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I.JUSTIFICACIÓN 

Cuando se habla de una empresa es necesario conocer los diferentes aspectos 

que lo conforman con la finalidad de que esta pueda progresar cada día en el 

mercado.  La empresa “Procesadora Salazar” es una micro empresa que se 

dedica a la fabricación de sidra de Jamaica tradicional y además no cuenta con 

conservadores lo que lo hace ser un producto innovador. 

Ésta empresa cuenta con algunas dificultades por ser una empresa que ha sido 

constituida recientemente (aproximadamente cinco años), como era de esperarse 

una empresa nueva carece de cierta información en algunas áreas ya que no 

cuenta con el dinero suficiente para contratar personal especializado para cada 

departamento, es por eso que la empresa “Procesadora Salazar” no cuenta con la 

certeza o conocimientos necesarios para la determinación de los costos y 

presupuestos para la elaboración de las tres presentaciones de sidra de Jamaica. 

Ya que utiliza  un sistema de costos y presupuestos informal basado en la 

experiencia y en el conocimiento que no garantiza el uso efectivo y eficiente de los 

recursos con los cuales dispone la organización para su operatividad. 

Es por ello que a través de este estudio se pretende dar pronta respuesta por 

medio de la presentación de una propuesta para la determincaion de costos y 

presupuesto de las tres presentaciones de sidra de Jamaica “Reyna Roja” 

considerando los elementos con los que cuenta la empresa con la finalidad de que 

la organización este más segura en cuanto al aprovechamiento de los recursos. 

En consecuencia, la presente investigación se considera como una herramienta 

valiosa para la empresa, debido a que comprenderá aspectos teóricos prácticos 

fundamentales de gran utilidad que contribuirían a solventar la problemática 

planteada en la empresa. Además proporcionará a la gerencia información valida y 

confiable sobre los datos más relevantes con la finalidad de adaptar las decisiones 

adecuadas en el momento oportuno y de esta manera contribuir al cálculo de las 

operaciones. 
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 Al contar con los presupuestos bien definidos la organización obtendrá algunos 

beneficios como por ejemplo: 

 Ayuda a saber con más exactitud los costos unitarios y totales de sus 

productos. 

 

 Le permite conocer sus principales bienes con las que cuenta. 

 

 Cuanto necesita vender para lograr su punto de equilibrio. 

 

 Cuáles son las fuentes de ingresos y el flujo de efectivo, así como también 

sus utilidades o perdidas, sus deudas, las ventas, los inventarios de 

productos en procesos o terminados, su rentabilidad y fijación de precios de 

venta. 

Otro beneficio que la empresa obtendrá es cuánto de materia prima requiere para 

producir una cierta cantidad así como también los gastos que implican desde la 

adquisición hasta la entrega de los productos al cliente. 
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II. OBJETIVOS 

II.1 OBJETIVO GENERAL 

Presentar una alternativa para la determinación del costo total y unitario de 

producción de los productos que fabrica la empresa “Procesadora Salazar”, 

demostrando las ventajas y los beneficios para la organización interrelacionados 

con el manejo del control presupuestal como herramienta de planeación y control. 

II.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar el método de costeo que utiliza la empresa actualmente. 

 Seleccionar los métodos de costeo, de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. 

 Desarrollar el costeo de acuerdo a los métodos seleccionados. 

 Comparar los métodos seleccionados, tomando en cuenta el método 

actual.  

 Seleccionar del método de costeo más efectivo.  

 Formular el presupuesto maestro 

 Formular estados de resultados proyectados 
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III. PROBLEMAS A RESOLVER, PRIORIZÁNDOLOS 

En cuatro años que la empresa tiene operación se ha observado algunas 

dificultades, no cuenta con un sistema de costeo y  presupuestos establecidos 

para su producto que le permita tener más seguridad en sus costos y así poder 

proyectar sus informes financieros valiosos para la toma de decisiones.  

Es decir la empresa tiene conocimiento de cómo obtener sus costos unitarios y 

totales pero empíricamente, por lo que no es exacto al no considerar algunos 

puntos relevantes en el costeo y presupuestos. 

Lo que le ha dado como efecto la mala utilización de los recursos, mala toma de 

decisiones, mala ejecución de las responsabilidades y sobre todo no cuenta con 

una análisis detallado de los estados financieros. 

Es por eso que  la propuesta de costos y presupuestos de las tres presentaciones 

de sidra de Jamaica “Reyna Roja” le permitirá a la empresa decidir sobre una 

mejor planeación, organización, ejecución, control y toma de decisiones. 
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IV. PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

o Recopilación de información sobre el funcionamiento de la empresa. 

Para comenzar la elaboración del proyecto fue necesario recabar información 

básica de la “Procesadora Salazar” como su misión, visión, giro, slogan, objetivos, 

logo de la empresa y del producto, valores, su mercado meta, los elementos que 

lo componen la sidra, el precio de venta de las tres presentaciones de la sidra, sus 

proveedores, descripción del producto, las instalaciones con las que cuentan,  

organigrama, número de empleados, su materiales con las que cuentan en la 

empresa. 

o Reunión de información de lo que se necesita para la elaboración del 

producto. 

En este punto fue necesario conocer los elementos que conforma para la 

realización de la sidra de Jamaica tanto para las tres presentaciones, es decir, en 

cuanto a la materia prima directa e indirecta, cuanto se compra al año de cada 

una, el precio que les cuesta, como y donde lo adquieren. 

o Realización del inventario de la empresa. 

Luego se procedió a la elaboración de inventarios de cada departamento, es decir 

se realizó un informe detallado de todas las pertenencias con las que cuenta la 

empresa tomando en consideración la fecha de adquisición, costo unitario, 

cantidad, producto, número de factura, marca, para algunas herramientas fue 

necesario identificarlo por color debido a que no contaba con un código de registro 

para facilitar su identificación. La realización de esta actividad se llevó a cabo 

durante tres semanas.  
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o Determinación del proceso de producción y promoción del producto. 

Después de realizar el inventario se apoyó en el proceso de producción y 

promoción  de la sidra de Jamaica para la expo orgánica que se llevó a cabo en la 

feria Chiapas en el mes de septiembre, en esta etapa se pudo observar todo el 

proceso de producción desde la selección de la materia prima hasta el 

empaquetado del producto. Como se menciona anteriormente realizamos todo el 

proceso de producción donde aprendimos como etiquetar, seleccionar la Jamaica, 

el proceso de fermentación, pasteurización, selección y lavado de las botellas y 

empaquetado del producto. 

o Realización o determinación de costo de producción. 

Posteriormente se procedió a la ejecución del costo de producción. Para esto fue 

necesario contar con los conocimientos del proceso de producción y con el  

inventario de todas las pertenencias que tiene la “Procesadora Salazar” hizo 

posible esta punto, además fue necesario obtener información adicional como por 

ejemplo el precio de compra y cantidad  de todos los requerimientos de la materia 

prima directa e indirecta por unidad y por lote, los sueldos de los empleados de 

acuerdo a cada área. También fue necesaria la distribución de los activos fijos, 

diferidos y los materiales y suministros para cada departamento y determinación 

de los cargos indirectos, todo esto dio como resultado el costo de producción 

unitario y total de un lote de acuerdo a las tres presentaciones de sidra. 

o Elaboración de los presupuestos. 

Elaboración de presupuestos para efectuar esta actividad se solicitó información 

sobre las ventas históricas que han obtenido de acuerdo a las tres presentaciones, 

para así poder realizar las proyecciones de venta, tomando en consideración la 

capacidad de producción de la organización, una vez que se proyectaron se 

procedió a realizar los diversos presupuesto como de producción, presupuestos de 

mano de obra directa, de cargos indirectos, presupuestos de operación, de 

inversiones fijas y diferidas, todo esto fue necesario para la determinación de 
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costo unitario de producción y por ultimo llevar una relación de inventarios de 

materia prima directa y de productos terminados.  

o Elaboración de estados financieros proyectados. 

Desarrollo de los estados financieros, este punto va de la mano con los 

presupuestos ya que de ahí se obtienen los datos para proceder con los estados 

proyectados. Los estados financieros que se llevaron a cabo son los estados de 

costos de producción y ventas, estado de  resultado, estado de flujo de efectivo y 

el balance general. 

o Presentación de resultados. 

La última actividad  fue la presentación de los resultados de costos y presupuestos 

de las tres presentaciones de sidra de Jamaica “Reyna Roja”. Con respecto a este 

punto se llevará una exposición ante la empresa y al asesor interno sobre los 

resultados que se obtuvo en el periodo de la elaboración del proyecto. 
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V. RESULTADOS, PLANOS, GRAFICAS, PROTOTIPOS Y 

PROGRAMAS 

“Procesadora Salazar S.P.R de R.L” es una empresa de giro industria, cien por 

ciento chiapaneca que se dedica a la elaboración de sidra de Jamaica, denomina 

“Reyna Roja”, es una sidra natural elaborada con la más alta calidad a base de flor 

de Jamaica orgánica, se puede consumir como un digestivo, para acompañar con 

carnes ahumadas y para preparar cocteles. Contiene: concentrado de Jamaica, 

azúcar, agua, ácido cítrico y levadura. Se encuentra en tres presentaciones: 

grande (750 ml), mediana (375 ml) y pequeña (50 ml). 

La sidra cuenta con un grado de alcohol del cinco por ciento y una vida de anaquel 

de seis meses. Además de que sus productos no cuentan con conservadores lo 

que la hace un producto único y artesanal, de acuerdo a las investigaciones que 

se llevaron a cabo, no se encuentra en el mercado. 

“Procesadora Salazar” es una empresa que cuenta con la misión  de brindar 

confianza y seguridad a los consumidores finales, elaborando una sidra de 

excelente calidad, con base a  normas, capacitación y el buen desempeño de los 

trabajadores. Y dentro de su visión es ser una empresa líder en el sureste 

mexicano en la fabricación y venta de sidra, trabajando con la mejora continua y el 

respeto al medio ambiente. 

De acuerdo a la investigación de mercado que llevo a cabo la empresa se 

determinó que sus principales consumidores son las personas que les gustan la 

sidra y la demanda que han obtenido en los últimos años sirvieron para las 

proyecciones de ventas para el siguiente año los cuales son: 

Concepto 
Sidra de Jamaica 

de 750 ml 
Sidra de Jamaica 

de 375 ml 
Sidra de Jamaica 

50 ml 

Ventas proyectadas 11,592 9,072 10,080 
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La empresa tiene como nombre, denominación o razón social “Procesadora 

Salazar S.P.R de R.L” con domicilio 4 sur poniente 846 san pascualito, Tuxtla 

Gutiérrez Chiapas con la actividad de producción, fabricación o envasado de sidra 

y otras bebidas fermentadas, lo cual cuenta con el siguiente organigrama: 

 

 

Aquí las funciones serán desarrolladas por los socios del negocio y personas 

ajenas a la empresa, quienes por su preparación profesional son capaces de 

desarrollar estas funciones. 

Con base a los elementos que conformaron para la determinación del costeo por 

órdenes de producción se obtuvo como resultado los costos unitarios  y totales de 

los productos fabricados por la empresa y el tamaño de los lotes. 

Para la sidra de Jamaica “Reyna Roja” de 750 mil con un tamaño de lote de 200 

botellas el costo unitario de producción es de $26.13 y el costo total será $34.94. 

Para la sidra de Jamaica “Reyna Roja” de 375 mil con un tamaño de lote de 400 

botellas el costo unitario de producción es de $20.91 y el costo total será $29.71. 

Y para  la sidra de Jamaica “Reyna Roja” de 50 mil con un tamaño de lote de 3000 

botellas el costo unitario de producción es de $17.26 y el costo total será $26.07. 

Acorde con las proyecciones financieras, se espera que al finalizar del presente 

año se obtenga una utilidad después de impuestos  sea de $298,411.60 
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Para la elaboración de los estrados financieros se tomó de los presupuestos, a 

continuación se muestra un resumen de los estados financieros de la empresa: 

"PROCESADORA SALAZAR S.P.R. de R.L." 

Balance General al 31 de Diciembre del 2013 

Activo 
  

Pasivo   

Circulante $938,324.50 
 

Circulante $362,579.73 

Fijo $75,459.27 
 

Total Pasivo $362,579.73 

Diferido $0.00 
 

Capital   

  

 

 
Capital social $409,484.22 

  
  

Utilidad del ejercicio $241,719.82 

  
  

Total capital $651,204.04 
Total 
activo $1,013,783.77 

 

Total pasivo más 
capital $1,013,783.77 

  
 

  
  

      Elaboró 
 

Autorizó 
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"PROCESADORA SALAZAR S.PR de R.L." 

Estado de Resultados del 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 
2013 

 
Ventas 

$1,503,000.00 
    

Costo de ventas $628,900.95 

 
  

Utilidad en ventas 

  

$874,099.05 

Gastos de operación 

  
  

Gastos de venta     $149,382.43 
 

 
Gastos de administración     $120,417.07 

 

$269,799.50 

Utilidad bruta 

  
$604,299.55 

ISR (30%) 

  

$181,289.87 

IEPS (10%) 

  

$181,289.87 

Utilidad neta del ejercicio 

 
$241,719.82 

  
 
 
 
 
 

  
  

Elaboró 
 

Autorizó 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Durante el desarrollo del proyecto, se tuvieron contratiempos por falta de 

organización de parte de la empresa, es decir, no cuentan con la información 

ordenada  de acuerdo a cada departamento que la integra. Es por eso que se le 

recomienda lo siguiente: 

Para el departamento de almacén. 

 Contar con un Sistema de Inventarios de cada departamento, desglosando 

por producto, marca, fecha de adquisición, precio, numero de factura y 

numero de carpeta.  

 Para el departamento de almacén se le recomienda usar el sistema de 

inventarios de Primeras Entradas Primeras Salidas (PEPS), y de esta forma 

llevar un control detallado de los productos en proceso y terminados. 

Obteniendo como resultado los inventarios inicial y final de productos en 

proceso y terminados. 

 Hacer un análisis de tiempos y movimientos para optimizar la producción y  

eficiencia de los operarios. 

Departamento de mercadotecnia. 

En el tiempo que estuvimos conviviendo con la empresa, observamos que las 

ventas han disminuido considerablemente a través del tiempo, por diferentes 

motivos, sin embargo, llegamos a las siguientes conclusiones: 

 Plantear estrategias de mercadotecnia y de esta forma aumentar las ventas 

y entradas de efectivo. 

 Hacer convenios con tiendas de vinos y licores. 

 Contratar a un agente de ventas capacitado y con experiencia. 

 Elevar el precio de venta actual y en las temporadas navideñas. 

 Cambio de las etiquetas y contra etiquetas. 
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 Contar con la estrategia de distribución, es decir contar con 

intermediarios, para lograr una mayor cobertura de los productos y 

puntos de venta. 

 Diversificarse geográficamente. 

 Hacer uso del comercio electrónico. 

 Publicar anuncios en las paginas web de otras compañías. 

Departamento de ventas 

 Contar con una actitud positiva para los clientes. 

 Capacitarse en cuestiones financieras y en ventas. 

 

En cuanto a las mermas o desperdicios se recomienda: 

 Hacer bebidas refrescantes 

 Vender a las tienditas o mercado la flor de Jamaica. 
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VII. COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y APLICADAS 

Las competencias  que desarrollamos en el proceso de la residencia al llevar a 

cabo el proyecto fueron: 

 Análisis e interpretación de la información financiera para detectar 

oportunidades de mejora en la inversión que incidan en la rentabilidad del 

negocio 

 

 Analizar e interpretar la economía global para facilitar la toma de decisiones 

de la organización. 

 

 Desarrollo de habilidades directivas 

 

 Diseño de estructuras administrativas 

 

 Aplicación de métodos cualitativos y cuantitativos 

 

 Implementación de estrategias de mercadotecnia 

 

 Gestión eficiente de los recursos de la organización con el fin de suministrar 

bienes y servicios de calidad. 
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