la información financiera para tomar 

las decisiones adecuadas y oportunas. 

 
 
Una vez que se cuenta con el diagnóstico de la empresa, es necesario realizar 

propuestas de mejoras. Por lo que, se harán algunas sugerencias para el 

diseño de un sistema de costos, que les permita crear las bases para obtener 

ventajas competitivas. 
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CONCLUSIONES 

 

Hoy en día es cada vez más difícil introducir los productos a un mercado 

globalizado que exige mayor calidad y mejor precio. Esta situación provoca que 

a las pequeñas empresas no les resulte tan fácil competir con aquellas que 

cuentan con estas características.  

 

En el caso de Indulsa la Fortuna, S.A. de C.V., se puede apreciar en el 

diagnóstico aplicado, que tiene problemas familiares, económicos y de 

administración. Entre los principales, no se cuenta con un líder que tenga los 

conocimientos necesarios para lograr que sea competitiva en el mercado. Aún 

cuando tiene 60 años en la elaboración de los chicles, sólo ha logrado 

mantenerse. Asimismo, al estar la dirección conformada por familiares, provoca 

una duplicidad de mando. 

 

La contabilidad sólo la utiliza para fines fiscales, lo cual no les permite ver la 

utilidad que proporciona el contar con un sistema de costos, para lograr una 

adecuada planeación y control de su producción; los costos son registrados en 

forma global, lo que no permite determinar cuanto se gasta en los 

componentes, lo que ocasiona que no se pueda conocer cuál es la rentabilidad 

de cada uno de sus productos. 

 

Para cumplir con el objetivo planeado, y después de conocer el desempeño de 

sus procesos de trabajo de la empresa, a continuación se describen las 

recomendaciones.  
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RECOMENDACIONES 

 

F Fomentar la divulgación de la misión, visión y filosofía de la misma; en 

virtud que a la fecha sólo se encuentran publicados en la página web. 

Con el conocimiento de estos conceptos, por los empleados, se logrará 

un mayor compromiso a la misma, evitando la frecuente rotación que 

sufre actualmente la empresa. Así como, la verificación de los conceptos 

antes mencionados. 

 

F En relación a los procesos de trabajo, es conveniente aplicar una 

reingeniería total, teniendo como meta aumentar la capacidad para 

competir en el mercado mediante el liderazgo de costos y la 

diferenciación de productos. 

 

F Para lograr la funcionabilidad y facilidad de la implementación del 

sistema de costos, se sugiere lo siguiente: 

 

1) Análisis de costos 

 

El método de costeo tradicional por procesos de producción, en forma histórica, 

es el más adecuado para la empresa por el momento. Después de obtenidos 

los resultados que mejoren la planeación y control de la producción, se podría 

estudiar la posibilidad de un sistema contemporáneo, por el momento no es 

factible por el costo de capacitación del personal. Anexo D y E. 

 

Asimismo, la creación de un puesto para el área de costos, encargado de 

realizar las actividades para el cálculo de los costos unitarios reales, para lo que 

deberá de contar con: 
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a) Catálogo de cuentas 

Se realizó una depuración; con la finalidad de integrar las cuentas necesarias 

para el nuevo sistema. Está actualmente operando en la empresa. 

 

b) Guía contabilizadora 

Con esta herramienta el personal involucrado al sistema de costos, conocerá el 

manejo de cada una de las cuentas de los componentes del costo . El cual se 

encuentra funcionando en la actualidad. 

 

c) Diagrama de proceso de producción propuesto. Actualmente está en 

período de implementación. Anexo F. 

 

Se presenta a continuación un diagrama de la información del sistema de 

costos propuesto. 

 

2) Lay out  
 

La empresa no contaba con Lay out, se realizo y entrego para su evaluación. 

Actualmente se está aplicando. Anexo G. 

 

Si la dirección de la empresa toma en cuenta las sugerencias, será necesario 

estar supervisando el funcionamiento del sistema, para lograr la eficiencia en la 

planeación y control de la producción. 
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 Diagrama de información del sistema de costos propuesto
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ANEXO A. CATÁLOGO DE CUENTAS 
 

  
CUENTA DESCRIPCION 

101 CAJA Y BANCOS 
101-0001 CAJA 
101-0002 BANCOS 
102 INVERSIONES EN VALORES 
102-0001 A LA VISTA 
102-0007 OTRO 
103 CLIENTES 
103-0001 CLIENTES A 
103-0002 CLIENTES B 
103-0003 CLIENTES C 
103-0004 CLIENTES D 
103-0005 CLIENTES E 
103-0006 CLIENTES F 
103-0007 CLIENTES G 
103-0008 CLIENTES H 
103-0009 CLIENTES I 
103-0010 CLIENTES J 
103-0011 CLIENTES K 
103-0012 CLIENTES L 
103-0013 CLIENTES M 
103-0014 CLIENTES N 
103-0015 CLIENTES  O 
103-0016 CLIENTES P 
103-0017 CLIENTES Q 
103-0018 CLIENTES R 
103-0019 CLIENTES S 
103-0020 CLIENTES T 
103-0021 CLIENTES U 
103-0022 CLIENTES V 
103-0023 CLIENTES W 
103-0024 CLIENTES X 
103-0025 CLIENTES Y 
103-0026 CLIENTES Z 
103-0027 PROVISION DE CLIENTES 
103-0900 CLIENTES DE MOSTRADOR 
103-0900-0001 CONTADO 
103-0900-0002 CREDITO 
103-0999 OTRO 
106 DEUDORES DIVERSOS 
107 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
108 RESERVA DE CUENTAS INCOBRABLES 
109 INVENTARIOS 
109-0001 MATERIA PRIMA 
109-0002 PRODUCCION EN PROCESO 
109-0003 PRODUCTO TERMINADO 
110 IVA ACREDITABLE 
110-0001 2001 
110-0002 IVA POR ACREDITAR 
110-0002-0001 RETENCION DE P.F. 
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110-0999 OTRO 
111 IMPUESTOS POR DEV. O COMPENS 
111-0001 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
111-0001-0001 POR EL EJERCICIO 
111-0002 CREDITO AL SALARIO 
111-0003 IMPAC 
111-0003-0001 POR EL EJERCICIO 
111-0004 IVA 
111-0004-0001 EJERCICIO 1998 
111-0004-0002 A;O 1999 
111-0004-0003 A;O 2000 
111-0004-0004 POR EL 2001 
111-0004-0006 DEL 2003 
111-0005 ISR DE HONORARIOS 
111-0005-0001 ISR DE HONARAROS 2003 
111-0006 ISR DE ARRENDAMIENTO 2003 
111-0006-0001 ISR ARRENDAMIENTO 2003 
111-0007 ISPT 
111-0007-0001 ISPT 2003 
113 INVENTARIOS 
113-0999 OTRO 
114 CREDITO AL SALARIO 
115 ANTICIPO A PROVEEDORES 
115-0001 ESTELA CARRE¥O 
115-0002 ROSA JOSEFINA CARRE¥O MEJIA 
115-0003 JESUS CARRE¥O MEJIA 
115-0999 OTRO 
120 INVERSIONES 
120-0001 ACCIONES 
120-0999 OTRO 
121 MAQUINARIA Y EQUIPO 
122 DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 
122-0001 EJERCICIO ANTERIOR 
122-0002 A;O 2001 
122-0999 OTRO 
124 MOBILIARIO Y EQUIPO 
125 DEP.ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO 
125-0001 DEP. ACUM. MOBILIARIO Y EQUIPO 
125-0999 OTRO 
127 EQUIPO DE TRANSPORTE 
128 DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 
129 EQUIPO DE COMPUTO 
130 DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 
130-0001 DEPR. DEL A;O 2001 
130-0999 OTRO 
135 GASTOS DE INSTALACION 
138 AMORTIZACION GASTOS INSTALACIO 
140 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO 
141 PATENTES Y MARCAS 
141-0001 MUNDILETA 
141-0002 NEVILIN 
141-0003 MUNDILETA MUNDI Y DISE;O 
141-0004 MUNDI 
143 IMPUESTOS ANTICIPADOS 
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143-0001 I.S.R. 
143-0001-0001 PAGOS PROVISIONALES 
143-0001-0002 AJUSTE 
143-0002 RETENCION DE ISR 
143-0002-0001 BANCARIO 
143-0003 IMPAC 
143-0003-0001 PAGOS PROVISIONALES 
143-0004 OTROS IMPUESTOS 
143-0999 OTRO 
147 EXCEDENTE I.S.R. 
160 PAGOS ANTICIPADOS 
160-0001 SEGUROS Y FIANZAS 
160-0002 RENTAS 
160-0999 OTRO 
170 IMPUESTO RETENIDO 
300 PROVEEDORES 
300-0001 PROVEEDORES A 
300-0002 PROVEEDORES B 
300-0003 PROVEEDORES C 
300-0004 PROVEEDORES D 
300-0005 PROVEEDORES E 
300-0006 PROVEEDORES F 
300-0007 PROVEEDORES G 
300-0008 PROVEEDORES H 
300-0009 PROVEEDORES I 
300-0010 PROVEEDORES J 
300-0011 PROVEEDORES K 
300-0012 PROVEEDORES L 
300-0013 PROVEEDORES M 
300-0014 PROVEEDORES N 
300-0015 PROVEEDORES O 
300-0016 PROVEEDORES P 
300-0017 PROVEEDORES Q 
300-0018 PROVEEDORES R 
300-0019 PROVEEDORES S 
300-0020 PROVEEDORES T 
300-0021 PROVEEDORES U 
300-0022 PROVEEDORES V 
300-0023 PROVEEDORES W 
300-0024 PROVEEDORES X 
300-0025 PROVEEDORES Y 
300-0026 PROVEEDORES Z 
305 ACREEDORES DIVERSOS 
308 IMPUESTOS POR PAGAR 
308-0001 I.M.S.S. 
308-0002 CESANTIA Y VEJEZ 
308-0003 5% INFONAVIT 
308-0004 2% S/NOMINAS 
308-0005 IMPUESTOS RETENIDOS 
308-0005-0001 I.S.P.T 
308-0005-0002 10% S/HONORARIOS 
308-0005-0003 10% S/ARRENDAMIENTO 
308-0005-0004 10% RET. DE IVA 
308-0005-0005 OTRAS RETENCIONES 
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308-0005-0006 RETENCION DE INFONAVIT 
308-0005-0007 IVBS 
308-0006 I.S.R. 
308-0006-0001 PAGOS PROVISIONALES 
308-0006-0002 AJUSTE 
308-0006-0003 ANUAL 
308-0007 RETENCION DE INFONAVIT 
308-0008 IMPAC 
308-0999 OTRO 
310 ANTICIPO DE CLIENTES 
310-0001 CLIENTES MOSTRADOR 
310-0999 OTRO 
316 IVA POR PAGAR 
317 SUELDOS POR PAGAR 
320 P.T.U. POR  PAGAR 
350 CAPITAL SOCIAL 
350-0001 CAPITAL FIJO 
350-0001-0001 POR ACCIONISTA 
350-0002 CAPITAL VARIABLE 
350-0002-0001 POR ACCIONISTA 
350-0999 OTRO 
360 APORT. P/FUT. AUM. DE CAPITAL 
390 RESERVA LEGAL 
395 RESULTADO EJERCICIO 
395-0001 RESULTADO EJERCICIO 2001 
400 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 
400-0001 1984-1995 
400-0002 1996 
400-0003 1997 
400-0004 1998 
400-0005 1999 
400-0006 2000 
400-0007 2001 
400-0999 OTRO 
600 VENTAS 
600-0001 TASA 0% 
600-0002 TASA 15% 
607 DESCUENTOS Y DEV. S/ VENTAS 
610 COSTO DE VENTAS 
620 COMPRAS 
620-0001 MATERIA PRIMA 
620-0001-0009 AZUCAR REFINADA 
620-0001-0010 AZUCAR STANDAR 
620-0001-0014 BIOXIDO DE TITANIO (RIVACOLOR( 
620-0001-0015 CARBONATO EMICAL M-325 ESP.MIN 
620-0001-0017 CERA POLIETILENICA P/ BRILLAR 
620-0001-0020 CRISTAL GUM-NAL 629.6 
620-0001-0025 GLICERINA (QUIMPER) 
620-0001-0026 GLUCOSA 43 NORMAL (TRI DE LAT) 
620-0001-0027 GLUCOSA SWEETOSE (ALMIDONES ME 
620-0001-0028 GOMA ARABIGA FTK 1108C 
620-0001-0029 GOMA ARABIGA FTPHK 1124C 
620-0001-0031 INADEX 
620-0001-0034 KAOLITE MICRONIZADO (VALQUIM) 
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620-0001-0035 DEXTROSA 
620-0001-0036 LECITINA DE SOYA (RIVACOLOR) 
620-0001-0037 MONOESTERATO DE GLICERIDO GARD 
620-0001-0038 PETROLATEX S-62 
620-0001-0039 RESINA C (RESINAS SINTETICAS) 
620-0001-0044 SORBITOL (ARANCIA) 
620-0001-0046 TALCROM*(ESP. MINERALES) 
620-0001-0049 CERA MICROCRISTALINA 2006 *MUL 
620-0001-0050 BASE P/GOMA MASCAR BG-62B 
620-0001-0051 GLICERINA RESINAS SINTETICAS 
620-0001-0052 COMPUESTO S-62 TRAPESA 
620-0001-0053 LECITINA DE SOYA (SCUN-MEX) 
620-0001-0054 COMPUESTO SB-55 TRAPESA 
620-0001-0057 MONOESTERATO DE GLIC IND.QUIMI 
620-0001-0058 KAOLITE 325 VALCHEM. 
620-0001-0059 GOMA DE MASCAR TIPO W214 
620-0001-0060 GOMA DE MASCAR TIPO WE1L 
620-0001-0062 FOSFOLIPIDOS DE SOYA 
620-0001-0063 ALMIDON NATIVO 
620-0001-0065 PARAFINA PM-004 
620-0001-0068 INSTANGUM PROQUIM 
620-0001-0074 PARAFINA SP-030 
620-0001-0081 SAL MOLIDA SANUDO 
620-0001-0082 GUM RESIN 720 POLIMEROS SINTET 
620-0001-0083 ACEITE TORRE DE MAIZ 
620-0001-0084 GOMA BASE P/GOMA MASCAR CW-45C 
620-0001-0085 GOMA ARABIGA FT (ITSA) 
620-0001-0086 CERA CANDELILLA EN SPRAY(MULT) 
620-0001-0087 BASE P/GOMA DE BASCAR BLP(TRAP 
620-0001-0088 COMPUESTO N-25 
620-0001-0089 PARAFLINT SP 30 
620-0001-0090 RESINA CHA 
620-0001-0091 ARLATEX 1084 
620-0001-0092 PARAFINA 300 
620-0002 COLORES 
620-0002-0001 AMARILLO No. 5 TARTRAZINA 
620-0002-0002 AMARILLO No.6 SUNSET YELLOW 
620-0002-0003 AZUL No. 1 (RIVACOLOR) 
620-0002-0004 AZUL No. 2 INDIGNO CARMIN 
620-0002-0005 CAFE GOC (RIVACOLOR) 
620-0002-0006 ROJO No. 3 LACA (RIVACOLOR) 
620-0002-0007 ROJO No. 3 ROSA (RIVACOLOR) 
620-0002-0008 ROJO No. 6 PONCEAU 4R 
620-0002-0009 ROJO No. 40 ALLURA (RIVACOLOR) 
620-0002-0010 ROJO UVA (RIVACOLOR) 
620-0002-0011 VERDE ABEJITA (RIVACOLOR) 
620-0002-0012 VERDE ESMERALDA (RIVACOLOR) 
620-0002-0018 BIOXIDO DE TITANIO 
620-0002-0019 AMARILLO No. 6 (SCUNMEX) 
620-0003 SABORES 
620-0003-0001 CANELA 03-D 2858 
620-0003-0002 CEREZA (TUTSI) 
620-0003-0003 YERBABUENA 03-D2872 
620-0003-0004 MANGO 75781-33/M 
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620-0003-0005 MENTA 03-D2871 
620-0003-0006 TUTTI FRUTTI (TUTSI) 
620-0003-0007 FRESA CH 62027 A 
620-0003-0008 MANGO TROPICAL 62070 
620-0003-0009 MENTA 62363 A 
620-0003-0010 NARANJA 62080 A 
620-0003-0011 PERON 6257 A 
620-0003-0012 OLEORRESINA CAPSICUM 008087-M 
620-0003-0013 PINA 62086 A 
620-0003-0014 PLATANO 65111 A 
620-0003-0015 SURE GLASS 2 MAKY MAT 
620-0003-0016 UVA 62105 A 
620-0003-0017 FRUTAS 65165 (LUCTA) 
620-0003-0018 CEREZA 62012 A 
620-0003-0019 TUTTI-FRUTI (SCUN-MEX) 
620-0003-0020 SABORIZANTE MANGO SENSIENT FLA 
620-0003-0021 COLA TT. 62018-A 
620-0003-0022 TAMARINDO 67110 
620-0003-0023 TUTTI FRUTI (FLAVOR AND FRAGRA 
620-0003-0024 BLUEBERRY FLAVOR (FFS) 
620-0003-0025 TUTTI FRUTI 202D19 (FFS) 
620-0003-0027 FRUTAS 085202D68 (FFS) 
620-0003-0028 YERBABUENA NATURAL 803M27 
620-0003-0029 MENTA NATURAL 803M25 
630 GASTOS DE ADMINISTRACION 
630-0001 SUELDOS 
630-0002 HRS.EXTRAS 
630-0003 VACACIONES 
630-0004 PRIMA VACACIONAL 
630-0005 GRATIFICACIONES 
630-0006 AGUINALDO 
630-0007 PRIMA ANTIGUEDAD 
630-0008 TELEFONOS 
630-0009 ASEO Y LIMPIEZA 
630-0010 COMIDAS AL PERSONAL 
630-0012 PAPELERIA Y ART.OFICINA 
630-0013 CUOTAS,SUSCRIPCIONES Y CURSOS 
630-0014 VALES DESPENSA 
630-0015 COMISION POR VALES 
630-0016 2% SOBRE NOMINAS 
630-0017 2% SAR 
630-0018 5% INFONAVIT 
630-0019 I.M.S.S. 
630-0020 CESANTIA Y VEJEZ 
630-0021 MANT.MOBILIARIO Y EQUIPO 
630-0022 NEXTEL 
630-0025 SEGUROS Y FIANZAS 
630-0025-0001 SEGUROS LA TERRITORIAL 
630-0025-0002 GRUPO NAL.PROVINCIAL,S.A. 
630-0027 DIVERSOS 
630-0030 MANT.EQUIPO DE COMPUTO 
630-0034 NO DEDUCIBLES 
630-0036 IMPUESTOS Y DERECHOS 
630-0036-0001 IMPUESTO PREDIAL 
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630-0036-0002 TENENCIAS 
630-0036-0003 REVISTA VEHICULAR 
630-0036-0005 DERECHO VEHICULAR 
630-0036-0006 VERIFICACION VEHICULAR 
630-0036-0007 CONTRIBUCION A MEJORAS 
630-0036-0008 AGUA 
630-0037 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
630-0040 MANT.EQUIPO DE TRANSPORTE 
630-0040-0001 AUTOMOVIL SHADOW 
630-0040-0002 AUTOMOVIL NISSAN 
630-0040-0003 CAMION DE TRES TONELADAS 
630-0040-0004 HONDA 
630-0040-0005 JETTA 2001 
630-0043 HONORARIOS 
630-0043-0005 GUILLERMINA E. PERAL NI;O 
630-0043-0006 MARTHA EVELIA HERNANDEZ OSORIO 
630-0043-0007 SELECCION INTEGRAL DE R.H.,SC 
630-0043-0008 ALFREDO GONZALEZ SERRANO 
630-0043-0009 MARIA DEL CONSUELO DORANTES A. 
630-0043-0011 M&M FISICONSULTORES 
630-0043-0012 IRMA G. MU¥OZ CONTRERAS 
630-0043-0013 JORGE A. DOMINGUEZ MARTINEZ 
630-0043-0014 MAURICIO ALOIS VOORDUIN NIETO 
630-0043-0015 SERVANDO RODRIGUEZ GOMEZ 
630-0043-0016 ALONSO RAMIREZ CASTAÑON 
630-0043-0017 MARIA TERESA OLVERA JAEN 
630-0060 DEP.ACUM.MOBILIARIO Y EQUIPO 
630-0061 DEP.ACUM.EQUIPO DE COMPUTO 
630-0062 DEP.ACUM.EQUIPO DE TRANSPORTE 
630-0063 AMORTIZACION GTOS.INSTALACION 
630-0064 ENERGIA ELECTRICA 
630-0066 MANTTO.INSTALACIONES 
630-0067 VIATICOS 
630-0068 PASAJES Y TRANSPORTES 
630-0069 ACTUALIZACION 
630-0070 RECARGOS 
630-0071 BOTIQUIN 
630-0072 ANALISIS AGUAS RESIDUALES 
630-0073 GESTORIA Y RELACIONES PUBLICAS 
630-0074 DONATIVOS 
630-0075 COMISIONES POR SERVICIOS 
630-0076 MULTAS 
630-0077 CORREOS Y TELEGRAFOS 
630-0078 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
630-0079 SEGURIDAD EMPRESA 
630-0080 ATENCION A CLIENTES 
630-0081 INTERNET 
630-0082 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFNA. 
630-0083 MANTTO. DE OFICINAS 
630-0084 ESTACIONAMIENTO 
630-0085 ASESORIA 
630-0086 CONTRATACION DE PERSONAL 
630-0087 SOFTWARE 
630-0088 ASISTENCIA A CARROS 
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630-0089 GAS L.P 
640 GASTOS VENTA 
640-0001 SUELDOS 
640-0002 VACACIONES 
640-0003 PRIMA VACACIONAL 
640-0004 AGUINALDO 
640-0005 PRIMA ANTIGUEDAD 
640-0006 FLETES 
640-0007 PESAS Y MEDIDAS 
640-0008 VALES DESPENSA 
640-0009 COMISION POR VALES 
640-0010 2% SOBRE NOMINAS 
640-0011 I.M.S.S. 
640-0012 2% SAR 
640-0013 5% INFONAVIT 
640-0014 CESANTIA Y VEJEZ 
640-0015 COMISIONES 
640-0016 DIVERSOS 
640-0017 HONORARIOS 
640-0017-0002 TRAFICO ADUANAL DE MEXICO,S.A. 
640-0017-0003 LYM GROUP, S.A. DE C.V. 
640-0018 IMPUESTOS Y DERECHOS 
640-0018-0001 IMPUESTOS ADUANALES 
640-0019 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 
640-0020 MANTENIMIENTO BASCULAS 
640-0021 ATENCION A CLIENTES 
640-0022 PAQUETERIA Y ENVIOS 
640-0023 ESTACIONAMIENTO 
640-0024 NO DEDUCIBLES 
650 GASTOS FABRICACION 
650-0001 SUELDOS 
650-0002 HRS.EXTRAS 
650-0003 VACACIONES 
650-0004 PRIMA VACACIONAL 
650-0005 AGUINALDO 
650-0006 GRATIFICACIONES 
650-0007 PRIMA ANTIGUEDAD 
650-0008 ENERGIA ELECTRICA 
650-0009 EMPAQUES Y ENVASES 
650-0010 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
650-0011 VALES DESPENSA 
650-0012 COMISION POR VALES 
650-0013 2% SOBRE NOMINAS 
650-0014 I.M.S.S. 
650-0015 2% SAR 
650-0016 5% INFONAVIT 
650-0017 CESANTIA Y VEJEZ 
650-0018 FUMIGACIONES 
650-0019 DIVERSOS 
650-0020 NO DEDUCIBLES 
650-0021 UNIFORMES 
650-0022 HONORARIOS 
650-0022-0005 VILLASE;OR VILLASECA, S.C. 
650-0023 DEP.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 
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650-0024 MANTTO.MAQUINARIA Y EQUIPO 
650-0025 MATTO.INSTALACIONES 
650-0026 SINDICATO 
650-0027 MULTAS E INFRACCIONES 
650-0028 ANALISIS AGUAS RESIDUALES 
650-0029 IMPUESTOS Y DERECHOS 
650-0029-0001 AGUA 
650-0029-0002 IMPUESTO PREDIAL 
650-0029-0003 ADVALOREM 
650-0029-0004 D T A 
650-0029-0005 REGISTRO RESIDUOS PELIGROSOS 
650-0030 MATERIALES INDIRECTOS 
650-0031 FLETES 
650-0032 CONTROL DE CALIDAD 
650-0033 PRESTACIONES SOCIALES 
650-0034 ASEO Y LIMPIEZA 
650-0035 ASES.EN SEGURIDAD E HIGIENE 
650-0036 MANTENIMIENTO FABRICA 
650-0037 BOTIQUIN 
650-0038 PASAJES Y TRANSPORTES 
650-0039 ARRENDAMIENTO Y ASESORIA 
650-0040 SERVICIOS PROFECIONALES. 
650-0041 SEGUROS. 
650-0042 HONORARIOS ADUANALES 
650-0043 HONORARIOS POR SERVICIOS. 
650-0044 ADITAMENTOS DE TRABAJO 
650-0046 MANIOBRA 
650-0047 HONORARIOS POR SERVICIOS 
650-0048 COMISIONES BANCARIAS 
650-0049 HERRAMIENTAS 
650-0050 ALARMAS 
650-0051 RENTA DE INMUEBLES 
650-0052 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES 
650-0053 ESTACIONAMIENTO 
650-0054 IMPUESTO RETENIDO 
650-0055 EMPAQUES Y ENVASES PALETA 
650-0056 ASESORIAS EN MAQUINARIAS 
650-0057 RODILLOS 
650-0058 GAS L.P. 
660 MANO OBRA 
660-0001 SUELDOS 
660-0002 HRS.EXTRAS 
660-0003 VACACIONES 
660-0004 PRIMA VACACIONAL 
660-0005 AGUINALDO 
660-0006 PRIMA ANTIGUEDAD 
660-0007 2% SAR 
660-0008 5% INFONAVIT 
660-0009 I.M.S.S. 
660-0010 2% SOBRE NOMINAS 
660-0011 CESANTIA Y VEJEZ 
660-0012 VALES DESPENSA 
660-0013 COMISION POR VALES 
660-0014 UNIFORMES 
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660-0015 GRATIFICACIONES 
660-0016 PRESTACIONES. 
660-0017 FINIQUITOS 
660-0018 CANASTAS NAVIDE;AS 
670 PRODUCTOS FINANCIEROS 
670-0001 INTERESES INVERSIONES 
670-0002 INTERESES CTA.CHEQUES 
670-0003 INTERESES CTA.CHEQUES USD 
675 GASTOS FINANCIEROS 
675-0001 COMISIONES Y SIT.BANCARIAS 
675-0002 DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO 
675-0003 DIVERSOS 
680 OTROS PRODUCTOS 
680-0001 DIVERSOS 
685 OTROS GASTOS 
685-0001 DIVERSOS 
690 PROVISIONES ANUALES 
690-0001 I.S.R. 
690-0002 P.T.U 
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ANEXO B. CUESTIONARIO 
 

IPN-ESCA-TEPEPAN 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 

 
Este cuestionario forma parte de una investigación para realizar la tesis de posgrado en 
Administración de Negocios en la ESCA -Tepepan. Mucho agradeceremos nos 
proporcione esta información que será de carácter confidencial. 
 
Objetivo: Conocer la utilidad y aplicabilidad de los sistemas de costos en las pequeñas 
industrias manufactureras del sector alimenticio en la rama de chocolates y confitería (chicles) 
 
Por favor responda el siguiente cuestionario, marcando sólo la casilla correspondiente a la 
práctica que mejor describa las realizadas en su empresa. Marque sólo una por cada pregunta 
(Esta información es confidencial y solo será utilizada en el trabajo de investigación referente al 
presente cuestionario). 
 

DATOS GENERALES 
 
Nombre de la Empresa: 
 
Nombre y puesto que desempeña: 
 

 
 

1. ¿Qué tipo de producto elabora? 
 

2. ¿En qué año se constituyó la empresa? 
 

3. ¿Cómo considera a la competencia? 

Buena. 

Mala. 

No le presta importancia. 
 

4. ¿Lleva registros contables en su negocio? 
 

Sí. 

No. 
 

5. ¿Genera estados financieros? 
 

Sí. 

No. 
 

INFORMACIÓN SOBRE COSTOS 
 

 
 
Registros de costos 
Disponibilidad de información suficiente y oportuna para reportar o predecir costos. 
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6. ¿Cómo se registran los costos directos e indirectos? 

No se separan los costos en directos e indirectos. Se reportan en conjunto. 

Los registros de costos directos se presentan desagregados por unidades o lotes; los 
indirectos por funciones específicas. Estos últimos se distribuyen en función de diversos 
criterios: superficie ocupada, atención recibida, consumo estimado, etc. según sea el caso. 

Los costos directos se asignan a las unidades que los originan; los indirectos se prorratean 
entre ellas de acuerdo con criterios establecidos por los dueños de la empresa. 

Se llevan registros globales de materiales y mano de obra. No se asignan a órdenes de 
trabajo o pedidos específicos. 
 
 

7. ¿Se conoce la estructura de costos de cada uno de los productos por 
separado? 

 

Los registros de costos son globales, no por producto 

Se cuenta con estructuras de costo estándar para cada producto y se reportan costos 
reales y variaciones para cada lote de producción 

Se pueden diferenciar los costos de materiales, pero no los demás costos  

Se emiten reportes detallados de costo por cada lote de producción 
 

 
Análisis e Interpretación de Información sobre costos 
Utilización de datos y estadísticas para identificar oportunidades de mejora de costos. 
 

8. ¿Se conocen los comportamientos históricos de los costos? 
 

Se reportan globalmente por períodos; no se analizan tendencias  

Se reportan por lotes y se extrapolan tendencias  

Se reportan variaciones significativas respecto al estándar y se estiman sus posibles 
causas  

Se llevan y analizan registros continuos que permiten anticipar el comportamiento futuro 
 
 

9. ¿Se elaboran pronósticos de costos? 
 

Se hacen proyecciones de costos de algunos insumos críticos  

Se hacen pronósticos como parte de una actividad sistemática de búsqueda de 
oportunidades de mejoramiento de los costos  

Sólo se hacen las estimaciones necesarias para fijar precios 

Los pronósticos de costos forman parte de la actividad regular de presupuestación y 
planeación en la empresa. Se revisan periódicamente. 
 

10. ¿Cómo se analizan los costos indirectos y su potencial de mejora? 
 

Se identifican los costos por funciones específicas y se estiman los valores de los 
beneficios derivados. Se procura maximizar la relación b eneficio costo. 
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Sólo se identifican rubros de gasto y se procura economizar en ellos. 

Nuestra contabilidad solamente acumula los indirectos, sin diferenciarlos o diferenciar la 
forma de asignarlos. 

Se identifican rubros de gasto y las áreas que más incurren en ellos. Se asignan 
responsables para reducirlos. 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE LOS COSTOS 
 

 
Mezcla de productos 
Utilización de la información sobre costos como base de la planeación de mezclas de 
productos para maximizar el margen. 
 

11. ¿Cómo se evalúan los posibles impactos de los costos sobre la capacidad 
competitiva? 

No se practican este tipo de evaluaciones 

Se hacen comparaciones de pesos, dimensiones y contenido de materiales de los 
productos competidores vs los pro pios 

Se trazan planes específicos de mejoramiento de los costos para asegurar una buena 
posición competitiva 

Se hacen estimaciones comparativas de margen de utilidad entre los productos propios y 
los costos en que se incurriría para producir los de los competidores 
 

12. ¿Se administran y optimizan los costos directos e indirectos? 
 

Se tienen establecidos programas permanentes de mejoramiento de los costos a nivel de 
toda la empresa 

No se tienen establecidas prácticas de previsión de los costos; sólo se registran 

Los encargados de las funciones de diseño y producción son también responsables de 
asegurar costos de producto y de producción que hagan la operación rentable. 

Se identifican sistemáticamente desperdicios evitables y áreas de oportunidad y se toman 
las medidas necesarias  
 

13. ¿Se usa la información de costos para administrar la mezcla de productos? 

Las decisiones relativas a precios, volúmenes de ventas, desarrollo de innovaciones, etc. 
se apoyan en la información diferenciada de los costos 

No se lleva una contabilidad de costos por producto; se promueven todos por igual 

Los costos y márgenes de cada producto están bien diferenciados y esto permite tomar 
decisiones d e qué productos impulsar más. 

Se maneja un solo producto. 
 

14. ¿Emplean los directivos la información de costos para definir estrategias? 
 

No se reconoce ninguna relación significati va entre información de costos y estrategia. 
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Se utiliza para fundamentar decisiones relativas a mezcla de productos y mercados para 
maximizar el margen 

Se utiliza como insumo par a elaborar pronósticos de ventas  

Todas las decisiones relativas a introducción de innovaciones o nuevos productos o a la 
desaparición de líneas de productos se apoyan en información de costos 
 

 
Toma de decisiones operativas 
Utilización de la información de costos como un punto de partida para desarrollar mejoras en el 
diseño, manufactura o materiales. 
 

15. ¿Se emplea la información de costos para tomar decisiones en compras, 
producción y ventas? 

 

El equipo directivo analiza la estructura de costos y la compara con la de la competencia. 
Toman decisiones conjuntas de estrategia con base en esa información. 

Aparte de lo anterior, las áreas de producción y de ventas la usan para optimizar costos y 
fijar precios. 

Se usa la información para definir el punto de equilibrio y fijar objetivos de venta. 

Sólo se acumula información histórica, con fines contables y fiscales. No se usa para 
tomar decisiones. 
 

16. ¿Se emplean los estados de resultados y las razones financieras de la empresa 
para tomar decisiones y administrar los costos? 

 

Se calculan y presentan principalmente para solicitar financiamientos o rendir cuentas a los 
accionistas. 

Se cuenta con el apoyo de un asesor financiero que hace recomendaciones con base en 
ellas. 

Son parte de la planeación y presupuestación que regularmente hacen los propios 
directivos de la empresa. 

Ni siquiera se calculan. La contabilidad se lleva únicamente con fines fiscales. 
 
 

17. ¿Se emplea la información de costos para fijar precios? 
 

No se conocen los costos reales. Los precios los fija el mercado y en ocasiones no 
sabemos si ganamos o perdemos. 

Fijamos nuestros precios simplemente como nuestros costos más un porcentaje de 
margen. 

Conocemos nuestros costos, pero los precios tienen poca relación con ellos. 

Conocemos bien la relación entre nuestros costos y el valor de mercado de cada producto. 
La empleamos como base de nuestras estrategias de mercado y crecimiento. 
 

 
Control de costos 
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Prácticas dirigidas a asegurar que se cumplan o mejoren en la realidad los costos estimados 
originalmente. 
 

18. ¿Quiénes tienen acceso a la información de costos? 
 

Los anteriores y el área administrativa en su conjunto. 

Los anteriores más los responsables de producción. 

Cada una de las áreas, como centro de costos. 

Únicamente el contador y el dueño. 
 
 

19. ¿Se retroalimenta a las áreas respecto a sus variaciones de costos? 
 

Los informes de variaciones se utilizan para implantar medidas de mejora futura 

La información proporcionada es fidedigna y oportuna. Las áreas la emplean para 
identificar oportunidades de mejora en el largo plazo. 

No se usa el concepto de variaciones. 

El área administrativa las calcula y comunica pero no siempre repercuten en medidas 
correctivas 
 

20. ¿Se han identificado las áreas en las que existe un potencial de reducción de 
costos? 

 

Se obtiene y distribuye oportunamente información, organizada por centros de costos y se 
fijan objetivos para optimizarlos. 

La estructura de la información contable no permite aislar datos por áreas. 

No en forma sistemática; se introducen medidas siempre que se puede. 

Se explora continuamente el potencial de mejoramiento de los costos mediante grupos de 
trabajo constituidos por líneas 
 

21. ¿Cómo se controla la eficiencia y la productividad en las diferentes áreas? 
 

Se cuenta con registros históricos por centros de costos. Se fijan objetivos de 
mejoramiento para cada área. 

Se emplean referentes comparativos (“benchmarking”) con las mejores prácticas del ramo. 

No se controla. 

Se genera información por centros de costos, que permite a los directivos analizar las 
tendencias. 
 

MEJORA DE COSTOS 
 

 
Mejoras de productividad 
Iniciativas de cambio en materiales o procesos para reducir costos, aumentar valor o eliminar 
errores. 
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22. ¿Cómo se incentiva la productividad? 

No existe un sistema de incentivos a la productividad. Es frecuente el pago de horas extras 
para sacar pedidos urgentes. 

Se fijan objetivos y metas de producción global. Se establecen incentivos por su logro. 

El sistema de pago a los trabajadores combina salario base y pago por destajo, calculados 
con base en la experiencia de producción 

Además de lo anterior, se evalúa la productividad de los distintos grupos de trabajo, con 
los incentivos correspondientes. 
 

23. ¿Cómo se minimizan los errores de diseño para evitar desperdicios? 
 

En general los diseños no se cambian; los posibles errores se han eliminado con el tiempo. 

Trabajan conjuntamente las áreas de producción y diseño, para asegurar que la 
información y criterios sean los mismos. 

Interviene en el proceso un equipo formado por ingeniería de costos, diseño, producción y 
calidad. 

Por ensayo y error. La experiencia nos permite evitarlos. 
 

24. ¿Cómo se evitan errores de manufactura para evitar desperdicios? 

Se documentan las órdenes de producción. La información está disponible para quien la 
requiera. 

Los errores no se previenen; sólo se corrigen cuando se presentan. 

Se documentan las órdenes de producción y se asegura que acompañen a su 
correspondiente corrida o lote. 

Se aplica lo anterior, más una inspección previa del área de diseño, una corrida de prueba 
o una muestra o prototipo. 
 

25. ¿Se consideran alternativas en especificaciones de materiales para reducir 
costos? 

 

No se ha intenta do. 

Se ha intentado esporádicamente, pero sin resultados apreciables. 

Se ha logrado substituir algunos materiales, pero sin evaluar sistemáticamente su efecto 
en la calidad. 

El área técnica o la de producción ensayan regularmente nuevos materiales, cuidando de 
no sacrificar la calidad. 
 

26. ¿Se consideran alternativas de procesos de producción para reducir costos? 
 

Se han identificado y aplicado nuevas tecnologías y procesos, que reducen costos sin 
sacrificar la calidad. 

Se ha hecho lo anterior, más una redistribución de planta para minimizar recorridos y 
esperas. 

No se ha considerado ninguna modificación de nuestros procesos actuales. 

Únicamente se han hecho modificaciones de tiempos y movimientos. 
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Reducción de desperdicios  
Identificación y reducción de costos innecesarios 
 

27. ¿Se lleva un registro adecuado de las mermas en los procesos de mayor 
costo? 

 

Se tienen registros que contienen esta información, pero no se han cuantificado. 

Se conocen con precisión las pérdidas económicas incurridas. 

Se cuantifica esta variable, pero no se han calculado sus costos. 

No se llevan registros. 
 

28. ¿Se han fijado metas de reducción de mermas en los procesos? 
 

En la empresa no se considera tener problema en este aspecto. 

Se han fijado algunas metas ocasionalmente, pero no se evalúa su cumplimiento. 

Se han fijado metas de reducción de desperdicios y se evalúa regularmente lo logrado. 

Se han fijado metas de reducción de desperdicios y se evalúa regularmente lo logrado. 
 

29. ¿Se contabilizan los costos de reprocesos? 
 

Se contabilizan los anteriores, más los costos incurridos por las áreas de apoyo 
(administración, diseño, recursos humanos, etc). 

Se contabiliza también los costos ocultos atribuibles al reproceso: tiempo máquina, 
energía, mano de obra, etc. 

No. Se consideran parte normal de las operaciones. 

Únicamente los correspondientes al reproceso de materiales en la producción. 
 

 
Aprovechamiento de la capacidad instalada 
Identificación y eliminación o reordenación de inversiones para mejorar los rendimientos. 
 

30. ¿Cómo se asegura el aprovechamiento de la capacidad instalada? 
 

Se revisa la estrategia general del negocio y se exploran nuevos mercados o productos. 
Se fijan objetivos de ventas más ambiciosos. 

Se rediseñan procesos, vendiendo equipo y subcontratando partes de ellos, para 
acomodarse a las fluctuaciones. 

No hay ningún control sobre eso. Se aprovecha sólo lo necesario para cumplir 
compromisos de venta. 

Cuando bajan las ventas, se maquila producto para otras empresas. 
 

31. ¿Cómo se administran los espacios? 
 

Se trabaja en un local adaptado que no favorece la eficiencia de las operaciones. 
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La planta fue seleccionada o diseñada específicamente para garantizar la eficiencia del 
proceso. 

Se ha reorganizado parcialmente, pero todavía hay ineficiencias importantes. 

Las instalaciones se han construido o adaptado conforme ha crecido el negocio. 
 

32. ¿Cómo se deciden las inversiones en equipo e infraestructura? 
 

Se adquiere equipo para aprovechar oportunidades de crecimiento o mayor participación 
en el mercado. 

Se decide como parte de la estrategia tecnológica y de crecimiento de la empresa en el 
mediano plazo. 

Se ha adquirido equipo e infraestructura cuando es necesario para desatorar cuellos de 
botella en las líneas de producción. 

Se adquiere equipo de oportunidad. Después se aprovecha cuando se presenta la 
ocasión. 
 

 
Aprovisionamiento 
Análisis de opciones comprar fabricar y rotación de inventarios. 
 

33. ¿Cómo se negocian los precios de los insumos? 
 

Nuestro grupo de compras es hábil negociador y obtiene mejores precios siempre que 
puede. 

Además de lo anterior, nuestra programación del flujo de efectivo nos permite negociar 
descuentos por pronto pago. 

Además de lo anterior, la programación de nuestras compras nos permite obtener 
descuentos por volumen. 

No se negocian. Se aceptan los precios de lista en el mercado. 
 

34. ¿Se desarrollan estrategias con los proveedores para mejorar los costos? 
 

No se hace. 

Hemos intentado, pero no tenemos poder de compra suficiente. 

Podemos programar la producción lo suficiente para comprar en volumen y obtener 
mejores precios. 

Establecemos programas y contratos de compra a mediano plazo y eso nos permite 
obtener precios preferenciales. 
 

35. ¿Le interesaría el modelo de un diseño de sistema de costos, de acuerdo, a las 
necesidades de su negocio en caso de no tenerlo? 

Sí 

No. 
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ANEXO C. MÁQUINARIA DE LA EMPRESA 
 

Cantidad Nombre de la 
Máquina 

Características Capacidad Utilidad 

2 Mezcladoras 
verticales para la 
producción de goma 
base  

Motor: de 5 caballos de 
potencia y 1750 rpm. 
Verticales 

500 kg. y 1 tonelada Para la producción de goma base 

1 Mezcladora  

 

Motor:  15 caballos de 
potencia de 3490rpm 

550 kg. 

 

Esta enchaquetada 

2 Mezcladoras  

 

Motor: 15 caballos de 
potencia de 1750 rpm. 

250 kg. c/u Para la producción de pasta 

2 Tanques de 
almacenamiento 

 10 toneladas c/u Almacenamiento de glucosa 

2 Laminadoras Motor: 3 caballos de 
potencia a 840 rpm 

 Para dar la figura deseada y el grosor deseado 
dependiendo del tipo de pastilla que se desee 
fabricar. 

2 Extruders Motor: de 3 caballos de 
potencia a 1750 rpm.  

 

30kg. aprox. c/u. 

 

Para la extrusión de la pasta, el cual cuenta con 
unos tornillos sin fin, los cuales sacan la pasta en 
forma de lámina para después pasar a ser 
laminada. 

1 Quebradora  

 

Motor:  2 caballos de 
potencia 

40 kg. 

 

Para separar el centro 

4 Tamizadoras  

 

Motor: 1 caballo de 
potencia de 825 rpm. 

40 kg. 

 

Para sacar todo el recorte y exceso de polvo con el 
que sale el chicle después de ser laminado. 
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44 bombos 

 

Motor: 1.5 caballos de 
potencia con  

 

90kg. dependiendo 
del tamaño de 
pastilla que se 
desee confitar 

Para aplicar el jarabe de confitado en la pastilla y 
bola. 

 

8 Boleadoras Motor: 1 caballo de 
potencia a 1750 rpm. 

1 tonelada por turno 
de 8 horas 

Para sacar la goma de mascar en forma de bola, 
las cuales cuentan con un par de cilindros de 
corte1. 

2 Molino de Azúcar 10 caballos de potencia 3.5 toneladas en un 
turno de 8 horas. 

Se utiliza para moler el azúcar  

 

 Hornillas de 
calentamiento 

  Se utilizan para la preparación de jarabe para el 
confitado 

 

 Calentadores de 
aceite térmico 

   

Fuente: Creación propia con datos proporcionados por la empresa 

 

                                                 
1 Cabe aclarar que para el producto MINI no se utilizan estas. 
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ANEXO D. ELEMENTOS DEL COSTO 
 

A. MATERIA PRIMA 

 

Es importante que la lista de materiales sea conocida por todos los involucrados 

a lo referente a compras, ventas, producción y contabilidad. Para que de esta 

manera todos estén familiarizados con los tiempos y cantidades de materia 

prima que se requieren para cada producto. 

 

La introducción de técnicas de planeación en la materia prima como los 

mencionados a continuación, lograrán fomentar metas y reducción de precios, 

por la solicitud anticipada del material. 

 

F Pronósticos de ventas  

F Plan maestro de producción  

F MRP (Planeación de las necesidades de Materiales) 

 

Una vez realizado lo anterior, es conveniente que junto con el formato de MRP 

en los tiempos indicados dentro de este, se elaboren la requisición y pedido de 

materia prima; así como, las tarjetas de almacén y las listas de inventarios; que 

será todo lo administrativo que permitirá que se realice con precisión lo 

anteriormente descrito. Los formatos se pueden consultar en el Anexo “E”. 

 

A. MANO DE OBRA 

 

Dentro de este elemento, la reducción de personal en la elaboración de la goma 

base, será suficiente con una sola persona y 2 personas encargadas para los 

cocidos, como se planea programar con tiempo la producción de esta, es 

conveniente que no sea siempre la misma persona quien la elabore; se podría 

fomentar a que el día que no se pueda presentar a laborar, la planta sufra algún 

contratiempo que necesite ser cubierto con tiempo extra.  
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En lo referente, al proceso de pesado de Tutsi, es conveniente que lo realice 

una sola persona, se propone realizar pláticas con el cliente para que acepte un 

aproximado del peso de cada contenedor y su entrega sea en base a 

contenedores y no en un determinado peso. 

 

Cada persona será encargada de mantener limpio y en buenas condiciones sus 

áreas e instrumentos de trabajo, con lo cual las 4 personas estimadas para la 

limpieza, sería conveniente integrarlas a la producción. 

 

Es necesario, que en cada empresa se evalué adecuadamente el personal 

únicamente requerido y con las características necesarias para el puesto. 

 

B. CARGOS INDIRECTOS 

 

Se sugiere, que se realicen prorrateos de los gastos inherentes a la producción; 

así como, el manejo de cédulas que faciliten el cálculo. Es necesario identificar 

cuales son los cargos indirectos en la empresa; ya que la forma global en que 

se maneja actualmente no permite realizar estos prorrateos. En el anexo “E”, se 

muestran los elementos y formatos que se pusieron a disposición de la 

empresa.  
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PLAN MAESTRO DE PRODUCCIÓN 

   MÁXIMO POR PERIODO 

MESES DIAS EN EL REQUERIMIENTOS  TIEMPO  HORAS 

 PERIODO EN UNIDADES REGULAR EXTRAS 

     

ENERO 22               48,516.46  66000 600 

FEBRERO 19               43,928.57  57000 600 

MARZO 15               44,766.81  45000 600 

ABRIL  22               47,030.06  66000 600 

MAYO 22               48,290.23  66000 600 

JUNIO 20               50,970.90  60000 600 

JULIO 23               51,673.98  69000 600 

AGOSTO 22               55,419.53  66000 600 

SEPTIEMBRE 20               56,894.04  60000 600 

OCTUBRE 23               50,629.74  69000 600 

NOVIEMBRE 20               48,529.86  60000 600 

DICIEMBRE 17               44,723.92  51000 600 

 245              591,374.10   735,000.00       7,200.00  

     

     

     

     

Costo de producción por unidad, tiempo regular   Cr = 8.33 

Costo de producción por unidad, tiempo Horas 
Extras Co =                8.60 

Costo de almacenamiento por unidad de período C 1= 0.22 

Inventario Inicial, unidades  In = 5000 

Inventario Final, unidades  If = 5000 
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PERIODOS DE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) INVENTARIO SOBRANTE CAPACIDAD
PRODUCCION TOTAL

(Fuente)

INVENTARIO (O) 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 0 60000

R (1) 43,516.46    22,483.54    66000
O (1) 600 600
R (2) 38,928.57    18,071.43    57000
O (2) 600 600
R (3) 39,766.81    5,233.19      45000
O (3) 600 600
R (4) 42,030.06    23,969.94    66000
O (4) 600 600
R (5) 43,290.23    22,709.77    66000
O (5) 600 600
R (6) 45,970.90    14,029.10    60000
O (6) 600 600
R (7) 46,673.98    22,326.02    69000
O (7) 600 600
R (8) 50,419.53    15,580.47    66000
O (8) 600 600
R (9) 51,894.04    8,105.96      60000
O (9) 600 600
R (10) 45,629.74    23,370.26    69000
O (10) 600 600
R (11) 43,529.86    16,470.14    60000
O (11) 600 600
R (12) 39,723.92    5000 6,276.08      51000
O (12) 600 600

REQUERIMIENTOS 48,516.46    43,928.57    44,766.81    47,030.06    48,290.23    50,970.90    51,673.98    55,419.53    56,894.04    50,629.74    48,529.86    44,723.92    5,000.00      205,825.90  742200
TOTALES

PLAN MAESTRO DE PRODUCCION

PERIODOS DE VENTA (Destino)
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INFORME       
       
    Cont. Marg.   
TIEMPO EXTRA 0 X 0.27 = 0 
       
       
TIEMPO REGULAR      
       
Unidades Periodos Unidades Contr. Total   
  Totales Marg.    
       
5000+5000 1 10000 0.22 2200   

5000 2 10000 0.22 2200   
5000 3 15000 0.22 3300   
5000 4 20000 0.22 4400   
5000 5 25000 0.22 5500   
5000 6 30000 0.22 6600   
5000 7 35000 0.22 7700   
5000 8 40000 0.22 8800   
5000 9 45000 0.22 9900   
5000 10 50000 0.22 11000   
5000 11 55000 0.22 12100   

       
    50600   
       
TOTAL DE CONTRIBUCIÓN GLOBAL  50600   
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MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING (Planificación de las necesidades 
de materiales MRP). 
 

ESTADO DEL INVENTARIO EXISTENCIA  NIVEL  ASIGNADO 

   KILOS  
EXIST. 
SEG.  

ALMIDON NATIVO           49.36            20.00           15.00  
AZUCAR ESTANDAR     28,872.54        8,500.00     20,000.00  
AZUCAR REFINADA (GLASS)         250.00                 -                  -    
BASE NORMAL       1,000.00                 -                  -    
BIOXIDO DE TITANIO           95.95            15.70           80.00  
CARBONATO DE CALCIO M-325    12,237.50        8,500.00       3,500.00  
GLUCOSA 43 NORMAL     12,531.60        9,000.00       1,500.00  
LECITINA DE SOYA          767.70           300.00          450.00  
PARAFINA BLANCA PI-030          15.00            10.00                -    
AMARILLO No. 5 Tartrazina            2.81              1.00             0.80  
ROJO No. 3 Rosa           15.28              8.00             7.20  
ROJO No. 40 Aullura             8.77              4.00             4.50  
ROJO UVA               4.82              2.00             2.50  
VERDE ESMERALDA             3.69              1.00             1.80  
NARANJA 62080-A                -                   -                  -    
TUTTI FRUTTI 65165-A          116.61            50.00           30.00  
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Lista de materiales para la estructura del producto para una tonelada de chicle 

 MATERIALES: CONTENIDO: TIEMPO DE EXISTENCIAS 
   ESPERA  

1 AZUCAR GLASS  750 8 250 
2 AZUCAR ESTANDAR 55 5 28872.54 
3 GLUCOSA 130 3 12531.6 
4 BASE NORMAL 140 1 1000 
5 TUTTI FRUTTI 4.2 3 116.612 
6 LECITINA DE SOYA 2.5 5 767.7 
7 ALMIDON 5 1 49.36 
8 CARBONATO P/LAMINAR 50 8 12237.5 
9 AGUA 17   

10 
 
                    CERA POLIETILENICA 0.9 8 3044 

                     BIOXIDO DE TITANIO 0.25 3 98.945 
                     ROJO No. 40 0.05 3 8.7678 
                     NARANJA 0.06 3 0 
11 COLORES   VERDE ESMERALDA 0.04 3 3.685 
                     AMARILLO 0.07 3 5.2025 
                     ROJO No. 3 SOLUBLE 0.01 3 15.276 
                     ROJO UVA 0.035 3 4.821 
     
  1,155.12   
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Lista de materiales para la estructura del producto de 44,723.92 kilos pronosticados 

para diciembre 2005 de Mini 
MINI NORMAL  
PASTA ESTÁNDAR 194.7406 
               
MATERIA PRIMA CANTIDAD 
  
AZUCAR GLASS 25316.278 
GLUCOSA 5063.2556 
BASE NORMAL 5452.7368 
TUTTI FRUTTI  (LUCTA) 136.318 
LECITINA DE SOYA 97.3703 
ALMIDON 194.7406 
CARBONATO P/LAMINAR 1947.406 
 38208.1057 
ENGOMADO  
AZUCAR GLASS 3894.812 
AZUCAR ESTÁNDAR 895.80676 
BIOXIDO DE TITANIO   
INAMALT   
AGUA 389.4812 
 5180.1000 
  
CONFITADO  
AZUCAR ESTÁNDAR         1,246.340  
TUTTI FRUTTI (LUCTA)              27.264  
CERA POLIETILENICA               35.053  
BIOXIDO DE TITANIO                9.737  
ROJO N°40                1.947  
NARANJA                2.337  
VERDE ESMERALDA                1.558  
AMARILLO                2.726  
ROJO N°3 SOLUBLE                0.389  
ROJO UVA                1.363  
AGUA                7.000  
  
 1335.7151 
  
PRODUCCIÓN DIC. 05 44723.92 
PRONOSTICO DIC. 05 44723.92 
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Formato del MRP para la requisición de materia prima para la producción de diciembre 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ident. Código Tiempo de A la mano Nivel Asignado Supone un Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días
del de Menor Espera (Disponibles) Exist ordenamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Prod. nivel (Dias) Seguridad (lote por lote)

Requerimientos en conjunto 44,723.92  
Recepciones programadas

M 0 5 0 0 0 Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos netos 44723.921
Recpeción de ordenes planeadas 44723.921
Liberación de ordenes planeadas 44723.921

Requerimientos en conjunto 44,723.92  
Recepciones programadas
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C 1 2 0 0 0 Requerimientos netos 44,723.92  
Recpeción de ordenes planeadas 44,723.92  
Liberación de ordenes planeadas 44,723.92  

Requerimientos en conjunto 35.05         
Recepciones programadas
Disponible                                5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

CP 1 4 15 10 0 Requerimientos netos 30.053
Recpeción de ordenes planeadas 30.053
Liberación de ordenes planeadas 30.053

Requerimientos en conjunto 9.74           
Recepciones programadas
Disponible 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245 0.245

BT 1 3 95.945 15.7 80 Requerimientos netos 9.492
Recpeción de ordenes planeadas 9.492
Liberación de ordenes planeadas 9.492

Requerimientos en conjunto 1.95           
Recepciones programadas

R 40 1 3 8.7678 4 4.5 Disponible 0.2678 0.2678 0.2678 0.2678 0.2678 0.2678 0.2678 0.2678 0.2678 0.2678 0.2678 0.2678 0.2678
Requerimientos netos 1.680
Recpeción de ordenes planeadas 1.680
Liberación de ordenes planeadas 1.680

Requerimientos en conjunto 2.34           
Recepciones programadas
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N 1 3 0 0 0 Requerimientos netos 2.34
Recpeción de ordenes planeadas 2.34
Liberación de ordenes planeadas 2.34

Requerimientos en conjunto 1.56           
Recepciones programadas
Disponible 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885 0.885

VE 1 3 3.685 1 1.8 Requerimientos netos 0.673
Recpeción de ordenes planeadas 0.673
Liberación de ordenes planeadas 0.673

Requerimientos en conjunto 0.39           
Recepciones programadas

R 3 1 3 15.276 8 7.2 Disponible 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076 0.076
Requerimientos netos 0.313
Recpeción de ordenes planeadas 0.313
Liberación de ordenes planeadas 0.313
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Requerimientos en conjunto 1.36           
Recepciones programadas
Disponible 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321 0.321

RU 1 3 4.821 2 2.5 Requerimientos netos 1.042
Recpeción de ordenes planeadas 1.042
Liberación de ordenes planeadas 1.042

Requerimientos en conjunto 2.73           
Recepciones programadas
Disponible 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01

AMA 1 3 2.81 1 0.8 Requerimientos netos 1.716
Recpeción de ordenes planeadas 1.716
Liberación de ordenes planeadas 1.716

Requerimientos en conjunto 26303.766
Recepciones programadas
Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENG 2 4 0 0 0 Requerimientos netos 26303.766
Recpeción de ordenes planeadas 26303.766
Liberación de ordenes planeadas 26303.766

Requerimientos en conjunto 2,142.15    
Recepciones programadas

AE 2 5 28872.54 8500 20000 Disponible 372.54 372.54 372.54 372.54 372.54 372.54 372.54 372.54 372.54
Requerimientos netos 1769.61
Recpeción de ordenes planeadas 1769.61
Liberación de ordenes planeadas 1769.61

Requerimientos en conjunto 38,208.11  
Recepciones programadas

PAST 1 3 0 0 0 Disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Requerimientos netos 38208.106
Recpeción de ordenes planeadas 38208.106
Liberación de ordenes planeadas 38208.106

Requerimientos en conjunto 29,211.09  
Recepciones programadas
Disponible                           250 250 250 250 250

AZG 3 2 250 0 0 Requerimientos netos 28961.09
Recpeción de ordenes planeadas 28961.09
Liberación de ordenes planeadas 28961

Requerimientos en conjunto 5,063.26    
Recepciones programadas
Disponible 2031.6 2031.6 2031.6 2031.6

G L 3 3 12531.6 9000 1500 Requerimientos netos 3031.6556
Recpeción de ordenes planeadas 3031.6556
Liberación de ordenes planeadas 3031.66

Requerimientos en conjunto 5,452.74    
Recepciones programadas
Disponible 1000 1000 1000 1000

BN 3 3 1000 0 0 Requerimientos netos 4452.7368
Recpeción de ordenes planeadas 4452.7368
Liberación de ordenes planeadas 4452.74

Ident. Código Tiempo de A la mano Nivel Asignado Supone un Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días
del de Menor Espera (Disponibles) Exist ordenamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Prod. nivel (Dias) Seguridad (lote por lote)
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Fuente: Creación propia 

 

 

 

 

Ident. Código Tiempo de A la mano Nivel Asignado Supone un Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días Días
del de Menor Espera (Disponibles) Exist ordenamiento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Prod. nivel (Dias) Seguridad (lote por lote)

Requerimientos en conjunto 136.32       
Recepciones programadas
Disponible 36.612 36.612 36.612 36.612

TT 3 3 116.612 50 30 Requerimientos netos 99.70642
Recpeción de ordenes planeadas 99.70642
Liberación de ordenes planeadas 99.7064

Requerimientos en conjunto 97.37         
Recepciones programadas

LS 3 3 767.7 300 450 Disponible 17.7 17.7 17.7 17.7
Requerimientos netos 79.6703
Recpeción de ordenes planeadas 79.6703
Liberación de ordenes planeadas 79.6703

Requerimientos en conjunto 194.74       
Recepciones programadas

ALM 3 1 49.36 20 15 Disponible 14.36 14.36 14.36 14.36
Requerimientos netos 180.3806
Recpeción de ordenes planeadas 180.3806
Liberación de ordenes planeadas 180.38

Requerimientos en conjunto 1,947.41    
Recepciones programadas
Disponible 237.5 237.5 237.5 237.5

CPL 3 3 12237.5 8500 3500 Requerimientos netos 1709.906
Recpeción de ordenes planeadas 1709.906
Liberación de ordenes planeadas 1709.91
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(DIAS)
Nivel 0

Nivel 1

44,723.92

AZUCAR TUTTI CERA POLIE- BIOXIDO DE ROJO NARANJA VERDE ESME- ROJO No. 3 ROJO UVA AMARILLO 
ESTANDAR (1246.34) FRUTTI (27.26) TILENICA (35.05) TITANIO (9.74) No. 40 ( 1.95) (2.34) RALDA (1.56) SOLUBLE (0.39) (1.36) (2.73)

LT = 5 LT =3 LT = 4 LT = 3 LT = 3 LT = 3 LT = 3 LT = 3 LT = 3 LT=3

AGUA
(7)

Nivel 2

AZUCAR AZUCAR
GLASS (3894.81) ESTANDAR (895.81) AGUA (389.48)

LT = 2 LT = 5

(38208.11) LT= 5

Nivel 3

AZUCAR GLUCOSA BASE TUTTI FRUTTI LECITINA DE ALMIDON CARBONATO P/
GLASS (25316.28)  (5063.26) NORMAL (5452.74)  (136.32) SOYA (97.37) (194.74) LAMINAR (1947.41)

LT = 2 LT = 3 LT = 3 LT = 3 LT = 3 LT = 1 LT = 3

ARBOL DE ESTRUCTURA DEL PRODUCTO "MINI" E INFORMACION SOBRE LOS ARTICULOS

LT = 5

LT = 2
CONFITADO

PASTA ESTANDAR

ENGOMADO 

MINI

44,723.92

(43388.21)
LT = 4
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ANEXO F. DIAGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
PROPUESTO 

 

Inicio 

Plan Maestro de 
Producción 

Mensual 

Revisión del 
árbol de 

estructura 

Lista de 
materiales 
mensuales 

Solicitud de 
Pedido a ventas 

por el cliente 

Emisión de 
Orden de Pedido 

a Producción 

Solicitud a 
Almacén MP 

¿Tienen 
existencias?  

Si 

No 

Requisición de 
Materia prima a 

compras 

Adecuar el 
plan de 
producción al 
pedido  

Goma Base 
en placa 

Llevar al 2do. 
Piso. 

1 

1 

Colocar en el 
tanque. 

Prender el 
quemador 

Ver 
Temperatura 

Desparramar  
el producto  

Si 

No 

Colocar en charolas 
y dejarlo enfriar 

Colocar en el carro  

Llevar al primer 
piso  

2 

Almacén de 
Goma base 

¿Tienen 
existencias?  

Si 

Calentar la goma 
base 

Transportar 
hasta la 
Mezcladora 

No 

3 

Requisición 
de Materia 

prima a 
compras 

2 

Llevar el azúcar 
al molino 

Introducir el 
azúcar en el 
molino 

Accionar el 
encendido  

Vaciar en la 
carretilla 

Transportar a la 
Mezcladora 

Pesar 
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3 

Agregar 
ingredientes  azúcar 
glass Mezcladora 

Colocar soporte 
para recargar 
caso 

Agregar 
ingredientes 
liquidas 

Prender la 
Mezcladora 

Colocar un carro 
con ruedas  

Vaciar la masa 
resultante. 

Transportar al 
Alimentador del 
extruder 

Prender el 
extruder 

Pasarle el rodillo 
de corte 
(Quebradora) 

¿Es producto 
de Tutsi?  

Empacar en 
bolsas de 
plástico. 

Colocar 
en cajas 4 

Si 

No 
Dejar reposar 
en cajas hasta 
35°C 

Transportar 
al laminado 

Aplicar 
carbonato a las 
barras de chicle 

Introducir en el 
alimentador del 
Chicle 

Accionar el 
botón de 
encendido  

Dejar enfriar de un 
día para otro  

Transportar al 
alimentador de 
tamizador 

Se quiebran de forma 
manual y se colocan en 
el tamizador 

Accionar el 
tamizador 

Colocar en tinas 

Transportar al 
segundo piso 

Colocar en los 
Bombos 

Encender los 
Bombos 
 

Agregar 
azúcar 

¿Existen 
fisuras?  

Dejar que giren 
los Bombos 

Si 

No 

Colocar 
agua en 
casos 

Agregar 
azúcar 

Poner al 
fuego 

Agregar jarabe 
sin color 

¿Esta 
listo?  

Si 

No 

¿Agregar 
color?  

Si 

No 

Agregar jarabe con 
color 

Dejar girar 

Dejar girar 
hasta que 
este uniforme 

Apagar los 
bombos 

5 
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Fuente: Creación propia 

 

5 

Vaciar en tinas Dejar reposar toda 
la noche 

Transporta al área 
de empacado 

Vaciar todos los 
colores en una mesa 

Revolver con una 
jícara. 

Depositar en bolsas 
de plástico  dentro 
de costales. 

Pesar y cerrar los 
costales. 

Transportar al área de 
embarque 

Terminar 

4 
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ANEXO G. LAY OUT 
 

Una vez que se obtuvieron los datos de la maquinaria (Anexo “B”) y la 

distribución física de la planta (Capítulo III), se requiere conocer las cargas, el 

tipo de lay out que la empresa utiliza. 

 

Actualmente el método utilizado por la empresa es el de proceso. El objetivo de 

este tipo de Lay out es reducir el producto, a lo que se va mover y que tan lejos.  

 

Los departamentos cercanos al área de empaque o final se les denominara 

adyacentes y los que crucen por otros departamentos para llegar al final se les 

denominara No adyacentes. 

 

En la tabla 11 se muestra la síntesis de carga para los departamentos de la 

empresa y el número de cargas por kilo. Aproximadamente en un día se 

elaboran entre 3000 a 4000 kilos del producto MINI. Todos estos estudios, 

necesitan ser evaluados por un especialista en la materia. 
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Tabla 11. Síntesis de carga por día con un aproximado de 3000 a 4000 kilos de Mini 

 Cargas desde: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Recepción 1                   

2 Almacén de goma base  1                  

3 Calentador de aceite térmico   1                 

4 Horno p/goma base    1                

5 Mezcladora goma base      1               

6 Elevador de carga      1              

7 Elaboración goma base que pasa para la pasta             0.56       

8 Almacén de M.P. Azúcar (1)        3.28            

9 Área de pesado            3.28        

10 Molino de Azúcar             2.66       

11 Tanque de glucosa             0.52       

12 Almacén de M.P. (2) Colores, sabores , cera, etc               0.27       

13 Mezcladora para pasta              4.01      

14 Extruder               4.01     

15 Láminadora y cortadora                4.01    

16 Tamizado                 4.01   

17 Bombos                  4.01  

18 Área de empacado                   4.01 

19 Control de calidad                    

Fuente: Creación propia en base a datos proporcionados por la empresa 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA ACTUAL 
 

DEPARTAMENTOS 
NO ADYACENTES 

DISTANCIA 
Dij 

CARGAS 
Lij 

MULTIPLICA 
Dij Lij 

1-18 3 1,000 3,000 

2-18 4 1,000 4,000 

3-18 5 1,000 5,000 

4-18 4 1,000 4,000 

5-18 4 1,000 4,000 

11-18 4 520 2,080 

8-18 4 800 3,200 

10-18 3 1,000 3,000 

13-18 3 3,000 9,000 

14-18 4 3,500 14,000 

15-18 3 3,500 10,500 

16-18 5 3,600 18,000 

TOTAL PARA NO ADYACENTES 79,780 

 
 
 
Planta Baja. Departamentos No adyacentes  
 
 
 

16 3 

4 2 

14 

11 
13 

10 
8 

10 

15 

6 

1 
19 

5 
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DEPARTAMENTOS 
ADYACENTES 

DISTANCIA 
Dij 

CARGAS 
Lij 

MULTIPLICA 
Dij Lij 

12-19 2 2,000 4,000 

17-18 1 3,800 3,800 

9-19 2 2,000 4,000 

7-19 3 420 1,260 

TOTAL PARA ADYACENTES  13,060 

 
 
 

 

 
Primer Nivel. Departamentos adyacentes color amarillo. 

 
 
 
EFICACIA TOTAL PARA LOS DEPARTAMENTOS 

13,060 
                +   79,780 

92,840 
 

 

Por lo que una vez que se aplique la sugerencia la planta quedaría de la siguiente 

manera: 

 

 

7 

17 
Alm 
(3) 

12 

Mantenimiento 

6 

9 Oficina Baño Baño 
18 

Comedor 
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DISTRIBUCIÓN FÍSICA PROPUESTA 

DEPARTAMENTOS 

ADYACENTES 

DISTANCIA 

Dij 

CARGAS 

Lij 

MULTIPLICA 

Dij Lij 

1-18 1 1,000 1,000 

17-18 1 3,800 3,800 

12-18 1 800 800 

14-18 1 3,500 3,500 

15-18 1 3,500 3,500 

13-18 1 3,000 3,000 

TOTAL PARA ADYACENTES 15,600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

17 
Alm 
(3) 

12 

Mantenimiento 

6 

18 Oficina Baño Baño 
9 

Comedor 
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DEPARTAMENTOS 

NO ADYACENTES 

DISTANCIA 

Dij 

CARGAS 

Lij 

MULTIPLICA 

Dij Lij 

8-18 2 2,000 4,000 

9-18 2 2,000 4,000 

2-18 2 2,000 4,000 

4-18 3 2,000 6,000 

3-18 3 1,000 3,000 

5-18 2 1,000 2,000 

13-18 2 1,000 2,000 

16-18 3 800 2,400 

11-18 2 520 1,040 

7-18 2 420 840 

TOTAL PARA NO ADYACENTES 29,280 

 

 

 

16 3 

4 2 

14 

11 
13 

10 
8 

10 

15 

6 

1 
19 

5 
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EFICACIA TOTAL PARA LOS DEPARTAMENTOS 

 

15,600 

  +     29,280 

44,880 

 

Por lo tanto la mejora en distribución quedaría: 

44,880/92,840=0.4834 

1-0.4834 =0.5166*100 = 51.66 %  de mejora. 

 

Con esta mejora en la reubicación de la planta, se ha logrado eficientar el proceso 

y los tiempos asignados a cada actividad en un 51.66%. 

 

 


	Portada
	Dedicatorias
	Agradecimientos
	Tabla de contenido
	Acta de revisión
	Carta de cesión de derechos
	Glosario
	Relación de cuadros y gráficos
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Antecedentes
	Justificación
	Objetivo
	Materiales y métodos de investigación
	CAPÍTULO I. INDUSTRIA DEL CHICLE EN MÉXICO
	1.1 Industria Manufacturera
	1.2 Sector de alimentos, bebidas y tabaco
	1.3 Historia del chicle
	1.4 La industria del chicle en México
	1.5 Industria del chicle en la pequeña empresa
	1.5.1 Datos económicos de la pequeña empresa en México
	1.5.2 La pequeña empresa con relación a la industria del chicle


	CAPÍTULO II. SISTEMAS DE COSTOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
	2.1 Contabilidad de costos
	2.1.1 Elementos
	2.1.2 Estado de costos de producción y ventas

	2.2. Sistemas de administración de costos
	2.2.1 Sistemas de costos tradicionales
	2.2.2 Sistemas de costos contemporáneos
	2.2.3 Los sistemas de costos y su ventaja competitiva

	2.3 Estrategias de evaluación
	2.3.1 Esquema de Greiner
	2.3.2 Matriz FODA
	2.3.3 Análisis causa-efecto. 


	CAPÍTULO III. DIAGNÓSTICO DE LA PEQUEÑA EMPRESA
	3.1 Antecedentes
	3.2 Giro
	3.3 Sector y tamaño
	3.4 Filosofía
	3.5 Visión
	3.6 Misión
	3.7 Objetivo
	3.8 Participación en el mercado y competencia
	3.9 Principales clientes y proveedores
	3.9.1 Clientes
	3.9.2 Proveedores

	3.10 Productos
	3.11 Proceso de producción
	3.12 Lay out
	3.13 Sistema actual de costos
	3.14 Herramienta de investigación
	3.15 Aplicación de las estrategias de evaluación
	3.15.1 Esquema de Greiner
	3.15.2 Matriz FODA
	3.15.3 Diagrama causa-efecto. Ishikawa
	3.15.4 Cuadro diagnóstico de las estrategias de evaluación


	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	Anexo A. Catálogo de cuentas
	Anexo B. Cuestionario aplicado
	Anexo C. Cuadro de Maquinaria de la empresa
	Anexo D. Elementos del costo
	Anexo E. Formatos del sistema de costos propuesto
	Anexo F. Diagrama del proceso de producción propuesto
	Anexo G. Lay out




