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Diseñar e implementar un sistema de costos basado en las

actividades (ABC), para la planta de sacrificio en la sección de

desprese de la empresa TRIKIPOLLOS S.A.; con el fin conocer el

costo de sus productos, poder asignar un precio de venta a estos

productos haciéndolos más competitivos en el mercado,

brindando estrategias acertadas en cuanto a que productos

priorizar o cuales descontinuar en beneficio de la maximización

de utilidades de la compañía y convirtiéndose en herramienta

fundamental para la toma de decisiones.

OBJETIVO



Es una empresa avicola que se encuentra orientada a la

producción y comercialización de la línea de pollo en

canal. Su objeto social es la planeacion, proyecciòn,

programaciòn, puesta en marcha, desarrollo y

explotaciòn de las actividades avicolas; incubaciòn,

reproducciòn, cria, engorde y beneficio de aves.

Fue consitutuida el 24 de enero de 1992.



Consiste en producir y comercializar pollo y sus

productos de valor agregado con la más alta calidad a

un precio competitivo, satisfaciendo los gustos y

conveniencias del consumidor y asegurando un servicio

superior a sus clientes internos y externos, valorizando

la organización a través del desarrollo integral de su

gente, innovando en procesos y productos, en armonía

con la comunidad y el medio ambiente; para garantizar

un crecimiento sostenido y rentable.

MISION



SISTEMA DE COSTOS ABC

Los Costos Basados en Actividades (ABC), identifican

los costos de los diferentes componentes, describiendo

y cuantificando los costos de los recursos usados en la

gestión de cada actividad y determina que actividades

son necesarias para un producto. Lo importante para el

modelo ABC no es el costo del producto, sino el costo

de la actividad que conforman el mismo.



ILUSTRACION Y FILOSOFIA  SISTEMA DE COSTOS ABC
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COSTOS ACTUALES DE LA 

EMPRESA

TRIKIPOLLOS.S.A maneja la contabilidad de costos

tradicional. Asigna los costos mediante una distribución

de los costos indirectos basado en el factor relacionado

con el volumen de produccion.

En la actualidad la empresa no sabe el costo de su

portafolio de productos y los precios de venta son

asignados de acuerdo a la oferta y demanda del

mercado.



DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE 

COSTOS ACTUAL

 Al asignar los Costos Indirectos de acuerdo al número de

unidades/kilos producidas, no se considera la diferencia de

procesos que tiene cada uno de los productos.

 No se identifican claramente las fuentes de costos, ya que se

considera como único inductor los kilos y las unidades

producidas durante el período.

 Incrementa las distorsiones y subsidios entre los productos

provocados por los efectos de promediación de dicho sistema.

 Los costos se acumulan y se controlan en total, por categoría

de costo para cada unidad organizativa, lo cual imposibilita la

detección de oportunidades de reducción de costos..



VENTAJAS DEL SISTEMA DE COSTOS 

PROPUESTO PARA TRIKIPOLLOS

 Aporta una visión mas profunda y un mayor conocimiento de los

componentes de costo y de sus fuentes principales (inductores).

 Hace consciente a la alta gerencia y en general a toda la

organización, del papel tan importante que juegan los departamentos

indirectos dentro del proceso productivo, y de cómo los costos

indirectos de fabricación incurridos en dichos departamentos

contribuyen al éxito de toda la empresa.

 Brinda costos unitarios de productos más precisos y útiles para la

toma de decisiones en cuento al precio de venta..

 Aporta resultados e informes que permiten el rediseño y

mejoramiento de actividades enfocados en una optimización de

costos o recursos requeridos por la organización.

 El buen diseño de este costeo permitirá una posterior aplicación a

los demás procesos operativos de la organización..
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DIAGRAMA MODELO ABC APLICADO A 

TRIKIPOLLOS S.A.
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CONCLUSIONES
 Por medio del diseño e implementacion del sistema basado en

actividades se logra identificar claramente los hechos

generadores de costos para mayor control de los mismos.

 El sistema de costos ABC permite un mayor control en el

tiempo empleado por los operarios en el proceso productivo;

debido a su identificacion por actividades permite la reduccion

en el tiempo ocioso y el aprovechamiento del mismo.

 El sistema de costos diseñado suministra información detallada

acerca del consumo de costos por actividades, lo que le

permite a la gerencia hacer gestión sobre aquellas actividades

que constituyen puntos fuertes de la produccion y reestructurar

las que contribuyen a alcanzar los objetivos de la misma,

facilitando así la optimización de sus recursos.



CONCLUSIONES

 El sistema de costos diseñado suministra el costo real por

presentacion, de esta manera la gerencia comercial puede

hacer un analisis de las presentacion que estan arrojando

perdidas, competir con precios en el mercado y desechar las

actividades que general mayor costo sin beneficios.

 Finalmente se puede afirmar que el Sistema de Costos ABC

diseñado para la seccion de desprese de la planta de sacrificio

de la empresa “TRIKIPOLLOS S.A.” hace consciente a la

gerencia general, administrativa y comerical, del papel tan

importante que juegan los Centros de Costos Indirectos dentro

del proceso productivo, y de cómo estos contribuyen al éxito de

toda la Empresa. Aporta una visión mas profunda y un mayor

conocimiento de los componentes de costo y de sus fuentes

principales (inductores).



RECOMENDACIONES

 El sistema de costos ABC diseñado para la seccion de

desprese de la planta de sacrificio de TRIKIPOLLOS S.A.

suministra un costo por presentacion de producto que al

compararse con el precio de venta se obtiene una utilidad sin

incluir los costos del area comercial y costos de frio; para que

la empresa pueda saber realmente cuanto es su utilidad neta

por producto debe asignar dichos costos a la utilidad para

obtener como resulado la utilidad neta del negocio.

 Para una posterior implementación de este costeo en trikipollo

se requiere una previa identificación de las fuentes de

información y determinación de procesos para una

alimentación permanente de esta al programa.



RECOMENDACIONES

 Para un costeo mas real de toda la organización el proceso de

desprese se recomienda desarrollar el diseño de costos ABC a

los demás procesos como Incubación, Engorde,

Reproductoras, sacrificio, conservación y comercialización para

así poder determinar el valor adicionado del costo en cada

eslabón de la cadena productiva de TRIKIPOLLOS.

 Finalmente si este modelo es atractivo a la gerencia para su

implementación se recomienda después de este diseño el

desarrollo de un software flexible a cambios, adición de

información y parámetros, en líneas con el sistema de

información contable y administrativo de la organización y

adecuado a las características propias de esta.




