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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación denominada “Propuesta de un sistema de costos para el área de 

exportación de madera en la empresa Fruticolor S.A.” pretende crear un sistema de costeo para el 

área de exportación de madera. Esto debido a que actualmente no cuentan con ningún tipo de 

sistema de información, que brinde la posibilidad de administrar los costos de forma eficaz y 

eficiente. 

 Esta iniciativa procura también brindar colaboración a Fruticolor S.A. para que con el 

proyecto se mejore el proceso de toma de decisiones relacionado con la información financiera. 

Es de esperarse que la implementación de este sistema contribuya con el crecimiento de la 

compañía, además de que sea un apoyo para mantenerse sólida y estable en el mercado en el cual 

se desenvuelve. 

Fruticolor S.A. es una pequeña empresa que surgió en el año de 2001, propiedad de 

inmigrantes salvadoreños que vieron en Costa Rica una oportunidad de negocio. Iniciaron con la 

exportación de papaya, posteriormente incursionaron en la industria de la madera, lo que se ha 

convertido en su actividad económica principal a través de los años.  

Esta compañía ha logrado manejar un volumen de ventas de hasta 70 contenedores 

mensuales. Para ser una empresa pequeña esta cifra es bastante alentadora. De ahí surge la 

necesidad de registrar los costos de una manera adecuada. 

 

Debido a la complejidad de operación existen muchos costos que en lugar de asignarse a 

los productos se han presentado como gastos o bien se han estado acumulando de manera global 
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en cuentas de costos. Esta forma de trabajo se ha convertido en un impedimento para que la 

administración realice análisis financieros adecuados en relación con los temas de rentabilidad y 

precios, además cabe mencionar que estos registros llevan a una presentación errónea de los 

estados financieros. 

Para lograr un mejor entendimiento de la situación de la compañía y de la importancia de 

esta propuesta, se describen aspectos generales de teorías de contabilidad de costos, descripción 

de la empresa, sus procesos e industria, análisis de los sistemas de información actuales, además 

de la explicación detallada del sistema para manejo de costos a implementar. 

La propuesta consiste en poner en funcionamiento un sistema de costeo por órdenes que 

permita identificar, clasificar y acumular los costos de una forma razonable y oportuna. Esto va a 

permitir a la empresa contar con una herramienta de análisis amigable con el usuario para tomar 

mejores decisiones con base en información financiera completa, confiable y veraz. Con esto se 

pretende también que exista un mejoramiento continuo en los procesos. 

Se va a contar además con un manual de usuario que permita a los colaboradores un 

mejor entendimiento del sistema. Además con el procesamiento de la información y los datos 

que se ingresen va a ser posible contar siempre con distintos reportes actualizados de los costos 

de materiales, mano de obra y CIF. 
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Introducción 

 

Con el paso de los años ha quedado en evidencia que en el mundo globalizado en el que 

se desenvuelven las grandes, medianas y pequeñas empresas, solo logran mantenerse en el 

mercado aquellas que puedan adaptarse los cambios del entorno y de la industria. Estos cambios 

pueden ser tecnológicos, económicos, ambientales, sociales, entre otros. 

 En la época moderna se apunta hacia una competencia tecnológica con procesos de toma 

de decisiones basados en información confiable, veraz y oportuna. Es ahí donde surge la 

importancia de contar con sistemas de información que permitan a los jerarcas tomar las mejores 

decisiones y de esta manera alcanzar las metas propuestas. 

Este trabajo pretende proponer un sistema de información, específicamente de registro y 

control de costos. Este tiene como objetivo principal lograr que la sociedad Fruticolor S.A., en 

adelante la empresa, pueda identificar, analizar y calcular de una manera simple, eficiente y 

eficaz los costos de su División de explotación forestal. Esta se encarga de la compra de madera 

en bruto a terceros ubicados en fincas forestales en todo el país, posteriormente la exportan a 

clientes en mercados asiáticos, principalmente a China.  

Este proyecto pretende que la organización cuente con información confiable y precisa en 

el área de costos. Con esto se pueden tomar decisiones oportunas que beneficien a la empresa en 

busca de mayor crecimiento y oportunidades.  
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Justificación 

 

Debido al cambio radical que ha experimentado el mundo de los negocios en los últimos 

años, ha quedado en evidencia que las empresas necesitan de la tecnología para sobrevivir en la 

industria. Es innegable que los sistemas de información se han convertido en los mejores aliados 

de las compañías modernas, ya que brindan los insumos para que los niveles gerenciales puedan 

tomar las mejores decisiones. 

Costa Rica ha avanzado nivel tecnológico y específicamente en lo que respecta a sistemas 

de información. En la actualidad la mayoría de empresarios entienden que es una necesidad 

contar con herramientas de procesamiento de la información que les permitan medir la eficiencia, 

eficacia y la economía con que ejecutan sus operaciones. Esto es fundamental tomando en cuenta 

que las empresas se mueven en un ambiente muy dinámico, cuya estabilidad depende en su 

mayoría de variables externas no controlables. Por lo tanto las decisiones deben ser inteligentes, 

basadas en hechos concretos y análisis constante de la información. 

Tomando en cuenta el panorama anterior, el equipo de seminario de graduación decidió 

buscar una empresa pequeña con oportunidades de mejora en la gestión y en el manejo de los 

datos en un área de sus negocios. Esta empresa debía tener el deseo e interés de darle una 

solución a su problema y a la vez permitir un aprendizaje enriquecedor para ambas partes.  

Así fue como se eligió la empresa Fruticolor S.A, ya que esta no cuenta con un sistema de 

costos para su actividad económica principal de exportación de madera. Tampoco tienen un 

proyecto de implementar uno por cuenta propia en el mediano plazo, debido a lo complejo de los 

procesos de corta de árboles, preparación de las piezas (limpieza de ramas, cáscara y partes no 
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aprovechables), tomar las medidas de las piezas de madera en pmt (pulgada maderera tica), 

colocación en camiones para transporte desde la finca hasta el patio de carga para su posterior 

embalaje en contenedores, gastos de aduana, fitosanitarios, fumigación, así como los costos de 

transporte marítimo y otros impuestos. Durante cada uno de los procesos mencionados se 

agregan múltiples costos que actualmente no se asignan al producto, sino que se presentan como 

gastos o se acumulan en una cuenta de costos de manera global. Esto impide un análisis 

adecuado de rentabilidad y precios, además conlleva una presentación errónea en los estados 

financieros. 

Un aspecto fundamental para implementar el sistema de costeo en el proceso de 

exportación de madera es el volumen de ventas, este es de alrededor de 70 contenedores 

mensuales. Además de esto se debe tomar en cuenta la complejidad que implica la asignación de 

los costos de mano de obra directa y los costos indirectos a cada unidad de producto terminado. 

Un ejemplo de dichos costos son los salarios de los diferentes operarios que participan 

directamente en la trasformación del producto. Estos costos deberían ser asignados a cada 

unidad, sin embargo por lo complejo del cálculo la administración los contabiliza como gastos de 

salarios en los resultados generales de la compañía. 

Mediante esta propuesta se pretende crear un sistema de registro y procesamiento básico 

para contabilidad de costos. Debe ser de uso simple y que se logre adaptar a las características de 

la empresa. Además debe brindar la información necesaria para tomar las decisiones correctas y 

con esto lograr los objetivos y metas propuestas por esta organización. 

Por medio del desarrollo del sistema de costos se pondrán en práctica las destrezas y 

conocimientos del grupo de trabajo a nivel contable y financiero. Por el tipo de actividad 
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económica de la empresa se requieren procesos de análisis complejos y revisión en detalle de 

todos los elementos de costos que involucra la extracción y exportación de. 

Durante este trabajo se deberán comprender las técnicas y procesos que realiza la 

empresa. Desde la corta de la madera en las fincas, hasta que el contenedor con el producto es 

entregado al cliente en los muelles del país de destino. Esto conlleva hacer visitas de campo en 

las fincas, entrevistas con el personal de experiencia para entender el giro del negocio y todas las 

tareas que implicadas. Además debe realizarse la revisión de documentos, facturas e 

investigación bibliográfica y científica sobre esta actividad en Costa Rica. 

Una vez realizado todo el proceso de análisis e investigación, se deberá ser capaz de 

identificar todos los elementos de costos. Posteriormente se clasificarán en un sistema simple que 

le permita a los dueños de la empresa tener una visión clara de los beneficios económicos que les 

aporta la actividad. Además se colaborará en el campo contable, que por falta de recursos 

económicos y humanos, no ha podido invertir en un sistema de información que les permita 

costear su actividad. De igual modo se pretende retribuir a la sociedad parte de la inversión que 

realiza el país en la educación universitaria. 
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Objetivo principal 

Realizar una propuesta de un sistema de costos para el área de exportación de madera de 

la empresa Fruticolor S.A. por medio del análisis de los procesos establecidos, así como las 

necesidades de información de la empresa, con el fin de establecer un costeo por órdenes que 

permita identificar, clasificar y acumular los costos de forma razonable y oportuna, permitiendo 

a la compañía contar con una herramienta de análisis para poder tomar decisiones más eficientes 

y oportunas.  

Objetivos específicos 

1. Identificar los fundamentos teóricos de gestión y manejo de la contabilidad de 

costos, así como los relacionados a la industria en la que opera la empresa, 

realizando investigaciones bibliográficas para lograr el entendimiento del entorno. 

2. Describir la empresa, además del entorno administrativo, financiero y las 

condiciones de mercado que intervienen en la actividad de exportación de madera 

en Costa Rica, por medio de entrevistas a la administración, revisión bibliográfica 

y la observación directa de las actividades cotidianas y los procesos, para lograr 

un conocimiento integral de toda la organización. 

3. Analizar los sistemas de información actuales de la empresa tanto administrativos 

como financieros y su capacidad de controlar, distinguir y acumular efectivamente 

los costos que inciden en la actividad de exportación de madera, por medio de la 

observación de los procesos, para posteriormente compararlos con las mejores 

prácticas establecidas a nivel contable, administrativo y financiero para lograr 
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diseñar un sistema de costos que se adapte a la realidad de la empresa y que a su 

vez cumpla con estándares básicos establecidos.  

4. Proponer un sistema de asignación y acumulación de costos por órdenes de 

producción para el área de exportación de madera que permita identificar, 

clasificar y acumular los costos que intervienen en la actividad, esto basados en 

los resultados de todas las investigaciones previas y pruebas a los distintos 

sistemas para brindar a esta empresa un sistema que le permita identificar y 

administrar eficientemente los costos. 

5. Brindar conclusiones producto de la investigación, basados en los resultados y los 

conocimientos adquiridos. Ofrecer recomendaciones de mejora a los procesos y 

actividades de la empresa.  
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Alcance 

El sistema de costos propuesto será únicamente para el área de la empresa que se dedica a 

la extracción y exportación de madera en bruto al mercado asiático. 

Este trabajo se llevará acabo principalmente en las oficinas de la empresa ubicadas en San 

Rafael de Escazú. De igual forma se deberán realizar visitas a diferentes fincas, con el fin de 

comprender la parte principal del sistema productivo. También se visitará el patio de carga 

ubicado cerca del puerto de Caldera, en la provincia de Puntarenas, donde se coloca la madera 

traída en contenedores de las distintas fincas, para luego ser enviada en barco hasta el país de 

destino.  

De ser necesario se buscará la asesoría de una persona experta en el área de manejo 

forestal, impuestos de exportación, incoterms y alguna otra área donde no se cuente con los 

conocimientos para brindar una opinión válida.  

La duración del trabajo desde la redacción del anteproyecto hasta la presentación y 

defensa del proyecto final será de un periodo de 12 meses.  
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Limitaciones 

El proyecto se va a concentrar únicamente en el área de explotación forestal, esto debido 

a fines prácticos y metodológicos. Por cuestiones de tiempo y recursos  se concluyó que no es 

viable abarcar otras actividades secundarias que realiza la empresa.  

Esto afecta el alcance del sistema de costos propuesto, ya que al ser una empresa pequeña 

algunas actividades ((sobre todo de administración y logística) se comparten con otras áreas. Por 

este motivo se buscará realizar una asignación lo más real posible de estos costos compartidos, 

sin poder garantizar que su aplicación sea equitativa.  

La propuesta del sistema de costos pretende ser una herramienta básica y amigable con el 

usuario. Va a permitir a la compañía contar con un punto de partida en cuanto a la 

implementación de mejores políticas y procesos relacionados a la contabilidad de costos. No se 

pretende crear e implementar toda una cultura organizacional y procesos contables, sino 

establecer un comienzo para que esta empresa busque la mejora continua de sus procesos. 

Al finalizar esta propuesta quedará a criterio de la empresa la aceptación de las 

recomendaciones y adopción del sistema de costos. No se implementará, sin embargo, se 

realizarán algunas demostraciones prácticas a los encargados de la empresa para que estos tomen 

la decisión final. 
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Capítulo I: La industria, el entorno de la empresa y perspectivas teóricas más importantes 

 

1.1 Industria de la explotación forestal 

Es de suma importancia para la presente investigación entender mejor el tema de la 

explotación forestal. Esto para lograr una visión de un nivel macro a un nivel más específico de 

la forma en cómo se desenvuelve y opera la empresa en esta industria. Es por esto que en la 

presente sección se van a mencionar generalidades sobre la industria de la explotación forestal en 

Costa Rica, para conocer más a fondo esta temática.  

1.1.1 Generalidades de la industria de la explotación forestal  

La industria forestal consiste en todas aquellas actividades requeridas para el 

establecimiento, protección, conservación y aprovechamiento de los bosques con el fin de 

utilizar sus recursos para la comercialización. Este proceso se debe realizar de una forma 

sostenible con el fin de conservar el medio ambiente. Dentro de esta industria se pueden 

identificar dos sectores principales, el sector primario (que consiste en convertir los recursos 

naturales en productos no elaborados y comercializarlos como materia prima) y el sector 

secundario (que consiste en tomar dicha materia prima y transformarla en producto terminado 

para el comercio).  

1.1.1.1  Conceptos teóricos de la madera como producto comercial 

Algunos conceptos que es necesario conocer para entender el uso de la madera como un 

producto comercial son: 
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Bosque: un ecosistema surgido de forma natural donde predominan los árboles, estos a su 

vez cubren una gran cantidad de territorio y sirven como hábitat para una gran cantidad de otras 

especies de flora y fauna. Los bosques son la fuente de la madera utilizada por la industria 

forestal, por tal motivo es que a través de los años estos han disminuido.  

Plantación forestal: se asemeja a un bosque, sin embargo, las plantaciones son creadas 

por el ser humano y generalmente están conformadas por una sola especie de árbol. Esto tiene el 

objetivo de desarrollar actividades como la explotación de la madera, la protección de mantos 

acuíferos, corrección de problemas de erosión, entre muchos otros.  

Tipos de maderas: como se mencionó anteriormente, en los bosques existe una gran 

variedad de especies de árboles que producen diferentes clases de maderas. A continuación se 

detallan las más utilizadas en Costa Rica: 

 Pino: esta es una de las maderas más utilizadas actualmente debido a su bajo 

costo, su calidad y dureza, se produce a nivel nacional. Su color es amarillo y 

blanco. 

 Roble: es una madera sumamente resistente, además de duradera y compacta. Su 

color es amarillento pero puede cambiar al contacto con el hierro. Se produce a 

nivel nacional y su uso va desde trabajos de ebanistería en interiores hasta 

carpintería de exteriores. 

 Teca: es muy utilizada en terrazas y en exteriores debido a que es una de las que 

mejor se adapta al clima. Si se la trata con su aceite y se cuida de la manera 

óptima tiene un alto nivel de impermeabilidad, su color natural es bastante oscuro.  
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 Castaño: madera dura y de un color marrón claro. Se asemeja al roble, aunque de 

menor dureza y elasticidad. Su uso más frecuente es para mobiliario de cocina, 

sobre todo para puertas. 

 Cedro: se caracteriza por tener un aroma sumamente agradable, es muy común en 

toda América Central y América del Sur, pero también se puede encontrar en 

Europa, Asia menor y África.  

 Ciprés: originario del este de Europa, se caracteriza por su corteza delgada y color 

rojizo.  

Recurso agotable: son recursos que por su naturaleza no pueden ser producidos, 

generados o reutilizados por el ser humano. Estos generalmente existen en cantidades fijas o son 

consumidos a un ritmo mucho mayor de lo que la naturaleza puede reponerlos. Por el contrario, 

los recursos renovables son aquellos que la naturaleza sí puede generar a una velocidad igual o 

superior a la que el ser humano los está consumiendo. Ejemplos de esto son las energías limpias 

como la solar o la eólica. Si bien la madera es un recurso que se puede agotar, si se utiliza de 

forma sostenible y cada vez que se tala igualmente se va reforestando, se puede explotar este 

recurso sin el riesgo de que se agote. La problemática surge cuando no se reforesta 

adecuadamente, entonces el riesgo de que los bosques sigan disminuyendo hasta desaparecer 

puede ir en aumento. 

Pulgada Maderera Tica (PMT): en Costa Rica es muy común que se utilice un método de 

medición denominado “método a mecate costarricense” (Muñoz, 2016, p. 3) el cual mide la 

madera aserrada en pulgada maderera tica (PMT). Este método se utiliza en otros países como 

Australia o Inglaterra aunque en estos territorios se le conoce con otros nombres. La PMT es una 
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unidad de medida generalmente aceptada en Costa Rica y en muchos lugares del mundo. Sin 

embargo es más común utilizar el metro cúbico o incluso el peso en kilogramos. 

1.1.1.2 Antecedentes de la industria forestal en Costa Rica 

La industria forestal se compone de diversos recursos naturales que son extraídos de los 

bosques, con el objetivo de comercializarlos tanto en el mercado nacional como internacional. 

Sin embargo existe un recurso específico en el que se ha concentrado la mayor parte del negocio: 

la madera. Estudios realizados por la Oficina Nacional Forestal (ONF) revelan que en últimos 

años las principales actividades en las que se ha utilizado madera en Costa Rica son las de 

fabricación de tarimas, construcción, mueblería y exportación.   

La explotación y comercialización de este recurso como materia prima ha generado 

innumerables beneficios para la economía nacional. Investigaciones de la ONF revelan que el 

sector primario y el secundario han generado cerca de 167 millones de dólares de valor agregado. 

Según el informe de usos y aportes de la madera para el año 2013, la utilización de este recurso 

generó 14 227 empleos en ese año; 4962 en el sector primario, 5421 en el secundario, 2411 en el 

sector construcción, 532 en área de transportes, 731 en comercio y 170 en el gobierno. 

Además del valor agregado y las fuentes de empleo, se pueden mencionar datos sobre las 

importaciones y exportaciones de este recurso natural. Según el informe mencionado, las 

exportaciones de madera generaron 66,45 millones de dólares y las importaciones 76,43 millones 

de dólares. Países como Estados Unidos, Singapur, India, Vietnam, China, Panamá y Emiratos 

Árabes Unidos han sido los principales destinos para exportaciones. Chile, China, Estados 

Unidos, Colombia, Guatemala, Honduras y España son los principales países de donde proviene 

la madera que importa Costa Rica. 
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1.1.1.3 La explotación forestal en la actualidad 

Si bien los datos mencionados muestran un panorama alentador sobre la actividad de 

explotación forestal en los últimos años, el informe de la ONF también revela una tendencia a la 

disminución del procesamiento de madera de fuentes nacionales. Las tendencias de consumo en 

Costa Rica se han reducido un 39% desde el año 2007. El problema radica en que no se generan 

las actividades de reforestación adecuadas, es decir, se explotan los recursos forestales y no se 

reemplazan. Esto genera una disminución importante en los recursos naturales disponibles para 

la comercialización. Se puede mencionar que el número adecuado de hectáreas que se deben 

reforestar por año es de 7000 y en la actualidad se están reforestando 4130 hectáreas por año.  

Como indica la ONF, el empleo ha presentado una disminución considerable, para el año 

2013 decreció un 4%, principalmente en el mercado secundario. Esto evidencia que se está 

agregando menos valor a la madera que se produce en Costa Rica, ya que las fuentes de empleo 

en el sector primario se han mantenido más estables desde el año 2007. 

Respecto a las importaciones y exportaciones cabe resaltar que según el informe de la 

ONF, para el cierre del año 2013, hubo un descenso importante de las exportaciones que alcanzó 

la suma de 37 millones de dólares al cierre de ese año. Las importaciones se han mantenido 

estables hasta el momento. 

1.1.1.4  Leyes y normativas que afectan la explotación forestal en Costa Rica 

Este tema es de suma importancia para la investigación. Es necesario tomar en cuenta el 

entorno legal de la compañía, para verificar que la empresa esté en regla y obtener un mayor 
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conocimiento sobre las leyes vigentes. A continuación se van a mencionar una serie de leyes y 

normativas que tratan la temática de la explotación forestal en el país. 

Primeramente se debe mencionar la Ley N°7575, Ley Forestal, publicada en el Diario 

Oficial la Gaceta el 16 de abril de 1996. Su propósito es velar por la conservación, protección y 

administración de los bosques naturales y por la producción, aprovechamiento, industrialización 

y fomento de los recursos forestales. Se mencionan temas como las competencias y atribuciones 

de la administración forestal del estado, la creación de la Oficina Nacional Forestal (ONF) la 

fundación de los Consejos Regionales Ambientales y la constitución del patrimonio natural del 

Estado. También se menciona todo relacionado con la propiedad forestal privada, incentivos para 

la conservación y todos los temas que abarcan la protección forestal en general. 

Se analizó también La Ley Orgánica del Ambiente, Ley N°7554, publicada en el Diario 

Oficial la Gaceta el 16 de Junio de 1976. Esta tiene como objetivo principal dotar a los 

costarricenses y al Estado de los instrumentos necesarios para conseguir un ambiente sano y 

equilibrado ecológicamente. Profundiza en temas como la participación ciudadana, educación e 

investigación ambiental, impacto ambiental, ordenamiento territorial, áreas silvestres protegidas, 

contaminación, creación de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, entre otros.  

No se puede dejar de lado la Ley de Biodiversidad, Ley N°7788, que entró en vigencia 

desde el 27 de Mayo de 1998. Su objetivo principal es conservar la biodiversidad y el uso 

sostenible de los recursos, así como distribuir en forma justa los beneficios y costos derivados. 

Ahonda en temas como la creación de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, 

áreas de conservación y garantías de seguridad ambiental. Además define temas de conservación 

y uso sostenible de ecosistemas y especies. 



27 

 

Se consultó también el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los 

Ecosistemas Naturales Forestales y el Desarrollo de Plantaciones Forestales en Centroamérica, 

celebrado en la Ciudad de Guatemala el 29 de Octubre de 1993. Abarca temas sobre la 

conservación de los ecosistemas y el equilibrio natural.  

Además se investigó sobre los pilares del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), los cuales, mediante el programa de servicios ambientales (PSA), realizan un 

reconocimiento financiero a los propietarios de bosques y plantaciones forestales por los 

servicios que estos proveen y que inciden directamente en la protección y mejoramiento del 

medio ambiente.  

1.2 Entorno económico de la empresa Fruticolor S.A. 

En la presente sección se mencionarán una serie de aspectos que son de suma importancia 

para comprender mejor a la empresa Fruticolor S.A. Esto con el fin de tener mayor seguridad de 

que la propuesta del sistema de costos es razonable y se puede aplicar tomando en cuenta las 

características y factores económicos de la compañía. 

1.2.1 Principales competidores 

Mediante conversaciones con los dueños de la compañía y un breve sondeo en páginas de 

internet, se logró identificar varias empresas que figuran en el sector maderero en Costa Rica. 

Estas compañías se mencionan a continuación, además de las principales actividades y 

características comerciales de cada una: 

1. Artal Bosque S.A: fue fundada en el año de 2004 por una familia francesa. Su 

principal actividad económica es establecer plantaciones de teca en tierras 

previamente deforestadas. Esto para su posterior explotación y comercialización. 
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La compañía administra alrededor de 1700 hectáreas de plantaciones y bosques 

naturales en 13 propiedades ubicadas a lo largo del país. Sus oficinas centrales se 

encuentran ubicadas en Escazú. 

2. Aserradero GASA S.A: fue fundada en 1997, su principal actividad económica es 

la producción y fabricación de materiales de construcción y construcción 

inmobiliaria. Son propietarios de plantaciones y producen la materia prima e 

infraestructura para comercializar maderas como cedro, melina y teca, tanto a 

nivel nacional como internacional. Este aserradero se encuentra ubicado en la 

provincia de Guanacaste, específicamente en Cañas. 

3. Maderas Vargas y Ugalde S.A: se dedica básicamente al aserrío, cepillado y venta 

de troncos de madera dura, troncos de madera blanda, de madera para aserrar, de 

madera tropical, madera aserrada canteada y no canteada, leña, residuos de 

madera y componentes de madera maciza. Esta empresa está ubicada en la 

Provincia de Alajuela, específicamente en San Ramón. 

4. Compañía Exportadora Guardia VA S.A: fue fundada en el año 2010, su principal 

actividad es la exportación de madera de teca, esta empresa se encuentra ubicada 

en la provincia de San José. 

5. Zumbado y Asociados S.A: opera en el territorio nacional desde el año 2008, su 

principal actividad económica es la producción y exportación de madera de 

troncos para aserrar y madera dura templada. Se ubica en la provincia de 

Guanacaste, específicamente en Santa Cruz. 
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1.2.2 Principales proveedores 

 Como la madera es un recurso agotable y limitado no se puede contar con proveedores 

permanentes, sino que se está en una búsqueda constante de plantaciones por todo el país. 

Además en Costa Rica las grandes plantaciones de madera son limitadas y las que existen son de 

empresas que realizan todo el ciclo productivo, desde la siembra hasta la comercialización 

directa con el cliente. 

Los proveedores actuales y potenciales de la empresa corresponden en su mayoría a 

fincas de personas físicas que tienen terrenos ociosos y que deciden destinarlos a la siembra de 

árboles maderables. La característica fundamental de este tipo de plantaciones es que no son muy 

amplias, por lo que se está en una constante búsqueda de las mismas. Otro aspecto importante es 

que los árboles deben cumplir con ciertas características de calidad requeridas por los clientes 

como tamaño, grosor y limpieza, lo que dificulta más la búsqueda de proveedores. 

1.2.3 Principales clientes  

Como la madera es un recurso y se utiliza como materia prima en gran variedad de 

productos de consumo masivo, existe mucha demanda sobre todo en los países más 

industrializados como China, Estados Unidos e India. Según el último informe de estadísticas de 

la Promotora de Comercio Exterior, para el año 2013 el 62 % de las exportaciones de madera de 

Costa Rica se colocaron en países asiáticos (Arguedas et al., 2014, p. 48) ya que estos son 

mercado industrializados y en crecimiento, que demandan la utilización de la madera en bruto 

como materia prima.  

Este análisis de demandas y oportunidades de negocio fue debidamente estudiado por los 

dueños de la compañía. Por medio de la participación en ferias de comercio internacional y de la 



30 

 

ayuda de la Promotora de Comercio Exterior y otros contactos, los ejecutivos de la empresa 

pudieron colocar la madera en China e India. Actualmente solo se exporta al primero que es 

donde están los dos clientes más importantes, ya que el volumen de madera no es suficiente para 

cumplir las expectativas y las demandas de todos los clientes. A continuación se mencionan los 

dos clientes con los que se Fruticolor S.A. mantiene relaciones comerciales: 

1. Fujian Zhangzhou Foreign Trade Co., Ltda: se encuentra ubicada en Fujian, 

China. El inicio de la relación comercial con esta compañía se dio en el año 2007. 

Se puede afirmar que existe un nivel de confianza muy alto entre ambas empresas, 

esta compañía acostumbra enviar una vez al año a un representante a Costa Rica 

para evaluar la calidad de la madera y presenciar el proceso.  

En su página web el cliente hace mención de las exportaciones de materias primas 

y de la amplia reputación y confianza en el medio, con un volumen de 

exportaciones e importaciones de aproximadamente de cien millones de dólares 

anuales. Se menciona también que sus principales productos de exportación son 

materiales de construcción, muebles, alimentos, ropa, calzado, cerámica, muebles 

para el hogar, relojes, cajas y bolsas, entre otros. Se venden a Europa, Estados 

Unidos, Japón, el Sudeste Asiático y Oriente Medio. Sus productos de 

importación son básicamente troncos (madera en bruto) y soja. 

2. Chinalight Resources Import & Export Corporation: está ubicada en Beijing 

China. El contacto con esta compañía se dio por la visita a Costa Rica del 

presidente de la República Popular de China Xi Jinping, en el año 2013. Dentro 

de las personas que acompañaban al presidente se encontraban empresarios de 

esta compañía que andaban en busca de varios productos como la madera. Por 
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esta razón la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER) organizó una serie 

de reuniones e invitó a personeros de Fruticolor S.A. a participar. En esta reunión 

se trazaron los inicios de la relación comercial (que continúa vigente) entre las dos 

empresas.  

Según la información disponible en la página web, esta empresa tiene muchos 

ámbitos de negocio. Uno de ellos es la venta de papel y de celulosa, para lo cual 

importan la madera como su principal materia prima. En su página se menciona 

además que poseen amplia experiencia y reputación en la industria del papel y 

celulosa alrededor del mundo. 

1.3 Conceptos teóricos  

La contabilidad aplicada de forma eficiente puede representar innumerables beneficios 

para las empresas. Esto acompañado de buenas gestiones y sistemas de información eficientes, 

puede convertirse en un factor de éxito para cualquier negocio. En la presente sección se va a 

profundizar en temas de contabilidad y su importancia en las empresas. 

1.3.1 La contabilidad en las empresas 

La contabilidad se puede entender como la ciencia que brinda información útil y 

verdadera y que apoya el proceso de toma de decisiones económicas. Esta técnica resume toda la 

situación de las compañías en los llamados estados financieros, en donde se debe evidenciar la 

situación real en materia financiera de cada empresa. Existen muchos tipos de compañías que 

según su actividad económica y comercial utilizarán un tipo de contabilidad distinta para 

presentar la información financiera. Por ejemplo, Araya (2007) afirma lo siguiente: 
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Empresas de servicio: su actividad económica es la venta de algún servicio, como 

por ejemplo, el servicio de abogacía, contabilidad, médico, de educación, el servicio 

financiero (bancos, financieras), empresas comerciales: dedicadas a la compra y venta de 

productos terminados, no se realiza ninguna transformación de los mismos, pueden fungir 

como distribuidoras o realizar la venta directa al consumidor, empresas industriales: se 

dedican a la compra de materias primas para ser transformadas en nuevos productos que 

serán vendidos al consumidor final. Pertenecen al sector secundario de la economía, las 

empresas agropecuarias: son las que se dedican a actividades de agricultura y ganadería 

como por ejemplo granjas agrícolas, haciendas agrícolas o ganaderas, estas empresas 

pertenecen al sector primario de la economía y las empresas mineras: empresas que 

tienen como objetivo la explotación de los recursos del subsuelo, como las empresas 

petroleras (p. 5). 

Dado lo anterior se puede afirmar que en el mercado se encuentran todas las instituciones 

del Estado que también requieren de la contabilidad y presentan estados financieros. Se suman a 

estas otra serie de organizaciones que se rigen por leyes específicas y que desarrollan actividades 

particulares, pero que también requieren de la contabilidad como apoyo al proceso de toma de 

decisiones. Ejemplo de estas últimas son cooperativas, asociaciones de desarrollo comunal, 

asociaciones solidaristas y fundaciones. 

Es evidente que la información contable de una empresa apoya el proceso de toma de 

decisiones de la compañía. Esta información financiera también es de gran utilidad para usuarios 

externos, por ejemplo para inversionistas, empleados, prestamistas, proveedores, clientes, el 

mismo gobierno y público en general. Esto porque al conocer la situación económica los 

usuarios pueden tomar también decisiones importantes sobre inversión, crédito, comercio, entre 
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otras, de ahí la importancia de realizar y presentar la información financiera de cualquier 

empresa o institución de una forma clara, concisa y sobre todo real. 

Como se mencionó anteriormente, la manera de presentar la información financiera 

depende del tipo de empresa. Sin embargo, existen estándares que han unificado conceptos y 

establecido lineamientos en materia financiera: las Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC) y Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Además existe una serie de 

políticas contables que se han desarrollado a nivel mundial para introducir a los países en un 

proceso de globalización e integración económica y en una estandarización en materia contable y 

financiera. 

1.3.1.1 Tipos de contabilidad 

Dentro de los tipos de contabilidad más importantes se encuentran los siguientes: 

 Contabilidad financiera: es la técnica que se utiliza para producir información 

cuantitativa expresada en unidades monetarias de los eventos que afectan los 

recursos de una entidad, siempre y cuando se puedan cuantificar, esta información 

debe ajustarse a las NIIF. 

 Contabilidad administrativa: se concentra en producir información para los 

encargados de tomar decisiones a nivel interno de la empresa, como por ejemplo 

los directivos o niveles gerenciales. Esta información no necesariamente debe 

ajustarse a las NIIF, pues se prepara únicamente para uso interno. 

 Contabilidad fiscal: se concentra en el registro y preparación de datos 

relacionados con las declaraciones y pagos de impuestos 
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 Contabilidad de costos: se basa en realizar distintos análisis sobre el registro, 

distribución, administración e interpretación de los costos de producción. El 

presente trabajo se va a enfocar en este tipo de contabilidad por la naturaleza y 

orientación del proyecto. 

1.3.2 Teoría de contabilidad de costos 

Una vez obtenido el conocimiento básico sobre la contabilidad y sus diferentes enfoques, 

se procederá a detallar la contabilidad de costos y cada uno de sus componentes. 

La contabilidad de costos es una parte muy importante de la contabilidad administrativa. 

Esta trata de medir la eficacia y eficiencia con que son utilizados los recursos en el proceso 

productivo de una compañía (Ugalde 2009). También se puede definir este tipo de contabilidad 

como un conjunto de métodos desarrollados para la planificación y control de los procesos 

productivos generadores de costos en una empresa, estos métodos se basan en los objetivos de 

corto y largo plazo.  

Los objetivos principales de un sistema de costos son: establecer una manera de valuar 

los artículos que comercializan las compañías y sus procesos de producción, suministrar 

información eficiente y oportuna para la toma de decisiones en este campo y evaluar el 

cumplimiento de los objetivos empresariales (Ugalde 2009). La manera en que una organización 

administre sus costos no puede ser independiente de la contabilidad financiera, sino que esta 

última puede apoyarse en la contabilidad de costos.   

La NIC 2 desde su objetivo menciona lo siguiente, en relación con la contabilidad de 

costos: 
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 Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo 

que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos 

correspondientes sean reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la 

determinación de ese costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto 

del periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en libros al 

valor neto realizable. También suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se 

usan para atribuir costos a los inventarios. (Comité Internacional de Estándares de 

Contabilidad,  2015)  

Para la contabilidad financiera es muy importante la determinación correcta de los costos. 

La contabilidad de costos debe poder administrarlos eficazmente para que esto se vea 

reflejado en la parte financiera. Esta misma normativa establece otro punto importante en 

cuanto a la aplicación de costos a un producto. Con base en las circunstancias específicas 

un costo puede o no atribuírsele al valor de adquisición o elaboración de un producto, a 

saber: “El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su 

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido para 

darles su condición y ubicación actuales” (Comité internacional de estándares de 

contabilidad,  2015)  

 

En resumen la contabilidad de costos consiste en la administración y generación de datos 

referentes a los costos y en general al proceso de fabricación de un producto. Debe ser de utilidad 

para los administradores de los insumos en la toma de decisiones y para cumplir los objetivos de 

la compañía.  
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El sistema de costos debe generar datos que sean útiles para el costeo de los servicios y 

los productos de interés para la administración, la planificación y el control del proceso 

productivo así como la toma de decisiones de los usuarios de la información. 

 

 

1.3.2.1 Elementos del costo 

El costo de todo producto se puede separar en tres grandes grupos, a saber: 

a) Costo del material directo: se refiere a la materia prima que afecta directamente la 

composición del producto final, este es el primer elemento de costo. Debe tenerse 

muy claro que no toda la materia prima que se utilice es un material directo, 

existen algunos que no intervienen de manera directa en el proceso, por lo que se 

consideran costos indirectos de fabricación.  

 

b) Costo de la mano de obra directa: esta es la porción del pago por mano de obra 

que ha afectado de manera directa la elaboración del producto: como el salario de 

los obreros de la planta que elaboran directamente el artículo, junto con sus cargas 

sociales y otros rubros asociados. 

 

c) Costos indirectos de fabricación: son aplicados a la producción pero no pueden ser 

identificados claramente dentro del producto final. Algunos ejemplos son: el costo 

de la electricidad, depreciación de equipos, seguros, supervisión, entre otros. 

1.3.2.2 Tipos de costos 
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Existen muchas formas de clasificar los diferentes tipos de costos de un producto por 

medio de diferentes factores. A continuación se detallan algunas de las formas más utilizadas: 

 

A. Los costos se pueden dividir dependiendo de su identificación dentro de las 

actividades del proceso productivo en directos o indirectos. Los costos directos 

son aquellos que la administración puede asociar con los artículos producidos, por 

ejemplo los materiales directos y la mano de obra directa que se mencionan en el 

apartado anterior. Los costos indirectos son aquellos que no pueden ser asociados 

a un producto sino que se asocian a muchos artículos como proyectos, lotes de 

productos o procesos. 

B. También se pueden clasificar por función y área en que incurren. Estos pueden 

separarse en las siguientes clasificaciones: los costos de producción o manufactura 

que son los que están relacionados con la producción del artículo (estos son la 

sumatoria de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación), también se encuentran los costos de distribución y 

mercadeo que son en los que se incurre durante la promoción y la venta del 

producto (como publicidad y fletes). Se encuentran además los costos de 

administración que son aquellos en los que se incurre durante los procesos de 

control o dirección de la empresa  (como el pago de salarios de la gerencia y los 

costos financieros que se relacionan con la obtención del capital necesario para 

operar, entre los cuales están intereses por préstamos a largo plazo o costos 

asociados a tener que dar crédito a clientes).  
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Por último, según su variabilidad con respecto al volumen, los costos se pueden separar 

en variables, fijos y semivariables. Los costos variables son aquellos en los que el costo total va a 

cambiar con respecto a las cantidades producidas mientras que el costo unitario se mantiene 

constante. Un ejemplo de este tipo de costos es la materia prima directa, suponiendo que para 

fabricar una silla una empresa utiliza un total de 5000 colones de madera, para fabricar dos sillas 

utilizará 10 000 colones y para fabricar tres sillas utilizará 15 000 colones. Como es evidente, el 

costo unitario se mantiene pero el costo total va aumentando entre más sillas se quieran fabricar. 

Los costos fijos que son aquellos que no van a variar por la cantidad de unidades 

fabricadas, sino que en circunstancias normales se van a mantener fijos. Por ejemplo si una 

empresa alquila una planta de producción con capacidad para producir 100 000 unidades por un 

total de 5 000 000 de colones mensuales, no importa si produce 1 000, 50 000 o 90 000 unidades, 

el monto que tendrá que pagar por concepto de alquiler seguirá siendo el mismo. 

Por último están los costos semivariables los cuales se caracterizan por tener un 

componente fijo y uno variable. Un ejemplo de esto puede ser la remuneración que se le paga a 

un vendedor el cual puede tener un salario base neto de 250 000 colones mensuales y además 

gana un comisión de 500 colones por cada unidad vendida. Suponiendo que este venda 650 

unidades en un mes el resultado sería el siguiente: 

 Componente fijo:            250.000 

 Componente variable (650 unidades por 500 colones):  325.000 

 Total remuneración del mes:      575.000 
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1.3.2.3 Sistemas de acumulación de costos más comunes 

La acumulación de datos referentes a los costos de un artículo que produce una compañía, 

resulta una labor sumamente importante en la consolidación de la empresa como una unidad 

productiva. Utilizar un sistema adecuado de acumulación de costos suministra a los usuarios de 

la información, una base sólida para la toma de decisiones y les da pie para realizar mejoras en 

sus procesos productivos. De ahí la gran importancia de identificar cual es el sistema de 

acumulación de costos que más se ajusta a la compañía. Para ayudar en esta decisión se 

detallarán los sistemas más utilizados en la actualidad. 

 

Sistema de costos por órdenes de producción 

 Este sistema acumula los costos dependiendo de cada orden de producción. Estas 

órdenes pueden identificarse por lotes o pedidos de los clientes. Por lo general este tipo de 

sistema es muy utilizado en empresas que venden productos cuyas características van a depender 

de lo que desee el cliente, es decir, son productos hechos a la medida. Un sistema de 

acumulación de costos por órdenes de producción se caracteriza porque cada ciclo productivo es 

diferente a los demás. En este tipo de sistema cada costo se va registrando en una sola cuenta que 

agrupa la totalidad, posteriormente se van separando los costos, es decir, se separan en cada una 

de las órdenes productivas como en la siguiente figura: 
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Figura No 1: Proceso de costos por órdenes de producción. Fuente: Elaboración propia 

Como se mencionó, este sistema se utiliza en aquellos casos en que la producción va a 

depender de los pedidos que realizan tanto los clientes como la gerencia. Para esto se puede 

hablar de dos tipos de controles que colaboran para que este sistema sea más eficiente, a saber: 

1. Control de órdenes: se caracteriza por llevar un número progresivo con todas las 

indicaciones y el detalle de la clase de trabajo que se llevará a cabo, este control 

es enviado al taller o planta para que inicie el proceso de producción. 

2. Hojas de costos: se basa en resumir los tres elementos del costo de producción 

(materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación) que se refieren a 
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las unidades fabricadas en una orden específica. Estas hojas deben contener 

información como fechas de inicio y finalización del proceso, detalle de la mano 

de obra que será utilizada, costos unitarios, características y cantidad de producto. 

Las características y ventajas más importantes de este sistema de costos se pueden 

resumir en: 

 Es sumamente práctico subdividir la producción tomando como referencia las 

características y necesidades de cada empresa. 

 El proceso de producción se realiza sobre los pedidos concretos de los clientes. 

 Se puede hablar de que existe un control más analítico de todos los costos. 

 Se puede conocer de una forma detallada el costo de producción de cada una de 

las órdenes. 

 Se conoce el valor de la producción que se encuentra en proceso sin la necesidad 

de realizar estimaciones. 

Entre las desventajas de utilizar este tipo de sistema de costos se encuentran las 

siguientes: 

 El costo administrativo es alto ya que se requiere de un análisis sumamente 

detallado para obtener los datos precisos. 

 Se requiere de más tiempo para precisar los costos de producción. 

Sistema de costos por procesos  
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Este sistema se basa en cargar los costos de producción a las operaciones o a los procesos 

en las empresas, ya sea por departamento o por centro de costos. Se van a promediar entre las 

unidades producidas, es importante mencionar que este tipo de sistema de costeo va a ser más 

eficiente siempre y cuando existan etapas bien marcadas del proceso de producción.  

En el sistema de costos por procesos la producción es continua. La transformación de las 

materias primas en producto terminado se realiza a través de uno o más procesos seguidos y los 

costos se acumulan en el proceso al cual corresponden. Además es importante indicar que los 

costos unitarios se pueden obtener dividiendo el costo total de la producción acumulada entre las 

unidades equivalentes producidas. 

Es importante que cada área en la empresa lleve controles sumamente detallados sobre 

los costos, ya que cada departamento va a ser responsable estos.  Además cada área debe enviar a 

la gerencia un informe costos de producción  de forma periódica, con el objetivo de colaborar en 

los procesos de toma de decisiones.  

Algunas de las características y ventajas más importantes sobre este tipo de costeo son las 

siguientes: 

 Los costos se acumulan y se registran por departamentos o centros de costos. 

 Es un sistema más económico, contable y administrativamente. 

 Los procesos de producción son masivos, repetitivos y continuos. 

 Los costos unitarios son determinados por departamentos en cada periodo. 
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 Las unidades terminadas y sus costos se transfieren al siguiente departamento.  En 

el instante en que dichas unidades abandonan el último departamento del proceso 

los costos totales ya se han acumulado y se pueden utilizar para establecer el costo 

por unidad de los productos. 

Algunas de las desventajas más importantes del sistema de costos por procesos son las 

siguientes: 

 Al calcular los costos unitarios de producción con base en la producción 

terminada equivalente se podría tener como consecuencia cifras promedio que no 

son exactas. 

 Si existe riesgo de cifras erróneas los precios de venta de los productos pueden no 

ser adecuados y la empresa se podría ver perjudicada. 

1.3.2 Sistemas de información  

Se pueden definir como una serie de elementos que trabajan en conjunto con el objetivo 

de dar un tratamiento efectivo a los datos y organizarlos para su uso posterior.  

En los siguientes párrafos se definirán algunos conceptos importantes que se relacionan 

con estos sistemas enfocados a su aplicación en las empresas. 

1.3.2.1 Conceptos básicos de los sistemas de información 

Es importante conocer cuál es el ciclo de vida de un sistema de información. Cuando se 

desea implementar uno se debe tomar en cuenta lo siguiente: 

 En primer lugar se debe obtener el conocimiento general de la organización. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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 Al conocerla se pueden identificar los problemas que se tratarán de resolver o 

necesidades en las que ayudará el sistema.  

 Debe realizarse un diagnóstico de la situación actual de la empresa en el campo o 

área que será implementado el sistema. 

 Se debe realizar una propuesta de un sistema de información, en esta se detallan 

sus características, costos, beneficios, entre otros, para que sea evaluado y 

aprobado por la administración. 

 Una vez aceptada la propuesta se debe seguir con el diseño del sistema. Cabe 

destacar que muchas veces no se planifica bien un proyecto y se trata de empezar 

por su diseño. Sin embargo, existen una gran cantidad de etapas antes de empezar 

a diseñarlo. 

 Terminada la etapa de diseño se continúa con la fase de implementación. En esta 

se instalan los equipos, redes y programas generados en la etapa de diseño. 

 Aquí no termina el proceso, sino que todo sistema requiere de un mantenimiento 

continuo durante toda su vida útil.  

Tipos de sistemas de información desde el punto de vista empresarial 

Si se hace un énfasis en el punto de vista empresarial, se pueden separar los sistemas de 

información en 4 grandes grupos:  

1. Sistema de procesamiento de transacciones: son aquellos que gestionan la 

información referente a las transacciones producidas en una empresa. 



45 

 

2. Sistemas de información gerencial: estos se enfocan en solucionar problemas de la 

compañía. 

3. Sistemas de soporte a decisiones: brindan información confiable y oportuna a la 

administración para la toma de decisiones del negocio.  

4. Sistemas de información ejecutiva: se orientan a usuarios de nivel gerencial, 

permiten automatizar el cálculo de las variables que se consideren más 

importantes de un área, proceso o departamento de la empresa a partir de 

información interna y externa.  

1.3.2.2  Importancia de los sistemas de información en las empresas actuales 

Como se describe en la sección anterior, existen una gran variedad de sistemas de 

información que cumplen diversas funciones; desde realizar un simple cálculo hasta procesar 

información que utilizará el gerente general de una compañía para tomar una decisión (como la 

apertura de una nueva línea de producción). Todas las empresas tienen acceso a estas 

herramientas y es por eso que estos sistemas de información han dejado de ser una ventaja 

competitiva para las compañías y se han convertido en un requisito para subsistir en el mercado. 

Estos sistemas tienen el objetivo de generar eficiencia en los procesos, ahorrar en grandes gastos 

y generar ganancias para los accionistas. 

Si una organización no cuenta con estos sistemas ni siquiera puede pensar en ser mejor 

que su competencia. Cabe aclarar que esto no los hará mejores sino que únicamente tendrán las 

herramientas necesarias para competir en igualdad de condiciones. La manera en que cada 

empresa utilice estos sistemas de información es lo que hará la diferencia entre unas y otras. 
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Capítulo II: Generalidades de la empresa Fruticolor S.A. 

 

2.1 Generalidades de la empresa Fruticolor S.A. 

La empresa Fruticolor S.A. es una sociedad anónima de capital salvadoreño cuyo centro 

de operaciones está ubicado en Costa Rica específicamente en San Rafael de Escazú. Según 

parámetros del Ministerio de Economía se puede considerar como una pequeña-mediana 

empresa, que producto del esfuerzo y dedicación de los dueños ha logrado consolidar una 

estructura sana a nivel financiero y organizacional basándose en los valores familiares de sus 

propietarios. 

Fruticolor S.A. participa en el sector exportador, específicamente en el de frutas y 

madera. Según el último informe de estadísticas de Promotora del Comercio Exterior de Costa 

Rica, para el año 2013 esta empresa se ubicó en el octavo puesto de las principales exportadoras 

de madera en el país. Las actividades específicas que realiza la empresa, ordenadas por nivel de 

importancia, son las siguientes: 

 Exportación de madera en bruto: especialmente de la variedad cupressus 

lusitánica, comúnmente conocido como ciprés. Es importante mencionar que se 

ha logrado colocar el producto principalmente en China e India.  

 Exportación de papaya: Este producto se ha logrado colocar en Canadá y se 

cuenta con una alianza estratégica con la cooperativa Coopeparrita Tropical, que 

agrupa a los productores de papaya del cantón de Parrita en la provincia de 

Puntarenas.  
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2.1.1 Reseña histórica 
 

2.1.1 Reseña histórica 

La empresa Fruticolor S.A. se fundó en el año 2001 en Costa Rica, es propiedad de 

inmigrantes salvadoreños que decidieron vender su empresa y buscar un país con mayor 

seguridad social, jurídica y económica para invertir su dinero. Encontraron en Costa Rica una 

buena opción de vivienda e inversión. Una vez establecidos en el país los propietarios 

aprovecharon su experiencia empresarial en el campo de la exportación e inscribieron la 

sociedad como exportadora. Después de esto se volvió a contactar con antiguos clientes en 

Canadá interesados en reactivar las relaciones, especialmente con frutas tropicales.  

Una vez creada la oportunidad de negocio y producto de amistades y contactos se llegó 

hasta la zona del Pacífico Central donde se identificó una gran oportunidad con la papaya. Esto 

porque los productores de la zona estaban agobiados por los bajos precios del mercado nacional 

y buscaban alternativas con precios que se mantuvieran más estables durante el año. Después de 

varias reuniones con los agricultores se logró llegar a varios acuerdos y se realizaron las primeras 

exportaciones a Norteamérica.  

Producto de la experiencia en la exportación de frutas y por la constante participación en 

ferias, charlas y actividades organizadas por PROCOMER, se logró visualizar en la actividad de 

exportación de madera una gran oportunidad de negocio. Existía una demanda creciente en 

países asiáticos y Costa Rica contaba con suficientes plantaciones que le permitían introducirse 

en el mercado interno y asegurar un volumen adecuado del producto para ofrecer a los posibles 

clientes.  
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Mediante la ayuda de Promotora de Comercio se logró hacer un primer acercamiento con 

empresarios chinos interesados en la compra de madera, por lo que se decidió invertir una buena 

parte del capital familiar en adquirir una plantación de teca ubicada en la zona del Pacífico 

Central, para realizar las primeras exportaciones de este producto. Esta incursión en el mercado 

de la madera requirió una gran inversión, sobre todo a nivel de capacitaciones, ya que es un 

producto que requiere de un proceso de logística adecuado.  

 
Figura No 1: Desarrollo cronológico Fruticolor S.A. Fuente: Elaboración propia 

2.1.2 Estructura organizacional 

Al tratarse de una pequeña empresa con recursos limitados cuenta con una estructura 

organizacional simple que busca hacer los procesos y toma de decisiones de la forma más eficaz 

y eficiente posible. En la siguiente imagen se muestra cómo está constituida la organización, sus 

diferentes departamentos y sub-divisiones, organizados de forma jerárquica. 

2001 
• Inicio de la compañía Fruticolor S.A. 

2003 

• Inscripción como exportador 

• Se inicia con la exportación de papaya a Canadá 

2006-2008 

• Se inicia con el proceso para exportar madera en bruto 

• Se exportan los primeros contenedores de madera  
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Figura No. 3: Organigrama Fruticolor S.A. Fuente: Elaboración propia. 

El gerente general es el encargado de tomar las decisiones más importantes en la empresa 

y vigilar el cumplimiento de las metas y objetivos. El gerente o encargado del área de madera 

coordina todo el proceso desde la búsqueda de plantaciones hasta las ventas, de igual modo es el 

encargado de la atención a los clientes en China y de negociar contratos con los clientes y 

proveedores en general.  

El mismo departamento de madera cuenta con dos encargados de logística. Uno se 

encuentra en las oficinas y se encarga del cumplimento de trámites de exportación y de coordinar 

los transportes, tanto terrestres como marítimos. El otro se encarga de coordinar los procesos 

realizados directamente en las fincas, así como de vigilar la labor de los diferentes proveedores y 

los medidores que trabajan en la empresa. 
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El gerente del área de fruta coordina este departamento junto con un asistente de logística 

que se encarga del transporte interno, el marítimo y los distintos trámites de exportación. El 

contador de la empresa se encarga del área financiera y del registro de todo el ciclo contable con 

el apoyo de un asistente contable. 

2.1.3 Objetivos y valores de la empresa 

El objetivo principal de la empresa es la satisfacción del cliente, conservando a lo largo 

del tiempo una relación de ganar-ganar, esto con el fin de crear vínculos comerciales sólidos y de 

amistad entre las partes. 

Desde el comienzo de la empresa y hasta el día de hoy sus fundadores han mantenido 

claros los principios empresariales, humanos y éticos que les han marcado el camino hacia el 

éxito y no han perdido de vista en ninguna de sus actividades comerciales sus principios 

elementales de trabajo: 

 Integridad: los propietarios siempre han tenido claro que para tener éxito en los 

negocios todas sus actividades y relaciones comerciales deben ser transparentes, 

con respeto hacia las leyes, las personas y el medio ambiente.  

 Honestidad: siempre se ha tenido la convicción de ser justos y honrados con los 

colaboradores, clientes y proveedores. Se espera que esto propicie relaciones 

comerciales marcadas por la paz y bienestar de todos.  

 Disciplina y esfuerzo: el trabajo duro y honesto se considera un valor de suma 

importancia en la empresa ya que no se concibe la idea de lograr el éxito sin 

aportar lo mejor de cada persona en sus actividades cotidianas. 
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 Compromiso: con respecto a los clientes siempre se ha mantenido la obligación de 

satisfacer sus diversas necesidades, con los colaboradores llenar sus expectativas 

y con el medio ambiente el compromiso de respetar las normas y reglamentos 

impuestos en el país con el fin de lograr un desarrollo sostenible. 

2.1.4 Perfil de la empresa 

Fruticolor S.A. es una pequeña-mediana empresa que integra el sector exportador en 

Costa Rica. Como todas las compañías cuenta con misión, visión, políticas y distintos procesos 

de operación que serán explicados en esta sección. Esto con el fin entender sus objetivos y 

procedimientos y enfocar de mejor manera el sistema de costos que se va proponer en secciones 

posteriores. 

2.1.4.1 Misión y Visión 

 Visión: ser una de las empresas exportadoras del sector maderero más importantes 

en Costa Rica, cumplir con los más altos estándares de calidad y crear valor a 

corto y largo plazo para sus propietarios, colaboradores y la sociedad 

costarricense. 

 Misión: entregar a los clientes productos de calidad que respondan a sus 

requerimientos y que garanticen un nivel de satisfacción óptimo, basados en 

principios familiares y éticos. 
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2.1.4.2  Políticas de calidad 

La empresa no cuenta con un estándar de calidad certificado a nivel internacional. Sin 

embargo, se encuentra en una constante evaluación por parte de los clientes, tanto del producto 

fruta como del producto madera. Esta incluye revisiones constantes de las características físicas 

de los productos y visitas anuales a Costa Rica para ver los procesos y revisar los estándares de 

calidad, pues a nivel internacional no solo evalúan la calidad de los, sino también la forma como 

estos se producen, los procesos que se utilizan y hasta las políticas de sus proveedores a nivel 

interno.  

 Por requerimiento de sus clientes y deseo propio la empresa destina recursos económicos 

y humanos para evaluar sus operaciones con el objetivo de mejorar constantemente la calidad de 

sus productos y los procesos de producción.  

2.1.4.3 Productos ofrecidos 

En el área de las frutas se ofrece la papaya, cuyo nombre científico es la caraca papaya. 

Esta fruta es originaria de climas calientes y secos, en Costa Rica se cosecha principalmente en 

la región del Pacífico Central. La fruta se compra directamente a una cooperativa que agrupa los 

agricultores de Parrita por lo que existe una importante relación de ayuda mutua, ya que el 

producto para exportación requiere de características diferentes que la que se manejan a nivel 

nacional. Por ejemplo el grado de maduración y presentación limpia, con pocos defectos de 

manchas, deformidades y tamaño. Se empaca directamente en Parrita, en cajas apropiadas y 

colocadas en un contenedor refrigerado para su travesía en barco hasta su destino.  

El segundo producto y el más importante para la empresa es la madera en bruto. Esta se 

compra directamente a dueños de fincas que dedicaron su tierra a plantaciones forestales. Los 
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árboles apropiados para la exportación son los que se encuentran en edades entre los 15 y 20 

años y con características de tamaño y estructura física apropiadas.  

Existen muchísimas variedades de madera en Costa Rica, no obstante, la empresa se ha 

enfocado únicamente en dos. La primera es la variedad del ciprés que se cultiva sobre todo en las 

zonas más altas y frías del Pacífico Central. La segunda es la teca, que es un árbol de clima 

caliente y seco que se cultiva en el Pacífico Central y Norte. En los últimos años el ciprés ha sido 

la variedad más exportada ya que es más abundante en el país y no existen tantos competidores 

como en la compra de la teca. 

2.2 Descripción del proceso productivo 

En este apartado se pretende explicar cuál es el proceso que realiza la empresa para la 

extracción y la exportación de la madera. Se explicarán los métodos de financiamiento, las 

principales actividades que se realizan y todos los participantes que intervienen en ellas para 

logar el producto final deseado. 

2.2.1 Factores y fórmulas de cálculo 

El costo principal de esta actividad económica es el de la madera. Según la revista 

forestal KURU del Instituto Tecnológico de Costa Rica, existen cientos de técnicas para medir la 

madera alrededor del mundo y ninguna organización industrial o gubernamental ha tenido 

control sobre medir en trozas. Esto ha provocado que cada industria, comprador y suplidor de 

madera desarrolle su propio método. Por esta razón en Estados Unidos y Canadá existen 

alrededor de 95 métodos de medir reconocidos con numerosas variaciones al momento de su 

aplicación. 
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Costa Rica no es la excepción a la norma con respecto a las técnicas y fórmulas para 

medir la madera en troza. Existe la ley 5292 la cual menciona  en su Artículo 1°. “Se adopta para 

uso obligatorio en la República, con exclusión de cualquier otro sistema, el Sistema Internacional 

de Unidades, denominado internacionalmente bajo las siglas "SI", basado en el Sistema Métrico 

Decimal, en sus unidades básicas, derivadas y suplementarias de medición.”.  

Debido a que los PMT no son una unidad de medida incluida en el SI, se consultó a la 

ingeniera forestal Marcela Villegas Porras, encargada de la Oficina Nacional Forestal, si esto 

convertía este tipo de medida en algo ilegal, brindó la siguiente explicación: 

 Si bien es cierto que en el país se tiene establecido el Sistema Internacional de 

Unidades, el mismo Ministerio de Económica, Industria y Comercio (MEIC) aclara lo 

siguiente: “La medida deberá expresarse en unidades del sistema a que se refiere esta ley 

(Ley del Sistema Internacional de Unidades, No 5292, y su reglamento), pero podrá 

utilizarse conjuntamente cualquier otro sistema de medidas. De manera que todas las 

unidades de medida expresadas en las etiquetas debe estar en unidades del SI, aunque 

pueden también presentar otros tipos de unidades.” (M. Villegas Porras, comunicación 

personal, 11 de mayo de 2016) 

  La revista KURU menciona en su sexta edición que existen otros países del mundo que 

utilizan este método, pero con variaciones y ajustes. Por ejemplo en Inglaterra, India, Australia y 

Nueva Zelanda utilizan un sistema de medida cuyos cálculos se conocen como pies Hoppus. Las 

diferencias más importantes entre el método el mecate de Costa Rica y el Hoppus son las 

siguientes: 



• En Costa Rica se mide la troza por el extremo más delgado (generalmente) y en el 

sistema Hoppus al medio. 

• En Costa Rica los castigos por corteza se hacen de común acuerdo entre los 

comerciantes. En el sistema Hoppus están establecidos en función de la 

circunferencia o de la especie. 

• En Costa Rica se mide el largo en varas y en el sistema Hoppus en yardas. 

• El rendimiento que calcula esta modificación (en Costa Rica o en Inglaterra) 

estima que un 78,5 % del volumen de la troza se aprovecha como madera 

aserrada. 

Tomando en cuentan las técnicas de medición que se maneja en varias partes del mundo, 

se muestra una ilustración de la forma de medir utilizada en Costa Rica. Además aparecen las 

fórmulas más utilizadas y su conversión en otras unidades de medida. 

Figura No 2: técnica de medición para trozas de madera 

1 e 
'· 1 

DM 

J 

. •• t .. 

L: Largo de la troza en varas DM: Diámetro mayor y diámetro menor 

C: Circunferencia en pulgadas 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura No 3: Fónnulas para calcular el volumen de la madera en trozas 

SISTEMAS DE MEDICIÓN PARA CALCULAR 
VOLUMEN DE MADERA. EN TROZA Y ASERRAD.A 

a) Sistema mecate costarricense 

Vol. de madera en troza (pmt) = (C/4)7 * {l U) 

C = circunferencia en pulgadas por debajo de la corteza y extremo menor (por lo genenl), L = 
Largo de la troza en varas 

Vo'L de madKa aser:rada (pmt) = (espesor*ancho111argo)t4 

Ancho. espesor en pulgadas y largo en varas 

b~ Sis1ema internacional de unidades 

Vol de madl!f"a en ·tloza {m3
) = 0.00007854"' 0 1 * L 

D = diámetro promedio en cm, L = Largo de la troza en m 

Vol. de madera en troza (dm3
) = 0 .07854"' D2 * L 

D = diámetro promedio en cm, L = largo de le troza en m 

Vol .. de madE!l"a en troza (m3
• = 0.7854 * D2 * L 

D = diámetro promedio en m. L = Largo de la troza en m 

Vol. de madera aserrada tm3
) = espesorcancho*largo 

Ancho. espesor y largo en m 

Fuente: Revista KURU Sexta edición, Instituto Tecnológico de Costa Rica. 

2.2.2 Capital 

El capital inicial de la empresa es de fuente familiar, producto de la venta del negocio en 

su país de origen. Los dueños decidieron invertir parte de los recursos en la compra y 

comercialización de la madera en Costa Rica. Actualmente no cuentan con créditos bancarios ya 

que financian sus actividades con las ganancias obtenidas de cada venta de madera. 
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2.2.3 Mano de obra 

La planilla actual de la empresa es reducida ya que se procura disminuir los costos de 

salarios, seguros y cargas sociales. Por lo tanto se cuenta solo con los empleados necesarios para 

ejecutar actividades sensibles que no pueden ser delegadas a un contratista. 

2.2.4 Descripción de las actividades 

En este apartado se pretenden explicar e ilustrar detenidamente las actividades que se 

realizan en la extracción y comercialización de la madera. Según el análisis previo se pueden 

dividir en tres grupos: actividades previas a la corta, el proceso de campo y el proceso de 

logística. 

2.2.4.1 Actividades previas 

2.2.4.1.1 Negociación de la venta 

Una vez establecida la relación comercial con un cliente en el extranjero se realiza un 

pedido donde se establecen las condiciones de compra-venta. Se detalla información como la 

cantidad a comprar, las medidas, la especie de árbol requerido, la calidad necesaria, las posibles 

fechas de entrega, los precios y las formas de pago. Una vez que exista un consenso en todos 

estos puntos se firma un contrato y los encargados de la empresa empiezan a buscar plantaciones 

que cumplan con las características pactadas. 

2.2.4.1.2 Inventario y revisión de plantaciones 

Con el contrato de compra establecido se comienza el proceso de búsqueda de 

plantaciones en todo el país que cumplan con los requisitos, lo primero que se realiza es una 

inspección general de la plantación en donde se toman en cuenta factores como: 
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 Ubicación geográfica de la finca: se procura que sean plantaciones ubicadas lo 

más cerca posible del Valle Central, esto para disminuir los costos de producción. 

Sin embargo se está en disposición de ir a cualquier lugar del país.  

 Tamaño de la plantación: se procura que sean plantaciones de al menos una 

hectárea ya que de lo contrario no sería rentable hacer todo el proceso para un 

volumen muy pequeño. 

 Calidad y edad de las plantaciones: las plantaciones forestales son como cualquier 

cultivo y requieren de una serie de cuidados durante el proceso de crecimiento, si 

no es el adecuado los árboles crecen con defectos que no los hacen aptos para la 

exportación. De igual manera se debe cumplir con una edad promedio que 

garantice un desarrollo satisfactorio, en la mayoría de las especies ronda entre los 

15 y 20 años. 

 Condiciones generales de la finca: Se deben verificar las características 

topográficas de la finca y cerciorarse de que sea posible realizar todo el proceso 

sin mayores contratiempos.  

 Permisos legales: en Costa Rica está regulada la tala de árboles por lo tanto existe 

un mercado ilegal. Debido a esto es de vital importancia verificar que el dueño de 

la propiedad cuente con los registros y permisos forestales al día que certifiquen la 

tala de los árboles sin infringir la ley. 

 

 Inventario del área cultivada: una vez verificados todos los puntos anteriores se 

procede a medir previamente los árboles en pie. Esto con el propósito hacer un 



cálculo aproximado del volumen que se podría obtener y de esta forma saber si 

sería rentable la extracción de la madera en troza. 

A continuación se ilustra el procedimiento para la medición de árboles en pie. 

1c;:~, 
1(111MICM· 

~ 
:lc4i'a iaici.. 
~ 

Figura No 4: Método utilizado para medir árboles en pie. Fuente: Artículo cálculo volumen aserrable de árboles en 

pie, Centro Agronómico Tropical para la Investigación y la Enseñanza, Turrialba Costa Rica. 

2.2.4. l .3 Compra de madera en fincas 
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En Costa Rica el precio de la madera no está regulado, por lo que depende e de la 

negociación, volumen y calidad de los árboles. Sin embargo, la Oficina Nacional Forestal realiza 

estudios de mercado periódicos donde establecen los precios de referencia en las tres posibles 

formas de compra: árboles en pie, en troza puesta en el asen-adero y asen-ada. 

En el último estudio, realizado en el año 2015, los precios establecidos fueron los 

siguientes: 

Eepecle 

Aceituno 
Anonitlo 

Botarrama 
Caobilla 

Cebo 
Cedro Amare:o 
Ceiba 

Chilamate 
Ci~s 
Eucalioto 
Fruta Dorada 

En. ple 
(col/pmt} 

55 
N/D 
N/D 
56 
125 
162 
55 
70 

245 
N/D 
190 

. N:JD . 

70 
N/D 

Ba tlo• p · eña en patio ele .bertac1a 
.uena.ileto !ICOll ~mt~ (eol/pmtl 

<8allhr 8-10 au.12 > l OD'atl!' 
,88 ... l!lP NID 2$8 

N/A N/D 100 300 
145 180 180 385 
90 9Q _ .. 180 247 

NIA 168 1

1 180 303 
NA 180 249 . 450 
105 135 170 246 
N/A , 147 170 385 

698 
N A N/A 173 510 
NA NlD 297 925 
NA N/A 17Q 470 
N/ D 153 179 419 
N/ D 153 171 374 
N / A N/D 170 458 

Cuadro No 1: Precios de referencia promedio para madera en pie, en troza puesta en patio de aserradero y aserrada 

expresada en colones por pulgada maderera tica (~/pmt) para el primer semestre del 2015. Fuente: Precios de la 

madera para las especies más comercializadas, 2015. Oficina Nacional Forestal, Costa Rica. 

2. 2. 4. 1. 4 Contratación de proveedores 

Como la empresa ya cuenta con algún tiempo en el mercado actualmente tiene 

proveedores de confianza. Esto es fundamental porque se necesita gente responsable que ejecute 

sus tareas a tiempo, con responsabilidad y con sumo cuidado, pues la corta y traslado de la 
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madera es una actividad riesgosa y son fundamentales las medidas de seguridad que se puedan 

tomar para evitar accidentes. 

2.2.4.2 Proceso de campo 

Al primer proceso esencial y sustantivo se le denomina proceso de campo ya que en este 

es donde se manipulan los árboles directamente y se trasforman en unidades que puedan ser 

manipuladas para la exportación. 

2.2.4.2.1 Corta de árboles 

En esta etapa se realiza la tala del árbol, se procura hacerlo lo más cerca del suelo posible 

para aprovechar al máximo la pieza. 

Figura No 5: Altura promedio de corta de los árboles. Fuente: Propia, finca La Marta Heredia Costa Rica. 

2.2.4.2.2 Limpieza de cada unidad 

Una vez que el árbol está en el suelo se debe dejar el tronco libre de ramas y cualquier 

otra parte que no sea aprovechable. 
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Figura No 6: Limpieza de ramas y defectos de cada pieza. Fuente: Elaboración propia finca la Marta Heredia Costa 

Rica. 

2.2.4.2.3 Rastreo 

Para poder cargar los árboles en las carretas se debe habilitar un patio de carga cercano al 

camino de acceso en un lugar lo más plano posible. Ahí se trasladará cada unidad desde el punto 

de corta hasta el patio. 

Figura No 7: Rastreo de troza de madera. Fuente: Elaboración propia, finca la Marta Heredia Costa Rica. 

62 



2. 2. 4. 2. 4 Carga de carretas 

Una vez que la madera se encuentra en el patio de carga, se acomodan las carretas para 

hacer el traslado hasta el patio ubicado en Caldera. Después se toman las medidas y se colocan 

en contenedores. 

• 

J 
' ~ 

Figura No 8: Carga de carretas con madera. Fuente: Propia, finca la Marta Heredia Costa Rica 

2.2.4.3 Proceso de logística 

El segundo proceso de importancia es el de logística. En esta fase la madera es colocada 

en contenedores para ser subida en los buques que harán el traslado hasta el país destino. 

2.2.4.3.1 Transporte de la madera en carretas hasta el patio de carga de contenedores 
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Una vez cargada la carreta en la finca se realiza el traslado por un furgón hasta Caldera. 

La capacidad de cada carreta es variable ya que depende del tamaño de la madera transportada, 

por lo general los transportistas realizan un cobro estándar por viaje. 

2.2.4.3.2 Medición 

Una vez que la madera se encuentra en el patio de carga se mide cada pieza 

individualmente antes de ser cargada en los contenedores. Este proceso debe realizarse con sumo 

cuidado ya que el cliente realiza una segunda toma en el país destino para corroborar los 

volúmenes. 

Figura No 9: Medición de troza de madera. Fuente: Elaboración propia, patio de carga Caldera, Costa Rica. 
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2.2.4.3.3 Carga de contenedor 

Una vez medidas cierta cantidad de piezas se le indica a quien conduce el tractor que las 

puede cargar en un contenedor específico. Para esto se requiere gran habilidad porque el equipo 

que se usa no es el más indicado. Sin embargo, se cuenta con un proveedor de gran experiencia 

que realiza la labor sin mayores problemas. 

Figura No 1 O: Carga de contenedor. Fuente: Elaboración propia. 

2.2.4.3.4 Traslados del contenedor para fumigación 

La misma compañía que proporciona el contenedor se encarga de realizar el traslado para 

que sea fumigado por autoridades nacionales. Esta desinfección se realiza con químicos tóxicos 

en un lugar acondicionado por el MAG, después de este proceso el contenedor debe reposar por 

un día y no podrá abrirse. El fin de la fumigación es eliminar cualquier bacteria o 

microorganismo que pudiera llegar al país de destino y causar alguna afectación. 
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2.2.4.3.5 Transporte marítimo del contenedor  

El último traslado se realiza del patio de carga hasta el muelle de Caldera, donde se subirá 

al barco que realiza el traslado marítimo hacia el sitio de destino convenido con el comprador.  
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Capítulo III: Análisis de la situación de la empresa Fruticolor S.A. y del sistema de costeo 

actual 

3.1 Análisis de la información financiera  

3.1.1 Análisis vertical y horizontal de los estados financieros 

Para realizar un análisis financiero de una empresa se dispone de dos métodos básicos. El 

vertical consiste en determinar el porcentaje que tiene cada cuenta dentro del estado financiero 

de la empresa, con respecto a una cuenta base determinada. El horizontal consiste en un estudio 

comparativo de cada una de las cuentas en diferentes periodos, para identificar y justificar 

variaciones importantes. En conjunto permiten determinar la importancia relativa y el 

comportamiento de las cuentas de los estados financieros de la empresa.  

A continuación se detalla este análisis para la compañía Fruticolor S.A.: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

Fruticolor S.A. 

Estado de Situación Financiera 

Al 30 de setiembre del 2015 y 2014 

Análisis vertical respecto al total de activo 

(Cifras en colones) 

 

 

 

2,015            2,014            
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

ACTIVOS
Activo Corriente
Efectivo 214,861,252 42% 192,368,029 41% 22,493,223         12%
Cuentas por Cobrar Clientes 1,927,304     0% 1,780,004     0% 147,300              8%
Otras CxC-Socios 6,066,442     1% 5,934,642     1% 131,800              2%
Cuentas Por Cobrar Empleados 1,017,637     0% 1,235,600     0% (217,963)             -18%
Cuenta por Cobrar MD 40,976,410   8% 39,904,355   9% 1,072,055           3%
Cuenta por Cobrar Esperanza Mi 1,648,353     0% 1,635,045     0% 13,308                1%
Cuenta por Cobrar Carlos Villa 4,594,935     1% 2,122,491     0% 2,472,444           116%
Cuenta por Cobrar Aurelio 100,000        0% 100,000        0% -                      0%
Cuenta por Cobrar Carlos Sanch 1,375,000     0% 750,000        0% 625,000              83%
Cuentas por Cobrar Ecuador 20,936,579   4% 19,992,844   4% 943,735              5%
Cuentas por Cobrar Nelson Pere 12,359,234   2% 14,945,678   3% (2,586,445)          -17%
Cuentas por Cobrar Contador 1,000,000     0% -                0% 1,000,000           0%
Cuentas por Cobrar Ana Margott 396,000        0% 396,000        0% -                      0%
Cuenta por Cobrar America W 22,144,006   4% 15,600,322   3% 6,543,684           42%
Doc x Cobrar Carlos Leon 124,194,305 25% 118,356,021 25% 5,838,284           5%
Cuenta por Cobrar Servic Cont 1,084,000     0% 500,000        0% 584,000              117%

Total Activo Corriente 454,681,457 90% 415,621,031 89% 39,060,426         9%
-                      

Activo No Corriente -                      
Equipo de Computo 6,724,886     1% 8,338,858     2% (1,613,973)          -19%
Equipo de Oficina 5,721,965     1% 6,980,798     2% (1,258,832)          -18%
Vehiculos 70,494,626   14% 59,215,486   13% 11,279,140         19%
Motosierra 1,664,205     0% 1,997,046     0% (332,841)             -17%
Equipo de Computo (2,540,255)    -1% (2,064,291)    0% (475,964)             23%
Equipo de Oficina (1,805,540)    0% (1,467,238)    0% (338,302)             23%
Vehiculos (31,319,200)  -6% (25,450,963)  -5% (5,868,237)          23%-                      
Total Activo No Corriente 48,940,687   10% 47,549,695   10% 1,390,992           3%

-                      
Otros Activos -                      
Depositos en Garantía 518,049        0% 518,049        0% -                      0%
Seguros Prepagados 1,504,922     0% 1,359,423     0% 145,499              11%-                      
Total Otros Activos 2,022,971     0% 1,877,472     0% 145,499              8%-                      
Total Activos 505,645,115 100% 465,048,198 100% 40,596,917         9%

2,015            2,014            
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

ACTIVOS
Activo Corriente
Efectivo 214,861,252 42% 192,368,029 41% 22,493,223         12%
Cuentas por Cobrar Clientes 1,927,304     0% 1,780,004     0% 147,300              8%
Otras CxC-Socios 6,066,442     1% 5,934,642     1% 131,800              2%
Cuentas Por Cobrar Empleados 1,017,637     0% 1,235,600     0% (217,963)             -18%
Cuenta por Cobrar MD 40,976,410   8% 39,904,355   9% 1,072,055           3%
Cuenta por Cobrar Esperanza Mi 1,648,353     0% 1,635,045     0% 13,308                1%
Cuenta por Cobrar Carlos Villa 4,594,935     1% 2,122,491     0% 2,472,444           116%
Cuenta por Cobrar Aurelio 100,000        0% 100,000        0% -                      0%
Cuenta por Cobrar Carlos Sanch 1,375,000     0% 750,000        0% 625,000              83%
Cuentas por Cobrar Ecuador 20,936,579   4% 19,992,844   4% 943,735              5%
Cuentas por Cobrar Nelson Pere 12,359,234   2% 14,945,678   3% (2,586,445)          -17%
Cuentas por Cobrar Contador 1,000,000     0% -                0% 1,000,000           0%
Cuentas por Cobrar Ana Margott 396,000        0% 396,000        0% -                      0%
Cuenta por Cobrar America W 22,144,006   4% 15,600,322   3% 6,543,684           42%
Doc x Cobrar Carlos Leon 124,194,305 25% 118,356,021 25% 5,838,284           5%
Cuenta por Cobrar Servic Cont 1,084,000     0% 500,000        0% 584,000              117%

Total Activo Corriente 454,681,457 90% 415,621,031 89% 39,060,426         9%
-                      

Activo No Corriente -                      
Equipo de Computo 6,724,886     1% 8,338,858     2% (1,613,973)          -19%
Equipo de Oficina 5,721,965     1% 6,980,798     2% (1,258,832)          -18%
Vehiculos 70,494,626   14% 59,215,486   13% 11,279,140         19%
Motosierra 1,664,205     0% 1,997,046     0% (332,841)             -17%
Equipo de Computo (2,540,255)    -1% (2,064,291)    0% (475,964)             23%
Equipo de Oficina (1,805,540)    0% (1,467,238)    0% (338,302)             23%
Vehiculos (31,319,200)  -6% (25,450,963)  -5% (5,868,237)          23%-                      
Total Activo No Corriente 48,940,687   10% 47,549,695   10% 1,390,992           3%

-                      
Otros Activos -                      
Depositos en Garantía 518,049        0% 518,049        0% -                      0%
Seguros Prepagados 1,504,922     0% 1,359,423     0% 145,499              11%-                      
Total Otros Activos 2,022,971     0% 1,877,472     0% 145,499              8%-                      
Total Activos 505,645,115 100% 465,048,198 100% 40,596,917         9%

2,015            2,014            
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

ACTIVOS
Activo Corriente
Efectivo 214,861,252 42% 192,368,029 41% 22,493,223         12%
Cuentas por Cobrar Clientes 1,927,304     0% 1,780,004     0% 147,300              8%
Otras CxC-Socios 6,066,442     1% 5,934,642     1% 131,800              2%
Cuentas Por Cobrar Empleados 1,017,637     0% 1,235,600     0% (217,963)             -18%
Cuenta por Cobrar MD 40,976,410   8% 39,904,355   9% 1,072,055           3%
Cuenta por Cobrar Esperanza Mi 1,648,353     0% 1,635,045     0% 13,308                1%
Cuenta por Cobrar Carlos Villa 4,594,935     1% 2,122,491     0% 2,472,444           116%
Cuenta por Cobrar Aurelio 100,000        0% 100,000        0% -                      0%
Cuenta por Cobrar Carlos Sanch 1,375,000     0% 750,000        0% 625,000              83%
Cuentas por Cobrar Ecuador 20,936,579   4% 19,992,844   4% 943,735              5%
Cuentas por Cobrar Nelson Pere 12,359,234   2% 14,945,678   3% (2,586,445)          -17%
Cuentas por Cobrar Contador 1,000,000     0% -                0% 1,000,000           0%
Cuentas por Cobrar Ana Margott 396,000        0% 396,000        0% -                      0%
Cuenta por Cobrar America W 22,144,006   4% 15,600,322   3% 6,543,684           42%
Doc x Cobrar Carlos Leon 124,194,305 25% 118,356,021 25% 5,838,284           5%
Cuenta por Cobrar Servic Cont 1,084,000     0% 500,000        0% 584,000              117%

Total Activo Corriente 454,681,457 90% 415,621,031 89% 39,060,426         9%
-                      

Activo No Corriente -                      
Equipo de Computo 6,724,886     1% 8,338,858     2% (1,613,973)          -19%
Equipo de Oficina 5,721,965     1% 6,980,798     2% (1,258,832)          -18%
Vehiculos 70,494,626   14% 59,215,486   13% 11,279,140         19%
Motosierra 1,664,205     0% 1,997,046     0% (332,841)             -17%
Equipo de Computo (2,540,255)    -1% (2,064,291)    0% (475,964)             23%
Equipo de Oficina (1,805,540)    0% (1,467,238)    0% (338,302)             23%
Vehiculos (31,319,200)  -6% (25,450,963)  -5% (5,868,237)          23%-                      
Total Activo No Corriente 48,940,687   10% 47,549,695   10% 1,390,992           3%

-                      
Otros Activos -                      
Depositos en Garantía 518,049        0% 518,049        0% -                      0%
Seguros Prepagados 1,504,922     0% 1,359,423     0% 145,499              11%-                      
Total Otros Activos 2,022,971     0% 1,877,472     0% 145,499              8%-                      
Total Activos 505,645,115 100% 465,048,198 100% 40,596,917         9%
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        Fuente: Elaboración propia 

 

 

2,015            2,014            
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

PASIVO & PATRIMONIO
Pasivo Circulante
Anticipo Clientes 95,355,870   23% 98,453,120   22% (3,097,250)          -3%
Cuenta por pagar Panama 54,843,247   13% 55,903,221   13% (1,059,974)          -2%
Salarios Por Pagar 623,607        0% 465,382        0% 158,225              34%
Provisión Vacaciones 2,735,330     1% 2,103,743     0% 631,587              30%
Provisión Aguinaldos 2,433,597     1% 2,294,123     1% 139,474              6%

Total Pasivo Circulante 155,991,650 38% 159,219,589 36% (3,227,939)          -2%

CxP Socios 253,897,846 62% 287,953,277 64% (34,055,431)        -12%

Total Pasivo a Largo Plazo 253,897,846 62% 287,953,277 64%

Total Pasivo 409,889,496 100% 447,172,866 100% (37,283,369)        -8%

Patrimonio
Capital Social 30,000          0% 30,000          0% -                      0%
Utilidades del Periodo 77,880,286   81% 62,027,545   347% 15,852,741         26%
Net Income 17,845,333   19% (44,182,212)  -247% 62,027,545         -140%

Total Patrimonio 95,755,619   100% 17,875,333   100% 77,880,286         436%

Total Pasivo & Patrimonio 505,645,115 465,048,198 40,596,917         9%

Grafico No 1: Composición de activos Fruticolor S.A 
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Fuente: Elaboración propia 

Efectivo: 

Como se puede ver en los activos corrientes la cuenta que sufrió una mayor variación 

para el periodo 2015 con respecto al 2014 fue la cuenta de efectivo. Esta incrementó en 22 493 

223 lo cual representa un 12 %. Este crecimiento se debe a que la compañía ha generado 11 % 

más de ingresos y 25 % más de utilidades. Esto aunado a que la mayoría de las ventas son 

cobradas por adelantado genera el incremento en el efectivo.  

Vehículos: 

Por otra parte los activos corrientes se mantienen muy similares entre ambos años siendo 

la cuenta de vehículos la única que tuvo un incremento. Esto debido a que por el incremento en 

la operación para el 2015 fue necesario comprar un nuevo vehículo para el gerente del área de 

Grafico No 2: Composición de pasivos Fruticolor S.A 
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madera. Esto con el objetivo de trasladarse a las fincas y realizar de manera efectiva su labor de 

supervisión y control. 

Cuentas por pagar a socios: 

Analizando los pasivos se puede notar como la única variación importante una 

disminución de 34 055 431 (12 %) en las cuentas por pagar a largo plazo a socios. Estas 

representan préstamos realizados por estos para financiar las operaciones de la compañía en sus 

inicios. Durante el periodo 2015 debido al incremento en las utilidades fue posible cancelar parte 

de estos préstamos y para el periodo 2016 ya se tiene previsto realizar un pago mayor. Estos 

préstamos no están respaldados con ningún contrato ni pagaré además no están generando 

intereses. 
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Fruticolor S.A. 

Estado del Resultado Integral 

Por los periodos terminados el 30 de setiembre del 2015 y 2014 

Análisis vertical respecto al total de ventas 

(Cifras en colones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2014
Variación 
absoluta

Variación 
relativa

Ingresos Serv. Profesionales 1,190,250        0% 1,125,500     0% 64,750               5.8%
Ingresos por Ventas Madera 913,058,518    91% 800,391,115 89% 112,667,403      14.1%
Ingresos por Ventas Papaya 16,030,320      2% 30,645,592   3% (14,615,272)       -47.7%
Ingresos por Venta Long Life 1,054,000        0% 1,032,920     0% 21,080               2.0%
Ingresos sobrantes de Madera 4,193,640        0% 7,840,472     1% (3,646,832)         -46.5%
Otros Ingresos 67,629,598      60,507,208   7% 7,122,390          11.8%

Total Ingresos 1,003,156,325 100% 901,542,808 100% 101,613,517      11.3%

Costo de Ventas Madera 365,282,312    36% 352,903,322 39% 12,378,990        3.5%
Costo de ventas Papaya 2,991,329        0% 2,821,555     0% 169,774             6.0%
Costos operacion CHINA 47,602,523      5% 38,992,005   4% 8,610,518          22.1%
Costo de venta Long Life 2,825,439        0% 2,846,129     0% (20,690)              -0.7%

Total Costo de Ventas 418,701,603    42% 397,563,011 44% 21,138,592        5.3%

Utilidad de Operación 584,454,723    58% 503,979,797 56% 80,474,926        16.0%

Gastos Administrativos 506,574,437    50% 441,952,253 49% 64,622,184        14.6%

Utilidad Antes de Impuestos 77,880,286      8% 62,027,545   7% 15,852,741        25.6%
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Fuente: Estados Financieros 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Estados Financieros 

Ingresos: 

En cuanto a los ingresos los que más se incrementaron fueron los provenientes de ventas 

de madera en cerca del 14 %. Esto debido a que los clientes habituales de la empresa en China 

han necesitado más producto en los últimos años. Además de que la compañía ha decidido 

Grafico No 3: Composición Estado de Resultados Fruticolor S.A 

Grafico No 4: Comparación de utilidades periodo 2015-2014 
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especializarse en esta área y disminuir paulatinamente las otras líneas de negocio como las 

ventas de papaya que cayeron en un 47 %, pasando de un 3 % de las ventas totales en el 2014 a 

un 2 % en 2015. Esto sin dejar definitivamente estas otras líneas, con el fin de disminuir los 

riesgos asociados al negocio de la madera, manteniendo cierto nivel de diversificación. 

Costos de operación: 

Con el incremento de los ingresos por mayores ventas a China también se incrementaron  

los costos de operación relacionados con estas transacciones. Se pasó de 38 992 005 en 2014 a 

47 602 523 en 2015, lo cual representa un incremento de forma relativa del 22,1 %. Aparte de 

esto, ante el crecimiento en la operación de la compañía se tuvo que contratar a un colaborador 

más para ayudar con labores varias en la parte administrativa y de logística. Esto hace que se 

incrementen los gastos de salarios y otros gastos relacionados con la parte administrativa.  

En conclusión, se puede evidenciar que la compañía está creciendo muy aceleradamente 

en el área de venta de madera mediante la exportación. De ahí la importancia de este proyecto, 

ya que al no tener un sistema de costos están creciendo sin ningún tipo de control, lo cual podría 

generar grandes consecuencias para la compañía en el mediano y largo plazo. 

3.1.2 Razones financieras 

3.1.2.1 Razones de liquidez 

Las razones de liquidez se enfocan en determinar cómo está la compañía en el corto 

plazo, en la eficiencia en procesos como la cobranza y en todo lo que tenga que ver con el flujo 

del efectivo en un periodo próximo de tiempo. A continuación se detallan algunas de las 

principales razones utilizadas para evaluar a la compañía Fruticolor S.A. 
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El índice indica el nivel de solvencia financiera de la compañía en el corto plazo al 

establecer en qué grado podría utilizar sus activos de corto plazo para cubrir sus obligaciones. 

Entre más alto sea el resultado de este índice será más favorable la situación de la compañía.  

 

 
 

Esta razón financiera indica la cantidad de veces que rotan las cuentas por cobrar en un 

periodo de un año. El plazo promedio de cobro indica cada cuántos días se están recuperando las 

cuentas por cobrar. 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver tanto en el gráfico como en los cálculos de las diferentes razones 

financieras de liquidez, estas se han mantenido constantes con una leve tendencia a mejorar. En 

2015 2014

ÍNDICE DE SOLVENCIA 454,681,457          415,621,031       
Activo Corriente /  Pasivo Corriente 155,991,650          159,219,589       

= 2.61      = 2.91        

2015 2014

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 1,003,156,325       101,613,517       
Ventas anuales a crédito / Cuentas por Cobrar comerciales 1,927,304              1,780,004          

= 57.09    = 520.50     

2015 2014

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR 360                       360                   
360 / Rotación de Cuentas por Cobrar 520                       506                   

= 0.71      = 0.69        

Grafico No 5: Resumen de razones de liquidez 2015 y 2014 
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cuanto al índice de solvencia los activos corrientes cubren 2.91 veces a los pasivos corrientes 

para el 2015, mientras que para el 2014 fue de 2.61 lo cual denota una mejoría de 0.3. En cuanto 

a la rotación de las cuentas por cobrar y al plazo promedio de cobro se puede notar que la 

compañía cobra de contado prácticamente todas sus ventas e incluso muchos de los clientes más 

importantes pagan por adelantado sus pedidos. 

Existen otras razones de liquidez generalmente utilizadas pero que para efectos de la 

compañía bajo análisis no tiene sentido emplearlas, ya que no aportarían información útil sobre 

la naturaleza y forma de hacer negocios de Fruticolor S.A 

3.1.2.2 Razones de endeudamiento 

La razón de endeudamiento indica en qué grado la compañía podría utilizar todos sus 

activos para cancelar sus deudas. Entre más cercano a cero resulte este cálculo mayor cobertura y 

garantía pueden tener los proveedores y accionistas de recuperar su inversión. 

 
 

Como se puede ver para el 2014 la compañía estaba muy cerca de empatar sus activos 

con sus pasivos lo cual no es una condición favorable debido a que cualquier acreedor dudaría en 

dar nuevos créditos. Sin embargo para el 2015 hubo una mejoría en esta razón al pasar de 0.96 a 

0.81, lo cual representa un avance importante si se considera que solamente ha transcurrido un 

año.  

3.1.2.3 Razones de rentabilidad 

Son una herramienta para los socios y miembros del gobierno corporativo de cualquier 

entidad. Ayudan en la evaluación de la rentabilidad de la organización, la eficiencia y eficacia 

2015 2014

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 409,889,496          447,172,866       
Pasivo total / Activo total 505,645,115          465,048,198       

= 0.96      = 0.81        
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para producir utilidades con los activos e inversiones realizadas. En seguida se analizarán 

algunas de las más importantes para el caso de estudio: 

 
 

El margen bruto de utilidades indica el porcentaje de utilidad que generan las operaciones 

de la compañía.

 

 

Esta razón de rentabilidad lo que indica es qué tan eficiente está siendo la compañía para 

generar ventas, entre mayor sea este resultado quiere decir que la compañía está utilizando de 

manera más eficiente sus activos.  

 

 
 

Esta razón es muy similar a la anterior, sin embargo, en lugar de ventas utiliza utilidades. 

Por lo tanto indica la eficiencia con la cual la compañía utiliza sus activos para generar 

utilidades. 

 

 

 

 
 

2015 2014

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES 584,454,723          503,979,797       
Ventas – Costo de lo Vendido / Ventas 1,003,156,325       901,542,808       

= 0.56      = 0.58        

2015 2014

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL 1,003,156,325       901,542,808       
Ventas anuales / Activos totales 505,645,115          465,048,198       

= 1.94      = 1.98        

2015 2014

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 77,880,286            62,027,545        
Utilidades netas / Activos totales 505,645,115          465,048,198       

= 0.13      = 0.15        
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede ver en el gráfico y cálculos anteriores la empresa Fruticolor S.A. está 

mejorando en todos sus índices de rentabilidad. Es decir, es más eficiente en el uso de sus activos 

para la generación de ventas y utilidades durante el 2015 respecto al 2014, pues el rendimiento 

de la inversión pasó de un 0.13 en 2014 a un 0.15 en el 2015 y la rotación de activos de 0.94 en 

2014 a un 0.98 en el 2015. Por otro lado el margen bruto de utilidad (también conocido como 

utilidad de operación) pasó de un 56 % a un 58 % en 2014 y 2015 respectivamente. Esto indica 

que con el incremento en los ingresos algunos costos fijos se han logrado diluir entre un mayor 

volumen de ventas sin necesidad de incurrir en nueva inversión. 

Si bien todos los índices financieros de la compañía han mejorado muy levemente, lo 

destacable aquí es que todos están mejorando sin excepción. Este es un síntoma muy importante 

de que la compañía está creciendo sanamente y que va por un camino bastante alentador.  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN

Razones de Rentabilidad 

2015 2014

Grafico No 6: Resumen de razones de rentabilidad 2015 y 2014 
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3.2 Análisis FODA 

Es una herramienta que se utiliza para evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas en las diferentes empresas, sea cual sea su actividad o negocio. Es de suma 

importancia ya que reúne en una matriz el panorama real de cómo se encuentra la compañía en 

estas cuatro variables. Al contar con esta información es posible que los niveles gerenciales y 

encargados de tomar decisiones logren visualizar de una forma más clara y precisa ciertas 

situaciones. Esta herramienta le permite a las empresas tomar mejores decisiones de una forma 

estratégica para lograr los objetivos propuestos. 

Es importante que las empresas realicen análisis periódicos y evaluaciones constantes de 

las variables del FODA, ya que es evidente que el entorno tanto externo como interno de las 

compañías es cambiante. Si no se cuenta con estudios periódicos sobre estos temas, se corre el 

riesgo tanto de que no se realicen las mejoras que se propusieron inicialmente, como de que se 

presenten otras situaciones que sean importantes de analizar y se dejen de lado. 

 

En la presente sección se procederá a realizar el análisis FODA de Fruticolor S.A. con 

base en toda la información recopilada, entrevistas con los socios y visitas de campo. 

Fortalezas: 

1. Mejores resultados económicos para el año 2015: Fruticolor S.A. es una empresa 

que está creciendo y lo está haciendo de una forma acelerada y constante. Esto lo 

dejó en evidencia el análisis financiero que se realizó en secciones anteriores. Se 

logró determinar que para el periodo de 2015 la empresa obtuvo un 11 % más de 

ingresos y un 25 % más de utilidades. Además el endeudamiento ha tenido una 
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disminución considerable del 12 % en la cuentas por pagar. Se ha notado también 

una mejoría en la rotación de las cuentas por cobrar. Gracias a buenas políticas de 

crédito y cobro se logra negociar y que los clientes paguen de contado y hasta por 

adelantado. Además se espera mayor eficiencia en el uso de los activos para la 

generación de ventas y utilidades. 

2. Incremento en la venta de madera: se logró evidenciar que para el año 2015 la 

venta de madera (su negocio estrella) incrementó en un 14 %. Esto se debió a una 

mayor demanda por parte de sus clientes más valiosos. Esto es sumamente 

importante ya que va de la mano con la visión de la compañía de ser una de las 

empresas exportadoras del sector maderero más importantes en Costa Rica, lo que  

quiere decir que el panorama para Fruticolor S.A. se muestra bastante positivo. 

3. Valores y principios: como se mencionó en secciones pasadas, desde su fundación 

esta empresa se ha manejado con altos valores éticos en sus negocios. Esto deja en 

evidencia que el crecimiento que ha estado experimentando es sano. Los valores 

más importantes que se mantienen presentes son la integridad, la honestidad, la 

disciplina, el esfuerzo y el compromiso. 

4. Buen ambiente laboral: Fruticolor S.A. es una empresa familiar que se guía por 

altos valores y principios. Este es un factor que repercute de una forma positiva en 

el ambiente laboral y clima organizacional, ya que es una compañía donde los 

empleados se sienten a gusto y motivados de desenvolverse en un ambiente sano. 
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Oportunidades: 

1. Apoyo por parte de entidades públicas: esta empresa ha tenido bastante apoyo por 

parte de organizaciones como PROCOMER. En capítulos anteriores se ha 

mencionado que han sido invitados a ferias, charlas y diferentes actividades que 

les han permitido establecer relaciones importantes con clientes. Esto es bastante 

positivo para Fruticolor S.A., ya que contar con apoyo del gobierno representa un 

factor motivacional importante.  

2. Posicionamiento a nivel nacional: para el año 2013 Fruticolor S.A. se ubicó en el 

octavo puesto de las principales empresas exportadoras de madera en Costa Rica. 

Este dato es sumamente importante ya que quiere decir que la compañía es 

reconocida a nivel nacional, lo que le puede generar mayores clientes. 

3. Supervisión constante de los clientes: la empresa le da la oportunidad a sus 

clientes de que supervisen y evalúen los productos. Esto se da por medio de 

visitas anuales que los clientes realizan para ver los procesos y revisar los 

estándares de calidad de la empresa. A nivel internacional no solo evalúan la 

calidad de los productos puestos en su destino, sino también la forma como estos 

se producen, los procesos que se utilizan y hasta las políticas de sus proveedores a 

nivel interno.  

4. La madera como producto comercial tiene bastante demanda: al ser un recurso 

escaso que se utiliza como materia prima en una amplia gama de productos de 

consumo masivo, existe una gran demanda sobre todo en los países más 

industrializados como China, Estados Unidos e India. 
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5. Opciones de crédito: al ser una empresa con tendencias a la baja en materia de 

endeudamiento, esto favorece las posibilidades de solicitar créditos a instituciones 

financieras para realizar mejoras e inversión en la empresa. 

Debilidades: 

1. Falta de un sistema de costeo: Fruticolor S.A. no cuenta con un sistema de costos 

ni tiene en proyecto realizar uno en el mediano plazo. Esto implica que debido a la 

complejidad de los procesos se van agregando múltiples costos que actualmente 

no se asignan al producto, sino que se presentan como gastos o se acumulan en 

una cuenta de costos de manera global. Esto impide un análisis adecuado de 

rentabilidad y precios, además de que conlleva una presentación errónea a nivel 

contable en los estados financieros. Otros costos claves en el proceso y que 

actualmente no se asignan adecuadamente son los relacionados con la logística, 

almacenamiento e impuestos no recuperables, que deben de ser prorrateados por 

unidad y no acumulados en forma global en una cuenta de gasto.  

2. Deficiencias en la gestión y en el manejo de la información: al no contar con 

sistemas de información precisos se pueden estar tomando decisiones que quizá 

no sean las correctas y que pueden poner el riesgo el cumplimiento de los 

objetivos empresariales. 

3. Falta de recursos económicos y humanos: aunque se ha evidenciado que la 

empresa ha ido creciendo, es evidente también que cuenta con pocos recursos 

económicos y humanos. Esto representa que no pueden tener a mano toda la 

tecnología necesaria para desarrollar de una forma más eficiente y eficaz su 
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negocio, sobre todo en sistemas de información. Además al ser una empresa 

pequeña algunas actividades, sobre todo de administración y logística, se 

comparten con otras áreas. 

4. Escasez de clientes: anteriormente se mencionó que los clientes principales de 

Fruticolor S.A. son dos: Fujian Zhangzhou Foreign Trade Co. Ltda y Chinalight 

Resources Import & Export Corporation. Si bien es cierto es importante mantener 

la relación comercial con clientes valiosos, también representa un factor de riesgo 

concentrar el mayor porcentaje de ganancias en solo dos clientes. La empresa 

debe trabajar más fuerte en conseguir nuevos clientes para que su progreso sea 

mayor. 

5. Escasez de oferta: al ser una empresa tan pequeña no tiene el potencial para 

incurrir en nuevos mercados. Inicialmente se crearon relaciones con China e 

India. Sin embargo, en la actualidad solamente se negocia con China ya que el 

volumen de madera no es suficiente para cumplir con las expectativas y las 

demandas de los clientes. 

 

6. Falta de estándares de calidad: actualmente la empresa no cuenta con un estándar 

de calidad certificado a nivel internacional. Esto puede perjudicar el conseguir 

nuevos clientes, ya que generalmente los usuarios exigen estándares para 

establecer relaciones comerciales. 

 

 



84 

 

Amenazas: 

1. Escasez de proveedores: por tratarse de un recurso agotable y limitado no se 

puede contar con proveedores permanentes, sino que se está en una búsqueda 

constante de plantaciones por todo el país. Además, en Costa Rica las grandes 

plantaciones de madera son limitadas y las que existen son de empresas que 

realizan todo el ciclo productivo, desde la siembra hasta la comercialización 

directa con el cliente, por lo que no es de su interés comercializar los árboles con 

terceras personas. 

2. Deforestación: en la actualidad existe un problema notorio en materia forestal: no 

se generan las actividades de reforestación adecuadas, se explotan los recursos 

forestales y no se reemplazan. Esto genera una disminución importante en los 

recursos naturales disponibles para su comercialización. Se puede mencionar que 

el número adecuado de hectáreas que se deben reforestar por año es de 7000, y en 

la actualidad se están reforestando 4130. Sin duda alguna esto podría afectar 

negativamente a la empresa si en algún momento hay escasez de madera, ya que 

al ser su negocio principal podría propiciar una eventual quiebra de la compañía. 

3. Factores climáticos: al dedicarse a una labor que se realiza al 100 % en la 

intemperie hay factores climáticos que podrían impedir la actividad. Por ejemplo 

si durante un periodo llueve torrencialmente se dificulta la labor de tala de los 

árboles. Además como muchos están ubicados en fincas de difícil acceso fuera del 

área metropolitana  es mucho más complicado el transporte debido a que los 

caminos en su mayoría no están pavimentados y con la lluvia se deterioran 
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considerablemente. Esto hace que los camiones no puedan acceder fácilmente, por 

lo que se retarda el proceso e incrementan los costos.  

4. Creación de nuevas leyes que restrinjan la deforestación: actualmente la mayoría 

de movimientos pro ambiente buscan regular y limitar al máximo cualquier 

actividad que, aunque sea legal, cause un impacto en el ambiente. Por lo tanto la 

explotación forestal es propensa a ser afectada por alguna nueva norma restrictiva, 

sobre todo en un país como Costa Rica que trata de promover una imagen de 

conservación ambiental y ecoturismo.  

5. Regulaciones comerciales internacionales: al ser un materia prima de importancia 

la madera puede estar sujeta a restricciones globales a nivel de comercio, así como 

a normas o tratados comerciales bilaterales en los que se incluyan reglas para la 

comercialización de este bien.  
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

•Escasez de proveedores 

•Deforestación 

•Factores climáticos 

•Apoyo de entidades públicas 

•Posicionamiento a nivel nacional 

•Supervisión de los clientes 

•La madera tiene bastante demanda 

•Opciones de crédito 

•Falta de un sistema de costeo 

• Deficiencias en la gestión 

• Falta de recursos económicos y humanos 

• Escasez de clientes y de oferta 

• Falta de estándares de calidad 

•Mejores resultados económicos para el 
año 2015 

•Incremento en la venta de madera 

•Valores y principios 

•Buen ambiente laboral 

Fortalezas Debilidades 

Amenazas Oportunidades 

Figura No 11: Matriz FODA Fruticolor S.A 
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3.3 Análisis del sistema de costos actual 

Como se explicó en capítulos anteriores, una de las debilidades más importantes en 

la exportación de madera es que no se cuenta con un sistema de acumulación de costos. 

Esto impide una planificación adecuada  y  un análisis tanto financiero como 

administrativo.  

Por medio de las visitas de campo y las entrevistas con personal de la compañía se 

identificaron los procesos existentes, para posteriormente clasificarlos tomando en cuenta 

las teorías de costos actuales. Esto es fundamental para entender el flujo de operación y 

cada uno de sus participantes y actividades, lo cual permitirá plantear un sistema de costos 

lógico y apropiado que se adapte al flujo normal de la actividad productiva. 

Sistema de costos por orden de producción  

Al realizar el flujo completo de toda la actividad se puede inferir que la aplicación 

de un sistema de costos por orden de producción es el más viable tanto a nivel operativo 

como contable. Esto porque actualmente existe la estructura operativa básica para poder 

implementarlo. 

Una de las razones principales para elegir este sistema de costeo es que la empresa 

trabaja bajo pedidos específicos. Cada orden de producción está compuesta por una 

cantidad de contenedores y estos a su vez acumulan los costos durante dos procesos claves. 

Al primero se le denominará proceso de campo y al segundo proceso de logística. A 

continuación se detalla un flujograma completo de la operación, con el fin de lograr un 

macro entendimiento de todo el proceso de la extracción de madera. 
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Figura No 12: Flujograma de extracción y exportación de madera 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Inventarios 

Uno de los principales argumentos para sostener la tesis sobre el tipo de sistema de 

costos más apropiado, se da porque la empresa no maneja inventarios en stock, sino que se 

trabaja contra pedido de clientes. Primero se firma un contrato donde se estipula la cantidad 

de contenedores a enviar, posibles fechas de entrega, precio por metro cúbico, entre otros.  

Existen varias razones por las que en Costa Rica no se maneja inventario en este 

tipo de explotación de madera. Entre las más importantes está que la demanda de madera 

no es constante, además por ser un proceso de exportación se necesita seguridad jurídica 

donde se manifiesten claramente las condiciones del producto requerido, fechas de entrega, 

formas de pagos, entre otras. Por estas razones la forma más segura para trabajar es contra 

pedido. Por otra parte pese a que la madera es una materia prima de larga duración no es 

inmune a las enfermedades, insectos y condiciones del clima, por lo que no es 

recomendable exponerla por mucho tiempo a todos estos factores.  

Otra de las razonas es que se necesitaría gran espacio físico y otros costos 

importantes para el resguardo adecuado de la madera, esto sin duda afectaría el margen de 

utilidad, o la imposibilidad de competir por precios altos.  

3.3.1 Identificación y clasificación de los costos asociados 

Actualmente la empresa no clasifica los costos incurridos en su operación, sino que 

los acumula en el estado de resultados en una cuenta denominada costos de exportación de 

madera. De igual modo algunos rubros que se podrían clasificar como costos indirectos de 

fabricación se registran directamente en las cuentas de gastos, ya que no hay políticas 



 

 

90 

contables claras para el manejo de los costos. Esto causa distorsiones de importancia a la 

hora de la interpretación del estado de resultados. 

Es importante mencionar que por cuestiones de logística el único costo que es 

cuantificado es el de la madera que se compra en las fincas, debido a que se mide cada 

pieza en pulgadas madereras ticas (PMT). Este cálculo sirve para realizar el pago a los 

propietarios de las plantaciones y además por medio de una fórmula matemática se 

transforma en metros cúbicos, que es la unidad de medida más usada en otros países y la 

única que aceptan los clientes de la compañía. 

Al existir una cuantificación del valor de las piezas de madera, se enfoca la atención 

en los costos asociados en los que se incurre desde la corta hasta el traslado del contenedor 

en barco. Esto porque durante todo ese proceso se van agregando costos que deben ser 

asignados a cada orden específica. Un ejemplo de una práctica común, que se realiza ante la 

inexistencia de un sistema de información para contabilizar las transacciones, es el registro 

de facturas de mano de obra directa y fletes de camiones en las cuentas de otros gastos o de 

servicios operativos. Esto es una práctica errónea y contraria a las normas contables 

generalmente aceptadas. 

La empresa es consciente de que el costo de cada contenedor que se exporta 

actualmente es irreal. Aunque se han hecho estimaciones de que existe rentabilidad, no se 

tiene un dato real y un método que permita ajustarla ante las variaciones de precios en la 

materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. La política de 

precios no se puede controlar internamente la mayoría de veces, ya que la producción 

representa un volumen relativamente bajo para un mercado muy amplio. Esto reduce 
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significativamente el poder de negociación, lo que provoca que el precio de venta sea poco 

negociable. Por esta razón los encargados de la empresa comentan que se le dará un valor 

muy importante al sistema de costos que se va a proponer, ya que se podría saber con cierto 

grado de exactitud qué tan rentable es trabajar con un cliente y si se deben buscar otras 

opciones. Aunque esto implique perder relaciones comerciales antiguas pero muy poco 

beneficiosas.  

A continuación se presenta una descripción de los componentes del costo que se 

tomarán en cuenta en la propuesta objeto de esta investigación: 

3.3.1.1 Costos fijos  

Los costos fijos son los que no cambian independientemente del volumen 

producido, en este caso específico son los costos en que tiene que incurrir la empresa ya sea 

que se exporte uno o más contenedores de madera. Como Fruticolor S.A. es una pequeña 

empresa, una de las estrategias comerciales consiste en disminuir y controlar al máximo los 

costos fijos. 

Una de las características fundamentales de la extracción de madera es que no es 

una actividad constante durante el año, ya que se ve afectada sobre todo en época de 

invierno porque se dificulta el tránsito de vehículos, el manejo de maquinaria y otras 

actividades. Esto puede paralizar la producción por un tiempo indeterminado, por lo que es 

fundamental que existan los costos fijos mínimos para darle soporte al proceso productivo y 

no poner en riesgo los márgenes de utilidad bruta. A continuación se describen los rubros 

que se deberían incluir en este apartado. 
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Mano de obra indirecta: corresponde a salarios fijos de personal que no interactúa 

directamente en el proceso de extracción de madera, por ejemplo el salario mensual del 

encargado de logística. 

Participantes mano de obra indirecta 
Puesto Descripción 
 
 
Gerente área de exportación 
de madera 

El puesto es ocupado por uno de los propietarios de la 
empresa y que posee gran experiencia en este campo, sus 
funciones principales son las relaciones con los clientes 
internacionales y proveedores, negociar y firmar contratos 
de venta, aprobar compra de las plantaciones de árboles, así 
como la constante supervisión y coordinación de los 
encargados de la logística en finca y de exportación. 

 
Encargado de logística de 
exportación 
 

Es el responsable de velar porque los contenedores una vez 
cargados lleguen a su destino final, entre sus funciones está 
coordinar el transporte interno y marítimo, preparar las 
listas de empaque, coordinación con el agente de aduanas 
los trámites de importación e impuestos. 

 
 
Encargado de logística en 
finca 

Se encarga de realizar la búsqueda de plantaciones por todo 
el país, posee conocimientos técnicos relacionados con las 
plantaciones forestales, una vez seleccionada la plantación 
idónea debe supervisar todo el proceso desde la corta de los 
árboles hasta ser cargados en contenedores, está al mando 
de todo el personal y proveedores que operan directamente 
en las plantaciones. 

 
Cuadro No 2: Participantes de mano obra indirecta. Fuente: Elaboración propia. 

Alquileres: por ser una empresa pequeña mucha de la infraestructura que se utiliza 

debe ser alquilada ya que no se cuenta con los recursos y personal suficientes para realizar 

grandes inversiones. En este caso se maneja el alquiler de algunos equipos como por 

ejemplo de iluminación artificial, maquinaria pesada y también un patio en Caldera en 
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donde se colocan los contenedores. Esto tiene un costo mensual fijo que la empresa debería 

asignar a cada unidad producida. 

 

Depreciación: actualmente la empresa cuenta con varios vehículos, solamente dos 

son utilizados directamente en el área de la exportación de madera para desplazar a los 

empleados directos por las fincas. Estos vehículos son depreciados de acuerdo con los 

porcentajes establecidos por el Ministerio de Hacienda en el reglamento del impuesto sobre 

la renta. La empresa también posee varias motosierras de las cuales no se tiene un registro 

exacto de la fecha de adquisición y del costo de cada una. 

Cifras expresadas en colones costarricenses  
 
Activo 

 
Fecha 
adquisición 

 
Valor 

 
Depreciación acumulada método 
línea recta 10% anual 

 
Toyota Hilux 

 
2010 

 
15.500.000,00 

 
7.750.000.00 

 
Toyota Hilux 

 
2014 

 
17.800.000,00 

 
3.550.000,00 

 
Cuadro No 3: Detalle de Activos. Fuente: Elaboración propia. 

En el siguiente cuadro se muestra un detalle de los costos fijos actuales en los que 

incurre la empresa: 
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Cuadro No 4: Clasificación de los costos fijos de extracción y exportación. Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1.2 Costos variables 

Son los que cambian en función de la cantidad que se produce o la frecuencia en la 

prestación de un servicio. Para la compañía, la administración y control de los costos 

variables es más complicada que la de los costos fijos, ya que actualmente no tienen noción 

de cómo algunos procesos y actividades impactan el costo final. Por esta razón no se cuenta 

con datos suficientes que permitan plantear cambios y buscar estrategias para lograr mayor 

eficacia, eficiencia y economía en todas las tareas realizadas. Los costos variables 

involucrados en esta actividad son los siguientes: 

Materiales directos o materia prima: por definición la materia prima es el 

componente principal de los cuerpos, susceptible de toda clase de formas y de sufrir 

cambios. Se caracteriza por un conjunto de propiedades físicas o químicas, perceptibles a 

través de los sentidos. En este caso la materia prima está compuesta por los árboles de 

plantaciones forestales con características de estructura, edad y tamaño que permiten 

Descripción Monto Frecuencia Base de distribución Método de acumulación 

Mano de obra indirecta 
Gerente del área exportación de madera 2.500.000,00       Quincenal Hora hombre Por orden 
Salario encargado de logística en fincas 817.500,00          Semanal Hora hombre Por orden 
Salario encargado de logística de exportación 450.000,00          Quincenal Hora hombre Por orden 

Alquileres
Alquiler patio Caldera 600.000,00          Mensual Prorrateo Por orden
Alquiler casa trabajadores 250.000,00          Mensual Prorrateo Por orden

Depreciación
Vehículo 1  4X4 método línea recta 125.000,00          Mensual Prorrateo Por orden 
Vehículo 2 4X4 método línea recta 125.000,00          Mensual Prorrateo Por orden 

Clasificación de los costos fijos de  extracción y exportación de madera
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categorizarlos como aptos para ser talados y trasformados en troncos limpios y de un 

tamaño específico. 

Mano de obra directa: es el personal encargado de realizar las labores de tala de los 

árboles en pie, limpieza de ramas de cada unidad, así como la eliminación de partes no 

aprovechables o que no clasifican por la especificación de calidad y medidas (que pueden ir 

entre los 7 ,8 y 9 o más metros de largo).  

Carga fabril o costos indirectos de fabricación: Se puede decir que los costos 

indirectos son bienes o servicios complementarios pero indispensables para la terminación 

o entrega de un producto final. Una de las principales diferencias para catalogar un costo 

dentro del CIF es que no son fácilmente identificables o rastreables en un producto 

terminado y por lo general deben ser prorrateados tomando en cuenta la base de 

distribución, que se debe ajustar a cada proceso. 

A continuación se presenta un resumen de los costos variables actuales, así como 

una posible forma de distribución y acumulación: 
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Cuadro No 5: Clasificación de los costos variables de extracción y exportación de madera. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Por ley, en Costa Rica se debe asegurar a los trabajadores en la Caja Costarricense 

del Seguro Social. Se realiza un pago mensual del 26.33 % del monto bruto de la planilla, 

también se debe realizar el pago de un seguro de riesgo de trabajo cuyo porcentaje varía de 

acuerdo a las actividades realizadas, de igual forma se debe incluir un porcentaje de 

aguinaldo y de vacaciones que son de pago obligatorio. A continuación se muestra un 

Descripción Monto Frecuencia Base de distribución Método de acumulación 

Materiales Directos

Arboles Variable Variable Metros Cubicos Orden

Mano de obra Directa 

Cierristas Volteadores 85.000,00            Semanal Hora mano de  obra Orden

Costos indirectos de fabricación

Mano de obra indirecta 
Medidor 1 90.000,00            Semanal Hora mano de  obra Orden
Medidor 2 70.000,00            Semanal Hora mano de  obra Orden
Medidor 3 70.000,00            Semanal Hora mano de  obra Orden
Ayudante de Cargador 70.000,00            Semanal

Maquinaria 
Tractor rastreador   1 8.000,00              Variable Hora maquina Orden
Tractor  rastreador  2 8.000,00              Variable Hora maquina Orden
Backhoe cargador 10.000,00            Variable Hora maquina Orden

Logística 
Flete caldera-finca, finca-caldera 157.000,00          Variable Contendor Orden
Flete patio de fumigación 46.325,00            Variable Contendor Orden
Flete Patio- Barco 40.875,00            Variable Contendor Orden
Inspección del MAG 16.350,00            Variable Contendor Orden
Fumigación y Ventilación 76.845,00            Variable Contendor Orden
Sociedad Portuaria 203.830,00          Variable Contendor Orden
Manejo documentos 13.080,00            Variable Contendor Orden
Solicitud de tratamiento 68.670,00            Variable Contendor Orden
Certificado de Origen 16.350,00            Variable Contendor Orden
Flete Marítimo 267.500,00          Variable Contendor Orden

Impuestos de salida
Procomer 1.635,00              Variable Contenedor Orden
Muellaje Incofer 690,00                 Variable Contenedor Orden
Ley 8461 Articulo 15 218,00                 Variable Contenedor Orden
Ley 8461 Articulo 17 109,00                 Variable Contenedor Orden
Impuesto por tonelada Metrica 1,00                     Variable Contenedor Orden

Clasificación de los costos variables de  extracción y exportación de Madera
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cuadro con los porcentajes que se deben cancelar mensualmente por concepto de cargas 

sociales y otros costos asociados a la planilla:  

 
Cuadro No 6: Porcentajes mensuales de cargas sociales y otros costos de planilla. Fuente: Elaboración Propia. 

3.2.1.3 Participantes en el proceso de costeo 

3.2.1.3.1 Participantes en el proceso de campo 

Los principales participantes en el proceso de campo son los siguientes: 

Propietarios de las fincas: con ellos se firma un contrato en donde se determinan 

además del precio, todas la reglas a seguir desde el primer día que se ingresa a la finca 

hasta el día en que se concluye la extracción de la madera.  

Sierristas: son los únicos catalogados dentro de la mano de obra directa, ya que 

transforman el producto. Se encargan de talar el árbol lo más cerca del suelo posible para 

sacar el máximo provecho de cada pieza, después de esto deben limpiar al árbol de ramas y 

cualquier elemento que se considere que afecta la presentación de la pieza para después 

cortarlo según las medidas establecidas (van desde los 7 a los 9 metros por lo general). La 

cantidad de empleados dedicados a esta labor depende del tamaño de la plantación y la 

urgencia por completar algún pedido que debe ser enviado.  

Detalle

% Mensuales del 

Salario Bruto

Aporte Patronal CCSS 26,33%
Aguinaldo 8,33%
Vaciones 4,17%
Seguro RT administrativos 0,10%
Seguro RT personas en Finca 1,48%

Porcentajes mensuales de cargas sociales y otros gastos 

asociados con planillas
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Tractorista rastreador: por lo general las plantaciones de madera se encuentran en 

fincas alejadas y de difícil acceso, donde la topografía es muy quebrada y solo se presta 

para actividades como la forestal. Por ese motivo surge la necesidad de utilizar equipo 

pesado que disponga de orugas para desplazarse por estos terrenos.  

  La función del tractor consiste en que una vez que la pieza se corte pueda 

transportarla hasta un patio de carga habilitado en algún lugar apto de la finca, se procura 

que esté ubicado lo más cerca posible del camino y que los camiones tengan acceso para 

dejar y recoger los contenedores cargados con la madera. Actualmente la empresa no 

dispone de equipo propio por la gran inversión que esto implica. Por esta razón se 

subcontratan personas propietarias de estos vehículos y por lo general se realiza un pago 

por hora trabajada.  

Backhoe cargador: una vez ubicados los contenedores en el patio de carga, un 

Backhoe carga las piezas en cada contenedor. Para esto se cuenta con un proveedor que 

tiene la suficiente destreza para realizar el trabajo con el debido cuidado velando por la 

seguridad de las personas, los equipos y el contenedor. Para esta labor la empresa contrata a 

un ayudante para que esté pendiente de ayudar al chofer en lo que necesite, así como 

acomodar la cadena que sirva para elevar las piezas de madera. 

Medidores: se encargan de calcular las pulgadas de madera de cada pieza, por lo 

general se trabaja con un equipo de tres personas: dos que manipulan las cintas de cálculo 

en ambos extremos y otro que toma los apuntes en una hoja de papel y realiza un cálculo de 

las cantidades de PMT de cada pieza. 
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3.2.1.3.2 Participantes en el proceso de logística 

Movimientos y traslado de contenedores: actualmente se trabaja con la compañía 

RADA, S.A, que fue absorbida por la trasnacional APM TERMINALS. Esta última tiene 

presencia en dos puertos principales del país: Caldera y Moín. La compañía se encarga de 

la manipulación de todos los contenedores, el traslado hasta la finca y del viaje hasta un 

patio de estadía en la zona de Caldera. En este patio se coloca para ser trasladada 

posteriormente para su fumigación, después se traslada a la hora y lugar que indique la 

naviera para ser subida al buque.  

Agente de aduanas: por ley se debe cumplir con una serie de requisitos a la hora de 

exportar un bien. Actualmente solo un agente aduanal certificado puede realizar la mayoría 

de trámites requeridos, por ejemplo el registro de la importación y el pago de impuestos.  

Servicio nacional de aduanas: es una dependencia del Ministerio de Hacienda, está 

facultada por la ley para gestionar y fiscalizar el ingreso y salida de personas y bienes en 

Costa Rica.  

La principal herramienta con la que dispone el servicio de aduanas para gestionar 

las importaciones es el sistema de tecnología de la información para el control aduanero 

(TICA). En dicho sistema se gestionan todas las exportaciones e importaciones de Costa 

Rica. El agente aduanal utiliza esta plataforma para consolidar y declarar los bienes que 

serán exportados mediante el Documento Único Aduanero (DUA). En este se especifican el 

valor de los bienes, el tipo de bien, así como sus características físicas, dimensiones y 
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pesos. Por último en el sistema se calculan los impuestos de que deben pagar los artículos 

para salir del país.  

Los impuestos de salida de las exportaciones están regulados por diferentes leyes, 

en el caso de las exportaciones tramitadas en muelle de Caldera, que es el único utilizado 

por la empresa actualmente, se aplica la ley 8461 que en su artículo 15 menciona lo 

siguiente: “Artículo 15.—Para atender el financiamiento de las obligaciones referidas en 

esta Ley, en relación con el desarrollo socioeconómico del cantón Central de Puntarenas, se 

establece un gravamen de cuarenta centavos de dólar en moneda de los Estados Unidos de 

América (US$ 0.40), por cada tonelada de carga que se movilice en los puertos de los 

cantones Central y Esparza; dicho gravamen será pagado directamente a la Municipalidad 

del cantón Central de Puntarenas.”  

De igual forma la misma ley establece otro canon en su artículo 17: “Artículo 17. —

Para atender el financiamiento de las obligaciones a que se refiere esta Ley, en relación con 

el desarrollo socioeconómico del cantón de Esparza, se establece un gravamen de veinte 

centavos de dólar en moneda de los Estados Unidos de América (US$0,20) por cada 

tonelada de carga que se movilice en los puertos de los cantones Central y Esparza”. 

Aparte de estos dos impuestos para la salida de la madera en bruto se aplica el cobro 

de ¢1 por tonelada de carga establecido con la Ley 6975 y de ¢2 por tonelada de carga que 

se movilice, según la Ley 4429. Por último se realiza el cobro de un canon fijo de $3 

dólares destinado a PROCOMER. 



Para ilustrar mejor el manejo del impuesto de exportación se muestra a continuación 

un ejemplo tomado del sistema de consultas público TICA del DUA de importación 

realizado por la empresa, así como del reporte de DUA tramitado directamente en la aduana 

de Caldera en Puntarenas. 
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Figura No 13: Sistema TlCA-Versión 2.5. Fuente: sistema TICA Ministerio de Hacienda Costa Rica. 
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Comprobante- de moccancía exportada 
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Figura No 14: Dua de exportación. Fuente: Ministerio de Hacienda Costa Rica 

Cámara de comercio de Costa Rica: actualmente se manejan a nivel global los 

certificados de origen, básicamente es un documento que sirve para acreditar frente a una 

autoridad aduanera de importación que la mercancía que en él se detalla se ha fabricado o 

producido en el país que se indica como origen. En Costa Rica esta labor la realiza la 
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Cámara de Comercio, por medio de este documento garantiza que la madera fue producida 

en el país. 

El trámite del certificado de origen debe realizarse cada vez que se envíe un 

cargamento de contenedores a otro país, el mismo indica el número de contenedor, el país 

de origen, el país destino, la especie de madera exportada, entre otras cosas. 
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Figura No 15: Certificado de Origen para Exportación. Fuente: Cámara de Comercio de Costa Rica. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería: se encarga de supervisar que los productos y 

animales exportados e importados cumplan con normativas básicas de comercio 

internacional. En el tema de la madera se encarga de realizar el proceso de fumigación con 

el fin de eliminar insectos, enfermedades o cualquier otro ente que pueda afectar al país de 

destino. Tanto a su población como a la flora y fauna autóctona. 

Agencia Marítima: el mercado del transporte marítimo en el país está dominado por 

unas pocas navieras. Actualmente se cuenta con una relación comercial de varios años con 

la compañía HAPAG-LLOYD A.G, esta es la que se encarga de hacer el traslado vía 

marítima desde Costa Rica hasta China. La compañía aplica una tarifa de acuerdo al 

tamaño de contenedor transportado.  

Actualmente se trabaja bajo la modalidad CIF (Costo, seguro y flete), entregando al 

cliente los contenedores en el puerto del país de destino. 
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Capítulo IV: Propuesta de un sistema de costos por órdenes de producción 

 

La investigación descrita en capítulos anteriores, la recolección de información y la 

observación de procesos ejecutados en la actividad de la exportación de madera, le permitió 

al equipo de trabajo detectar las debilidades en esta área. Una de estas es la ausencia de un 

sistema de costos real que permita planificar y tomar decisiones para logar mayor 

eficiencia, eficacia y economía en todos los procesos realizados.  

Mediante el análisis de los procesos se pudo llegar a la conclusión de que es factible 

para el equipo de trabajo plantear un sistema de costos, ya que es una pequeña empresa con 

una estructura de operación que puede ser adaptable a un sistema de información sencillo. 

Además tiene una estructura básica a nivel administrativo que permite recolectar y procesar 

la información generada a lo largo de todo el flujo de operación.  

4.1 Objetivo de la propuesta 

Proponer un sistema de costos por órdenes de producción que permita, de una forma 

simple y eficiente, identificar, clasificar, recopilar y distribuir todos los costos de 

producción que se realizan en la actividad de exportación de madera. El fin último del 
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sistema es que pueda brindar datos reales para que los encargados de la empresa cuenten 

con una herramienta para tomar mejores decisiones. 

4.2 Descripción general de la propuesta 

La propuesta pretende seguir el orden lógico de cualquier sistema de información: 

entrada de datos, procesamiento y salida de información.  

Como medio para disponer de los datos que alimenten el sistema se confeccionarán 

una serie de boletas para recolectar y resumir todos los costos de operación. Por el volumen 

de operaciones se va a recomendar a la empresa que la recolección de los datos sea diaria, 

además que se realice la entrega semanal de la información a la persona encargada de 

manejar el sistema propuesto. Del mismo modo, algunos de los costos serán ingresados 

directamente por medio de las facturas del proveedor sin necesidad de realizar resúmenes.  

El procesamiento de la información se realizará utilizando la aplicación Microsoft 

Excel, ya que es la más amigable con el usuario, dinámica y económica. El sistema de 

información funciona mediante cálculos automáticos, tablas y macros en las hojas de 

cálculo. Esto permite un manejo simple por parte los usuarios, además es muy eficiente 

minimizando errores y tiempos de repuesta y procesamiento de otras opciones disponibles 

en Microsoft Office y otras plataformas. 

Una que se ingrese y se procese la información en las hojas de cálculo, se diseñarán 

reportes y consultas clave de los diferentes costos de producción.  

Dentro del sistema de costos se crearán órdenes de producción, en las cuales se 

acumularán los costos de una forma directa o indirecta. Los costos que son identificables al 
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momento en que ocurren serán asignados directamente a cada orden. Por ejemplo, el costo 

de la madera y mano de obra directa. 

Respecto a los costos indirectos, se pretende acumularlos en periodos de un mes y 

dividirlos entre la cantidad de metros cúbicos totales durante este periodo. Se creará así una 

tasa que se asignará entre los metros cúbicos de cada orden producida.  

4.3 Determinación de los costos en el proceso productivo 

El sistema de información propuesto pretende acumular los costos en 2 grandes 

categorías. La primera son los costos directos identificables en el momento en que se 

incurren, estos se acumularán directamente en la orden de producción. La segunda son los 

costos indirectos que se asignarán utilizando la cantidad de metros cúbicos de madera 

producidos en el mes. 

4.3.1 Costos que se asignarán directamente a la orden 

Los costos que se trasfieren directamente según la orden de producción son los 

siguientes: 

 Costos de la materia prima: es el valor real de la madera pagada en las 

fincas. Para determinar el costo total de materia prima por orden se 

acumulan las facturas de compras en PMT. Para su ingreso al sistema se 

utilizará una hoja de cálculo que realizará la conversión a metros cúbicos. 

Costo de mano de obra directa: es lo que la empresa paga a los empleados 

que intervienen directamente en el proceso de corte y preparación de la 

madera.  Esto por el concepto de salarios, horas extras, cargas sociales y 
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seguros. La sumatoria de estos rubros representa el costo de cada operario. 

El costo equivalente de cada hora ordinaria o extraordinaria de acuerdo con 

la labor que desempeña el empleado se multiplica por el total de horas que 

labora en cada orden. 

4.3.2 Costos Indirectos de fabricación 

Los costos que por su naturaleza no se pueden cargar directamente a la orden, se 

distribuyen entre los metros cúbicos de madera procesados durante periodos de un mes. 

Dentro de esta categoría se tienen los siguientes: 

 Logística en fincas: comprenden los costos que implica la contratación de 

proveedores externos en la finca para las labores de rastreo y carga de la 

madera, así como los costos de fletes y otros necesarios para entregar la 

madera lista en el patio de carga. 

 Logística en patio: comprende los costos de mover contenedores hacia el 

patio de carga en Caldera (para fumigación) y hacia el muelle. 

 Impuestos y permisos: en esta categoría se acumularán todos los impuestos 

que por ley se deben pagar en Costa Rica para exportar, así como permisos y 

trámites a realizar en diferentes instituciones como el MAG y la Cámara de 

Comercio. 

 Logística marítima: es el costo de transporte marítimo internacional, seguros 

y otros rubros necesarios para colocar la madera en el puerto acordado con el 

comprador. 
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 Servicios públicos: es el monto total de las facturas por concepto de agua, 

teléfono y en especial el de energía eléctrica.  

 Mano de obra indirecta: corresponde al salario (más las cargas sociales) que 

devengan mensualmente los empleados. Debido a sus labores no es posible 

asignarlo a una orden en específico. 

 Alquileres: actualmente se debe arrendar el patio de carga en Caldera, así 

como una casa para albergar a los trabajadores en este lugar. 

 Gasolina, lubricantes y mantenimiento: como se explicó en los capítulos 

anteriores, la empresa trata de disminuir al máximo sus costos en relación a 

la maquinaria pesada que se debe utilizar en la operación. Es lo logra 

trasfiriendo a un tercero los costos de mantenimiento, combustibles y 

depreciación. Sin embargo, no es posible manejar todo con proveedores 

externos y se dispone de una cantidad mínima de equipo, entre sierras y 

automóviles, los cuales tienen costos asociados de combustibles, lubricantes, 

repuestos y mantenimiento.  

 Depreciación: el método utilizado es el de línea recta por lo tanto es un 

monto fijo mensual durante la vida útil restante de los activos. 

 Otros costos: son montos pequeños como viáticos y otros suministros 

necesarios para llevar acabo las actividades. 

Al finalizar el mes todos los costos anteriores se suman obteniendo así el total de 

costos indirectos de producción, este total se divide entre el total de metros cúbicos que se 
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procesaron para obtener la tasa del costo indirecto por metro cúbico. Esta se transfiere a 

cada orden en específico, multiplicando el valor obtenido por los metros cúbicos de madera 

procesados en cada orden durante ese periodo. 

4.4 Manejo y recopilación de los datos 

El éxito o fracaso de todo sistema de información depende de los datos con se 

sustenta. Debido a esto y a la estructura administrativa y contable reducida que tiene la 

empresa, se pensó en crear una serie de pasos y boletas con el fin de recopilar, resumir y 

preparar la información requerida por el sistema. Estos pasos adicionales pretenden de 

garantizar la calidad e integridad de los datos y evitar al máximo los posibles errores. 

4.4.1 Boleta de solicitud de producción 

 

        Figura N 16: Boleta de solicitud de información. Fuente: Elaboración propia. 

Boleta # Fecha de inicio

Fecha de cierre

Orden #

Cliente # País

Solicitado por Firma

Aprobado por Firma

Fruticolor S.A

Boleta de Solicitud de Producción 

Tipo de árbol Metros cúbicos requeridos

Notas:



 

 

111 

Esta boleta debe indicar el número de orden de producción, el cual es fundamental 

porque será el que permita identificar a una orden en el sistema y así asignar los costos 

adecuadamente. También se debe indicar el tipo de madera requerida por el cliente y la 

cantidad de metros cúbicos firmada en el contrato, así como una fecha de inicio y una fecha 

de finalización aproximada. Por último se deberá firmar por el gerente de producción y 

archivar en un consecutivo.  

4.4.2 Boleta de registro de compra de materia prima 

Se utilizará para el registro de compra de madera una boleta que deberá ser 

confeccionada por el encargo de logística en la fincas, se deberá realizar una por orden y se 

recomienda la entrega semanal de las mismas con las compras realizadas durante ese 

periodo. 

Se deberá indicar la orden de producción a la que pertenecen las compras de 

madera, el nombre de la finca donde se realizó la extracción, el tipo o especie de árbol, el 

costo unitario por PMT, cantidad de PMT, su equivalencia en metros cúbicos y el total 

pagado. 
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Figura No 17: Control de compra de materia prima. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para facilitar el cálculo de los PMT se creó una hoja en Excel donde se deben 

colocar las medidas establecidas y por medio de fórmulas se realiza el cálculo automático.  

En la hoja de Excel se deberán colocar los datos de la finca, así como el costo por 

unidad de PMT para medidas de 7 a 8 metros y para medidas de 9 o más metros. Después el 

encargado deberá digitar la circunferencia y el largo de cada pieza. Al terminar de medir 

todas las unidades se tendrá el total de PMT y el monto total a pagar al dueño de la 

plantación.  

Actualmente para realizar el cálculo de PMT se utiliza un sistema manual. Este 

consiste en que los encargados de medición en las fincas completan un machote físico con 

Boleta # Fecha

Orden #

Ubicación de la finca

PMT Metros cubicos

Aprobado por Firma

Notas:

Total en CRCTipo de árbol Tipo de Medida Costo Unitario PMT

Boleta de control de Materia Prima

Nombre de Finca

Fruticolor S.A
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las medidas realizadas. Una vez hecho esto envían a la oficina fotos del mismo para 

verificar los cálculos por medio de Excel.  

Una de las propuestas para los administradores es aprovechar en el corto plazo los 

medios digitales disponibles, por ejemplo tabletas. Esto sería de suma utilidad ya que el 

personal de las fincas podría digitar directamente las medidas en la hoja electrónica 

propuesta y saber cuánto se debe cancelar sin temor a errores, que se dan con el sistema 

manual que actualmente se utiliza.  

Una de las posibles alternativas sería la utilización de tabletas con acceso a internet 

móvil. De esta forma los encargados de medición pueden contar con una herramienta que 

les ahorre tiempo y evite errores. Otra ventaja es que permitiría compartir con el personal 

de la oficina los resultados de las mediciones por medio de correos electrónicos o en tiempo 

real utilizando herramientas gratuitas de almacenamiento como Dropbox.  

A continuación se muestra el ejemplo de la hoja de cálculo para realizar las 

mediciones: 
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Figura No 18: Hoja de cálculo para PMT. Fuente: Elaboración propia. 

4.4.3 Boleta de control de horas hombre 

El encargado en fincas y en el patio de carga ubicado en Caldera deberá llevar un 

control de las horas que dedica cada empleado a una orden. Este control lo deberá presentar 

quincenalmente para realizar los cálculos de planillas. Para evitar las posibles confusiones 

se llevan dos controles, uno del personal en finca y otro del que se ubica en el patio. Se 

deberá indicar en cada una el nombre, el puesto y las horas que dedicaron a cada orden.  

 

 

 

 

 

TIPOR DE MADERA : CIPRES SUPERVISOR : Nelson Pérez
CATEGORIA : 7 a 8 MEDIDOR : Mario Pérez
VALOR PMT : 150,00            
TOTAL PMT : 4.338,44         
SUB TOTAL 650.765,63     
CATEGORIA : 9 a más
VALOR PMT : 200,00            
TOTAL PMT : 430,36              
SUB TOTAL 86.071,88         
TOTAL PMT : 4.768,80         
Total a Pagar 736.837,50     

NUMERO DE TUCA C. (") #1 L.(V)  PMT #1 C.(") #2 L.(V)  PMT #2 Total por Tuca

FM1 32,00                7,00                            112,00          -               112,00             
FM2 26,00                5,00                            52,81            -               52,81               
FM3 21,00                5,00                            34,45            -               34,45               
FM4 24,00                5,00                            45,00            25,00          4,00         5,00             50,00               
FM5 18,00                5,00                            25,31            -               25,31               
FM6 32,00                                            5,00 80,00            -               80,00               
FM7 24,00                5,00                            45,00            -               45,00               
FM8 32,00                5,00                            80,00            -               80,00               
FM9 26,00                5,00                            52,81            -               52,81               

MEDICION DE FINCA

FRUTICOLOR, S.A.

CALCULO PMT EN FINCA 

NOMBRE DE LA FINCA: FINCA LA MARTA
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Figura No 19: Boleta de control de horas hombre en fincas. Fuente elaboración propia. 

 

Figura No 20: Boleta de control de horas hombre en patio. Fuente: Elaboración propia. 

4.4.4 Boleta de control de maquinaria 

Boleta # Fecha

Ubicación de la finca

Hora Extraordinaria 

Aprobado por Firma

Fruticolor S.A

Notas:

Boleta de control de horas Hombre en finca

Nombre de Finca

Nombre Puesto Hora ordinaria # Orden 

Boleta # Fecha

Hora Extraordinaria 

Aprobado por Firma

Fruticolor S.A

Notas:

Boleta de control de horas Hombre en Patio

Nombre Puesto Hora ordinaria # Orden 
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Este machote pretende resumir los cobros por hora que realizan los propietarios de 

la maquinaria pesada utilizada tanto en finca como en el patio. Como las actividades se 

realizan en lugares distintos y con encargados diferentes se crearon dos boletas que deben 

ser confeccionadas y entregadas semanalmente en las oficinas. 

Se deberá indicar en cada boleta el proveedor, la labor que realiza, el costo por hora 

y el total cancelado, así como las órdenes para las que se deben destinar estos costos.  

 

Figura No 21: Boleta de control de maquinaria en finca. Fuente: Elaboración propia. 

Boleta #

Ubicación de la finca

Horas

Aprobado por Firma

Fruticolor S.A

Boleta de control Maquinaria en Finca

Nombre de Finca

Proveedor Labor Total Pagado # Orden 

Notas:
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Figura No 22: Boleta de control de horas hombre en patio. Fuente: Elaboración propia. 

4.4.5 Boleta de control de combustible, lubricantes y repuestos 

El objetivo es que el encargado en finca lleve un control de las compras que 

realizan, sobre todo de combustibles y lubricantes para las motosierras, así como repuestos 

o cualquier otro costo relacionado. También se deberán incluir las facturas de combustibles 

de los vehículos 4x4  que se utilizan en diferentes labores. 

Fundamentalmente se deberá indicar en cada boleta el tipo de máquina, el tipo de 

costo (combustible, aceite, etc.), el monto pagado así como la orden a la que se destinará. 

 

Boleta #

Ubicación de la finca

Horas #Contenedor

Aprobado por Firma

Fruticolor S.A

Boleta de control Maquinaria en Patio

Nombre de Finca

Proveedor Labor Total pagagado # Orden 

Notas:
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Figura No 23: Boleta de control de horas máquina. Fuente: Elaboración propia. 

4.4.6 Costos de logística nacional e internacional, permisos y trámites 

Para el control y la acumulación de estos costos no se diseñó ninguna boleta o 

resumen, ya que se consideró que no es necesario y que aporta poco valor en cuanto al 

manejo y orden de los datos. Esto se debe a que la mayoría se generan una vez que la 

madera está colocada en contenedores y el flujo normal de facturas son en promedio de 3-5 

mensuales por lo que pueden ser ingresadas directamente al sistema. 

Los costos que se incluyen en esta clasificación son: 

 Movimiento de contenedores patio-fumigación-patio-puerto. 

 Solicitudes de tratamiento y fumigación. 

Boleta #

Ubicación de la finca

Tipo de activo

Aprobado por Firma

Fruticolor S.A

Boleta de control de combustibles y lubricantes

Nombre de Finca

Proveedor Tipo de costo Monto pagado # Orden 

Notas:
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 Fumigación y ventilación de contenedores. 

 Flete marítimo por contenedor, modalidad CIF. 

4.4.7 Impuesto de salida 

Al igual que el punto anterior no se considera necesario realizar un resumen de los 

datos ya que se dispone de los DUAS de exportación en donde viene resumido y ordenado 

el monto que se debe cancelar por concepto de impuestos.  

4.5 Desarrollo de la herramienta automatizada para el manejo de los costos 

En este apartado se pretende explicar el funcionamiento del sistema de información. 

Este se divide en tres fases básicas: entrada de datos procesamiento, salida de la 

información en reportes y resúmenes con los diferentes elementos de costos.  

4.5.1 Descripción general de sistema 

El sistema de información propuesto funciona en su mayoría por medio de macros, 

es decir se fueron creando comandos con instrucciones que se aplican de manera secuencial 

tomando en cuenta diferentes fórmulas y cálculos. De igual modo se utilizan fórmulas 

básicas y un poco más avanzadas para ir acumulando la información en un orden lógico. 

Por último se utilizan tablas dinámicas para mostrar los resultados y tenerlos disponibles 

para su modificación y captura en otras fuentes, tanto para el respaldo de la información 

como para para su análisis y modificación. 

Seguidamente se muestra una ilustración más clara y preliminar del sistema del 

panel de control central: 
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Figura No 24: Menú principal sistema de información. Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la imagen el sistema se divide en tres módulos 

principales: órdenes y contenedores, asignación de costos y mantenimiento. A su vez cada 

módulo esta subdivido en diferentes áreas en las cuales se ingresan los datos, se almacenan, 

se ejecutan fórmulas y se crean reportes.  

4.5.2 Entrada de datos 

No está centralizada en un solo módulo sino que está repartida en cada uno de ellos 

y estos a su vez comparten la información necesaria con los demás. Por ejemplo en el 

módulo mantenimiento en el área de productos se crea la lista de maderas ofrecidas y esta 

información estará disponible en el módulo de órdenes y contenedores. A la hora crear una 

orden nueva se podrá escoger entre la lista de maderas disponibles para venta.  

 Los datos son capturados por medio de formularios, cada uno de estos está 

diseñado a la medida con los campos estrictamente necesarios.  

ORDENES Y CONTENEDORES ASIGNACIÓN DE COSTOS MANTENIMIENTO

1 3 5

2 4 6

8 7

9

MENU  PRINCIPAL

ORDEN DE PRODUCCIÓN

CONTENEDOR

REPORTE DE TIEMPO

ASIGNACIÓN DE CIF

INGRESO DE COSTOS

EMPLEADOS

ACTIVOS

CLIENTES Y PROVEEDORES

PRODUCTOS

Sistema de Costeo 

Fruticolor, S.A.

RESUMEN DE COSTOS
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Figura No 25: Ilustración de formulario de captura de datos módulo de asignación de costos. Fuente 

elaboración propia. 

Los formularios de captura de datos están compuestos por campos, algunos están 

habilitados para digitar nueva información y otros para escoger opciones limitadas en una 

lista que proviene, en su mayoría, de información previamente almacenada en el módulo de 

mantenimiento.  

En este caso específico los usuarios solo pueden modificar las opciones: número de 

factura, fecha, detalle, monto y cantidad. Los demás campos como proveedores, tipo de 

gasto, número de orden de producción, se deberán escoger de una lista que proviene de 

otros módulos como el de mantenimiento. Es importante mencionar que estas listas se 

actualizan automáticamente. 

Número 

Fecha

Proveedor

Tipo de gasto

Detalle 

Número OP

Cantidad m3

Monto CRC

NUEVA FACTURA

Crear Borrar Cerrar
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4.5.3 Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información es automático y se realiza por medio de 

fórmulas y macros. La mayoría de las hojas y fórmulas estarán protegidas esto para evitar 

que algún usuario pueda eliminar o modificar involuntariamente fórmulas importantes. 

Cada vez que se ingresa un costo directo en un formulario será asignado a una orden 

específica. Los costos indirectos se acumularan en periodos de un mes y se dividirán entre 

los metros cúbicos de madera producidos en ese periodo, de esta forma se logra una tasa 

por cada metro cuadrado que se procesa. 

El sistema está diseñado para acumular en periodos de un mes cualquier rubro 

diferente a la madera y a la mano de obra directa, por lo tanto todo lo demás será 

considerado como un costo indirecto.  

La distribución de los costos indirectos se realiza en el apartado de asignación de 

CIF, en donde el usuario deberá seleccionar únicamente el mes que quiere aplicar y después 

darle clic a un botón. Esto activará un macro y fórmulas que ejecutan las operaciones 

aritméticas para después proceder con un prorrateo equitativo de los costos entre los metros 

cúbicos producidos en cada orden en ese mes. 
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Figura No 26: Ilustración de formulario para asignación de CIF. Fuente: Elaboración propia. 

4.5.4 Salida de información 

Con las primera fases de ingreso y procesamiento completadas se diseñaron en 

todos los módulos diferentes reportes para que los usuarios dispongan de información lo 

más detallada posible. 

El reporte principal diseñado en el sistema es el que se denominó resumen de costo, 

en este se puede observar cuantos costos se han consumido por cada orden de materiales 

directos, mano de obra indirecta, costos indirectos de fabricación, el costo total y el costo 

unitario de cada metro cúbico. 

 

MES: oct-16

ASIGNACIÓN DE GASTOS INDIRECTOS DEL MES

ASIGNAR INDIRECTOS DEL MES

VOLVER AL MENU PRINCIPAL
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Figura 27: Ilustración de resumen de costos por orden de producción. Fuente: Elaboración propia. 

También se diseñó otro resumen para analizar las órdenes de producción 

individualmente, agregando más campos y detalles. Para esto se asignaron botones con el 

signo de +, estos permiten mostrar más detalles de cada elemento de costos. 

 

Total Total Total

Número OP Cliente Producto Estado Materiales MO Directa CIF Costo Total m3 Costo /u

2 Fujian Ciprés Abierto 3.625.111             266.356                 1.177.504             5.068.971             18.041   281                        

1 China 3 Ciprés Abierto 2.600                      110.982                 347.829                 461.411                 12.641   37                          

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

-                          -                          -                          -                          -         -                        

TOTALES 3.627.711             377.338                 1.525.333             5.530.382             30.682   180                        

RESUMEN HISTÓRICO DE COSTOS POR ORDEN

Información General de la OP

Creación Fecha envío Cliente Producto m3 Vendidos Ingreso Total CRC Precio CRC /u Estado

12/11/2016 1/3/2017 Fujian Ciprés 215                   1.565.200.000       7.280.000           Abierto

Costo de Mano de Obra Directa

Contidad de Horas Costo CRC /u Ver

120,00                         2.220                   

Total 2.220                   

Costos Materiales Directos 

Cantidad m3 Costo CRC Total Costo CRC /u Ver

215 3.625.111               16860,98

Costos Indirectos 

Costo CRC /u Ver

2.890                   

2.330                   

256                       

Total 5.477                   

COSTO TOTAL Y UNITARIO DE LA ORDEN 5.068.971               23.577                 CRC

RESULTADO (TOTAL Y UNITARIO) DE LA ORDEN DE PRODUCCIÓN 7.255.443     CRC

Material Directo

Madera

CONSULTAR ORDEN DE PRODUCCIÓN

Costo CRC Total

266.356                                                 

266.356                                                 

Costo CRC TotalPuesto

Sierristas

Categoría

1.560.131.029                                     

621.356                                                 

1.177.504                                             

501.002                                                 

55.145                                                   

Mano de obra indirecta

Depreciación de activos

Otros gastos indirectos

+

+

+

Actualizar

+

+

Cerrar
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Figura No 30: Reporte de órdenes de producción. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando como ejemplo la ilustración anterior, si se deseara conocer en detalle el 

monto asignado al sierrista de 266 356 se le da clic al botón de + y se obtiene un detalle 

donde se puede ver el nombre del empleado, la cantidad de horas asignadas, el salario por 

hora y otros costos asociados como aguinaldo, vacaciones, seguros y cargas sociales. 

 

Figura No 28: Ilustración del reporte de pago de horas hombre. Fuente: Elaboración propia. 

El sistema presenta otros reportes que serán explicados detalladamente en un 

manual de usuario, sin embargo, con las ilustraciones anteriores se pretende explicar que el 

resultado final y más importante se logró. Al finalizar el proceso se obtiene el costo real de 

cada orden y de cada metro cúbico que la compone, esto es fundamental para que la 

administración pueda determinar la rentabilidad y tomar decisiones financieras u operativas 

basadas en información de calidad.  

 

 

 

 

 

 

Número de OP 2

Row Labels Suma de Cantidad de horas

Suma de Salario por 

hora

Suma de 

AGUINALDO Suma de VAC Suma de INS Suma de CCSS Suma de Total

Gerardo Cordoba Sanchez 120                                               1.417                                14.161               7.089                 30.345               44.761               266.356               

RESUMEN REPORTES DE TIEMPO

Actual izar Tabla 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

Durante el desarrollo de la propuesta del sistema de costos fue necesaria la 

investigación, el trabajo de campo y sobre todo la aplicación de experiencias y 

conocimientos adquiridos en nuestra carrera. Sobre esta base es que nos permitimos brindar 

las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

5.1 Conclusiones 

 La industria forestal en Costa Rica no está muy desarrollada y mucho menos 

la exportación de madera. Sin embargo, esta actividad aporta varios millones 

de dólares a la balanza comercial de nuestro país todos los años.  

 A pesar de que la explotación forestal no es muy importante en nuestro país 

está regulada y resguardada por instituciones como la Oficina Nacional 

Forestal y el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 La empresa Fruticolor S.A ha surgido producto del esfuerzo, disciplina y el 

empeño de sus dueños. Actualmente es una pequeña empresa con muchos 

deseos de superación y desarrollo basándose principalmente en la 

exportación de madera y otros productos. 

 La compañía no cuenta con un sistema contable adecuado y posee 

deficiencias en el manejo de la información, el registro y la presentación de 

la misma. De igual forma no existe un control de costos que permita medir la 

rentabilidad y los márgenes en diferentes productos.  
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 El sistema de información propuesto es una herramienta para gestionar datos 

y de esta forma acumular y distribuir los costos de producción de una 

manera lógica y acorde a los procesos de la empresa. Esto permite tener 

como resultado informes de costos totales y de rentabilidad.  

 5.2 Recomendaciones 

Las siguientes recomendaciones pretenden incentivar a la empresa a mejorar sus 

prácticas contables y procesos. Esto con el fin de buscar siempre la eficacia, la eficiencia, la 

economía y la ecología en todas sus áreas de negocio: 

 Implementar la herramienta de gestión de costos de producción 

proporcionada, ya que es un sistema simple pero eficiente que proporcionará 

información de gran importancia para la empresa.  

 Utilizar las boletas diseñadas para la recolección de los datos para tener 

mayor orden y calidad de información. 

 Llevar un control diario de la información y boletas aunque se digiten en el 

sistema de forma mensual o quincenal. Esto propiciará mayor orden y 

certeza en todos los registros. 

 Usar la implementación del sistema como un punto de partida para mejorar 

los procesos y los sistemas en el mediano plazo y con estos llevar una 

contabilidad financiera y de costos de calidad, que en la actualidad es un 

requisito  para administrar adecuadamente una empresa.  
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 Motivar y capacitar a todo el personal involucrado en los procesos, esto para 

buscar que cada uno logre una autogestión adecuada y que sepan que son 

parte esencial en la empresa y que el éxito o fracaso de cualquier proyecto 

pasa por sus manos.  

 Realizar periódicamente comparaciones entre la información real y la que se 

obtiene en los reportes, para garantizar que los datos generados por el 

sistema son correctos. 

 Por el tipo de actividad que la empresa realiza se recomienda invertir en 

temas ambientales, ya que aunque la actividad se realiza de acuerdo a las 

leyes y reglamentos consideramos importante reparar en alguna medida la 

huella o impacto ambiental que se genera.  
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Anexos 

Anexo Nºl 

Manual de usuario Sistema de Costeo Fruticolor, S.A. 

Menú principal 

En el menú principal se puede observar cada una de las distintas funciones que tiene 

el sistema. Se encuentra separado en tres grandes grupos. El primero se denominad Órdenes 

y Contenedores donde se pueden crear y consultar las órdenes de producción y 

contenedores. El segundo grupo es Asignación de Costos, donde se encuentran las opciones 

de reportes de tiempo, ingreso de costos, asignación de CIF y Resumen de Costos, estas 

permiten asignar los diferentes tipos de costos a las órdenes de producción. El tercer grupo 

es el denominado Mantenimiento, donde se permite crear, modificar o eliminar empleados, 

productos, activos, clientes y proveedores. 

MENU PRINCIPAL 

ORDEN DE PRO[i)UCCfÓN REPORTE DE TIEMPO EMPLEADOS 

CONTf:NEDOR INGRESO DE COSTOS PRODUCTOS 

ASIGNACI ÓN DE CIF ACTIVOS 

RESUMEN DE COSTOS CLIENTES Y PROVEEDORES 
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Cuando se termina de utilizar la aplicación se debe volver a este menú principal y 

para utilizar el botón "Guardar" de Excel y salvar el trabajo realizado. 

l. Primer grupo: Órdenes y Contenedores 

MENU PRINCIPAL 
---- - - ---------

ORDENES Y a>NTENBJOAES MANTENIMIENTO 

ORDEN DE PRODUCCIÓN REPORTE DE TIEMPO EMPLEADOS 

CONTENEDOR INGRESO DE COSTOS PRODUCTOS 

ASIG ACIÓN DE CIF ACTIVOS 

RESi..!MEN DE COSTOS CLIENTES Y PROVEEDORES 

A continuación se detallarán las diferentes opciones que permite utilizar este grupo. 

Opción Orden de producción 

Dando clic en la opción orden de producción se accede a un menú secundario con 

las funciones para crear, consultar y modificar las órdenes de producción, así como 

consultar los listados históricos de órdenes de producción. También se encuentra una 
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opción para regresar al menú principal.

 

Crean una nueva orden: en esta pantalla se ingresa toda la información de la 

nueva OP, como fecha en que se enviará el producto, nombre del cliente el cual debe ser 

creado previamente en el sistema, producto para ser enviado (tipo de madera), la cantidad 

solicitada por el cliente, el precio previamente pactado (en dólares) y el tipo de cambio. El 

número de orden de compra es asignado de manera automática y consecutivamente, inicia 

en el 1 y no es modificable por el usuario. La fecha de creación y el estado de la orden 
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también se crea a nivel del sistema para cargar los costos.

 

Esta pantalla cuenta con el botón crear el cual una vez completada la información 

creará la orden para iniciar con la asignación de los costos. El botón borrar limpia los datos 

para proceder con la creación de una nueva y por último el botón cerrar que volver al menú 

anterior. 

Consultar orden: en esta pantalla se pueden consultar cada una de las órdenes de 

producción que se hayan creado, así como los ingresos y costos que se le hayan cargado y 

la utilidad que esta ha generado con un sistema de semáforo en donde el rojo indica que la 

orden está teniendo perdidas, el amarillo que está en su punto de equilibrio y el verde que la 



orden está teniendo ganancias. 

CONSULTAR ORUlN DE PRODUCOON 
- - --

__ J 

Cliente P11xrur fe' i*fM 

P11r<rn Cootidad de Horas Costo CRC TOia/ Costo CRC /u Vn 

Matetial Dinocro conlidad mJ Costo CRC Talrll Cosro CRC /u ''" 

l.o t~rm { º't.a t.Hl Iot:af (o~rti CP.C /u Vf'r 

.................................................. ----Í.- ·-·-·····----

RfWLTADO [TOlAf Y UNITMIOI Df IAORrlf~ llf F'll(JlllJC.000 • • 

Esta pantalla cuenta con el botón actualizar que permite actualizar la tabla para que 

se presenten todas las órdenes de producción recién creadas. Cerrar permite volver al menú 

principal y los botones "+" envían al usuario a una pantalla de consulta donde podrá ver 

mayor detalle de los costos asignados. 

Modificar orden existente: aquí se va a contar con todo el detalle de cada orden 

creada de manera histórica, se puede modificar la información en caso de haber cometido 

algún error al momento de ingresarla. En el botón volver al menú se puede regresar a la 

pantalla anterior. 

listado de ordenes de producdón 

VOLVER AL MENU 

Número OP Creación Fecha envio Cliente Producto cantidad Precio $ iT'C Estado 
15 29/ 10/2.()16 Ol/Ol/2fJ16 China3 Ciprés 1,200.00 100..00 550.00 Abierto 
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Consultar listado: aquí se va a contar con todo el detalle de cada orden creada de 

manera histórica. En el botón volver al menú se puede regresar a la pantalla anterior. 

- - -

Li!,f(Jt:lcJ de 01denes de producaón 

VOLVERALMENU 

Número OP Creación Fecha envio Cliente Producto Cantidad Precio $ TC ~do 

15 '29/10/'HJlf> 01/01/'HJlf> China 3 Ciprés 1,200.00 i 00.00 550.00 Abierto 

Opción Contenedor 

Dando clic en la opción contenedores se accede a un menú secundario con las 

funciones para crear y consultar un resumen de contenedores; también se encuentra una 

opción para regresar al menú principal. 

Ml:NU Dl: CONTfNWORI:~ 

CREAR NUEVO CONTENEDOR 

RESUMEN DE CONTENEDORES 

VOLVER Al MENU PRINCIPAL 

Crear nuevo contenedor: En esta sección se ingresa toda la información de cada 

contenedor que se envía al cliente con los precios de venta ingresados. Al crear la orden se 

calcula el ingreso facturado. Se cuenta con las opciones de crear el contenedor, borrar la 

información de la pantalla y cerrar para volver al menú anterior. 
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NUEVO CONTENEDOR 

Cerrar 

En esta pantalla se debe incluir en primer lugar el número de contenedor, seguido el 

número de orden a la cual se debe asignar el contenedor, la fecha en que fue enviado, la 

cantidad de piezas de madera en unidades y en metros cúbicos embarcados. 

Resumen de los contenedores: aquí se va a obtener un resumen histórico de los 

contenedores por órdenes de producción. 

----- - - -

u Actualizar Tabla 1 

NúmeroOP 

RESU MEN DE CONTENEDORES 

(T~d.as) _ ___ _____ El 

-~~~d~_~_!'te~or G.~deca'!~~lu ~-~~-~'!~Jma 
(en blanco) 

11111 

1112 -- - -- ~-~------

Total general 

100 
5 

105 

902 

10 ---· 
912 

Esta pantalla cuenta con el botón actualizar tabla, que ayudará a actualizar la 

información más reciente incluida al sistema y el botón cerrar que permite volver al menú 

anterior. 
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2. Segundo grupo: Asignación de Costos 

1 MENU PRINCIPAL 

ORDEN DE PiRODUCC ÓN RE;PORTE DE TIEMPO EMPUADOS 

PRODUCTOS 

ASIGNACIÓN DE CIF ACTIVOS 

RESUM EINi DE COSTOS CUENTES Y PROVEEDORES 

A continuación se detallarán las diferentes opciones que permite utilizar este grupo. 

Opción Reporte de tiempo 

Aquí se va a contar con la posibilidad de crear, modificar y consultar los reportes de 

tiempo laborado por cada colaborador en el área, así como de obtener un resumen detallado 

de dichos reportes. 

- -- - - - -

ME:NU DE REPOTES DE TIE:MPO 

CRE'.AR NUEVO REPORTE RESU MEN DE REPORTES 

MODIFICAR REPORTE VOLVER AL MENU PRINCIPAL 
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Crear nuevo reporte: en esta pantalla se ingresan los reportes de tiempo 

confeccionados por cada trabajador. Se debe agregar entre otras cosas el número de 

empleado (asignado consecutivamente cuando se crea el empleado en el sistema) el periodo 

que se está reportando (quincena), número de orden en la que trabajó y la cantidad de horas. 

Una vez ingresada esta infon11ación, al seleccionar el botón crear, se asignarán todos los 

costos relacionados al salario del empleado, ya sea a la mano de obra directa o a los CIF. El 

botón borrar permite limpiar la pantalla y con el botón cerrar volverá al menú anterior. 

NUEVO REPORTf: DI: TIEMPOS 

1 

Nembre 

21116 
'"-~~~~~~~---

IDR N<llnerodeOP canddad de her81 

1-3 

1-4 

1-5 Horas no car ables 

Total 

Crear 

Modificar reporte: esta opción abrirá una pantalla donde se encuentran todos los 

reportes de tiempos creados históricamente y permite modificarlos en caso de que alguno se 

haya ingresado por error, el botón volver permite regresar al menú anterior. 

Listado Histórico de Reportes de Tiempo __ _ 

ID Empleado Nomme Puesto Periodo 100 Número de OP cantidad de horas 

2 carios Leon Miranda Gerente área exportadon 2Q Enero 2016 8-1 15 50 

2 carios Leon Miranda Gerente área eKportacíon 2Q Enero 2016 8-2 o o 
2 carios leon Miranda Gerente área exportadon 2Q Enero 2016 8-3 o o 
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Resumen de reportes: Este reporte permite observar para cada orden de 

producción cuáles empleados le han asignado costos, cuantas horas les han cargado y 

cuáles son los diferentes costos relacionados. 

ActuHzarTlbil 1 

~-ú~~~-~ c:>~ 

Etiqueta de lila . 
E<_(e11_bl•_ncx>I 

(en ~-'~i:ico) 
Total¡eneral 

RE!>UMEN RE:PORIT!!i 0[ llEMPO 1 

JTc.>das) . 

E)5ufnade.~_<fe_hanls ... SUmade~por~5ufna&~.Sllnlil. de."j\C5umadt!ll\IS . _5_Ulna<fe cx_:ss _5'om)ldeTCJllll_ 
------ --- ---------- - --- --- ------------- -- - -- - - - ---~- - - - -----------

- ~ 
o 

Con el botón actualizar tabla se cargará toda la información de los reportes incluidos 

recientemente y con el botón cerrar se volverá al menú anterior. 

Opción Ingreso de Costos 

Esta sección dirige a un menú secundario donde se tiene acceso a las opciones de 

ingresar las facturas de costos relacionadas con la producción. Es posible crear nuevas 

facturas, modificar las ya existentes y obtener un resumen detallado por cada orden de 

producción, además de un botón para volver al menú principal. 

MENU FACTURAS DE COSTOS 

CREAR NUEVA FACTURA RESUMEN IDE FACTURAS 
1 ---- --

1 

MOIDrFICAR FACTURA 
1 

VOLVER AL MENU PRINCIPAL 
1 

-- 1 -- --

Crear nueva factura: En esta pantalla se pueden ingresar los datos de las facturas 

de costos tales como número de factura, fecha de la factura, seleccionar el nombre del 
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proveedor (previamente ingresado al sistema), seleccionar el tipo de gastos de una lista 

desplegable previamente establecida, seleccionar el número de orden de producción a la 

que se asignará el costo o si irá a CIF, cantidad en caso de que el costo a incluir sea materia 

prima y el monto de la factura. Seleccionando el botón crear se asigna el costo respectivo, 

con el botón borrar se limpia la información en pantalla y con el botón cerrar se puede 

volver al menú anterior. 

NUEVA FACTURA 

PnJweedor 

NúmeroOP 

Borrar 

Modificar factura: al seleccionar esta opción se abrirá un listado con todas las 

facturas incluidas en el sistema que permitirá hacer modificaciones a las mismas en caso de 

que se haya cometido un error al momento de incluirlas. 

-- -

listado Histórico de facturas de Gastos 

Número Fecha Proveedor Número de OP cantidad m3 
1 Ol/Ol/'1.017 Walner Alfaro M~de"1 Gompn de pino 1 100 1,000,000 
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Resumen de facturas: en esta pantalla se muestra una tabla que resume la totalidad 

de facturas de gastos o costos que se le han asignado al sistema. Al seleccionar una orden 

específica se pueden ver los costos asignados directamente a dicha orden por cada tipo. 

Kl::SUMl:N fA( l LIRAS DE 6ASTOS 

Número de OP' ------
-~!i_~~.!f~ --- -
8 Madera 

Norman Chinchilla 
- tm uesto 

Actualizar 
TaDb 

17 ____ f!l 

550000 

__ N_o_rman Chinchl_lla _______ 1_30000.::.=~ 

Total general 61lilXIOO 

Opción Asignación de CIF 

Vo!Yet" J 

Esta opción está diseñada específicamente para cerrar cada mes. Una vez ingresados 

todos los costos del mes en cuestión, se debe ingresar a esta pantalla, seleccionar el mes a 

cerrar y presionar el botón asignar indirectos del mes. Una vez hecho esto los costos 

indirectos incluidos serán calculados y asignados a cada una de las órdenes que hayan 

registrado costos directos durante dicho mes. Por último cuenta con un menú que permite 
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volver al menú principal de la aplicación.

 

Resumen de costos 

Este es un reporte que resume los costos asignados a las últimas 15 órdenes de 

producción que se hayan abierto. Al abrirlo debe presionarse el botón actualizar para que se 

genere la información. Con esto se podrá ver la información de número de orden, nombre 

del cliente, producto solicitado, estado de la orden (abierta/concluida), monto de materiales 

directos ingresados, monto de mano de obra directa cargada, CIF asignado a cada orden, 

sumatoria de los costos, cantidad de metros cúbicos asignados y el costos unitarios del 



metro cúbico. Por último cuenta con un botón para volver al menú principal. 

ACTUALIZAR VOl.lilER 

RESUMEN HISTÓRICO DE COSTOS POR ORDEN 

3. Tercer grupo: Mantenimiento 

Desde la sección de mantenimiento se podrá acceder a diferentes menús secundarios 

donde se pueden crear los nuevos empleados, productos, activos (para asignar 

depreciación), clientes y proveedores. Además se pueden modificar y consultar los mismos. 

MENU PRINCIPAL 

OllOElllES Y a>NTENEDORES 

ORDrN DE PRODUCCIÓN REPORlE DE TIEMP01 

Ctl NEDOR M ODUCTOS 

ASIGNACIÓN D'E CIF ACTIVOS 

RESUMEN D:E COST-OS CLIENTES Y PROVEEDORES 
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A continuación se detallarán las diferentes opciones que permite utilizar este grupo. 

Opción Empleados 

En esta sección se puede trabajar con todo lo referente a los empleados de la 

empresa. Si se le da clic a “empleados” se despliega este menú que permite crearlos y 

modificarlos. También es posible obtener una lista de todos los empleados y además 

contiene una opción para volver al menú principal. 

 

Crear nuevo empleado: primero se debe completar la información de dicho 

empleado como: número de cédula, nombre completo, puesto que ocupará, salario mensual 

y además dos campos opcionales, teléfono y dirección. El ID de empleado es asignado 

consecutivamente de manera automática. Al presionar el botón crear se creará el empleado 

en la base de datos del sistema con lo que podrá crear reportes de tiempo. Con el botón 

borrar se limpia la información de la pantalla y con el botón cerrar se regresa al menú 

anterior.    



NUEVO EMPLEADO 

ID 15 

Telélu110 

crear Borrar 'Cerrar 

Modificar empleado: aquí se puede modificar cualquier información de los 

colaboradores previamente creados en caso de haber cometido algún error. Con el botón 

cerrar se puede regresar al menú anterior. 

li•tado Hlstorlw df' fmJ!lf'Udo> 

ID 

1 
2 

Cédula 
701900201 
'122200573405 

Nombre Puesto Dirección 
Paulo A¡ullar Gonzalez Encargado de Logistlca de exportac:lón 
carios Leon Miranda Gerente área exportaclon de Madera 

Teléfono Salarlo men5Ual 
450,000.00 

2,500,000.00 

Listado de empleados: este es un reporte que enlista cada uno de los empleados 

creados en el sistema, con el botón cerrar se puede regresar al menú anterior. 

listado Hístoríco de fnipleado> 

ID 

1 

2 

Cédula Nombre Punto Dlrecd= ó=.on-'--------'-'Te::.:.le::c· f.::.con-"o'------'S'-"a-"'la-'-'rio"-"-m..,en ... s-.ua.-1_ 
701900201 Paulo A¡ullar Gonulez Encargado de Loglstlca de exportación 450,000.00 
'122200573405 carios Leon Miranda Gerente área exportacion de Madera 2,500,000.00 

Opción Productos 
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En esta sección se puede trabajar con todo lo referente a los productos que ofrece la 

empresa o tipos de madera. Si se le da clic a “productos” se despliega este menú que 

permite crearlos, es posible también obtener un listado de todos los productos y también 

contiene una opción para volver al menú principal. 

 

Agregar nuevo producto: esta pantalla permite crear un nuevo producto (tipo de 

madera) para vender. El sistema genera de manera automática el código del producto y el 

usuario debe ingresar la descripción. Con el botón crear se agrega el mismo en la base de 

datos y con el botón cerrar se puede regresar al menú anterior. 

 

 



Consultar listado de productos: en esta pantalla se observa una lista de todos los 

productos agregados al sistema y permite editarlos en caso de ser necesario. Con el botón 

volver se puede regresar al menú anterior. 

Li~tado de Productos 

Volver 
Códi o Producto 

3 Pino 

2 Teca 

1 Ciprés 

Opción Activos 

La opción activos permite agregarlos para que sean tomados en cuenta en la 

distribución de los CIF, así como consultar los que ya existen a nivel de sistema. También 

se creó el botón de regresar al menú principal. 

MlNU OE Al llVOS 

AGREGAR NUEVO ACTIVO 

CONSULTAR LISTADO DE ACTIVOS 

VOLVER Al MENU PRINCIPAL 

Agregar nuevo activo: en esta opción se pueden agregar nuevos activos en el 

sistema, el código de activo es asignado automáticamente. Debe incluirse la fecha de 

compra, la descripción, marca, cantidad, costo y porcentaje de depreciación anual. Con el 

botón crear se agrega el activo a la base de datos, con el botón borrar se limpia la pantalla y 

con el botón cerrar se puede regresar al menú anterior. 
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NUEVO ACTIVO 

6 

Crear Borrar Cerrár 

Consultar listado de activos: esta pantalla permite consultar y modificar la lista de 

activos creados, cuenta con el botón volver que permite regresar al menú anterior. 

u~tado H1 ; ft)/HQ de ActIVU'.o 
- - - --

Volver 

r-l~ ___ Fe_:-~-:;,::pr~ ~::-;:!i,r¡-X4-m~-;l-;;-2(,í(¡------~~:a ---· -----~ntl~---~~2_!.~~!- " d"' ecl~!~-~ Anua! 

1

1 2: 'JJJ/10/2014 Automovll 4x4 modelo 2014 Toyota 
02/03/2014 Motosierras STIHL 
Of>/11/2014 Motosierras Craftsman 
02/10/2015 Motosierras Husqvarna 

Opción Clientes y Proveedores 

1 15,050,000.00 10% 
1 17,800,000.00 

6 

2 
5 

1,500,000.00 

630,000.00 
1,804,000.00 

10% 

15% 

15% 

15% 

Con estas opciones es posible agregar al sistema nuevos clientes y proveedores. 

Esto con el objetivo de facilitar dicho control y que la empresa cuente con estos datos de 

forma oportuna. Al presionar el botón en el menú principal se abre el siguiente submenú. 
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MENU DE PRODUCTOS 

NUEVO CUENTE 

NUEVO PROVEEDOR 

VOLVER AL MENU PRINCIPAL 

Los botones de nuevo proveedor y nuevo cliente abren las pantallas donde se 

ingresan los principales datos del proveedor o cliente y al presionar el botón crear se habrá 

agregado el mismo. Con el botón cerrar se regresa al menú anterior. 

Nuevo cliente: Nuevo proveedor: 

NllPJOf l lf NJf NUEVO PROVHDOR 
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