
COSTOS PRODUCCIÓN 

SIDRA 

 
Centro de Formación Profesional 

 

 
 

Chañar- 28  de Octubre, 2020 



Agenda de la charla 

 

●Ordenar el concepto de costos para mi 

emprendimiento. 

  

●Identificar los costos de mi emprendimiento y su 

impacto. 

 

● Poder clasificar los costos de mi emprendimiento.  

 

●Proponer una estructura con un ejemplo.  
 



Modelo de Negocios primario 
 
¿Cómo genero valor? 

 



¿Cuál es mi modelo de negocios? 

 

● “Conjunto de supuestos que guían el diseño 

estructural de un negocio e industria”. 

 

●¿Cuáles son esos supuestos en tu negocio? 

 

●Nuestro modelo de negocio determina nuestra 

estructura de costos. 

 

●Ese modelo, es el que tenemos que repensar.  

 

● ¿Cuál es la lógica negocio que me permite seguir   

operando? 
 



¿Qué son los costos? 
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¿Qué son los costos? 
 

●Es el valor monetario de los recursos que se entregan o 

prometen entregar, a cambio de bienes o servicios que se 

adquieren.” 

 

● “Son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para 

producir algo.” 

 

● “Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo 

determinado, relacionadas con las funciones de producción, 

distribución, administración y financiamiento.” 



¿Qué son los costos? 
 

● “Valor de los recursos económicos utilizados para la producción 

de un bien o prestación de un servicio.” 

 

● “Esfuerzo  o sacrificio destinado a lograr un objetivo 

determinado.” 

 

●  “Costo es el valor monetario sacrificado o 

equivalente, por  productos y servicios, que se 

espera que brinden un beneficio a la 

organización”. 



¿Por qué calcularlos? 
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¿Qué información nos dan? 

 



Decisiones basadas en costo 
 

 Establecer precios de venta (no es lo único a 

considerar). 

 Reemplazo de maquinaria o equipos. 

 Fijación de objetivos de venta. 

 Definir conveniencia de vender uno u otro 

producto. 

 Establecer promociones. 
 



¿El costo de qué 
quiero saber? 

 



Criterio de clasificación de 
costos 

 
Según implique 

erogaciones o no 

 

•Desembolsables 

 

 

•Amortizaciones 

 

 

•Costo de oportunidad 

 

 

Según su relación 

con el objeto de 

costo 

 

•Directo 

 

 

•Indirecto 

 

 

 

 



Criterio de clasificación de 
costos 

 
Según su relación 

con el nivel de 

actividad 

 

•Variables 

 

 

•Fijos 

 

 

•Semivariables- 

Semifijos 

 

 

 

Según su función 

 

•Producción 

 

 

•Comercialización 

 

 

•Administración 

 

 

•Financiación 

 

 

 

 



Según implique erogaciones o no 
 

•Desembolsables: implican una salida de dinero 

 

•Amortizaciones: son los “pedacitos” de 

maquinarias, equipos, instalaciones que se lleva 

cada producto vendido que se procura recuperar 

cargandolo en el costo, para poder seguir 

reinvirtiendo cuando entren en desuso.  

 

•Costo de oportunidad:  aquello que renunciamos 

cuando tomamos elegimos una opción por sobre 

otra.  
 



Según su relación con el objeto 
de costo 
  

Directo o indirecto 

•Ningún costo es directo o indirecto. Depende de la 

unidad de referencia! (Objeto de costo)  

•Costo directo: Guardan una relación estrecha con el 

producto o servicio. Se asocia de forma clara y directa. 

Aquellos que se incorporan al producto.  

•Costo indirecto: el recurso generador del costo, se 

comparte con otros objetos de costo o cuando aislarlo no 

es recomendable o posible. No están incorporados 

directamente al producto final. Difícil relacionarlos con un 

producto específico. 



Según su función 
  

Costos de Producción: Son los que permiten obtener 
productos finales a partir de la transformación de otros 
productos. 
Por ejemplo: 

  Costos de Materia Prima 

  Sueldos y jornales del personal de producción 

  Costos de envases y embalajes 

  Depreciación de las Máquinas 

  Costos de los servicios públicos (si se pueden 

identificar) 



Según su función 
 Costos/ Gastos de Administración: Son los 

necesarios para la gestión del negocio. Por 
ejemplo: 

  Sueldos y cargas sociales del personal 

  de administración 

  Honorarios profesionales 

  Alquiler de oficina 

  Seguros / Papelería   

  Costos de los servicios públicos (si se pueden 

identificar) 



Según su función 
 Costos/ Gastos de Comercialización: 

Asociados al proceso de venta de bienes y 
servicios al cliente. Por ejemplo: 

  Sueldos y cargas sociales del personal 

 de ventas 

  Comisiones sobre ventas 

  Fletes de entrega al cliente 

  Promociones, publicidad y comunicación 

  Garantías pos ventas 



Según su función 
 Costos/ Gastos de Financiación: 

Correspondientes a la obtención de fondos 
en préstamo aplicados al negocios. 

 Intereses por préstamos 

 Comisiones y gastos bancarios 

 Impuestos derivados de la operación de bancos 

 Comisiones derivadas de la operación de cheques 



Costos según nivel de actividad 
 
Variables: Son los que varían según el nivel 
de actividad. Tienen relación con la cantidad 
producida 
 

 

 Materia Prima 

  Mano de obra directa 

  Insumos 

  Servicios Auxiliares (Agua, luz, gas) 

  Logística 

  Comisiones. 
 



Costos variables: varían en función 
de la producción de un bien o 
servicio 
 



Costos fijos: constantes en un lapso 
de tiempo, independientemente del 
nivel de actividad- Costos de 
estructura. No tienen relación con la 
cantidad producida 
 

●Alquileres 

● Salarios Indirectos (limpieza, gerentes, asesores,  

vendedores) 

● Gastos de Marketing (Redes Sociales) 

● Impuestos (Monotributo, inmobiliario, automotor) 

● Gastos de librería y papelería. 

● Servicios, mantenimiento. 

 
 



Costos fijos 
 



Costos semivariables o semifijos 
 

 Un componente fijo y otro variables 

 Un vendedor que tiene sueldo mas comisiones. 

 Un supervisor/ un alquiler de un espacio para 

stock 
 

TODOS LOS COSTOS TIENEN UNA 

VENTANA DE VALIDEZ: UN RANGO DE 

ACTIVIDAD Y DE TIEMPO! 



Gráficamente 
 



Punto de equilibrio 

Es el punto en que los ingresos provenientes de las ventas se 

igualan a los costos de fabricar y vender el producto y no hay 

por lo tanto, ni pérdidas ni ganancias 

 Suministra información al empresario para controlar sus 

costos 

 Le brinda una base para planear las ventas y las 

utilidades 

 Le ayuda a fijar los precios a los productos o servicios 





Consideraciones para calcular 

el precio 
 

 Identificar y evaluar el mercado 

 Estudiar oferta de la competencia 

 Que tipo de servicio/producto tengo 

 Considerar mis costos 

 Reviso mi propuesta de valor 

 Tiene que estar acorde a los de la competencia. 

 Debe ser consistente con mi estrategia de precios 



Metodología de costeo 
 

 Listar/ Identificar todos los recursos que consumimos 
 

 Asignarles un valor monetario 

 
 Clasificarlos 

 
 Ordenarlos: agruparlos en grupos homogéneos.  

 
 Asignarlos a nuestro objeto de costo: AISLARLO CON 

CLARIDAD. Un objeto de costo puede ser un producto/ 
servicio/ cliente / una oficina / una línea de producción 

 



Propuesta de estructura de costos 
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Consideraciones finales 
 

 Debemos separar la economía del hogar de la 

economía del emprendimiento. 

 

 Debemos identificar y diferenciar costos fijos y 

costos variables, directos e indirectos. 

 

 Debemos identificar todos los componentes 

necesarios para fijar un buen precio. 

 

 Identificar TODOS los recursos que sacrificamos 
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