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RESUMEN 
 
ERP en Costos 
 
En el mundo competitivo y cambiante que vivimos, donde los mercados son cada vez 
más globales, nos lleva a buscar constantemente nuevas cualidades que nos permitan 
funcionar de una manera eficiente, la utilización adecuada de la información es una 
ventaja estratégica que todas las organizaciones han sabido manejar y llevar adelante. 
 

Los sistemas de información en las empresas son una herramienta clave haciendo 
eficiente sus procesos y optimizando sus operaciones, mejorando la forma de procesar la 
información y darle seguimiento.  
 

Muchas empresas no cuentan con un adecuado paquete informático que les permita 
obtener una integración de los procesos de información entre las diferentes áreas, 
información disponible e inmediata para una adecuada toma de decisiones e integridad 
de los datos almacenados. 
 

Este trabajo pretende ilustrar acerca de la importancia de los Sistemas de Información en 
las empresas, en particular los ERP en Costos, usados como una herramienta que 
permita identificar de donde provienen y donde se generan los costos para su posterior 
análisis y reducción, ayudando cotidianamente en la toma de decisiones y haciendo 
muchas veces la diferencia entre el éxito o fracaso que deriven de las mismas. 
 

Es importante destacar que los sistemas de cálculo de costo del producto ayudan a 
resolver problemas frecuentes en el ambiente industrial, al igual que controlarlos y 
hacerlos más visibles, monitoreando la eficiencia en la gestión productiva. 
 

Se pretende introducir las dificultades que presentan los sistemas de costos tradicionales 
y como éstos pueden ser resueltos con aplicaciones verticales adaptables a cada tipo de 
industria, que permitirán resolver los problemas que la empresa tiene y los beneficios que 
reporta tener un sistema de costos, derivando en muchos casos en una reingeniería de 
procesos. 
 
 
También se explicitarán las principales funcionalidades así como la integración de la 
información ente las diversas áreas funcionales de la empresa. 



 3 

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LOS SISTEMAS ERP  
 

 

El ERP es un sistema integral de gestión empresarial, también llamado software de 
gestión integrada, el cual está diseñado para modelar y automatizar la mayoría de las  
prácticas del negocio asociadas con los aspectos operativos o productivos de una 
empresa (llamadas actividades verticales como la producción, el aprovisionamiento o las 
actividades horizontales como el marketing, la fuerza de ventas, la gestión de los 
recursos humanos, etc.). Su misión es facilitar la planificación de todos los recursos de la 
empresa.  
 
 
Lo más destacable de un ERP es que unifica y ordena toda la información de la empresa 
en un solo lugar, de este modo cualquier acontecimiento queda a la vista de forma 
inmediata, posibilitando la toma de decisiones de forma más rápida y segura y la 
disminución de los costos totales de operación 
 

 Optimización de los procesos de la empresa. 
 

 Acceso a información confiable, precisa y oportuna en tiempo real. 
 

 Posibilidad de compartir información entre todos los componentes de la      
organización. 

 
 Eliminación de datos redundantes y operaciones innecesarias. 

 
 Reducción de tiempos y de los costos de los procesos (mediante procesos de 

reingeniería). 
 

 Automatización e integración de la mayoría de los procesos. 
 

 Uso de una base de datos centralizada para ayudar el flujo de información entre 
los distintos departamentos de la empresa. 

 
 Integración de la cadena de abastecimiento, producción y procesos 

administrativos. 
 

El propósito más importante en un ERP, es dar  apoyo a los clientes del negocio, 
respuestas rápidas y eficientes a sus problemas así como un inmejorable manejo de la 
información, que sea lo suficientemente útil para que permita la toma de las 
mejores decisiones y la disminución de los costos totales de operación para ambos. 
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DIFICULTADES PRESENTES EN LOS SISTEMAS DE COSTOS CO NVENCIONALES 
 

 

 Planillas de Cálculo 
 
Actualmente son muchas las empresas que por temas de practicidad y facilidad de uso, 
emplean  planillas para calcular los costos.  Esto puede significar  una gran complejidad 
tanto a la hora de  administrar su mantenimiento como para la detección de posibles 
errores causados de forma involuntaria al ingresar datos. 
 

Otro elemento negativo es que usualmente existe un único usuario con acceso a dicha 
planilla y por lo tanto la información queda cautiva. 
 

Su creación implica enormes esfuerzos en su desarrollo y no garantiza seguridad en la 
información, debido a los tiempos que implica su actualización. 
 

Por lo anteriormente dicho las planillas de cálculo no son herramientas ideales para 
calcular los costos. 
 

 Programas diseñados por la propia empresa 
 

Es común que las empresas encarguen a su departamento de IT la construcción de un 
aplicativo que calcule sus costos, ello implica una importante dedicación y utilización de 
horas al igual que recursos, traduciéndose en el incremento de partidas salariales para 
cubrirlo. 
 

Estos recursos humanos dejan de dar soporte a otras áreas que los necesitan para 
dedicarse a la tarea encomendada. 
 

En algunos casos, la aplicación resultante conlleva a un complejo funcionamiento. Las 
personas que intervienen en su creación no siempre tienen los conocimientos claros 
sobre el tema y suelen introducir los llamados “vicios” de la empresa en los procesos, 
separándose en muchos casos de las mejores prácticas.   
 

Es poco frecuente que el departamento de IT deje registros o documentos de la 
implantación realizada, provocando en el futuro perjuicios a la hora de realizar 
modificaciones al programa o solucionar errores. Es imposible de esta forma generar un 
sistema auditable. 
 
 
 Por lo desarrollado anteriormente se desprende, que las soluciones convencionales 
destinadas a la automatización del cálculo de costos, no siempre terminan atendiendo a 
las necesidades de los usuarios en el momento que estos la necesitan, conteniendo en 
muchos casos inexactitudes en los datos, impactando negativamente en la toma de 
decisiones.  
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ERP EN COSTOS 
 

 

Hoy en día existen diversos sistemas ERP que tratan de gestionar las diversas áreas de 
la empresa y una de esas áreas son los Costos. 
 

Como menciona el Cr. Laporta en su publicación llamada “Combinación de base de datos 
mediante herramientas informáticas OLAP – ERP en Costos”1 : “Resulta importante 
señalar que la gran mayoría de los llamados "software integrales ERP" (que más bien 
deberían denominarse integrados), no cuentan con módulos de costos y los que lo tienen, 
sólo encaran el cálculo de los costos directos, limitándose a la formulación de las 
formulaciones técnicas. Hoy día se requiere de software verticales especializados en 
Costos, que posibiliten, además el costeo de los rubros indirectos: 
  

 el "costeo de los gastos indirectos, tanto a nivel de producción, como de venta, 
administración, financieros e impuestos";  

 
 apreciar la composición del costo en diferentes formatos, según los diferentes usos o 

necesidades:  
 

 en base a "hojas o fichas de costo";  
 visualización en forma analítica ("explosión sumarizada"); Anexo 1  
 matriz de costos; Anexo 2  
 simulaciones de niveles de actividad;  

  
 

 control del nivel de eficiencia en la gestión productiva con determinación de desvíos 
(en cantidad, en % y en valor); Anexo 3  

 
 monitoreo de precios de venta, con determinación de precios sugeridos;  

 
 análisis estratégico de costos evaluando entre otros aspectos:  

 
 desarrollo de productos y servicios alternativos más económicos;  
 determinación de oportunidades de reducción y/o racionalización de gastos;  
 análisis y validación de actividades que agregan valor ;  
 eliminación de actividades que no agregan valor y sí agregan gastos”.  

 

 
 

                                                           

1 Fuente: Trabajo publicado en Revista Electrónica FCE de la Universidad Católica del Uruguay. 
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Generalidades del Sistema  
 

 

Toda empresa requiere tener sus inventarios actualizados con valuaciones exactas y 
completas, y esto es una de las preocupaciones principales. 
 
 
La tenencia de demasiadas existencias no rentables o la utilización de métodos 
inadecuados de cálculo de costos para ciertos productos pueden afectar las utilidades de 
forma negativa. 
 

Con un sistema de costos adaptado a la necesidad de la empresa se puede almacenar y 
obtener información que potencie la administración de los costos alimentando la 
información para la elaboración del plan de negocios de la compañía. 
 

De esta forma se puede: 
 

 Realizar presupuestos de manufactura, incluyendo mano de obra directa, indirecta y 
gastos generales. 

 
 Diseñar productos más rentables y detectar cuales no lo son.  

 
 Contabilizar automáticamente todas las transacciones involucradas en el proceso 

productivo al igual que obtener el margen bruto por producto o línea de producto.  
 

 

Funcionalidades de un Sistema de Gestión de Costos  
 

 

 Cálculo del Costo: 
 

 Por departamentos o centros de costos  
 Por órdenes de trabajo 
 Por Producto o familia de productos 

 
 Manejo de los Diferentes Conceptos de Costos: 

 
 Directos e indirectos 
 Mano de obra 
 Materia prima 
 Gastos generales 

 
 Clasificación de los Centros de Costos: 

 
 Administrativos 
 Operativos 
 Logístico 
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 Bases de Distribución: 
 

 Costos indirectos 
 Costos indirectos distribuidos 
 Distribución de los costos indirectos a través del Método ABC. 

 
 Indicadores de costos por centro de costos u orden de producción: 

 
 Composición estructural de los costos 
 Análisis de rentabilidad.  

 
 Cálculo de costos por producto: 

 
 Cálculo de equivalencias 
 Cálculo de unidades vendidas por producto. 
 Margen de utilidad.  

 
 Variación de los costos reales para hacer simulaciones de los efectos que generaría 

el nuevo costo.  
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Prestaciones Que Cubre un Sistema de Gestión de Cos tos  
 

 

 Fichas de costos con múltiples procesos  

 Manejo de Contenedores de Fichas con Insumos, Materias Primas, Artículos 

Finales y Semielaborados. 

 Seguimiento de Ordenes de Producción según su estado  

 Flujo ordenado de cada una de las transacciones que se genera a raíz de una 

Orden de Producción  

 Check List de Ordenes de Producción para la revisión de cada uno de los 

consumos que se generan.  

 Registro de Consumos de bodega por ficha de costo 

 Registro de Ingresos a bodega  

 Actualización automática de saldos de Inventario para Materias Primas y Artículos 

Producidos  

 Control de la Producción 

 Planificación de los requerimientos - MRP 

 Combinación del cubo de costos con el de ventas para poder hacer análisis de 

resultados 

 Cálculo de costos en línea de los artículos Producidos  

 Contabilización automática del costo de los productos producidos y sus 

variaciones 

 Ordenes de Producción por Insumos, Materias Primas, Artículos a Producir o 

Artículos derivados con Valores Teóricos y Reales  

 Evaluación  de Resultados por producto – Anexo 4  

 

 



 9 

Simulaciones de Costos  
 

Esta funcionalidad permite calcular costos basándose en situaciones hipotéticas, 

pudiendo visualizar el impacto de cualquier cambio en los costos sin necesidad de 

modificar el costo estándar utilizado en la operativa, pudiendo luego validar los mismos. 

Se puede especificar el método de cálculo que se desea usar en la simulación. 

 

Las simulaciones pueden ser por ejemplo para: 

 

 Simular costos en materiales 

 Simular costos en materias primas 

 Simular variaciones del tipo de cambio 

 Simular costo de la mano de obra 

 Generar estrategias para la fijación de precios 

 Cambio en los niveles de actividad o bases de asignación de gastos indirectos 

 

Ejemplo: Simulación de nivel de actividad 
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INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS 
 

 

El sistema de cálculo de costos es parte integrante de la administración de la Cadena de 
Suministro, por lo tanto es crucial el seguimiento de los costos de los productos dentro de 
la cadena. 
 

De esta forma se pueden gestionar los recursos como el inventario, las materias primas, 
la mano de obra y entregar el producto de acuerdo a las exigencias del cliente.  
 

Al estar integrados todos los sistemas pertenecientes a la cadena de suministro queda 
garantizado el hecho de tener actualizada y precisa la información. 
 
 

 Compras 
 Producción 
 Inventarios 
 Lista de Materiales 
 Cuentas por Cobrar  
 Contabilidad General 
 RRHH 
 Activos Fijos 
 Otros Sistemas Externos 

 
 

 

 
Al tener integración y una única base de datos como repositorio común, es más fácil 
lograr no sólo la administración de datos, sino el poder combinarlos con herramientas de 
análisis, como son los Business Intelligence. 
 

A  modo de ejemplo de integración se describe el siguiente escenario con algunos 
vínculos que se dan de forma natural entre los distintos módulos que componen un ERP 
y especialmente con el  módulo de Costos: 
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Compras

Inventarios

Lista de Materiales

Producción

Producción

Producción

RRHH

Facturación

Facturación

Contabilidad

Activo Fijo

 

 

 

Vale aclarar que existen muchas más interacciones al igual que pasaje y toma de datos. 
 

Este diagrama quedaría perfeccionado con la integración de una herramienta de 
Business Intelligence que combinaría datos de áreas estratégicas para potenciar repotes 
gerenciales y nutrir a la empresa de información con mejor calidad que no se obtiene en 
los reportes estándar que brinda cada aplicación específicamente. 
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BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE COSTOS 
 

 

Resulta obvio pensar que en toda organización constantemente se toman decisiones, 
algunas rutinarias y otras no, es por ello que se torna fundamental la calidad de las 
mismas, y sobre todo de estas últimas. Por ejemplo, eliminar un producto que no es 
rentable. En cualquiera de los casos es necesario tener la información adecuada. 
 

De esta forma, tanto las decisiones en las empresas grandes o pequeñas quedan 
subordinadas a la calidad de la información disponible, es por eso que los sistemas 
informáticos a utilizar no son un tema menor. 
 
A continuación se destacan algunos beneficios que reporta tener una aplicación en 
costos: 
 
 

 Ofrece información relacionada con los costos estándar y real para los artículos 
comprados y fabricados, de igual manera permite establecer las variaciones entre 
los mismos, manteniendo actualizada la información en tiempo real para los 
usuarios. 

 
 Automatización y contabilización de variaciones, debido a la integración con el 

sistema de Contabilidad en forma natural. 
 

 Oportunidad y confiabilidad en el costeo de artículos comprados y 
manufacturados, ya que no hay redundancia de datos, al ser estos tomados de los 
sistemas de compras y manufactura. 

 
 Identificación del costo de producción en cualquier momento. 

 
 Permite la optimización del costo de fabricación a través de simulaciones en 

precios de compra de insumos, en tipos de cambio, mano de obra, entre otras. 
 

 Permite el mantenimiento de los costos históricos para realizar comparaciones. 
 

 Permite un manejo detallado de los costos de materiales, mano de obra directa e 
indirecta y overhead para artículos manufacturados. 

 
 Teniendo los costos actualizados permite tener la base de cálculo del precio de 

venta sugerido de los productos. 
 

 Conocer qué bienes o servicios producen utilidades o pérdidas, y en que magnitud.  
 

 Ayuda a identificar los puntos débiles de una empresa. En donde se está gastando 
más y por qué. 

 
 Visualizar en que rubros es  más urgente tomar medidas de racionalización. 

 
 Analizar la posibilidad de diseñar nuevos productos y servicios que satisfagan las 

expectativas de los clientes y, al mismo tiempo, puedan ser producidos y 
entregados con un beneficio 
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 Evaluación de resultados por producto, familia, clientes, región, etc. Anexo 3. De 
esta forma se puede evaluar cuales de estos son rentables y cuales no, cuales 
insumen más costos y en donde,  pudiendo tomar medidas más certeras y 
correctivas en los casos requeridos. 

 
 Determinación de los costos de “Calidad” y “no Calidad”. 

 
 Análisis de la cadena de valor. 

 
 Administración del ciclo de vida del producto. 

 
 Indicadores de productividad, eficiencia y eficacia. 

 
 Input para la formulación del un Cuadro de Mando Integral. 

 
 Combinación con herramientas de Business Intelligence para obtener información 

a nivel gerencial, combinando las distintas dimensiones del negocio y las áreas de 
costos a analizar. 

 

 

Por supuesto que para lograr todo lo anteriormente dicho es necesario llegar a  una 
implementación exitosa del producto, y para ello dar con el proveedor adecuado. 
 

En el mercado nacional e internacional se encuentran múltiples ofertas de productos que 
mediante la consultoría experta realizan este tipo de servicios. 
 

Es menester de la empresa realizar una búsqueda y selección  racional del mismo de 
acuerdo a su tamaño, las áreas que desee cubrir y sobre todo tomar en cuenta el tiempo 
que demora realizar una implantación para que sea exitosa, ya que el análisis y la 
construcción de la solución son pilares vitales para lograr el objetivo y muchas veces se 
imponen tiempos ambiciosos que pueden atentar contra los elementos anteriores. 
 

Es por ello que se debe analizar cuidadosamente  el producto, los procesos y las 
personas que intervendrán en la puesta en marcha de la nueva solución. 
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ALGUNOS PROBLEMAS QUE RESUELVE UN ERP DE COSTOS  
 

 Problema: Actualizar la contabilidad respecto a los  costos  

Un sistema de costos permite tener actualizada la contabilidad en cuanto a los costos, 
independientemente del lugar donde se hayan generado estos, esto se logra gracias a la 
integración modular en donde cada módulo alimenta los registros contables de forma 
automática en la generación de los asientos. 
 

Como el sistema clasifica la información de costos, puede brindar informes tanto a nivel 
de resumen como de detalle. 
 

Es fundamental monitorear el rendimiento de la inversión teniendo una visión continua de 
los costos de los productos al igual que sus registros contables, permitiendo que las 
decisiones a tomar sean mejor fundamentadas. 
 

 . Problema: Conocer la fuente de los costos  

Al estar integrado el cálculo de costos con la contabilidad se puede visualizar todos los 
elementos que integran el costo de un producto a través de funcionalidades de tipo “drill 
down”. 
 

Contando con este tipo de herramientas e información la empresa puede aumentar la 
exactitud a la hora de fijar precios para sus clientes y analizar acuerdos comerciales con 
proveedores. 
 

 . Problema: Fijar precios para artículos configurado s 

Para el caso específico de los artículos configurados, usualmente se dificulta la fijación de 
sus precios debido a que las órdenes que ingresan los clientes deben calcular los precios 
en tiempo real, es el caso de las compañías que venden artículos electrónicos por 
Internet. 
 

Es vital en estos casos contar con una precisa actualización de costos en el sistema, de 
lo contrario se corre el riesgo de no cubrir los costos de los productos vendidos o 
cotizados. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Es cada vez más importante el uso de herramientas informáticas en las Organizaciones, 
en particular aquellas que brindan información fundamental, clara y precisa para la toma 
de decisiones. 

 

El factor humano es clave de un exitoso proyecto de implantación de software. Aún el 
mejor paquete de software depende completamente de cómo la gente es capaz de 
implantarlo y usarlo, y de producir importantes beneficios para la empresa. 

 

Respecto a los sistemas ERP de costos podemos decir que son soluciones importantes 
que ayudan a la organización a proyectar sus costos y a registrarlos contablemente en la 
cadena transaccional de la empresa a lo largo de todo el ciclo productivo. 

 

Esta actividad es clave para gestionar la empresa, tomar decisores oportunas, no solo de 
costos, sino de precios y los distintos escenarios que se pueden presentar tanto en la 
empresa como fuera de ella y analizar su impacto a priori. Todo esto teniendo en cuenta 
el ambiente competitivo en el que se encuentran las empresas y donde el margen de 
cada producto juega un rol importantísimo. 

 

Es una herramienta fundamental para una empresa que genera bienes o servicios ya que 
sería imposible costear cientos de productos sin un sistema informático y a su vez brindar 
confiabilidad en los datos. 
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ANEXOS 
 

 

 

Anexo 1 – Explosión Sumarizada 
 

 

 

 

Precios de insumos 

Relación eficiencia de  
insumos por objeto de costos 
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Anexo 2 - Matricero de Costos - por Producto y Fact or de Costo 
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Anexo 3 - Determinación del Análisis de Desvíos Ins umos Directos (Real vs. 
Teórico) 

 

 
 
 
 
Anexo 4 – Evaluación de Resultado por Producto 
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