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INTRODUCCIÓN
En la tesis titulada “Diseño de gestión de costos para incrementar las ganancias en las
mypes del sector calzado del mercado 28 Julio periodo 2018”, el cual se realizó para resolver
la siguiente interrogante: ¿De qué manera la aplicación de un diseño de gestión de costos
incrementará las ganancias en las mypes del mercado 28 Julio periodo 2018?, y para ello se
planteó el objetivo general el cual fue proponer la aplicación de un diseño de gestión de costos
para incrementar las ganancias en las Mypes del sector calzado del mercado 28 Julio periodo
2018. Para este estudió se utilizó una metodología de tipo cuantitativa, con un diseño no
experimental de nivel descriptivo-propositivo, para ello se utilizó la encuesta y un análisis
documental, los cuales se les aplicaron a 66 microempresarios y un análisis documental a las
Mypes, los resultados indicaron que la gestión de costos en las Mypes del sector calzado se
realiza de manera inadecuada, por lo que se determinó la propuesta de un diseño de gestión de
costos en las mypes, que contribuirá a esclarecer información de los costos unitarios, los
ingresos, gastos, utilidad neta, y problemas actuales por las que atraviesan estas Mypes.
La investigación estará estructurada de la siguiente manera: en el capítulo I, el cual es
el problema de investigación, el cual consta de (realidad problemática, planteamiento del
problema, formulación del problema, justificación y los objetivos); en el capítulo II, llamado
el marco teórico científico abarca lo siguiente: (antecedentes, bases teóricas; hipótesis,
variables), el capítulo III, denominado marco metodológico, estuvo compuesto por (tipo y nivel
de investigación, diseño, población y muestra, materiales, técnicas e instrumentos, métodos y
procedimientos, tabulación de datos y presentación de la información y análisis de datos); en
el capítulo IV, se encuentra la presentación de resultados de la investigación, el capítulo V, el
análisis e interpretación de resultados y teniendo como últimos puntos las conclusiones y
recomendaciones, la propuesta del estudio y las correspondientes bibliografías y anexos.
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RESUMEN

El presente estudio tuvo como objetivo general de investigación proponer la aplicación
de un diseño de gestión de costos para incrementar las ganancias en las Mypes del sector
calzado del mercado 28 Julio- Jaén. Para ello, el estudio se encuentra enmarcado en un diseño
no experimental, con un nivel de investigación explicativo, donde la muestra de estudio estuvo
conformado por 66 microempresarios del sector de calzado, del mercado 28 de Julio, a los
cuales se les administró un cuestionario como instrumento de recolección de datos para evaluar
la variable gestión de costos, mientras que para la variable incremento de ganancias, se empleó
una guía de análisis documental, ambos instrumentos se aplicaron mediante la técnica de la
encuesta y el análisis documental respectivamente. Los resultados más resaltantes fue que las
empresas inscritas en el RUS generaban mayor ganancia en relación a sus gastos, mientras los
inscritos en el RER generaban mayor margen operacional, concluyéndose que la gestión actual
de las mypes no es adecuada lo que la propuesta diseñada conllevaría a incrementar las
ganancias de los microempresarios.
Palabras clave: Gestión de costos, ganancias, ventas, compras, información financiera
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ABSTRACT

The objective of this study was to propose the application of a cost management design
to increase profits in the Mypes of the footwear sector of the market 28 Julio 2018 period. For
this, the study is framed in a non-experimental design, with an explanatory level of research,
where the study sample was made up of 66 micro-entrepreneurs from the footwear sector, from
the 28 de Julio market, to which a questionnaire was administered As a data collection
instrument to evaluate the cost management variable, while for the variable increase in
earnings, a document analysis guide was used, both instruments were applied using the survey
technique and the documentary analysis respectively. The most outstanding results were that
the companies registered in the RUS generated greater profit in relation to their expenses, while
those registered in the RER generated greater operational margin, concluding that the current
management of the mypes is not adequate what the proposed proposal would lead to Increase
the profits of micro-entrepreneurs.
Keywords: Cost management, profits, sales, purchases, financial information
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CAPÍTULO I. EL PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
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I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. Realidad problemática
En la era de la globalización, digitación e innovación ha permitido que las entidades
posean una modalidad de información que les admite llevar un registro exacto de sus costos y
así puedan tomar óptimas decisiones con el fin de maximizar sus utilidades. Sin embargo, pese
a la existencia de técnicas de gestión de costos, hay empresas que siguen utilizando en sus
operaciones un registro tradicional de sus ingresos y egresos, que no les permite determinar sus
costos reales, precio de oferta y la utilidad generada por la venta de sus productos.
La compañía de Guayaquil, Ecuador PROCARSA consiente de esta situación y el alto
nivel competitivo decide invertir en los procesos de gestión de costos para elevar su eficiencia
y calidad de sus actividades empresariales, según un estudio realizado se pudo determinar que
la actualización y cumplimiento de la adopción de un sistema de costos fue un punto clave para
la construcción de planes estratégicos y procesamiento de indicadores que generaban altos
costos de producción, por lo tanto la administración de costos garantizó para la compañía
PROCARSA identificara los puntos críticos en el proceso productivo, además de brindar
nuevos conocimientos contables en beneficio del buen manejo de la empresa Ramirez y
Zambrano (2017).
Por otro lado a nivel nacional las micro y pequeñas empresas (Mypes) constituyen el
96.5% de empresas que existen el Perú sin embargo cerca del 80% son informales y por ende
no cuentan con una gestión de costos en sus actividades empresarias es por ello que el Instituto
Nacional de Estadística e informática (2018), señaló que respecto al primer trimestre del año
2018, se detectó un incremento de bajas de las empresas del 7.9% traducido en cifras se dieron
de baja 37 mil 449 empresas lo que nos da un posible indicador que la gestión de costos en las
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entidades es fundamental para analizar la rentabilidad de las empresas en el país, así mismo
permite alargar su horizonte de vida dentro del mundo empresarial.
Los microempresarios del sector calzado del mercado 28 de Julio son generalmente
Mypes, dichos microempresarios no son fabricantes, solo son comerciantes, puesto que su
proceso de abastecimiento es la compra de zapatos en la fábrica de origen para posteriormente
se vende a su consumidor, por lo tanto, el registro (empírico) que tiene es de ingresos y egresos.
Sin embargo, otros stands más grandes y antiguos colindantes manejan una mejor estructura
de costos lo cual les permiten reducir precios, mientras que estos microempresarios para igualar
sus precios u obtener mayores clientes los lleva a bajar sus precios, pero con el atenuante que
los microempresarios sitúan sus precios afectando el margen de sus costos, lo cual conlleva a
generar pérdidas e inclusive han tenido que parar las actividades empresarias.
1.2. Planteamiento del problema
Como se mencionó anteriormente la gran mayoría de las Mypes del sector calzado del
mercado 28 de julio no disponen con una gestión de costos que les permitan obtener cifras
reales de sus utilidades o ganancias, generalmente este hecho se produce por falta de
asesoramiento o desconocimiento por parte de los comerciantes, sim embargo se evidencia que
sus competidores que poseen altos volúmenes de ventas si poseen un sistema de costo que les
permite maximizar sus utilidades. Por ende, es imprescindible que los microempresarios
conozcan cómo se aplica una gestión de costos que les permitan tomar decisiones efectivas.
Las Mypes del mercado 28 de julio realizan diferentes desembolsos para trasladar la
mercadería desde el proveedor hasta su local para la venta a sus clientes, pero no identifican
claramente que tipos desembolsos son, ni que cantidad gasta, ya que no lleva un registro de
todos los costos que incurre en el negocio, por lo que este desconocimiento ha hecho que el
precio este mal fijado pues no se saben si realmente se produce utilidad o perdida. De manera
3

general toda empresa para que su horizonte de vida sea perdurable necesita conocer y analizar
el costo real para tasar el valor real del negocio, no obstante, no llevar un control adecuado de
los recursos de la entidad ocasionará a largo plazo que esté presente inconvenientes
económicos.
Como empresas comercializadoras dependen de sus ventas por ello, necesitan tener los
datos de todos los costos incurridos, así como de los ingresos producido por tema de ventas de
sus mercaderías, que le permita ser más eficiente y que sus actividades empresariales vayan
acordes con los cambios constantes de su entorno, además de elevar el nivel de participación
en el mercado y mejorar la competitividad.
1.3. Formulación del problema
1.3.1.

Problema general

¿De qué manera la aplicación de un diseño de gestión de costos incrementará las
ganancias en las Mypes del sector calzado del mercado 28 Julio - periodo 2018?
1.3.2.

Problemas específicos

¿Cuál es el nivel de las ganancias en las Mypes del sector calzado del mercado 28 de
Julio - periodo 2018?
¿Cómo se realiza la gestión de costos en las Mypes del sector calzado del mercado 28
de Julio - periodo 2018?
¿El diseño de gestión de costos contribuye al incremento de ganancias en las Mypes del
sector calzado del mercado 28 de Julio - periodo 2018?
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1.4. Justificación e importancia de la investigación
En este estudio se pretende dar a conocer la suma importancia que es aplicar una gestión
de costos en las empresas, especialmente de las Mypes que están constantemente inmersos en
un entorno competitivo y no pueden seguir con métodos tradicionales, para ello se requiere un
análisis de los costos que realiza el comerciante y puedan tener una visión más clara que puedan
contribuir a maximizar la rentabilidad de las empresas.
1.5. Objetivos de la investigación
1.5.1.

Objetivo general

Proponer la aplicación de un diseño de gestión de costos para incrementar las ganancias
en las Mypes del sector calzado del mercado 28 Julio - periodo 2018.
1.5.2.

Objetivos específicos

Identificar el nivel de las ganancias en las Mypes del sector calzado del mercado 28 de
Julio - periodo 2018.
Determinar la gestión de costos en las Mypes del sector calzado del mercado 28 de Julio
- periodo 2018.
Analizar si el diseño de gestión de costos contribuye al incremento de ganancias en las
Mypes del sector calzado del mercado 28 de Julio - periodo 2018.
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO
CIENTÍFICO
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II.
2.1.

MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO

Antecedentes de la investigación
2.1.1. Antecedentes internacionales
Tiria (2017) en su investigación “Diseño de un sistema de gestión de costos por órdenes

de producción para la empresa sistemas innovadores moldeados y arquitectónicos-SimaS.A.S”. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Sogamoso, Colombia. El
presente planteó como principal objetivo el diseñar un sistema de gestión de costos por órdenes
de acuerdo a su producción para la empresa objeto de estudio. El diseño de investigación fue
no experimental, descriptivo. La muestra de estudio fueron siete operadores de la empresa, para
recolectar los datos se empleó la técnica de la encuesta y y el instrumento se usó el cuestionario
de preguntas. Finalmente, el autor llega a concluir que un sistema de gestión de costos favorece
no solo en el manejo de los costos, sino también en la mejora de la gestión empresarial ya que
hay mayor control de los procesos, mano de obra, materias primas, así mismo la continua
mejora de un sistema de costos permite lograr optimizar la producción, generar rentabilidad y
por lo consecuente ser más competitivo en el mercado.
Parrales (2015) en su investigación “Procedimiento para gestión de los costos como
herramienta para mejorar la administración gerencial de la compañía AYCOSAM del Cantón
Samborondón en el año 2014”. Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. La presente
investigación plantea como principal objetivo la comprobación del efecto que tiene la
implementación de gestión de costos con la finalidad de mejorar la administración en la
gerencia de la compañía Aycosam. La investigación se encuentra enfocado cualitativamente,
método de estudio fue deductivo-inductivo. La muestra fueron 389 empleados de la compañía
Aycosam, para la recolección de datos se utilizó la técnica de la observación, entrevista,
encuesta, revisión bibliográfica. Finalmente, el autor llega a concluir que el sistema de registro
7

de los costos directos e indirectos que utilizan la empresa bajo estudio es un método tradicional
el cual no es beneficioso ya que dificulta la buena toma de decisiones empresariales, además
que existe desconocimiento por parte de los directivos sobre gestión de costos en la producción
arrocera.
Ramírez y Zambrano (2017) en su trabajo de investigación “Propuesta de mejoramiento
en la gestión de los costos para la compañía Procarsa, Provincia del Guayas, Cantón Durán”.
Universidad de Guayaquil. Guayaquil, Ecuador. La presente investigación cuenta como
principal objetivo implementar unos procesos de gestión orientada a los costos para la mejora
de la información contable y eficiencia de los procesos industriales de la compañía Procarsa.
La metodología empleada para el estudio estuvo enmarcada en un enfoque exploratoriodescriptivo. La muestra para la investigación estuvo constituida por 18 trabajadores de la
empresa. La técnica fue de encuestas y entrevistas, mientras el cuestionario, análisis del estado
de resultados fue el instrumento usado para la recolección de datos. Finalmente, los autores
llegan a concluir que la empresa no cuenta con una gestión de costos por ello a pesar de que
cuenta con ventas elevadas su margen de utilidad neta no aporta lo suficiente, en este sentido
indican que la causa a ello es la no clasificación de los costos en relación con la producción.
Solís (2015) en su trabajo de investigación “El sistema de costos y la rentabilidad en la
curtiembre La Casa del Cuero”. Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. El
presente estudio planteó como objetivo general el diseño de un sistema de costos por procesos
la cual tendrá como característica final la asignación real del costo final, con la finalidad de
incrementar la rentabilidad. La investigación es exploratoria-descriptiva. La muestra de estudio
estuvo constituida por 4 trabajadores. La técnica empleada fue la encuesta y el cuestionario fue
el instrumento usado para la recolección de datos. Finalmente, el autor llega a concluir que la
empresa maneja una gestión de sus costos muy básica lo cual conlleva a que no exista un
control adecuado de los costos, por ende, no contribuye al análisis de rentabilidad.
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Guevara (2014) en su investigación “La determinación de los costos de producción y
su incidencia en la rentabilidad económica de la empresa Calzado Aracelly de la ciudad de
Ambato”. Universidad Técnica de Ambato. Ambato, Ecuador. El estudio contó como principal
objetivo el poder analizar de qué manera incide los costos de producción en la rentabilidad
económica (ROA) de la empresa objeto de estudio. El nivel de estudio es exploratoriadescriptiva. Para la muestra, se constituyó por 9 trabajadores de la empresa, a los cuales se le
aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos mediante la técnica de la
encuesta. Finalmente, el autor llega a concluir que la entidad no posee con un diseño de sistema
de costos que le posibilite definir el costo real de su mercadería, ya que su método es empírico,
lo cual no permite determinar la rentabilidad económica real de la empresa.
2.1.2. Antecedentes nacionales
Palomino y Vera (2017) en su investigación “Gestión de costos en el costo del producto
de las empresas de bebidas gaseosas en la provincia de Huamanga 2014–2015”. Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Ayacucho, Perú. La presente investigación tiene
como principal objetivo poder evaluar cómo la gestión de los costos incide predominantemente
en el costo del producto en las empresas de gaseosas de la provincia. El diseño de investigación
corresponde a un no experimental-longitudinal, de nivel descriptivo-correlacional. La muestra
estuvo conformada por tres empresas. Para la recolección de datos se utilizó las técnicas de
observación, análisis documental y la entrevista. Finalmente, el autor llega a concluir que existe
una deficiente gestión de costos en la empresa porque no realiza un seguimiento a la cadena de
valor e impulsadores, lo que generó distorsión en el costo por la incorrecta incorporación de
gastos administrativos, ventas y exclusiones de costos.
Sandoval y Valderrama (2017) en su investigación “Propuesta de un sistema de gestión
estratégica de costos como Herramienta para la toma de decisiones gerenciales en la cadena de
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boticas Econosalud en el periodo enero-mayo del año 2015”. Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo. Chiclayo, Perú. El presente estudio planteó como objetivo general
generar una propuesta de un sistema para la gestión de costos de manera estratégica con el fin
de que contribuya a la toma de decisiones gerenciales de la cadena de boticas materia de
estudio. El diseño de estudio correspondió a un no experimental-descriptiva simple, aplicado a
una muestra constituida por la cadena boticas de Econosalud, para la recolección de datos se
utilizó la técnica de la observación, la entrevista, gabinete y análisis documental y el
cuestionario de la entrevista como instrumento. Finalmente, el autor llegó a concluir que,
comparando el sistema tradicional con el sistema de gestión estratégica de costos, se obtiene
diferencias ascendentes a S/ 67.965 en utilidades de enero a mayo del 2015, es decir el sistema
de gestión estratégica de costos tienen incidencia sobre la rentabilidad ya que considera los
gastos que para la empresa no son visibles y los distribuye de manera equitativa y razonable.
Carrillo y Damián (2016) en su investigación “Diseño del sistema de costos basado en
actividades para contribuir a una eficiente gestión estratégica en la empresa “North Ceramic”
SAC, Chiclayo - Lambayeque 2012-2013”. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.
Chiclayo, Perú. La presente investigación propuso como principal objetivo realizar un diseño
de sistema de costos que se encuentre basado en las actividades o ABC para que de esa manera
se contribuya eficientemente a la gestión estratégica de los costos de la empresa a estudiar. El
diseño de investigación corresponde a un no experimental, descriptivo- explicativa, la cual es
aplicada a una muestra constituida por 140 trabajadores de la empresa North Ceramic SAC. La
técnica empleada para la recolección de datos fue mediante la observación, así también se
aplicaron entrevistas y test, los cuales son instrumentos fueron tanto la ficha de observación
como la guía de entrevista. Finalmente, los autores llegan a concluir que el diseño de un modelo
de costeo ABC, mejora la asignación de los costos indirectos a sus actividades, además que
contribuye con el proceso productivo, la elaboración de un diagrama de flujo conllevo a
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mejorar el control del coste de mano de obra, conocer la rentabilidad de la empresa y que la
gerencia tome las decisiones.
Meza (2013) en su investigación “La gestión estratégica de costos en la rentabilidad en
las empresas de ensamblaje e instalación de ascensores en Lima Metropolitana, año 2012.
Universidad San Martín de Porres. Lima, Perú. El presente estudio tiene como objetivo general
determinar de qué manera implementar efectivamente una gestión de costos estratégica incidirá
en la rentabilidad de las empresas dedicadas tanto al ensamblaje como a la instalación de
ascensores en la ciudad de Lima. La investigación es no experimental y el diseño metodológico
es transeccional correlacional. La muestra de estudio estuvo conformada por 35 trabajadores,
para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta y el instrumento se usó el
cuestionario. Finalmente, el autor llega a concluir que implementar una gestión estratégica de
costos eficiente permite promover las ventajas competitivas de la empresa, además que su
rentabilidad económica y financiera sea cada vez mayor.
Espeza y Flores (2015) en su investigación “Implementación del sistema de costos por
órdenes específicas en la industria de calzado Boleje E.I.R.L.”. Universidad Nacional del
Centro del Perú. Huancayo, Perú. La presente investigación tiene como principal objetivo
general el de poder proponer un sistema de costos por órdenes para su posterior
implementación, ya que esto permitirá conocer el costo de producción de la compañía. El nivel
de investigación es descriptivo. La muestra de estudio fue de 52 personas que laboran en el
área operativa. Para la recolección de datos se empleó la técnica de observación, entrevista y
encuesta. Finalmente, los autores concluyen que la implementación del sistema de costos
permite optimizar la distribución de los costos de producción, además que la utilización del
método PEPS permite regular el ingreso de la materia prima hasta la elaboración del producto
final.
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2.1.3. Antecedentes locales
Quispe (2018) en su investigación “Incidencia del sistema de costos ABC en la
rentabilidad de la empresa JJM Servicios Generales SRL en el período 2016”. Universidad
Nacional de Cajamarca. Cajamarca, Perú. La presente investigación tiene como objetivo
principal el poder determinar cómo influye en la rentabilidad de la empresa el sistema de costos
ABC. El nivel de investigación es descriptivo. La muestra de estudio fue de 5 personas que
laboran en la empresa. La técnica e instrumentos para la recolección de datos fueron la
observación, entrevista y revisión documental. Finalmente, el autor concluye que la
implementación del método ABC permite realizar el cálculo de la rentabilidad de la entidad
bajo estudio, además el adecuado procesamiento de los costos indica cuan rentable es la
empresa.
Vitonera (2015) en su investigación “Implementación de costos basado en actividades
que permita un crecimiento sostenido en la empresa embotelladora de agua El Rocío del Cumbe
SAC”. Universidad Nacional de Cajamarca. Cajamarca, Perú. El presente estudio tiene como
objetivo determinante el poder demostrar como un sistema basado en actividades (posterior a
su implementación) logrará obtener un crecimiento a una empresa que embotella agua en la
ciudad de Cajamarca. El propósito de investigación fue descriptivo y su nivel es explicativo.
La muestra de estudio estuvo conformada por treinta trabajadores de la empresa, para la
recolección de datos se empleó la técnica de la observación, entrevista y encuesta, el
instrumento se usó el cuestionario de preguntas. Finalmente, el autor llega a concluir que la
empresa no emplea un sistema de gestión de costos que le permita obtener datos relevantes
para determinar los costos reales de fabricación además no maneja un registro del costo de la
materia prima, mano de obra y materiales.
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Vásquez (2016) en su investigación “La contabilidad y la aplicación del método
ortogonal de los costos en las empresas ganaderas en el distrito Cajamarca”. Universidad
Nacional de Cajamarca. Cajamarca, Perú. La presente investigación plantea como principal
objetivo conocer y determinar porque no se ha aplicado el método ortogonal de los costos en
las empresas ganaderas. La investigación es descriptivo, explicativo, prospectivo, aplicativo,
su método de estudio fue inductivo-deductivo, analítico – sintético e histórico. La muestra de
estudio estuvo conformada por 34 empresas ganaderas, para la recolección de datos se utilizó
la técnica de la observación, encuesta, análisis documental. Finalmente, el autor llega a concluir
que las empresas ganaderas del distrito de Cajamarca no cuentan con una contabilidad de costos
que se encargue de llevar un control de las actividades y resultados de sus operaciones que le
permitan fijar precios de sus productos dificultando así el desarrollo de las entidades
estudiadas.
Robles y Roca (2018) en su trabajo de investigación “Diseño del sistema ABC para la
empresa textil CHM EIRL periodo 2016 – 2017 - Cajamarca”. Universidad Privada Antonio
Guillermo Urrelo. Cajamarca, Perú. La presente investigación cuenta como principal objetivo
diseñar un sistema que se encuentra basado en el costo ABC para una empresa textil. La
investigación es de tipo descriptiva, el diseño de la investigación es no experimental. La
muestra de estudio estuvo constituida por los trabajadores de la empresa bajo estudio. La
técnica fue ficha de diagnóstico empresarial, guía de entrevistas y ficha de observación.
Finalmente, los autores llegan a concluir que diseñar un sistema ABC permite a las empresas
mejorar el procesamiento de la información de costos de tal manera que estos muestren cifras
reales y precisas, y así los directivos de la empresa puedan tomar la mejor decisión financiera
en beneficio de la entidad.
La Torre y Pastor (2017) en su investigación “Influencia del ABC en la rentabilidad del
Gran Hotel Continental para el periodo 2011 – 2015”. Universidad Privada Antonio Guillermo
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Urrelo. Cajamarca, Perú La presente investigación tiene como principal objetivo el poder
determinar cómo incide el sistema de costos por actividades o ABC en la rentabilidad del Hotel
Continental por el periodo de cuatro años. El tipo de investigación es no experimentaltransversal y el diseño es descriptivo simple. La muestra son todos los costos de Gran Hotel
Continental entre el 2011-2015. Para la recolección de datos se empleó la técnica de
observación y la ficha de observación como instrumento. Finalmente, los autores concluyen
que la implementación del sistema de costos ABC y la rentabilidad del Gran Hotel Continental
para el periodo 2011 – 2015 tienen una relación positiva, esto se determinó mediante la
aplicación de los costos ABC lo cual mejoro las ganancias de la empresa y por ende su
rentabilidad cada vez mayor.
2.2.

Base teórica
2.2.1. Gestión de costos
Lavolpe y Smolje indican que la gestión de costos implica obtener el nivel de eficacia

y eficiencia requeridas, ya que los costos son una expresión monetaria del consumo de recursos
como materias primas, trabajo, equipamiento, servicios, etc. Para lograr un costo beneficioso
se requiere realizar una adecuada gestión es decir administrar los costos mediante técnicas,
métodos o herramientas que puedan influir positivamente en la toma de decisiones
empresariales.
Amat y Soldevila (2002) señala que la gestión de costos permite identificar las
actividades de cada área de un determinado negocio, así como sus puntos fuertes y debilidades
de cada uno. Por otro lado, la gestión de costos determina la rentabilidad de las entidades y
obtención de indicadores significativos para la adecuada toma de decisiones.
Tanaka, Yoshikawa, Innes y Falconer (1997) señalan que la gestión de costos ayuda a
disminuir los costos de producción y otros costes generados, además este debe aportar
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innovación y debe ajustarse a las funciones que realiza la empresa tanto interna como externa.
El desarrollo de una gestión de costos estratégica, implica que este proporcione cifras de
rendimiento financiero y no financiero, comparaciones externas como base fundamental, para
la toma de decisiones estratégicas. Tener una gestión de costos maximiza los resultados de la
entidad, controla permanentemente los costos y mantiene un nivel competitivo en el mercado.
Costos
Es una inversión en términos monetarios que una persona natural o empresa realizan
con el fin de llevar a cabo sus labores ya sea de producción, comercialización de bienes o
brindar servicios (Casteblanco, 2009).
Para Edward Menesby citado por Chambergo (2009) define al costo como aquella
medición en expresiones monetarias, del total de recursos empleados para algún objetivo o
propósito, este puede ser un producto de construcción o un producto final ofrecido para la
venta.
Costos comerciales
Se consideran a aquellos costos que son determinados dentro del rubro mercantil
netamente, en otras palabras, en el régimen comercial tanto de las compras y las ventas, sin la
intervención transformativa del hombre. Son todos aquellos valores incorporados desde que un
bien terminado es adquirido hasta su disponibilidad para luego ser vendido al cliente final.
Cuando se habla de los costos comerciales, estos tienen una aplicación tanto entre la producción
de bienes como en el consumo, es decir la actividad mercantil cumple una función
intermediadora y se calcula al principio con la compra de bienes denominados genéricamente
como mercaderías hasta el momento en que esto son vendidos a los clientes.
Las Normas internacionales N° 2 señalan que en las mercancías deben incluir todos los
costos de compras y todos los desembolsos que se haya incurrido para poner en disposición la
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venta de mercancías. De tal manera el comerciante adquiere del proveedor los artículos para
venderlos generalmente sin realizan ninguna modificación o transformación de dicho bien, su
utilidad depende del estudio del mercado, la competencia y la marca del producto.
Según Chambergo (2009) el costo comercial posee la siguiente estructura “sueldos y
cargas sociales del personal del área comercial, comisiones sobre ventas, fletes, hasta el lugar
de destino de la mercadería, seguros por el transporte de mercadería, promoción y publicidad,
servicios técnicos y garantías de post-venta” (p.1).
Flujo del costo comercial
Son aquellas fases distintas para poder determinar los costos comerciantes sumados
desde que el bien se adquiere, hasta cuando son vendidos a terceros. Los responsables de la
actividad comercial tienen mucho que ven en cuanto a las actividades que generen valor con el
fin de reducir costos y pueden ser los productos competitivos en el mercado. Según indica
Chambergo (2009) hallar el costo comercial pasa por varias fases.

Figura 1. Flujo del costo comercial
Costo de lista o de catálogo. Es el costo que figura en el registro, para todos los
usuarios en forma general, sin ninguna excepción en particular.
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Costo de recargo o descuento. Es aquel costo eventual que puede presentar una
mercadería que se compra en función al plazo de pago, volumen de la compra, forma de pago,
frecuencia de las compras. Los descuentos son ventajas que se adquieren sobre el precio de
lista por alguno de los factores mencionados anteriormente.
Costo de adquisición o de factura. Es el costo que se abona por la transacción de un
bien según el importe de compra de acuerdo con los comprobantes de venta de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Costo de transporte o costo de flete. Es aquel costo que se paga por el traslado de un
bien o producto adquirido desde el lugar de compra hasta el lugar de venta.
Costo de acondicionamiento. Es el costo que se incurre por mantener la mercadería
en buen estado para que puedan ser vendidas, se refiere a las instalaciones eléctricas, estantería,
embasamiento, guardianía, seguro ante incendios, etc.
Costo de almacén o de stock. Son los costos relacionados con el nivel de stock de cada
producto y se modifica según el incremento de unidades que existan en el almacén.
Costo de operación o gastos generales. Es un incremento del costo proporcional que
se agrega al costo real, con el interés de conseguir el costo total para poder obtener el precio y
así obtener su recuperación.
Costo de distribución. Son aquellos abonos que se realizan que comúnmente se les
conoce como gasto de ventas y se realizan según el volumen de las ventas.
Costo técnico. Es la suma de los costos reales y los desembolsos de recuperación, es el
decir es el costo total sobre el cual se puede calcular la utilidad que el comerciante desea
obtener, así mismo el precio y la utilidad se establecen según la demanda, mercado o
consumidor.
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La utilidad deseada. Toda acción de compra y venta tiene un propósito, la adquisición
de una ganancia, que por lo general se calcula o se estima algunas veces sobre el total de las
ventas y otras sobre el costo de cada producto, pero siempre se halla sobre el último agregado
después de este se genera el precio de venta. Lo sensato es que el cálculo de la utilidad sea lo
más razonable que vaya acorde con las expectativas del mercado.
Precio de venta bruto. Es el punto más alto del flujo del costo y es el valor que debe
de hallarse, para recuperar los costos de adquisición y una proporción de los gastos de
administración y de venta para obtener finalmente la utilidad que se desea.
Descuentos en ventas. Los descuentos de ventas ocasionan un decrecimiento en la
curva del flujo del costo cuando ocurren casos de rebaja o de descuento, que por lo general lo
solicitan los consumidores, y que si no se toman en cuenta puede resultar desfavorable para los
resultados previstos en un precio estimado.

Precio neto de venta
Es el importe resultante, después de restar la rebaja o descuento del precio de venta
bruto.
Métodos para el cálculo del costo comercial
Existen dos métodos para calcular el costo comercial
Costos por división simple
Este método indica que al valor de compra del bien al proveedor se le adiciona todos
los gastos vinculados a la adquisición como seguro, almacenaje, flete, etc. hasta que el producto
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ingrese al almacén del comerciante. El costo unitario es igual al costo acumulado (valor de
compra más los gastos vinculados) entre la cantidad comprada.

COSTO UNITARIO =

(VC + GV)
CC

Dónde:
VC = Valor de compra
GV = Gastos vinculados
CC = Cantidad
Costos por operación múltiple
Método de los recargos.
Se halla en primer lugar a todos aquellos costos adicionales al valor de compra de forma
inicial para poder determinar el costo acumulado, luego este valor de compra inicial para
finalmente obtener un coeficiente de recargo, a ello se multiplica por cada precio y así resulta
el costo final de mercadería, como se muestra en el siguiente ejemplo:
Cantidad

Producto

Precio

Total

100

A

10.00

1 000

200

B

20.00

4 000

300

C

30.00

9 000

400

D

40.00

16 000

Valor venta

30 000

Impuesto 19%

5 700

Precio venta

35 700
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Figura 2. Costo comercial por el método de los recargos
Fuente. (Chambergo, 2009)
Gastos adicionales
Costo de compra

30 000

Transporte

5 000

Gastos

de
4 000

almacenamiento
Total

39 000

Figura 3. Gastos adicionales
Fuente. (Chambergo, 2009)
Para determinar el coeficiente de recargo:
𝐶𝑅 = 𝐺𝐴 /𝑉𝑉
Donde:
CR =Coeficiente de recargo
GA = Gastos adicionales
VV = Valor venta

𝐶𝑅 =

39000
= 1.3
30000

Precio
Artículo

Costo
Coeficiente

unitario

unitario

A

10

1.3

13

B

20

1.3

26

C

30

1.3

39

D

40

1.3

52

Figura 4. Cálculo del costo unitario
Fuente. (Chambergo, 2009)
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Método del coeficiente o facto de equivalencia.
Este método consiste en acumular al costo de factura todos los gastos incididos en su
totalidad, luego este costo se divide entre el costo total de lista, es decir antes de generarse
rebajas, descuentos o recargos de cualquier tipo. El coeficiente obtenido se denomina “Factor
de equivalencia” este factor se multiplica por cada uno de los valores iniciales del precio de
lista, lo que genera “Valores reordenados” con los que se realiza una división simple y así se
obtienen los costos unitarios como se muestra en el siguiente ejemplo:
Cantidad

Producto

Costo

4

A

1 300

8

B

1 890

12

C

1 350

Total

4 540

Figura 5. Costo comercial por el método del coeficiente
Fuente. (Chambergo, 2009)
Por la compra de un bien se concedió el 25% de descuento, además por transporte
realizo un gasto de S/. 253.80, del cual solo cancela el 40% y el saldo restante lo cancela en
dos cuotas de 30 y 60 días al 7.44% anual, generando un interés de S/ 190.20.
Costo total de lista………………...4,540.00
Descuento 25%.............................(1,135.00)
Costo de adquisición……………...3,405.00
Gasto de transporte……….…….…...253.80
Gastos financieros………….………..190.20
Costo total de compra……….…S/. 3,849.00
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Costo
Prod.

Cant.

Cost.

Dscto.

Neto

Flete

Inter.
acumulado

A

4

1300

325

975

80

84

1139.00

B

8

1890

472

1418

120

56.20

1594.20

C

12

1350

338

1012

53.80

50

1115.80

Prod.

Cant.

Costo

Costo

Valor

Costo

Reord.

Unit.

Factor
acumulado

original

A

4

1139.00

1300

1.068

1388.48

347.12

B

8

1594.20

1890

1.068

2018.64

252.33

C

12

1115.80

1350

1.068

1441.88

120.16

4849

4540

Figura 6. Factor de equivalencia
Fuente. (Chambergo, 2009)

Factor de equivalencia
Factor = Costo Acumulado / Costo Original
Factor = S/. 4,849.00 / S/ 4,540.00
Factor = 1.068062
Métodos de los Porcentajes.
En este método el costo total de las mercaderías compradas es igual al 100% y sobre
esta base se calcula la parte proporcional, así con los porcentajes parciales se determina el costo
para cada producto, multiplicando los porcentajes parciales por el costo total facturado, este se
utilizará para hallar el costo unitario de cada producto. Ejemplo se adquieren los artículos A,
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B y C facturando un total de S/. 70 000, para este método el cálculo del costo unitario se iguala
al 100% como muestra la siguiente figura.

Producto

Porcentajes

Valor

parciales

redondeado

Costo

Costo unitario
Unidades
adquisición

A

10 000

14.29%

10 003

25

400.12

B

15 000

21.43%

15 001

30

500.03

C

20 000

28.57%

19 999

35

571.40

D

25 000

35.71%

24 997

40

624.92

70 000

100%

Figura 7. Costo comercial por el método de los porcentajes
Fuente. (Chambergo, 2009)
En caso de las Mypes comercializadores de calzado del mercado 28 de julio de Jaén el
manejo de los costos es muy simple ya que generalmente solo poseen un almacén que es
utilizado para recibir, guardar, servir a los clientes. El flujo de mercadería solo cuenta con tres
componentes que son entradas (compras), inventario (almacén) y salida (ventas) (Cuevas,
2004).

Ventas
(costo de ventas)
Utilidad bruta
Gastos de operación
Utilidad operativa
Utilidad neta
Figura 8. Estado de ganancias y pérdidas (comercial)
Donde:
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Ventas. Son los incrementos en los beneficios económicos fruto de un periodo contable
de entradas, este valor no incluye el impuesto general a las ventas (IGV).
Costo de ventas. Se considera como el importe de los inventarios que fueron
reconocidos como gastos en el periodo, son denominados como costos de ventas, estos abarcan
los costos incluidos previa valuación de los productos vendidos, los costos anormales de
producción y los gastos de producción no asignados de los inventarios (NIIF).
Utilidad bruta. Es la diferencia que existe entre las ventas en términos monetarios y
los costos de ventas en un momento específico, la utilidad bruta no contabiliza los costos fijos,
como el alquiler, ni los costos financieros como impuestos o pagos de deudas bancarias (Elías
, s.f.)
Gastos de operación. Son todos los gastos que se realizan en las actividades habituales
de una empresa, se halla mediante la sumatoria de los gastos de venta y los de administración
(Elías, s.f.).
Utilidad operativa. Se obtiene mediante la diferencia de la utilidad bruta y los gastos
operacionales, que son los que principalmente están conectados directamente con las labores
diarias de la empresa (Elías , s.f.).
Utilidad Neta. Es la ganancia que se distribuiría entre los accionistas de una entidad.
Es el excedente entre los ingresos totales y los gastos totales, también se le califica como
ganancia neta (Horngren, Harrison y Oliver, 2010).
2.2.2. Gestión de costos
Los conceptos de categorías se basa en dos conceptos en la comercialización Categorías
de destino y categorías principales. Estos dos conceptos y categorías de anclaje son similares
en el sentido de que todos reconocer aquellas categorías de productos que son influyentes en
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la elección de la tienda. La diferencia entre las categorías de anclaje y las categorías de destino
es que las categorías de anclaje identifican a aquellas influyentes categorías desde la
perspectiva del comprador, mientras que las categorías de destino determinan influyentes
categorías desde la perspectiva del gerente (Choi, 2017).
El importe total de los beneficios generados debido a esa categoría de producto, incluye
un beneficio de la categoría como ancla y ganancias de las categorías auxiliares asociadas (es
decir, los otros artículos que no son anclajes) en la lista de compras (y en ocasiones las
ganancias de compras no planificadas). Aunque los conceptos de beneficio de categoría de
anclaje y beneficio de marketing comparten un enfoque similar basado en marketing a la
rentabilidad de las categorías individuales, el beneficio de la categoría de anclaje supera una
limitación clave de beneficio de marketing, es decir, medida indirecta de las listas de compras
que utilizan la distribución de espacio en los estantes al por menor (Choi, 2017).
En mercados eficientes, los precios de las acciones reflejan completamente todos los
recursos disponibles. Información en el mercado. Por lo tanto, es imposible generar anormales
rendimientos ajustados por riesgo mediante el uso de estrategias de inversión basadas en
información pasada. Parece que si compramos una cartera de acciones que tienen los
rendimientos más altos durante el año anterior, y vender una cartera de acciones que tengan los
rendimientos más bajos durante el mismo período, esta estrategia generará ganancias durante
los seis meses y quizás un año, después de la formación de cartera (Van, 2016).
Ganancia contable
La ganancia se considera la compra conjunta de múltiples productos y los efectos de
categorías cruzadas resultantes para calcular las ganancias a nivel de categoría. Debido a que
estos dos tipos de beneficio se han desarrollado medidas para diferentes propósitos con
diferentes puntos de vista sobre el tratamiento de múltiples productos en canastas de compras,
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se propone que ofrezcan diferentes imágenes con respecto a las contribuciones de las categorías
al beneficio global de la tienda (Choi, 2017).
El valor esperado en la toma de decisiones, se utiliza en el enfoque similar a la
minimización de pérdidas, lo cual conduce a un patrón de inventario óptimo al maximizar
ganancias (Balderas, 2009).
Es importante conocer los valores discretos para el volumen de ventas, dado que no
existe un patrón discernible en la secuencia en que ocurre esos valores. Donde supone que el
comerciante no tiene razones suficientes para creer que el volumen de ventas tendrá un
comportamiento de manera distinta en un tiempo futuro (Balderas, 2009).

Ganacias condicionales
La acción de inventario óptimo es la que proporciona una mayor ganancia esperada, es
decir, las mayores ganancias promedio diarias, por lo tanto, las ganancias totales máximas en
un período dado.
Se disminuirá la incertidumbre en el problema que presente el comerciante. Además,
aún cuando se utiliza su experiencia pasada para la determinación de la mejor acción de
inventario. Lo que, continúa ignorando las cantidades de productos que le pedirán en un dia
determinado. Por ello, no hay garantía de que mañana obtendrá una ganancia de muchos
dólares. Sin embargo, si almacena una cantidad exacta, cada día bajo las condiciones dadas,
tendrá ganancias promedio. Siendo lo mejor que puede hacer, porque la opción de cualquiera
de las otras tres acciones posibles de existencias ocasionará una ganancia diaria esperada menor
(Balderas, 2009).
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Ganancia esperada con información perfecta
Si un comerciante desea eliminar toda la incertidumbre de su problema al obtener
información completa y precisa respecto al futuro, se denominará información perfecta. En
estas circunstancias, el comerciante tendría en existencia hoy el número exacto de unidades a
vender que los compradores desearían mañana. Los valores de la ganancia condicional
aplicables al problema del comerciante si tiene una información perfecta. Conociendo el
tamaño del mercado con antelación para un dia particular, el comerciante fija la acción del
inventario que maximizará sus ganancias. Lo cual significa que puede comprar y tener en
inventario cantidades que evitan todas las pérdidas por existencias obsoletas, así como todas
las pérdidas por demanda de productos no satisfechos (Balderas, 2009).
2.3.

Base conceptual
Costo. Es aquel desembolso realizable tanto el pasado, actual o futuro que incluye un

proceso de producción, así mismo el valor está incluido en los productos y se observa en los
inventarios. (Marulanda, 2009)
Gasto. Son todos aquellos desembolsos que incurren las empresas para poder realizar
sus actividades operativas. Ejemplos: pago, luz, agua, teléfono, gas, sueldos, mantenimiento,
etc. (Cuevas, 2004).
Ingresos. Son los montos en términos monetarios adquiridos mediante la transferencia
de bienes o servicios a los consumidores. Los ingresos aumentan las utilidades retenidas
(Horngren et al., 2010).
Rentabilidad. Es la facultad o habilidad de la entidad de originar un exceso en términos
monetarios a causa de una serie de inversiones realizadas, es decir la rentabilidad es el resultado
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generado por la actividad económica de transformación, de producción, y/o de intercambio. El
excedente se cuantifica al término del intercambio (Lizcano, 2004).
Para Chaves (2005) citado por Sandoval y Valderrama (2017) afirman que la
rentabilidad es un indicador más importante para medir el éxito de las empresas, además indica
que una rentabilidad creciente y sostenida relacionada con una política de ganancias prudentes,
genera un fortalecimiento del patrimonio.
Pérdida neta. Cuando los gastos totales exceden a los ingresos totales (Horngren et al.,
2010).
Costo unitario. Es el costo final de un producto, para determinar su valor influye el
valor de compra, los gastos vinculados y la cantidad de bienes adquiridos o comprados
(Parrales, 2015).
2.4.

Hipótesis
2.4.1.

Hipótesis general

La aplicación de un diseño de gestión de costos incrementará las ganancias en las
Mypes del sector calzado del mercado 28 Julio - periodo 2018.
2.4.2.

Hipótesis específicas

H.E.1: El nivel de las ganancias en las Mypes del sector calzado del mercado 28 de
Julio – periodo 2018, se encuentra en un nivel bajo.
H.E.2: La gestión de costos en las Mypes del sector calzado del mercado 28 de Julio –
periodo 2018, se realiza de manera deficiente.
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H.E.3: El diseño de gestión de costos contribuye al incremento de ganancias en las
Mypes del sector calzado del mercado 28 de Julio – Periodo 2018, de manera positiva y
significativa.

2.5. Variables
2.5.1.

Identificación de las variables

Variable 1: Gestión de costos
Variables 2: Ganancias
2.5.2.

Conceptualización de las variables

El propósito de la gestión de costos es realizar un estudio de la información que se
forma al interno de una entidad para efectos de la planeación, sistematización de los procesos
para finalmente tomar decisiones oportunas y poder maximizar los beneficios de la empresa.
La ganancia, es el importe total de los beneficios generados debido a esa categoría de
producto, incluye un beneficio de la categoría como ancla y ganancias de las categorías
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auxiliares asociadas (es decir, los otros artículos que no son anclajes) en la lista de compras (y
en ocasiones las ganancias de compras no planificadas).
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2.5.3. Operacionalización de las variables

Variables

Definición
Operacional

Definición Conceptual

La gestión de costos es un
conjunto de actividades de un
determinado negocio, así como
el análisis de sus puntos fuertes y
Variable
independiente: debilidades. Por otro lado,
Gestión
de determina la rentabilidad de las
entidades y obtención de
costos
indicadores significativos para la
adecuada toma de decisiones
(Amat y Soldevila, 2002).

Indicadores

Índices

Medición

Valor
de
compra
Gastos
La gestión de
vinculados
1. Nunca
costos para las
Cantidad
2. Casi
Mypes de calzado
comprada
nunca
está comprendida
3. A veces
por cuatro puntos
4. Casi
clave como: Costo Ventas
siempre
unitario, ingresos,
5. Siempre
gastos y utilidad
neta
Desembolsos

Ordinal /razón

Instrumentos

Fuentes o
informante
s

Cuestionario

66
microempre
sarios del
sector
de
calzado, del
mercado 28
de Julio periodo
2018

Rentabilidad

Variable
dependiente:
Ganancias

La ganancia, es el importe total
de los beneficios generados
debido a esa categoría de
producto, incluye un beneficio
de la categoría como ancla y
ganancias de las categorías
auxiliares asociadas (es decir, los
otros artículos que no son
anclajes) en la lista de compras
(y en ocasiones las ganancias de
compras no planificadas).

Las ganancias se
medirán en base a
sus
dimensiones
Ganancia contable,
ganancia
condicional
y
Ganancia esperada
con información
perfecta.

Compras
Ventas
Inventario

Ordinal/razón

Guía
de
análisis
documental

Información
financiera
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO
DE LA INVESTIGACIÓN
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III.
3.1.

MARCO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

Tipo de investigación
La investigación se enmarca en un tipo de investigación de enfoque cuantitativo ya que

se cimienta en base a los resultados obtenidos elabora una propuesta con el fin de dar solución
a los fenómenos hallados, así mismo la investigación se encuentra contenido dentro de los
estudios de tipo aplicada, también conocida como práctica, ya que tiene como fin aplicar
metodologías sistematizadas para resolver problemas en beneficio del conjunto de individuos
que formaron parte del estudio (Vargas, 2009).
3.2. Diseño de investigación/contrastación de hipótesis
El diseño de investigación es no experimental, debido a que el estudio se llevó a cabo
sin ninguna intervención o manipulación de las variables, solo se optó por observar los hechos
en su entorno natural para analizarlos, así mismo es de nivel explicativo porque pretende fijar
las causas de los hechos o fenómenos que están bajo estudio (Hernández, Fernández y Baptista,
2014).
Donde:

𝑅
P

Ra: Ganancias.

𝑅

𝑉

Vt: Teoría de gestión de costos.
P: Propuesta del plan para mejorar la gestión de costos.
Rc: Mejorar las ganancias.
Población y muestra
Población
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La población estuvo conformada por 80 microempresarios del sector de calzado, del
mercado 28 de Julio - periodo 2018.
Muestra
Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:

𝒏=

𝒁𝟐 𝑵𝒑𝒒
𝒆𝟐 (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 𝒑𝒒

Donde:
N = Tamaño de la población
Z = Valor de la distribución de la curva normal estandarizada con un nivel de confianza
de 95%, 1,96
p = proporción de la probabilidad de la variable en estudio, 50% (0,50)
q=p–1
E = Error permisible en el cálculo de la muestra, 5% (0,05)

𝒏=

(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟖𝟎)(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 (𝟖𝟎 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 (𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
𝒏 = 𝟔𝟔 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒆𝒎𝒑𝒓𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

La muestra estuvo por 66 microempresarios del sector de calzado, del mercado 28 de
Julio - periodo 2018.
3.3.

Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para recolección de datos se empleará la técnica de la encuesta que está determinado

por una serie de recursos los cuales recolectar y analizar información eficientemente,
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fundamentado en preguntas formuladas, por medio del cual el investigador se apoya para
acercarse al problema y obtener el conocimiento (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).
Por otro lado, el instrumento de recolección de datos, será el cuestionario de preguntas,
el cual es una serie de preguntas en función a una o más variables a evaluar, para la presente
investigación estará conformado por 12 preguntas para la variable gestión de costos, para luego,
realizar una adecuada valoración, interpretación y análisis de los resultados, así también la guía
de análisis documental, el cual permitió recolectar información respecto a la variable
incremento de ganancias (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).
3.4.

Métodos y procedimientos para la recolección de datos
El método utilizado para la recolección de datos es el hipotético – deductivo ya que este

permite combinar la reflexión racional con la observación de la realidad, además este método
permite seguir ciertas fases como: detección o planteamiento del problema, creación de
hipótesis, deducciones de consecuencias de la hipótesis y contrastación: refutada o aceptada.
3.5.

Tabulación de datos
Para el procesamiento de la información se utilizará el software estadístico SPSS y el

análisis de los datos se plasmará por medio de la descripción de los datos obtenidos.
3.6.

Presentación y análisis estadístico de datos
Se realizará el análisis de las tablas de frecuencias y porcentajes que permiten

interpretar apropiadamente las variables estudiadas y determinar la factibilidad del diseño de
una gestión de costos.
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CAPÍTULO IV. PRESENTACIÓN DE LOS
RESULTADOS

IV.
4.1.

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS

Tablas y figuras
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Objetivo específico 1: Identificar el nivel de las ganancias en las Mypes del sector
calzado del mercado 28 de Julio – periodo 2018.
Tabla 1.
Microempresarios de Mypes NRUS
NRUS
Ingresos
Gastos
Ganancias Margen O.
% Variación
Microempr.1
S/.2,000
S/.1,500
S/.450
S/.500
30.0%
Microempr.2
S/.3,500
S/.1,300
S/.890
S/.2,200
68.5%
Microempr.3
S/.1,300
S/.800
S/.420
S/.500
52.5%
Microempr.4
S/.4,800
S/.2,100
S/.1,250
S/.2,700
59.5%
Microempr.5
S/.1,400
S/.500
S/.630
S/.900
126.0%
Microempr.6
S/.6,887
S/.3,507
S/.931
S/.3,380
26.6%
Microempr.7
S/.7,807
S/.3,975
S/.976
S/.3,831
24.6%
Microempr.8
S/.6,792
S/.2,660
S/.3,420
S/.4,132
128.6%
Microempr.9
S/.5,152
S/.1,290
S/.2,140
S/.3,862
165.9%
Microempr.10 S/.3,511
S/.1,300
S/.1,207
S/.2,211
92.8%
Microempr.11 S/.1,871
S/.980
S/.750
S/.891
76.5%
Microempr.12 S/.4,561
S/.3,263
S/.989
S/.1,298
30.3%
Microempr.13 S/.6,720
S/.2,310
S/.2,150
S/.4,410
93.1%
Microempr.14 S/.4,320
S/.2,316
S/.1,087
S/.2,004
46.9%
Microempr.15 S/.3,426
S/.1,832
S/.859
S/.1,594
46.9%
Microempr.16 S/.3,038
S/.1,735
S/.647
S/.1,303
37.3%
Microempr.17 S/.2,650
S/.1,638
S/.630
S/.1,012
38.5%
Microempr.18 S/.2,263
S/.1,541
S/.640
S/.722
41.5%
Microempr.19 S/.3,875
S/.1,444
S/.810
S/.2,431
56.1%
Microempr.20 S/.2,488
S/.1,347
S/.960
S/.1,141
71.3%
Fuente: Microempresarios Mypes del sector calzado del mercado 28 julio- periodo 2018
Elaboración: Propia
Tabla 2.
Microempresarios de Mypes RER
RER
Ingresos
Gastos
Microempr.1
S/.9,000
S/.5,000
Microempr.2
S/.8,727
S/.4,444
Microempr.3
S/.9,647
S/.4,912
Microempr.4
S/.15,000
S/.9,000
Microempr.5
S/.13,431
S/.7,608
Microempr.6
S/.14,551
S/.8,314
Microempr.7
S/.15,671
S/.9,019
Microempr.8
S/.16,714
S/.9,460
Microempr.9
S/.17,860
S/.10,131
Microempr.10 S/.19,005
S/.10,802
Microempr.11 S/.20,151
S/.11,473
Microempr.12 S/.21,296
S/.12,144

Ganancias
S/.1,050
S/.1,022
S/.1,067
S/.1,650
S/.1,461
S/.1,560
S/.1,658
S/.1,668
S/.1,747
S/.1,827
S/.1,907
S/.1,987
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Margen O.
S/.4,000
S/.4,283
S/.4,734
S/.6,000
S/.5,823
S/.6,238
S/.6,652
S/.7,254
S/.7,729
S/.8,203
S/.8,677
S/.9,152

% Variación
21.0%
23.0%
21.7%
18.3%
19.2%
18.8%
18.4%
17.6%
17.2%
16.9%
16.6%
16.4%

Microempr.13 S/.22,442
S/.12,815
S/.2,067
S/.9,626
16.1%
Microempr.14 S/.23,587
S/.13,486
S/.2,147
S/.10,101
15.9%
Microempr.15 S/.24,733
S/.14,157
S/.2,226
S/.10,575
15.7%
Microempr.16 S/.25,878
S/.14,828
S/.2,306
S/.11,050
15.6%
Microempr.17 S/.27,024
S/.15,499
S/.2,386
S/.11,524
15.4%
Microempr.18 S/.28,169
S/.16,171
S/.2,466
S/.11,998
15.2%
Microempr.19 S/.29,315
S/.16,842
S/.2,546
S/.12,473
15.1%
Microempr.20 S/.30,460
S/.17,513
S/.2,626
S/.12,947
15.0%
Microempr.21 S/.31,605
S/.18,184
S/.2,705
S/.13,422
14.9%
Microempr.22 S/.32,751
S/.18,855
S/.2,785
S/.13,896
14.8%
Microempr.23 S/.33,896
S/.19,526
S/.2,865
S/.14,371
14.7%
Microempr.24 S/.21,560
S/.19,430
S/.1,920
S/.2,130
9.9%
Microempr.25 S/.19,800
S/.13,450
S/.2,670
S/.6,350
19.9%
Microempr.26 S/.26,750
S/.21,980
S/.3,120
S/.4,770
14.2%
Microempr.27 S/.21,556
S/.19,064
S/.1,893
S/.2,492
9.9%
Microempr.28 S/.19,915
S/.13,620
S/.3,890
S/.6,295
28.6%
Microempr.29 S/.18,275
S/.12,250
S/.4,034
S/.6,025
32.9%
Microempr.30 S/.16,635
S/.10,880
S/.4,178
S/.5,755
38.4%
Microempr.31 S/.14,994
S/.9,510
S/.4,322
S/.5,484
45.4%
Microempr.32 S/.13,354
S/.8,140
S/.2,446
S/.5,214
30.0%
Microempr.33 S/.11,713
S/.6,770
S/.3,611
S/.4,943
53.3%
Microempr.34 S/.10,073
S/.5,400
S/.3,217
S/.4,673
59.6%
Microempr.35 S/.8,432
S/.4,030
S/.2,310
S/.4,402
57.3%
Microempr.36 S/.34,210
S/.25,630
S/.4,310
S/.8,580
16.8%
Microempr.37 S/.36,780
S/.27,810
S/.5,610
S/.8,970
20.2%
Microempr.38 S/.39,230
S/.29,160
S/.7,320
S/.10,070
25.1%
Microempr.39 S/.41,760
S/.31,063
S/.8,757
S/.10,697
28.2%
Microempr.40 S/.44,270
S/.32,828
S/.6,230
S/.11,442
19.0%
Microempr.41 S/.46,780
S/.34,593
S/.5,120
S/.12,187
14.8%
Microempr.42 S/.49,290
S/.36,358
S/.6,710
S/.12,932
18.5%
Microempr.43 S/.21,340
S/.15,620
S/.2,510
S/.5,720
16.1%
Microempr.44 S/.19,830
S/.11,650
S/.3,790
S/.8,180
32.5%
Microempr.45 S/.18,320
S/.7,680
S/.5,070
S/.10,640
66.0%
Microempr.46 S/.16,810
S/.7,610
S/.6,350
S/.9,200
83.4%
Fuente: Microempresarios Mypes del sector calzado del mercado 28 julio- periodo 2018
Elaboración: Propia

Objetivo específico 2: Determinar la gestión de costos en las Mypes del sector
calzado del mercado 28 de Julio – periodo 2018.
Ítem 1: Posee un control del valor de compra de los productos
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Tabla 3.
Control del valor de compra
Frec.

%

Nunca

25

38%

Casi nunca

18

27%

A veces

13

20%

Casi siempre

7

11%

Siempre

3

5%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

40%
35%
30%
25%
20%

38%

15%

27%

10%

20%

5%
0%

11%
Nunca

Casi nunca

5%
A veces

Casi siempre

Siempre

Figura 9. Control del valor de compra
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

Ítem 2: Posee un control de todos los gastos vinculados a la adquisición de las mercaderías
Tabla 4.
Control de gastos de las mercaderías
Frec.

%
39

Nunca

22

33%

Casi nunca

24

36%

A veces

7

11%

Casi siempre

8

12%

Siempre

5

8%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

40%
35%
30%
25%
20%
33%

36%

15%

10%
5%
11%
0%
Nunca

12%
8%

Casi nunca

A veces

Figura 10. Control de gastos de las mercaderías
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

40

Casi siempre

Siempre

Ítem 3: Lleva un registro de la cantidad de mercadería adquirida
Tabla 5.
Cantidad de mercadería adquirida
Frec.

%

Nunca

24

36%

Casi nunca

24

36%

A veces

7

11%

Casi siempre

5

8%

Siempre

6

9%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

40%
35%

30%
25%

20%

36%

36%

15%

10%
5%

11%
0%

8%
Nunca

Casi nunca

A veces

Figura 11. Cantidad de mercadería adquirida
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Casi siempre

9%

Siempre

Dimensión: Costo unitario
Tabla 6.
Costo unitario
Rango
Calificación

Desde

Hasta

Frec.

%

Inadecuada

3

7

45

68%

Regular

8

12

13

20%

Adecuada

13

15

8

12%

66

100%

Total
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

70%
60%
50%
40%
68%
30%
20%
10%

20%

0%

12%
Inadecuada
Regular
Adecuada
Inadecuada
68%

Regular
20%

Figura 12. Costo unitario
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Adecuada
12%

Ítem 4: Registra sus ingresos mensuales
Tabla 7.
Ingresos mensuales
Frec.

%

Nunca

24

36%

Casi nunca

24

36%

A veces

12

18%

Casi siempre

2

3%

Siempre

4

6%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

40%
35%
30%
25%
20%

36%

36%

15%
10%
18%

5%
0%
Nunca

3%
Casi nunca

A veces

Figura 13. Ingresos mensuales
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Casi siempre

6%

Siempre

Ítem 5: Anota todas las ventas diarias
Tabla 8.
Ventas diarias
Frec.

%

Nunca

21

32%

Casi nunca

27

41%

A veces

8

12%

Casi siempre

8

12%

Siempre

2

3%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

45%
40%
35%
30%
25%
41%

20%
15%

32%

10%
5%

12%

12%

0%
Nunca

Casi nunca

3%
A veces

Figura 14. Ventas diarias
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Casi siempre

Siempre

Ítem 6: Tiene ingresos competitivos
Tabla 9.
Ingresos competitivos
Frec.

%

Nunca

19

29%

Casi nunca

28

42%

A veces

8

12%

Casi siempre

6

9%

Siempre

5

8%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

45%
40%
35%
30%
25%
42%

20%
15%

29%

10%
5%

12%
9%

0%
Nunca

8%

Casi nunca

A veces

Figura 15. Ingresos competitivos
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Casi siempre
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Dimensión: Ingresos
Tabla 10.
Nivel de ingresos
Rango
Calificación

Desde

Hasta

Frec.

%

Inadecuada

3

7

48

73%

Regular

8

12

14

21%

Adecuada

13

15

4

6%

66

100%

Total
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

80%
70%
60%
50%
40%

73%

30%
20%
10%

21%

0%
6%

Inadecuada
Regular

Adecuada
Inadecuada
73%

Regular
21%

Figura 16. Nivel de ingresos
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Adecuada
6%

Ítem 7: Tiene un presupuesto asignado para sus gastos
Tabla 11.
Presupuesto para gastos
Frec.

%

Nunca

22

33%

Casi nunca

22

33%

A veces

10

15%

Casi siempre

9

14%

Siempre

3

5%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

35%
30%
25%
20%
33%
15%

33%

10%
15%

5%

14%

0%
Nunca

5%
Casi nunca

A veces

Figura 17. Presupuesto para gastos
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Casi siempre

Siempre

Ítem 8: Controla cuáles son sus gastos mensuales
Tabla 12.
Gastos mensuales
Frec.

%

Nunca

21

32%

Casi nunca

24

36%

A veces

14

21%

Casi siempre

5

8%

Siempre

2

3%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

40%

35%
30%
25%

20%
15%

36%

32%

10%

21%

5%
0%

8%
Nunca

Casi nunca

3%
A veces

Figura 18. Gastos mensuales
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Casi siempre
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Ítem 9: Tiene conocimiento sobre sus gastos realizados
Tabla 13.
Gastos realizados
Frec.

%

Nunca

26

39%

Casi nunca

21

32%

A veces

9

14%

Casi siempre

3

5%

Siempre

7

11%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

40%
35%
30%
25%
20%

39%

32%

15%
10%
5%

14%

0%
Nunca

5%
Casi nunca

A veces

Figura 19. Gastos realizados
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Casi siempre

11%

Siempre

Dimensión: Gastos
Tabla 14.
Nivel de gastos
Rango
Calificación

Desde

Hasta

Frec.

%

Inadecuada

3

7

47

71%

Regular

8

12

15

23%

Adecuada

13

15

4

6%

66

100%

Total
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

80%
70%
60%
50%
40%

71%

30%
20%
10%

23%

0%
6%

Inadecuada
Regular

Adecuada
Inadecuada
71%

Regular
23%

Figura 20. Nivel de gastos
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Adecuada
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Objetivo específico 3: Analizar si el diseño de gestión de costos contribuye al incremento
de ganancias en las Mypes del sector calzado del mercado 28 de Julio – periodo 2018.
Ítem 10: Distribuye eficientemente su utilidad neta entre los socios trabajadores
Tabla 15.
Distribución de la utilidad neta
Frec.

%

Nunca

22

33%

Casi nunca

23

35%

A veces

9

14%

Casi siempre

8

12%

Siempre

4

6%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

35%
30%
25%
20%
33%
15%

35%

10%
5%

14%

12%

0%
Nunca

6%
Casi nunca

A veces

Figura 21. Distribución de la utilidad neta
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Casi siempre
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Ítem 11: Conoce la rentabilidad de su empresa
Tabla 16.
Rentabilidad de la empresa
Frec.

%

Nunca

25

38%

Casi nunca

23

35%

A veces

6

9%

Casi siempre

11

17%

Siempre

1

2%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

40%
35%
30%

25%
20%

38%
35%

15%
10%
5%

17%
9%

0%
Nunca

Casi nunca

A veces

Figura 22. Rentabilidad de la empresa
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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2%
Casi siempre

Siempre

Ítem 12: Tiene conocimiento sobre su utilidad neta
Tabla 17.
Conocimiento de la utilidad neta
Frec.

%

Nunca

22

33%

Casi nunca

22

33%

A veces

10

15%

Casi siempre

9

14%

Siempre

3

5%

Total

66

100%

Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

35%
30%
25%
20%
33%
15%

33%

10%

15%

5%

14%

0%
Nunca

5%
Casi nunca

A veces

Figura 23. Conocimiento de la utilidad neta
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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Casi siempre

Siempre

Ítem 12: Dimensión Utilidad neta
Tabla 18.
Utilidad neta
Rango
Calificación

Desde

Hasta

Frec.

%

Inadecuada

3

7

46

70%

Regular

8

12

17

26%

Adecuada

13

15

3

5%

66

100%

Total
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia

70%
60%
50%
40%

70%

30%
20%
26%

10%
0%

5%

Inadecuada
Regular

Adecuada
Inadecuada
70%

Regular
26%

Figura 24. Utilidad neta
Fuente: Encuesta aplicada
Elaboración: Propia
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
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V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Tabla 1. Ingresos, Gastos y Ganancias de las Mypes NRUS
Como se evidencia en esa tabla corresponde a los microempresarios que pertenecen al
Nuevo Régimen Único Simplificado, se comenzará describiendo los menores porcentajes con
respecto al incremento de sus ganancias en cuanto a los gastos, los microempresarios 1, 6, 7 y
12 tienen unos gastos de S/. 1500, S/. 3507, S/. 3975 y S/. 3263 nuevos soles respectivamente,
obteniendo unos ingresos de S/. 2000, S/. 6887, S/. 7807 y S/. 4561 soles, de todos estos estos
datos se determinó una ganancia de 30%, 26.6%, 24.6% y 30.3% respectivamente, estos
porcentajes son la ganancia con respecto al monto del gastos efectuado por los
microempresarios,

todos

estos

datos

descritos

anteriormente

corresponde

a

los

microempresarios con menos porcentaje de ganancia en relación a sus gastos, a continuación
se mencionaran los porcentajes de ganancia más altos del Nuevo Régimen Único Simplificado
(NRUS), los microempresarios 5, 8 y 9, tienen unos gastos de s/. 500, S/.2660 y S/. 2140,
obteniendo una ganancia de S/. 1400, S/. 6792 y S/. 5152, de los cuales se determinó que tienen
un porcentaje de ganancia de 126%, 128% y 165% respectivamente, siendo estos los
porcentajes de ganancia más alto dentro de las Mypes que pertenecen al NRUS.
Tabla 2. Ingresos, Gastos y Ganancias de las Mypes RER
Como se evidencia en esa tabla corresponde a los microempresarios que pertenecen al
Régimen Especial de Renta, se comenzará describiendo los menores porcentajes con respecto
al incremento de sus ganancias en cuanto a los gastos, los microempresarios 24, 26, 27 y 41
tienen unos gastos de S/. 19430, S/. 21980, S/. 19064 y S/. 34593 nuevos soles respectivamente,
obteniendo unos ingresos de S/. 21560, S/. 26750, S/. 21556 y S/. 46780 Soles, de todos estos
estos datos se determinó una ganancia de 9.9%, 14.2%, 9.9% y 14.8% respectivamente, estos
porcentajes son la ganancia con respecto al monto del gastos efectuado por los
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microempresarios,

todos

estos

datos

descritos

anteriormente

corresponde

a

los

microempresarios con menos porcentaje de ganancia en relación a sus gastos, a continuación
se mencionaran los porcentajes de ganancia más altos del Régimen Especial de Renta (RER),
los microempresarios 34, 35. 45 y 46, tienen unos gastos de s/. 5400, S/.4030, S/. 7680 y S/.
7610, obteniendo una ganancia de S/. 10073, S/. 8432, S/. 18320 y S/. 16810, de los cuales se
determinó que tienen un porcentaje de ganancia de 59.6%, 57.3%, 66% y 83.4%
respectivamente, siendo estos los porcentajes de ganancia más alto dentro de las Mypes que
pertenecen al RER.
Análisis de comparación entre Mypes pertenecientes al NRUS y al RER
Al comparar los resultados de las tablas 17 y 18 pertenecientes a los gastos, ingresos y
ganancias de las Mypes que fueron objeto de estudio, se pudo determinar tomando como
ejemplo los mayores porcentajes de ganancia y los menores de ambos Régimen tributarios a
los que pertenecen las 66 Mypes, el menor porcentaje de ganancia de una Mype NRUS es
24.6% y de una RER es 9.9% evidenciándose un gran margen de ganancia entre ambas Mypes
siendo esta las menores, para los mayores porcentajes se obtuvieron para la Mype NRUS es
165%y RER 83.4% siendo esto un amplio más grande diferencia, infiriendo que las Mypes que
pertenecen al NRUS obtienen más margen de ganancia que las Mypes que pertenecen al
Régimen Especial de renta.
Tabla 3 y Figura 9. Posee un control del valor de compra de los productos.
Se observa los resultados de la pregunta 1, donde se determinó que si el
microempresario posee un control del valor de compra de los productos, se demostró que el
38% de los microempresarios indicaron que nunca poseen un control del valor de compra de
los productos, el 27% manifestaron que casi nunca, un 20% evidenció que a veces poseen
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control, el 11% aclaró que casi siempre y solo el 5% indicó que siempre, por ello los
microempresarios no poseen un control del valor de compra de los productos.
Tabla 4 y Figura 10. Posee un control de todos los gastos vinculados a la adquisición
de las mercaderías
Se observa los resultados de la pregunta 2, donde se determinó que si el
microempresario posee un control de todos los gastos vinculados a la adquisición de las
mercaderías, en donde se demuestra que el 33% de los microempresarios nunca poseen un
control de todos los gastos vinculados a la adquisición de las mercaderías, el 36% manifestó
que casi nunca lo poseen, un 11% a veces, además el 12% casi siempre y solo el 8%, siempre
lo poseen, en tal sentido la mayoría de los microempresarios no poseen un control de todos los
gastos vinculados a la adquisición de las mercaderías.
Tabla 5 y Figura 11. Lleva un registro de la cantidad de mercadería adquirida
Se observa los resultados de la pregunta 3, en el cual aborda si el microempresario
llevan un registro de la cantidad de mercadería adquirida, en donde se demuestra que el 36%
de estos microempresarios nunca llevan un registro de la cantidad de mercadería adquirida, el
36% casi nunca llevan un registro, un 11% a veces lo realiza, además el 8% casi siempre y 9%
siempre realizan un registro, en tal sentido la mayoría de los microempresarios no llevan un
registro de la cantidad de mercadería adquirida.
Tabla 6 y Figura 12. Costo unitario
Se puede observar que la variable gestión de costos en su dimensión costo unitario tiene
una calificación de inadecuada por el 68% de los resultados, el 20% lo determinó como regular
y solo el 12% como adecuada, los cuales fueron extraídos de las encuestas ejecutadas a los
microempresarios, estos resultados son afectados debido a que, los microempresarios no
poseen un control del valor de compra de los productos, así mismo no poseen un control de
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todos los gastos vinculados a la adquisición de las mercaderías y tampoco llevan un registro de
la cantidad de mercadería adquirida, finalmente se determina que la dimensión costo unitario
es inadecuada.
Tabla 7 y Figura 13. Registra sus ingresos mensuales
Se observa los resultados de la pregunta 4, en la cual aborda si los microempresarios
registran sus ingresos mensuales, en donde se demuestra que el 36% de los microempresarios
indicaron que nunca registran sus ingresos mensuales, el 36% respondió que casi nunca, un
18% a veces lo registran, además el 3% casi siempre lo hacen y solo el 6% siempre lo registran,
en tal sentido la mayoría de los microempresarios no registran sus ingresos mensuales.
Tabla 8 y Figura 14. Anota todas las ventas diarias
Se observa los resultados de la pregunta 5, en la cual aborda si los microempresarios
anotan todas las ventas diarias, en donde se demuestra que el 32% de los microempresarios
nunca anotan todas las ventas diarias, el 41% casi nunca lo hacen, un 12% a veces, además el
12% casi siempre anotan y solo el 3%, siempre anotan las ventas, en tal sentido la mayoría de
los microempresarios no anotan todas las ventas diarias.
Tabla 9 y Figura 15. Tiene ingresos competitivos
Se observa los resultados de la pregunta 6, en la cual aborda si los microempresarios
tienen ingresos competitivos, en donde se demuestra que el 29% de los microempresarios
nunca tienen ingresos competitivos, el 42% casi nunca los tiene, un 12% a veces, además el
9% casi siempre obtienen este tipo de ingresos y solo el 8%, siempre tienen estos ingresos, en
tal sentido la mayoría de los microempresarios no tienen ingresos competitivos.

59

Tabla 10 y Figura 16. Nivel de ingresos
Se puede observar que la variable gestión de costos en base a su nivel de ingresos tiene
una calificación de inadecuado por el 73% de los resultados, el 21% la consideró como regular
y solo el 6% como adecuado, los cuales fueron extraídos de las encuestas ejecutadas a los
microempresarios, estos resultados son afectados debido a que los microempresarios no
registran sus ingresos mensuales, así mismo el no anotan todas las ventas diarias y tampoco
tienen ingresos competitivos, finalmente se determina que el nivel de ingresos es inadecuado.
Tabla 11 y Figura 17. Tiene un presupuesto asignado para sus gastos
Se observa los resultados de la pregunta 7, en la cual aborda si los microempresarios
tienen un presupuesto asignado para sus gastos, en donde se demuestra que el 33% de los
microempresarios nunca tienen un presupuesto asignado para sus gastos, el 33% casi nunca lo
tienen, un 15% a veces, además el 14% casi siempre tienen uno y 5%, siempre lo tienen, en tal
sentido la mayoría de los microempresarios no tienen un presupuesto asignado para sus gastos.
Tabla 12 y Figura 18. Controla cuáles son sus gastos mensuales
Se observa los resultados de la pregunta 8 en el cual aborda si los microempresarios
controlan sus gastos mensuales, en donde se demuestra que el 32% de los microempresarios
nunca controlan cuáles son sus gastos mensuales, el 36% casi nunca lo controlan, un 21% a
veces, además el 8% casi siempre lo hacen y solo el 3%, siempre controlan sus gastos, en tal
sentido la mayoría de los microempresarios no controlan sus gastos mensuales.
Tabla 13 y Figura 19. Tiene conocimiento sobre sus gastos realizados
Se observa los resultados de la pregunta 9, en la cual aborda si los microempresarios
tienen conocimiento sobre sus gastos realizados, en donde se demuestra que el 39% de los
microempresarios nunca tienen conocimiento sobre sus gastos realizados, el 32% casi nunca lo
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tienen, un 14% a veces, además el 5% casi siempre tienen conocimiento y solo el 11% siempre
tienen conocimiento, en tal sentido la mayoría de los microempresarios no tienen conocimiento
sobre sus gastos realizados.
Tabla 14 y Figura 20. Nivel de gastos
Se puede observar que la variable gestión de costos en base al nivel de gastos tiene una
calificación de inadecuado por el 71% de los resultados, el 23% lo consideró como regular y
solo el 6% como adecuado, los cuales fueron extraídos de las encuestas ejecutadas a los
microempresarios, estos resultados son afectados debido a que los microempresarios no tienen
un presupuesto asignado para sus gastos, así mismo no controlan son sus gastos mensuales y
tampoco tienen conocimiento sobre sus gastos realizados, finalmente se determina que el nivel
de gastos es inadecuado.
Tabla 15 y Figura 21. Distribuye eficientemente su utilidad neta entre los socios o
trabajadores
Se observa los resultados de la pregunta 10, en la cual aborda si los microempresarios
distribuyen eficientemente su utilidad neta entre los socios o trabajadores, en donde se
demuestra que el 33% de los microempresarios nunca distribuyen eficientemente su utilidad
neta entre los socios o trabajadores, el 35% casi nunca distribuyen, un 14% a veces, además el
12% casi siempre la distribuyen eficientemente y solo el 6% siempre la distribuyen, en tal
sentido la mayoría de los microempresarios no distribuyen eficientemente su utilidad neta entre
los socios o trabajadores.
Tabla 16 y Figura 22. Conoce la rentabilidad de su empresa
Se observa los resultados de la pregunta 11, en el cual aborda si los microempresarios
conocen la rentabilidad de su empresa, en donde se demuestra que el 38% de los
microempresarios nunca conocen la rentabilidad de su empresa, el 35% casi nunca, un 9% a
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veces la conocen, además el 17% casi siempre saben sobre la rentabilidad y solo el 2% siempre
conocen su rentabilidad, en tal sentido la mayoría de los microempresarios no conocen la
rentabilidad de su empresa.
Tabla 17 y Figura 23. Tiene conocimiento sobre su utilidad neta
Se observa los resultados de la pregunta 12, en la cual aborda si los microempresarios
tienen conocimiento sobre su utilidad neta, en donde se demuestra que el 33% de los
microempresarios nunca conocimiento sobre su utilidad neta, el 33% casi nunca, un 15% a
veces, además el 14% casi siempre y 5% siempre tienen conocimiento, en tal sentido la mayoría
de los microempresarios no tienen conocimiento sobre su utilidad neta.
Tabla 18 y Figura 24. Utilidad neta
Se puede observar que la variable gestión de costos en base a su dimensión utilidad neta
tiene una calificación de inadecuada por el 70% de los resultados, el 26% la consideró regular
y solo el 5% adecuada, los cuales fueron extraídos

de las encuestas ejecutadas a los

microempresarios, estos resultados son afectados debido a que los microempresarios no
distribuyen eficientemente su utilidad neta entre los socios o trabajadores, así mismo no
conocen la rentabilidad de su empresa y tampoco tienen conocimiento sobre su utilidad neta,
finalmente se determina que la dimensión utilidad neta es inadecuada.
Discusión de resultados
Respecto al nivel de ganancias, las empresas inscritas al RER generan mucho más que
el NRUS, pero este último obtuvo mayor margen entre las ganancias y gastos, pero estos no
intervienen todos los costos en los cuales incurre la empresa, siendo que las actuales ganancias
que tienen los microempresarios, tanto los que pertenecen al nuevo RUS como a los que
pertenecen al régimen especial están percibiendo menos ganancias que los que en realidad están
sustentando, esto a su vez guarda relación con la investigación de Ramírez y Zambrano (2017),
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que al no contar con una adecuada gestión de costos, por ello a pesar de que cuenta con ventas
elevadas su margen de utilidad neta no aporta lo suficiente, en este sentido indican que la causa
a ello es la no clasificación de los costos en relación con la producción, y esto no le está
permitiendo generar una utilidad acorde a las pretensiones de la empresa.
Según los resultados encontrados tanto en la encuesta aplicada, como en los datos
recolectados se determinó que la gestión de costos en las Mypes del sector calzado del mercado
28 Julio- Jaén, es inadecuado, este resultado concuerdan con los de Parrales (2015), quien
indicó en su investigación que un sistema de registro de los costos directos e indirectos que
utilizan la empresa bajo estudio es un método tradicional el cual no es beneficioso ya que
dificulta la buena toma de decisiones empresariales, además que existe desconocimiento por
parte de los directivos sobre gestión de costos en la producción arrocera y también con los
resultados de Solís (2015), quien concluye que el sistema que maneja la empresa para la gestión
de sus costos es muy básico lo cual conlleva a que no exista un control adecuado de los costos,
por ende no permite realizar un análisis de la rentabilidad de la misma. Por lo mismo se
determina que el resultado de la presente investigación se dictamina por lo dicho en la teoría
de Amat y Soldevila (2002), quienes indicaron que la gestión de costos es un conjunto de
actividades de un determinado negocio, así como el análisis de sus puntos fuertes y debilidades.
Por otro lado, determina la rentabilidad de las entidades y obtención de indicadores
significativos para la adecuada toma de decisiones.
Con respecto a la propuesta de un diseño de gestión de costos en las Mypes del sector
calzado del mercado 28 Julio – periodo 2018, se determinó que el empleo de esta propuesta,
mejorará radicalmente la eficiencia y eficacia de esta Mypes ya sean NRUS o RUS, este
resultado concuerdan con los de Tiria (2017), quien indicó que un sistema de gestión de costos
favorece no solo en el manejo de los costos, ya que hay mayor control de los procesos, así
mismo la continua mejora de un sistema de costos permite generar rentabilidad y con los
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resultados de Sandoval y Valderrama (2017), quienes indicaron que el sistema de gestión
estratégica de costos tienen incidencia sobre la rentabilidad ya que considera los gastos que
para la empresa no son visibles y los distribuye de manera equitativa y razonable. El resultado
de la presente investigación también se dictamina por lo dicho por Lavolpe y Smolje (s/f),
indican que la gestión de costos implica obtener el nivel de eficacia y eficiencia requeridas, ya
que los costos son una expresión monetaria del consumo de recursos como materias primas,
trabajo, equipamiento, servicios, etc.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
De acuerdo al nivel de ganancias registradas por las Mypes del sector calzado del
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mercado 28 de Julio – periodo 2018, se pudo conocer que, los microempresarios que se
encuentran inscritos en el RER generaron mayores ganancias respecto a sus gastos, ello se
ve influido por el nivel de ventas de estas empresas, mientras los inscritos en el nuevo RUS
generan más porcentaje de variación entre sus ganancias y gastos, sin embargo, su nivel de
ingresos es menor.
Respecto a la gestión de costos en las Mypes del sector calzado del mercado 28
Julio – periodo 2018, esta se realiza de manera inadecuada, puesto que en su mayoría las
Mypes han evidenciado un mal manejo de sus gastos, así como en la gestión de sus ingresos
ya que generalmente no se registra el total de sus ingresos mensuales, así como la
determinación del precio conforme a los costos incurridos.
Asimismo, el diseño de gestión de costos contribuirá al incremento de ganancias en
las Mypes del sector calzado del mercado 28 de Julio, puesto que actualmente los
microempresarios generalmente no tienen detalle de las ganancias que les genera las ventas
de su negocio y por tanto desconocen sus utilidades, con ello, la gestión de costos permitirá
tener información fidedigna y total de todos los costos, lo que en base a ello, pueden
estipular mejor sus precios y generar estrategias para la toma de decisiones.
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Recomendaciones
Se les recomienda a los microempresarios, monitorear y analizar periódicamente
los costos y emplear los formatos de registro de los costos propuestos en la investigación,
mediante la capacitación y apoyo profesional ejerciendo el llenado de los formatos, ya que
estos permitirán identificar los rubros de costos y el cálculo del importe y porcentaje
respectivo de los costos de la calidad.
Es importante que los microempresarios revisen diferentes indicadores respecto a
los costos en los cuales incurren, puesto que, al pertenecer al rubro de calzado, ellos
presentan gran cantidad de stock, para ello se debe realizar una simulación con casos
prácticos reales utilizando los formatos llenados, lo cual permitirá verificar si este
inventario no rota adecuadamente pueden generar menos ganancias.
Se recomienda a estas Mypes que deben implementar la propuesta de gestión de
costos, propuesto en la presente investigación, y mediante la realización de una estructura
de costos y ventas, puesto que le permitirá tener un control y una realidad de los costos,
ingresos, gastos y la utilidad que esté generando la empresa, esto con la intensión de que
se pueden tomar las medidas necesarias para de alguna u otra incrementar su rentabilidad.
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PROPUESTA
La siguiente propuesta de gestión de costos para las Mypes del sector calzado del
mercado 28 julio – periodo 2018, consta de tres pasos sencillos debido a que son empresas
que se dedican a la comercialización de productos a pequeña escala, estos pasos son:
Planificación, ejecución y seguimiento. Estos pasos deben seguirse con el fin de no
olvidar ningún aspecto básico a contemplarse.

Con el primer aspecto, se busca el compromiso total de
toda Mype y de todos sus colaboradores. Luego de ello se
debe de planificar la implementación de este sistema, como
parte importante de las actividades dentro de la empresa.

Planificación

Para esta etapa, se debe considerar dos aspectos en
simultáneo, los cuales son el compromiso del
microempresario dueño de la Mypes y el plan de
implementación. Estos dos aspectos son obligatorios para
que el sistema propuesto cumpla con sus objetivos
planteados.

Este plan debe de definir el área en donde se realizara la
implementación de la gestión de costos, se recomienda que
sea aplicado en todas la actividades de la empresa. De esta
forma se permitirá ir controlando todos los costos que
incurre la Mype. .
:

Ya definidos lo que abarca la gestión de costos que
presentara el sistema, se procede a determinarlos de
acuerdo a los datos contables que presenta la Mype. El
siguiente paso es definir los formatos de registro para cada
uno de los componentes de la gestión de costos.
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Ejecución

En esta etapa, se debe de definir cuáles son los costos que
tendrá el sistema (propuesta). La gestión de costos se
dividen en: Costo unitario, ingresos, gastos y utilidad neta.

Para ello se deben emplear los siguientes formatos simples para la adecuada
gestión de costos de las Mypes:
Tabla 19.
Formato de registro de costos unitarios
Mypes – Mcdo. 28 de Julio

Código
Rev. N°
00
Fecha
00/00/2019

GESTIÓN DE COSTOS

COSTOS UNITARIOS
Valor

Tipo
Costo de pedido (unidad)
Costo de realización (unidad)
Costo histórico o costo de adquisición del
producto (unidad)
Costo previsto o estimado (unidad a futuro)
Mercadería (calzado) x unidad
Transporte (unidad)
Almacenaje (unidad)
Empaque (unidad)
Costo de venta (unidad)
Costo de empaquetamiento (unidad)
Flete (transporte) x unidad
Entrenamiento para la operación.
Costo de recepción de producto (unidad)
Costo de transporte interno - estibador (unidad)
Costo de Exhibición (unidad)
Costo por comisión (unidad)
Costos totales
Elaborado por:

Firma

Entregado a:

Firma

Fuente y Elaboración: Propia
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Porcentaje de
en Nuevos
los
costos
Soles (S/)
unitarios (%)

Tabla 20.
Formato de registro de ingresos
Mypes – Mcdo. 28 de Julio

GESTIÓN DE COSTOS

Código
Rev. N°
00
Fecha
00/00/2019

INGRESOS
Valor

Tipo
Ingresos por pedidos (total)
Ingresos por rotación de inventario (total)
Ingresos extras (total)
Ingresos por ventas de zapatos mujer (total)
Ingresos por ventas de zapatillas mujer (total)
Ingresos por ventas de sandalias mujer (total)
Ingresos por ventas de zapatos hombre (total)
Ingresos por ventas de zapatillas hombre (total)
Ingresos por ventas de zapatos niños (total)
Ingresos por ventas de zapatillas niños (total)
Ingresos por ventas de zapatos niñas (total)
Ingresos por ventas de zapatillas niñas (total)
Ingresos por ventas de sandalias niña (total)
Ingresos totales

Elaborado por:

Firma

Entregado a:

Firma

Fuente y Elaboración: Propia
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Porcentaje de
en Nuevos
los ingresos (%)
Soles (S/)

Tabla 21.
Formato de registro de gastos
Mypes – Mcdo. 28 de Julio

GESTIÓN DE COSTOS

Código
Rev. N°
00
Fecha
00/00/2019

GASTOS
Valor

Tipo
Gastos por pedidos (total)
Gastos por rotación de inventario (total)
Gastos por perdidas (total)
Gastos de adquisición de zapatos mujer (total)
Gastos de adquisición de zapatillas mujer (total)
Gastos de adquisición de sandalias mujer (total)
Gastos de adquisición de zapatos hombre (total)
Gastos de adquisición de zapatillas hombre (total)
Gastos de adquisición de zapatos niños (total)
Gastos de adquisición de zapatillas niños (total)
Gastos de adquisición de zapatos niñas (total)
Gastos de adquisición de zapatillas niñas (total)
Gastos de adquisición de sandalias niña (total)
Gastos totales

Elaborado por:

Firma

Entregado a:

Firma

Fuente y Elaboración: Propia
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Porcentaje de
en Nuevos
los gastos (%)
Soles (S/)

Tabla 22.
Formato de registros de utilidad neta
Mypes – Mcdo. 28 de Julio

GESTIÓN DE COSTOS

Código
Rev. N°
00
Fecha
00/00/2019

UTILIDAD NETA
Valor

Tipo
Utilidad neta de socios o trabajadores
Utilidad por pedidos (total)
Utilidad de ventas (diarias)
Utilidad por rotación de inventario (total)
Utilidades extras (total)
Utilidad por ventas de zapatos mujer (total)
Utilidad por ventas de zapatillas mujer (total)
Utilidad por ventas de sandalias mujer (total)
Utilidad por ventas de zapatos hombre (total)
Utilidad por ventas de zapatillas hombre (total)
Utilidad por ventas de zapatos niños (total)
Utilidad por ventas de zapatillas niños (total)
Utilidad por ventas de zapatos niñas (total)
Utilidad por ventas de zapatillas niñas (total)
Utilidad por ventas de sandalias niña (total)
Utilidad neta total

Elaborado por:

Firma

Entregado a:

Firma

Fuente y Elaboración: Propia

71

Porcentaje de la
en Nuevos
utilidad (%)
Soles (S/)

Luego de haber identificado el importe y porcentaje respectivo de los componen
entes de la gestión de costos, se procede a entregar los resultados en el siguiente cuadro
resumen
Tabla 23.
Formato resumen de gestión de costos
Componentes
de Monto en Nuevos
gestión de costos
Soles (S/.)
Costo unitario

Porcentaje (%)

Ingresos
Gastos
Utilidad neta
Total
Fuente y Elaboración: Propia

Esta etapa tiene una relativa importancia, debido a que si
no se cumple el seguimiento el sistema implantado no
servirá de nada para aumentar la rentabilidad en la
empresa. Es aquí donde la empresa podrá tomar decisiones
correctivas en etapas tempranas de cuáles serán los costos
que quiere reducir o aumentar para beneficio de la
empresa.

72

Seguimiento

La última etapa del sistema de costos es el seguimiento, el
cual debe realizarse periódicamente. Para ello se sugiere
que, el seguimiento se realice antes de iniciar un nuevo
periodo, de esta forma se podrá ver la situación actual de la
Mype incurridos en sus actividades.

Tabla 24.
Sistema de gestión de costos
Mypes – Mcdo. 28 de Julio

Código
Rev. N° 00

GESTIÓN DE COSTOS

Fecha

Indicador/ Periodo
Costo unitario

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5

Importe
Porcentaje
Importe

Ingresos

Porcentaje
Importe

Gastos

Porcentaje
Utilidad neta

Importe
Porcentaje

TOTAL
Fuente y Elaboración: Propia

El nivel de eficiencia del sistema de costos, cuando la
Mype pueda tener un control sobre los costos, no solo
direccionara en mejorar la satisfacción del cliente, sino
también podrá gestion los costos totales de la empresa y
esto repercutirán en la elevación de la productividad y con
ello un aumento de la eficiencia de la Mype.

La reducción de algunos costos ayudaran a que los
productos no egeneren perdidas grandes. Esto representara
una reducción en los costos totales y por ende en los costos
totales de la empresa.
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GESTIÓN DE
COSTOS

La empresa una vez aplicado el sistema, podrá tener
reportes periódicos sobre como es el comportamiento de
los costos de la calidad dentro de sus actividades. Pero está
en la Mype poder revertir estos altos costos.
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ANEXOS
Apéndice A
Matriz de consistencia
“Diseño de gestión de costos en las MYPES del sector calzado del mercado 28 Julio – periodo 2018”
Problemas

Pregunta general
¿De qué manera la aplicación
de un diseño de gestión de
costos incrementará las
ganancias en las Mypes del
sector calzado del mercado 28
Julio - periodo 2018?

Objetivos

Objetivo general
Proponer la aplicación de un
diseño de gestión de costos
para incrementar las
ganancias en las Mypes del
sector calzado del mercado
28 Julio - periodo 2018.

Preguntas Específicas
¿Cuál es el nivel de las
ganancias en las Mypes del
sector calzado del mercado 28
de Julio – periodo 2018?

Objetivos Específicos
Identificar el nivel de las
ganancias en las Mypes del
sector calzado del mercado
28 de Julio – periodo 2018.

¿Cómo se realiza la gestión de
costos en las Mypes del sector
calzado del mercado 28 de
Julio – periodo 2018?

Determinar la gestión de
costos en las Mypes del
sector calzado del mercado
28 de Julio – periodo 2018.

¿El diseño de gestión de
costos contribuye al
incremento de las ganancias en
las Mypes del sector calzado
del mercado 28 de Julio –
periodo 2018?

Analizar si el diseño de
gestión de costos contribuye
al incremento de las
ganancias en las Mypes del
sector calzado del mercado
28 de Julio – periodo 2018.

Hipótesis
Hipótesis general
La aplicación de un diseño de
gestión de costos incrementará
las ganancias en las Mypes del
sector calzado del mercado 28
Julio – periodo 2018.
Hipótesis Específicas
H.E.1: El nivel de las ganancias
en las Mypes del sector calzado
del mercado 28 de Julio –
periodo 2018, se encuentra en un
nivel bajo.
H.E.2: La gestión de costos en
las Mypes del sector calzado del
mercado 28 de julio – periodo
2018, se realiza de manera
deficiente.
H.E.3: El diseño de gestión de
costos contribuye al incremento
de ganancias de las Mypes del
sector calzado del mercado 28 de
Julio – periodo 2018, de manera
positiva y significativa.
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Variables

Dimensiones

Costo unitario

Variable
independiente:
Gestión de
costos

Indicadores

Metodología

Valor de
compra
Gastos
vinculados
Cantidad
comprada

Ingresos
Ventas

Nivel:
Explicativo

Gastos
Desembolsos
Utilidad neta
Rentabilidad

Ganancia
contable
Variable
dependiente:
Ganancias

Ganancia
incondicional

Ganancia
esperada

Diseño:
No
experimental

Compras
Ventas

Inventario

Información
financiera

Tipo:
Descriptivo
propositivo

Apéndice B
Instrumentos de recolección de datos
Cuestionario sobre gestión de potencial humano
Objetivo; Recabar información sobre la propuesta de un diseño de gestión de costos en las Mypes del
sector calzado del mercado 28 Julio- periodo 2018
Estimado empresario se le solicita su colaboración respondiendo a las siguientes preguntas.

Marque (X) donde crea que represente su elección de acuerdo a la pregunta.
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Escala de
Medición
Valoración
1
2
3
4

Siempre
5

Variable: Gestión de costos
Dimensión: Costo unitario
1

Posee un control del valor de compra de los productos.

2

Posee un control de todos los gastos vinculados a la adquisición
de las mercaderías

3

Lleva un registro de la cantidad de mercadería adquirida
Dimensión: Ingresos

4

Registra sus ingresos mensuales

5

Anota todas las ventas diarias

6

Tiene ingresos competitivos
Dimensión: Gastos

7

Tiene un presupuesto asignado para sus gastos

8

Controla son sus gastos mensuales

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

19 Tiene conocimiento sobre sus gastos realizados
Dimensión: Utilidad neta
10 Distribuye eficientemente su utilidad neta entre los socios o
trabajadores
11 Conoce la rentabilidad de su empresa
12 Tiene conocimiento sobre su utilidad neta
Gestión de costos
13 ¿Cuántos son sus ingresos mensualmente aproximadamente?
14 ¿En cuánto ascienden sus gastos mensuales?
15 ¿Cuánto ascienden sus ganancias?
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN VALIDADO
POR EL JUICIO DE UN EXPERTO
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LLENADO DE FORMATOS
Formato de registro de costos unitarios
Código
Mypes – Mcdo. 28 de Julio

Rev. N° 00
Fecha

GESTIÓN DE COSTOS
00/00/2019
COSTOS UNITARIOS
Valor en Nuevos Porcentaje de los
Soles (S/)
costos unitarios (%)
Tipo
Costo de pedido (unidad)
Costo de realización (unidad)
Costo histórico o costo de adquisición del producto (unidad)
Costo previsto o estimado (unidad a futuro)
Mercadería (calzado) x unidad
Transporte (unidad)
Almacenaje (unidad)
Empaque (unidad)
Costo de venta (unidad)
Costo de empaquetamiento (unidad)
Flete (transporte) x unidad
Entrenamiento para la operación.
Costo de recepción de producto (unidad)
Costo de transporte interno - estibador (unidad)
Costo de Exhibición (unidad)
Costo por comisión (unidad)
Costos totales

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3.00
4.00
5.00
6.00
50.00
2.00
2.00
1.00
4.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
5.00
90.00

3%
4%
6%
7%
56%
2%
2%
1%
4%
1%
1%
3%
1%
1%
1%
6%
100%

Formato de registro de ingresos
Código
Mypes – Mcdo. 28 de Julio

Rev. N° 00
Fecha

GESTIÓN DE COSTOS
00/00/2019
INGRESOS
Valor en Nuevos Soles (S/)
Tipo
Ingresos por pedidos (total)
Ingresos por rotación de inventario (total)
Ingresos extras (total)
Ingresos por ventas de zapatos mujer (total)
Ingresos por ventas de zapatillas mujer (total)
Ingresos por ventas de sandalias mujer (total)
Ingresos por ventas de zapatos hombre (total)
Ingresos por ventas de zapatillas hombre (total)
Ingresos por ventas de zapatos niños (total)
Ingresos por ventas de zapatillas niños (total)
Ingresos por ventas de zapatos niñas (total)
Ingresos por ventas de zapatillas niñas (total)
Ingresos por ventas de sandalias niña (total)
Ingresos totales

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

3,000.00
400.00
400.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
15,800.00

Porcentaje de
ingresos (%)
19%
3%
3%
6%
13%
6%
6%
6%
6%
6%
6%
13%
6%
100%

los

Código

Formato de registro de gastos
Mypes – Mcdo. 28 de Julio

Rev. N° 00
Fecha

GESTIÓN DE COSTOS
00/00/2019
GASTOS
Valor en Nuevos Soles (S/)
Tipo
Gastos por pedidos (total)
Gastos por rotación de inventario (total)
Gastos por perdidas (total)
Gastos de adquisición de zapatos mujer (total)
Gastos de adquisición de zapatillas mujer (total)
Gastos de adquisición de sandalias mujer (total)
Gastos de adquisición de zapatos hombre (total)
Gastos de adquisición de zapatillas hombre
(total)
Gastos de adquisición de zapatos niños (total)
Gastos de adquisición de zapatillas niños (total)
Gastos de adquisición de zapatos niñas (total)
Gastos de adquisición de zapatillas niñas (total)
Gastos de adquisición de sandalias niña (total)
Gastos totales

Porcentaje
gastos (%)

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

1,000.00
200.00
200.00
600.00
600.00
600.00
500.00

15%
3%
3%
9%
9%
9%
7%

S/.

500.00

7%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
600.00
500.00
500.00
400.00
6,700.00

de

7%
9%
7%
7%
6%
100%

los

Código

Formato de registros de utilidad neta

Mypes – Mcdo. 28 de Julio

Rev. N° 00
Fecha

GESTIÓN DE COSTOS
00/00/2019
UTILIDAD NETA
Valor en Nuevos Soles (S/)
Tipo
Utilidad neta de socios o trabajadores
Utilidad por pedidos (total)
Utilidad de ventas (diarias)
Utilidad por rotación de inventario (total)
Utilidades extras (total)
Utilidad por ventas de zapatos mujer (total)
Utilidad por ventas de zapatillas mujer (total)
Utilidad por ventas de sandalias mujer (total)
Utilidad por ventas de zapatos hombre (total)
Utilidad por ventas de zapatillas hombre
(total)
Utilidad por ventas de zapatos niños (total)
Utilidad por ventas de zapatillas niños (total)
Utilidad por ventas de zapatos niñas (total)
Utilidad por ventas de zapatillas niñas (total)
Utilidad por ventas de sandalias niña (total)
Utilidad neta total

Porcentaje
de
utilidad (%)

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

2,000.00
200.00
200.00
400.00
1,400.00
400.00
500.00
500.00
500.00

22%
2%
2%
4%
15%
4%
5%
5%
5%

S/.

400.00

4%

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

500.00
500.00
500.00
500.00
600.00
9,100.00

Formato resumen de gestión de costos
Componentes
de Monto en Nuevos
Porcentaje (%)
gestión de costos
Soles (S/.)
Costo unitario
Ingresos

S/.
S/.

90.00
15,800.00

0.3%
50.0%

5%
5%
5%
5%
7%
100%

la

Gastos
Utilidad neta
Total

S/.
S/.
S/.

6,700.00
9,100.00
31,600.00

21.2%
28.8%
100%

Sistema de gestión de costos

Código
Rev. N° 00
Fecha

Mypes – Mcdo. 28 de Julio
GESTIÓN DE COSTOS
Indicador/ Periodo
Costo unitario
Ingresos
Gastos
Utilidad neta
TOTAL

Importe
Porcentaje
Importe
Porcentaje
Importe
Porcentaje
Importe
Porcentaje

Periodo 1
Periodo 2
S/.
90.00 S/.
92.70
0.28%
0.29%
S/. 15,800.00 S/. 16,274.00
50.00%
51.50%
S/. 6,700.00 S/. 6,901.00
21.20%
21.84%
S/. 9,100.00 S/. 9,373.00
28.80%
29.66%
S/. 31,600.00
S/. 32,548.00

Periodo 3
S/.
95.48
0.30%
S/. 16,762.22
53.05%
S/. 7,108.03
22.49%
S/. 9,654.19
30.55%
S/. 33,524.44

Periodo 4
S/.
98.35
0.31%
S/. 17,265.09
54.64%
S/. 7,321.27
23.17%
S/. 9,943.82
31.47%
S/. 34,530.17

Periodo 5
S/.
101.30
0.32%
S/. 17,783.04
56.28%
S/. 7,540.91
23.86%
S/. 10,242.13
32.41%
S/. 35,566.08

Costo de ventas

Inventario inicial
(+) Compras
(+) Fletes de compras
Compras brutas
(-) Descuentos de compras
(-) Devoluciones y rebajas de
compras
Compras netas
Mercaderías disponibles para
ventas
(-) inventario final
Costo de ventas

S/. 3,000.00
S/.15,000.00
S/. 500.00
S/.18,500.00
S/. 5,300.00
S/. 2,000.00
S/.11,200.00
S/. 7,000.00
S/. 2,000.00
S/. 5,000.00

