
 

RESUMEN 

 

Se ha desarrollado un sistema de costos estándares para la empresa de 

fabricación de calzado “Calzado Infante”, de forma que permita optimizar el uso 

de recursos en la fabricación de calzado, en todas sus tallas y modelos, logrando 

de este modo satisfacer las necesidades del consumidor y reducir las falencias 

actuales en la producción e identificando un costo más acertado de cada uno de 

los elementos en los que se incurre, es decir tanto en materia prima, mano de 

obra como en los costos indirectos de fabricación “CIF”. Otro de los puntos 

fundamentales, es que con la implementación del modelo de costos se prevé 

desarrollar y mejorar los niveles de las tres “E” del éxito empresarial, Eficacia, 

Eficiencia y Efectividad en las operaciones, principalmente en la producción, y 

como resultado de la aplicación del sistema se presentan varios informes y 

análisis del ciclo productivo, de esta manera se contribuye a lo establecido en 

los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 
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ABSTRACT 

 

 

It has developed a system of standard costs for shoe manufacturing company 

"Calzado Infante", so as to optimize the use of resources in manufacturing 

footwear in all sizes and models, thereby satisfying the needs of consumer and 

reduce current deficiencies in the production and identifying a more accurate way 

of each of the elements of the costs incurred. That mean, raw material, labor and 

indirect production costs "CIF", another key point is that with the implementation 

of cost model is expected to develop and improve the levels of the three "E" 

business success, efficacy, efficiency and effectiveness in operations, mainly in 

production, and as a result of the application of the system we get several reports 

and analysis of the production cycle, in this way this contribute with the 

established in the objectives of the National Plan Good Living 2013-2017 
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