Costeo

Costos
Los costos son el valor de los recursos que se usan para producir y vender los
bienes y servicios de una empresa
¿Para qué nos sirve calcular los costos?
-

Para fijar los precios de venta de los productos. Comparar con el precio de
mercado y saber si puede competir o no.
Identificar los ítems de más alto costo en el funcionamiento del negocio, y si es
posible, reducir algunos de ellos
Medir el efecto sobre sus costos de cualquier acción que lleve a cabo.

Ejemplo: ¿cuáles son los costos de producir un zapato?

-

Los materiales: curso, cordones, hilo,
pegamento…
Remuneración mano de obra
Una parte de los gastos de
funcionamiento del taller: electricidad,
seguros, arriendos

Tipos de Costos
Costos Fijos

Costos Variables

Son aquellos que no varían de
acuerdo a la cantidad producida y
vendida.
- Arriendo
- Luz
- Intereses por deuda
- Publicidad
- Mantención de equipos

Son aquellos que varían de acuerdo al
volumen de producción.
Si no hay producción, no hay costos
variables.
- Materia prima
- Mano de Obra

Costos Fijos

Costos Variables

Costos Totales

Costeo: Mano de Obra
No existe valor único para la mano de obra. Dependel del rubro y del mercado en el
que está inserto el negocio. Algunas sugerencias para determinar el valor:

-

Define un sueldo para el día de trabajo
Calcula el costo por hora
Determina la cantidad de horas que demora en
fabricar el artículo o en prestar el servicio

Ejercicio: ¿Cuánto cuesta un masaje de relajación?
Supongamos que necesitamos 4 cosas para dar el servicio de masaje de relajación:
- Aceites
- Sabanilla
- Cremas
- Masajista
Debemos calcular el costo de cada uno y luego sumarlos para conocer el costo total de
un masaje.

Ejercicio: ¿Cuánto cuesta un masaje de relajación?
1. Aceites: La botella me cuesta $9.800 y me alcanza para 7 masajes
$9.800/7=$1.400
Me cuesta $1.400 el aceite para hacer 1 masaje
2. Sabanilla: El rollo de sabanillas me cuesta $12.000 y me alcanza para 24 masajes
$12.000/24=$500
Me cuestan $500 las sabanillas para hacer 1 masaje
3. Crema: El frasco de crema me cuesta $8.500 y me alcanza para 10 masajes
$8.500/10=$850
Me cuesta $850 la crema para hacer 1 masaje
4. Mano de obra: la hora de masaje cuesta $4.000 y un masaje dura 45 minutos
$4.000*(¾)=$3.000
Me cuesta $3.000 la masajista para hacer 1 masaje

Ejercicio: ¿Cuánto cuesta un masaje de relajación?
Sumamos todos los costos
- Aceites
$1.400
- Sabanilla
$500
- Cremas
$850
- Masajista
$3.000 +
$5.750

El costo variable de un masaje de relajación es $5.750
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