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INTRODUCCIÓN
“Reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en
Colombia” es un programade Colombia Científica (en el foco de
Sociedad), que busca dinamizar el conocimiento y aportar a la
transformación social en los municipios de Chalán y Ovejas (Sucre),
Quibdó y Unión Panamericana (Chocó) y Samaná y Marulanda
(Caldas).
En el marco de programa se encuentra el proyecto "Competencias
empresariales y de innovación para el desarrollo económico y la
inclusión productiva de las regiones afectadas por el conflicto
armado", mediante el cual se busca generar una cultura de
emprendimiento al fortalecer las competencias empresariales y de
innovación de los territorios.
A través de este proyecto, hemos desarrollado esta cartilla como una
herramienta práctica para que aprendan a identificar los costos,
controlarlos, hacer un seguimiento ordenado de ellos, y fijar mejores
precios que les permitan obtener mayores ganancias, además de dar
una introducción a la forma adecuada de empacar y embalar su
producto.
Estamos seguros que este material les será de utilidad para el
fortalecimiento de sus procesos comerciales y el mejoramiento de
sus ingresos.
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Montes de María
Fuente: RCN Radio (2017)
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OBJETIVO
Aportar al fortalecimiento de las competencias
empresariales de los productores en Montes de
María a través de la transferencia de
conocimientos enfocados en la gestión de costos
de los cultivos de aguacate en asocio con plátano.
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GESTIÓN DE COSTOS
Cuando hablamos de gestionar los costos, nos referimos a las
acciones que toda empresa debe realizar para llegar a tener sus
finanzas organizadas, de forma que puedan, en principio, saber con
qué recursos cuentan, cómo se los están gastando y, por ende,
cuáles son sus ganancias.
Al identificar estos costos, los negocios pueden tomar mejores
decisiones respecto a la cantidad de insumos que van a comprar
(para que éstas se ajusten completamente a las necesidades de lo
que está produciendo), con qué proveedores se van a abastecer, y
qué acciones tomarán para controlar los niveles de desperdicios
que le resultan de su producción, para así economizar dinero a la
hora de comprar materiales. lfdkgjkldfjgfjglkfdgj
De esta manera, cuando un
negocio conoce los costos en
los que está incurriendo para
producir,

puede

tomar

acciones encaminadas a hacer
más eficientes sus recursos;
en
5

otras

dfgmklfgklf

palabras,

si

un

productor organiza la información para saber cuánto se está
gastando en la elaboración de su producto, puede identificar
costos que tiene la posibilidad de reducir -ya sea al usar menores
cantidades o contratar con mejores proveedores-, de forma que
pueda producir un bien de muy buena calidad con la menor
cantidad de recursos posibles para ello.
Así, la gestión de costos es una herramienta que permite organizar
la información financiera de tal forma que la empresa pueda tomar
decisiones a partir de la identificación de oportunidades de mejora
para reducir la cantidad de recursos que están utilizando sin
descuidar la calidad, y brindar mejores precios de venta a sus
clientes y obtener mayor rentabilidad.
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TIPOS DE COSTOS
Cuando hablamos de “costos”
nos

referimos

a

los

desembolsos de dinero que un
productor entrega para hacer
posible la producción del bien
que

desea.

Para

poder

gestionar adecuadamente los
costos,

es

necesario,

como

1Costos Directos

En esta clasificación entran
todos
los
insumos,
materias primas, mano
de obra que tienen una
relación directa, clara y
medible con el producto.

primera medida, que logremos
identificar los diferentes tipos
de costos que existen, para que
se puedan organizar de acuerdo
con sus características, y de esta
forma adoptar la estructura de
costos que mejor se adapte a la
actividad de la empresa.
De acuerdo con la relación que
tiene

cada

producto

costo

con

el

o, en este caso, el

cultivo, podemos hablar de dos
tipos:
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2 Costos Indirectos

Por su parte, dentro de los
costos indirectos entran
todos los desembolsos de
dinero que un negocio
realice, pero que no son
medibles en unidades
que afecten, por ejemplo, a
cada
hectárea
en
específico.

Al aplicar 4 bultos de abono orgánico a una hectárea
cultivo de aguacate asociado con plátano, podemos
identificar claramente que el desembolso de dinero
que hacemos por este insumo se le atribuye
completamente a esta hectárea.
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Dentro de estos costos directos reconocemos: Materia
Prima Directa, Mano de Obra Directa.

Ejemplos

Abonos

Semillas

Siembra

Fertilización

Si un productor requiere unas tijeras para podar
los árboles, la función de estas no se va a limitar a
cierto número de unidades, sino que serán
utilizadas hasta que se desgasten.

2

A estos también se les llama costos indirectos
de producción.

Ejemplos

Arriendo

Transporte Machetes

Canastillas
plásticas
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A tener en cuenta:
Costos ocultos
Existen
dinero

desembolsos
que

de

muchas

veces

También pasa cuando son los
mismos

integrantes

de

la

contemplamos dentro de las

familia quienes se encargan de

finanzas de la familiares, pero

cuidar el cultivo, y dentro de

no lo son, y para llevar un

los costos del negocio no se

adecuado

anota el pago del jornal para

control

de

los

costos, también es necesario
que

podamos

ellos.

hacerlos

visibles.

Para realizar la gestión de
costos es indispensable que

Por lo general, estos son

estos aspectos se encuentren

costos del cultivo que suelen

bien diferenciados, para poder

confundirse

con

los

calcular la suma real de los

desembolsos

de

dinero

desembolsos que se realizan

familiares,

por

ejemplo,

el

por concepto del cultivo.

pago de servicios públicos
cuando una parte de klk
éstos se consume en
casa, y otra tiene
como

objetivo

fortalecer el cultivo.
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klk
Campesinos colombianos
Fuente: Defensoría del Pueblo (2018)

A tener en cuenta:
Costos de postcosecha: empaques
Existen otros tipos de costos
que, aunque no se están
siendo

visibles

momento,
tenerlos

es
en

en

este

importante

cuenta,

pues

de transportarlo desde su sitio

cuando sea el momento de la

de

cosecha serán aspectos para

consumidor, de forma que se

los

deberá

minimice el riesgo de daños,

esto

como cortes y magulladuras

debido a que para llevar el

debido al movimiento y la

producto

compresión.

que

desembolsar
a

se
dinero,

mercados

mejores

precios

cumplir

con

se

con

producción

hasta

el

debe
ciertos

De esta forma, las normas

requerimientos, entre ellos se

técnicas colombianas exigen

encuentran el empaque y el

que

embalaje.

empaquen

los

aguacates
en

se

canastillas

plásticas, y para facilitar el
En estos costos se incurre

movimiento de una mayor

cuando

los

cantidad del producto de una

insumos que van a proteger

forma segura, estas canastillas

el producto a la hora de

se deben apilar en estibas, así:

kjkjkjkjkkkj

se

compran

10

CANASTILLAS PLÁSTICAS PARA EMPACAR
Ancho
Medida 1

60 cm x 40 cm x 13 cm

Alto

(largo x ancho x alto)

Medida 2

50 cm x 30 cm x 15 cm
(largo x ancho x alto)

Canastilla
plástica para
aguacate
Fuente: Ossa
(2008)

Largo
Estas son las medidas para las canastillas
exigidas si se quiere vender el producto
en el mercado nacional.

ESTIBAS PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN
Medida 1

120 cm x 80 cm
(largo x ancho)

Medida 2

| 120 cm x 100 cm
(largo x ancho)

NOTA: Se pueden
apilar entre 4 y 12
canastillas por estiba,
dependiendo del peso
que tengan.
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Estiba
Fuente:
Logihfrutic (s.f.)

A tener en cuenta
Te debes asegurar que la canastilla
esté limpia antes de empacar.
En la misma canastilla se pueden
empacar sólo los productos que
tengan el mismo origen y la misma
variedad,
libres
de
daños
mecánicos, por insectos, por hongos
patógenos o enfermedades.
Cada canastilla debe pesar entre 4kg
y 10kg.
De esta forma se utiliza una estiba,
apilando canastillas una sobre otra,
teniendo siempre presente que el
producto se conserve sin daños, cortes o
abolladuras.
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PLANILLA DE
Para implementar adecuadamente la gestión de costos, es
necesario que conozcamos qué cantidad de cada materia prima,
insumos, o mano de obra necesitamos para los cultivos. De esta
manera, en la siguiente tabla podremos realizar un registro de lo
que utilizamos para cada hectárea en cierto periodo de tiempo.

Extensión de superficie sobre la que haremos nuestras
cuentas, es decir, las cantidades de la tabla deben ser
las que se utilicen para una hectárea.

Fecha de Uso

¿Cuándo se aplicó o utilizó el
material que vamos a registrar
en esta tabla?

13

Área: Una hectárea

¿Qué se utilizó?

Escribamos el nombre de lo que aplicamos
al cultivo (abono, fertilizante), de la
herramienta que usamos, o el proceso que
hizo la mano de obra.
Montes de María Fuente: CDS (s.f.)

DESEMBOLSOS
Mediante este proceso de registro conoceremos las cantidades que
estamos utilizando, y de esta forma podremos saber si las compras
que

estamos

realizando

alcanzan

completamente

para

las

necesidades, o si por el contrario estamos comprando de más.

¿Durante cuánto tiempo llevaremos el registro?
Lo que le apliquemos al cultivo durante ese
tiempo deberá anotarse en el tabla.

Periodo: Un año
Unidad de
medida

¿Qué cantidad?

Diferenciemos el costo directo del indirecto.
Si se trata del directo, podremos anotar la
unidad: si utilizamos kilogramos, bultos de
insumo, o si pagamos jornales a un
trabajador. Si se trata del indirecto, no
tendremos
unidad de medida, lo que sucede
13
con herramientas, pagos, etc.

Escojamos una de las tres
opciones: de acuerdo a si
logramos o no establecer
la unidad.

¿Insumo, mano de obra,
costo indirecto?

De unidades que utilizamos de cada
insumo, materia prima o mano de
obra para esa hectárea? Sólo se
llena si logramos establecer la
unidad de medida de este costo.
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PROCESO DE GESTIÓN
DE COSTOS
Cuando ya conocemos qué cantidades utilizamos para una
hectárea de nuestro cultivo en un periodo de tiempo determinado,
en este caso un año, es momento de hacer la gestión de costos.
Supongamos que tenemos una hectárea de cultivo de aguacate, y
queremos conocer cuánto nos cuesta producirla; para esto,
llenaremos las siguientes tablas de acuerdo con la información de
las cantidades que conocemos por sumar todas las de un mismo
costo que anotamos en el registro, diferenciando entre materias
primas, mano de obra y costos indirectos de producción, así:
Área: Una hectárea

Periodo: Un año

TOTAL
15

* Se coloca "Global" cuando no establecimos unidad de medida .

*

$2.496.012
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¡AHORA HAZLO TÚ!
Con base en las explicaciones
anteriores,

es

hora

de

que

realices el mismo procedimiento,
pero con la información para tu
cultivo.

ÁREA: ___________________________
PERIODO: ________________________
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REGISTRO
Fecha de Uso

19

¿Qué se utilizó?

DE EGRESOS
Unidad de
medida

¿Qué cantidad?

¿Insumo, mano de obra,
costo indirecto?
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REGISTRO
Fecha de Uso
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¿Qué se utilizó?

DE EGRESOS
Unidad de
medida

¿Qué cantidad?

¿Insumo, mano de obra,
costo indirecto?
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REGISTRO
Fecha de Uso
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¿Qué se utilizó?

DE EGRESOS
Unidad de
medida

¿Qué cantidad?

¿Insumo, mano de obra,
costo indirecto?
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PROCESO DE GESTIÓN
DE COSTOS
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
¿Qué se

Unidad de

Precio

utilizó?

medida

Unitario

Total
Cantidad

TOTAL COSTOS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
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Precio

PROCESO DE GESTIÓN
DE COSTOS
MANO DE OBRA
¿Qué se

Unidad de

Precio

utilizó?

medida

Unitario

Total
Cantidad

Precio

TOTAL COSTOS MANO DE OBRA
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PROCESO DE GESTIÓN
DE COSTOS
COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
¿Qué se utilizó?

Precio Unitario

Total
Cantidad

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
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Precio

¿Y AHORA QUÉ?
Calculemos nuestra ganancia
La mayor utilidad que le podemos dar al proceso de gestión de
costos es que, después de conocer cuál es nuestro costo total de
producción (es decir, la sumatoria de los costos totales de materias
primas e insumos, mano de obra y costos indirectos de
producción),

podremos

calcular

cuál

es

la

ganancia

que

obtendremos al vender el producto, así:

$4.000.000
Ejemplo de precio de venta
de la producción de una
hectárea de aguacate.

$2.496.012

$1.503.988

Costo de producción de
una hectárea de aguacate
acuerdo con el ejemplo
inicial.

Ganancia =
Dinero que nos queda luego
de pagar todos los costos.

¡Ahora hazlo tú!
_______________
Precio de venta de la
producción de una hectárea
de aguacate.

_______________
Costo de producción de
una hectárea de aguacate
acuerdo con el ejemplo

_______________
Ganancia = Precio de venta
menos los costos de

inicial.

producción.

Por esto es muy importante que tengas en cuenta todos los costos, pues si no
los anotas todos, es posible que tu ganancia sea menor de la que tienes
prevista, y la gestión de costos no será útil.
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