


L�� ��                 JUEGOS DE SIMULACION DE FABRICA�                PARA 
TALLERES DE GESTION DE COSTOS� �ENRIQUE NICOLAS CARTIER�Facultad de 
Ciencias Econ¢Àmicas - Universidad de BUENOS AIRES�Hip¢Àlito Yrigoyen 68�(6620) 
CHIVILCOY (Bs.As.)�Á�Ò�Ç�Å�Î�Ô�É�Î�Á��Tele-Fax: (0346) 22263 ¢À 22446� �                          
Ò� �Å� �Ó� �Õ� �Í� �Å� �Î�� �     Se trata de la presentaci¢Àn de un instrumento 
did Àctico para�el trabajo en "talleres de costos".� �     La herramienta consiste en un "juego" en 
el que se trata de�simular:�a) la din Àmica de diferentes procesos de producci¢Àn industrial�   
(transformaci¢Àn de ciertos bienes en productos); y�b) el sacrificio de recursos productivos 
expresados en t‚Àrminos�   monetarios (masa de recursos insumidos).� �     Para la primer 
simulaci¢Àn se utilizan un conjunto de�elementos tales como diferente tipos de dados, de fichas, 
de�tarjetas, que los participantes operan seg£Àn determinadas�"consignas" o reglas 
predeterminadas.� �     La segunda simulaci¢Àn consiste en la operaci¢Àn de un�sencillo 
programa de computaci¢Àn (planilla electr¢Ànica de�c Àlculo) en el que se cargan las variables 
f¡Àsicas de los�diferentes recursos productivos utilizados y -en funci¢Àn de sus�respectivos 
"factores de devengamiento"- se define la masa de�recursos sacrificados (en t‚Àrminos 
monetarios).� �     De una y de otra simulaci¢Àn surgen los componentes del�"Banco de Datos" 
que se utilizar À para los diferentes fines�did Àcticos, tales como por ejemplo -y entre otros-:�* 
definici¢Àn de t‚Àcnicas de costeo bajo diferentes modelos;�* manejo de t‚Àcnicas de reducci¢Àn 
de costos;�* an Àlisis del impacto en los costos de decisiones sobre�  ingenier¡Àa de proceso; 
etc..� �     Como en anteriores trabajos sobre aspectos de metodolog¡Àas�did Àcticas para la 
ense¤Àanza de Costos, el autor reitera su�posici¢Àn en el sentido de que "s¢Àlo se aprende costos 
haciendo�costos" y que, m Às que ense¤Àar a los alumnos las t‚Àcnicas�conocidas, es necesario 
ayudarlos a que las descubran, y a£Àn a�que las inventen, sobre la base del sentido com£Àn y de 
los�principios generales de la Teor¡Àa del Costo; tal como en la�realidad cotidiana se crean los 
sistemas de informaci¢Àn de costos�de los entes de econ¢Àmicos.� � � � � �               IV 
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"TALLER DE COSTOS" EN EL PROCESO DE ENSE¥ÀANZA-APRENDIZAJE.� �     En 
oportunidad de mi primer postulaci¢Àn a un concurso�docente en la Universidad de Buenos Aires, 
hace ya m Às de una�d‚Àcada, planteaba como proyecto did Àctico un esquema conceptual�en el 
que cre¡Àa firmemente, pero que -a decir verdad- no pod¡Àa�concretarlo en los hechos.� �     
Aqu‚Àl proyecto se basaba en una premisa tan simple como�verificable: "s¢Àlo se aprende costos 
haciendo costos". A partir�de ella, propon¡Àa que el curso se dividiese en dos tramos: el�inicial -
dictado al m Àximo nivel de abstracci¢Àn-, donde se�tranfiriera a los alumnos los principios o 
postulados b Àsicos de�la disciplina -la Teor¡Àa del Costo-; y otro, final -bajo la�modalidad de 
Taller-, en el que se enfrentara a los alumnos con�problemas de la realidad vinculados a costos 
para que, a la luz�de los principios de la Teor¡Àa General, pudieran -primero-�analizar los casos 
planteados y -luego- crear, descubrir,�inventar (antes que estudiar) las t‚Àcnicas o metodolog¡Àas 
que los�resuelvan.� �     La imposibilidad de aplicar el esquema propuesto estaba�relacionada 
tanto con el incipiente desarrollo que en aquel�momento ten¡Àa la Teor¡Àa del Costo, como en la 
no disponibilidad�de intrumentos eficaces para trabajar en los cursos bajo la�t‚Àcnica de Taller. 
De tal modo, la propuesta resultaba una�"utop¡Àa" did Àctica.� �     Sin embargo, en estos 
£Àltimos a¤Àos se han gestado�importantes trabajos que fueron definiendo una Teor¡Àa General 
del�Costo que -aunque a£Àn inconclusa- re£Àne ya las caracter¡Àsticas�necesarias y suficientes 
como para ser utilizada en el proceso de�ense¤Àanza-aprendizaje.� �     En forma paralela a los 
aportes que he intentado hacer a la�Teor¡Àa del Costo, fue tambi‚Àn mi preocupaci¢Àn encontrar 
formas�concretas y eficaces para poder implemetar "talleres" en los�cursos regulares para 
alumnos, particularmente en cursos masivos�como suelen ser los que habitualmente 
enfrentamos.� �     Analic‚À la posibilidad de trabajar en Taller utilizando dos�modalidades muy 
difundidas: la t‚Àcnica de visitas a empresas y la�t‚Àcnica de casos. La primera -la m Às rica, ya 
que posibilita a�los alumnos visualizar realidades concretas y realizar trabajos�sobre ellas- 



plantea la dificultad de disponer de empresas�dispuestas a abrir sus puertas, y sus sistemas de 
informaci¢Àn,�para la realizaci¢Àn de este tipo de trabajos.� �     La segunda -igualmente £Àtil 
aunque se manejen en ella�realidades hipot‚Àticas- supone sortear la dificultad que�representa la 
elaboraci¢Àn de cada "caso", tarea particularmente�trabajosa si se pretende resultados exitosos.� 
�     Pero tal vez lo que m Às ponder‚À para no avanzar en ambas�alternativas sea la 
incompatibilidad entre la natural "rigidez",�tanto de un "caso" como de una "empresa", frente a la 
necesaria�"flexibilidad" de las herramientas para abordar diferentes�objetivos did Àcticos.� �     
Para aclarar esto £Àltimo, es necesario recordar que la�estrategia global es -siempre- habituar al 
alumno para que�"descubra" o "invente" sus propias t‚Àcnicas a partir de las�particularidades de 
cada realidad. Para lograrlo es necesario�enfrentar al alumno con una diversidad tal de 
situaciones�imposible de lograr por grande que puedan ser la cantidad de�visitas a empresas o de 
casos que se puedan crear y presentar.� �     As¡À fue como termin‚À explorarando la t‚Àcnica de 
los JUEGOS�DE SIMULACION.� � �2.- JUEGOS DE SIMULACION. CONCEPTO. 
VENTAJAS Y LIMITACIONES.� �     ¨ÀQu‚À es un Juego de Simulaci¢Àn?. Un "juego" es un 
ejercicio,�una actividad, que se desarrolla sujeta a ciertas reglas.�"Simular" es representar una 
cosa finguiendo lo que no es.� �     As¡À, un Juego de Simulaci¢Àn es una actividad 
que,�obedeciendo a ciertas normas y consignas precisas y utilizando�determinados elementos, 
persigue representar en la ficci¢Àn cierta�realidad concreta.� �     En este marco, mi b£Àsqueda 
persigui¢À crear juegos que�posibiliten representar en la ficci¢Àn la realidad de la din Àmica�de 
los procesos productivos, con el objetivo puntual de poder�trabajar did Àcticamente sobre esas 
"realidades virtuales" en�todos los aspectos vinculados al costo.� �     Parad¢Àgicamente, tanto 
la principal ventaja como la�principal limitaci¢Àn de esta herramienta radican en el 
mismo�punto. Al trabajarse sobre una simulaci¢Àn, m Às precisamente,�sobre una "mentira", 
estar À siempre latente el peligro de que se�confunda -por parte del alumno y tambi‚Àn del 
docente- la ficci¢Àn�con la realidad.� �     A su vez, en la medida que puedan simularse 
correctamente�las diferentes variables de los procesos productivos, el trabajar�sobre "realidades 
virtuales" permite representar tantas�situaciones como la imaginaci¢Àn lo permita y las 
necesidades del�docente lo requieran. Tal -a mi entender- el principal�requerimiento para un uso 
eficaz de la t‚Àcnica de taller.� �     El objetivo final de mi investigaci¢Àn es la 
simulaci¢Àn�integral de los procesos de diferentes entes econ¢Àmicos y de�distintas actividades, 
como herramienta utilizable en "Talleres�de Gesti¢Àn de Costos".  El presente trabajo se propone 
exponer�las primeras y parciales conclusiones.� � �3.- JUEGOS DE SIMULACION DE 
FABRICA. PRESENTACION.� �     En este trabajo se presenta s¢Àlo la porci¢Àn 
correspondiente�a la simulaci¢Àn de procesos productivos de transformaci¢Àn o�industriales; de 
all¡À el t¡Àtulo "Juegos de Simulaci¢Àn de�F Àbrica".� �     Dada la caracter¡Àstica del trabajo, 
me he visto en la�necesidad de mostrar s¢Àlo algunas formas posibles de juego,�apuntando a su 
compresi¢Àn y conceptualizaci¢Àn; por lo que no�ser¡Àa correcto interpretar con criterio de 
rigurosidad los�conceptos que se exponen. Por lo contrario, debe quedar claro que�tanto los 
elementos como las reglas y consignas de los juegos son�factibles de sustituci¢Àn o 
modificaci¢Àn (y algunos a£Àn de�eliminaci¢Àn) si los objetivos did Àcticos lo imponen.� �     
A modo de s¡Àntesis, cada juego plantea dos tipos de�simulaciones:�* en primer lugar, la 
simulaci¢Àn de la din Àmica de un  proceso�  productivo f¡Àsico de transformaci¢Àn hasta la 
obtenci¢Àn de las�  unidades de producto;�* en seg£Àndo t‚Àrmino, la simulaci¢Àn del 
sacrificio o consumo�  concordante de recursos productivos en t‚Àrminos monetarios.� �     
Ambas simulaciones est Àn relacionadas entre s¡À a trav‚Às de�los "factores de devengamiento". 
Es decir, los diferentes hechos�f¡Àsicos, simulados en el proceso productivo, van 
generando�sacrificios de recursos o "disparando consumos", cuyos valores�monetarios son los 
que definen una "masa de costo resultante".� �     La informaci¢Àn surgida tanto de una y otra 
simulaci¢Àn,�conforman un "banco de datos" f¡Àsicos y monetarios que los�alumnos deber Àn 
operar para la resoluci¢Àn de los problemas que se�le planteen, seg£Àn sean los objetivos 
did Àcticos del cada taller�(determinaci¢Àn de costos, reducci¢Àn de costos, control de 
gesti¢Àn�de costos, etc.).� � �4.- MODULOS BASICOS.� �     Como qued¢À expresado, se 
trata de simular no uno sino varios�y diferentes tipos de procesos industriales. Para lograrlo, 
se�crearon varios m¢Àdulos b Àsicos que -seg£Àn el juego- pueden ser�usados, dispuestos o 
combinados de diversas maneras.� �4.1.- AREAS PRODUCTIVAS Y DE SERVICIOS.� �     
Las diferentes "fabricas" que se simulen tendr Àn siempre�cinco equipos productivos y cinco 



 Àreas de servicio, a saber:� � �
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��1.- EQUIPOS PRODUCTIVOS.�1.1.- Equipo "-A-"�1.2.- Equipo "-B-
"�1.3.- Equipo "-X-"�1.4.- Equipo "-Y-"�1.5.- Equipo "-Z-"� �2.- 
AREAS DE SERVICIO�2.1.- Almac‚Àn de Materia Prima              
(A.M.P.)�2.2.- Dep¢Àsito de Productos Terminados      
(D.P.T.)�2.3.- Programaci¢Àn y Control de Producci¢Àn  
(P.C.P.)�2.4.- Mantenimiento                         (MTO.)�2.5.- 
Administraci¢Àn de Fabrica             (A.F.)� � � �4.2.- RECURSOS 
O MEDIOS PRODUCTIVOS.� �     Igualmente, los procesos productivos 
simulados podr Àn�insumir -seg£Àn se determine- los siguientes 
RECURSOS PRODUCTIVOS:� �1.- MATERIAS PRIMAS�1.1.- Materia Prima 
"ALFA"�1.2.- Materia Prima "BETA"�1.3.- Materia Prima 
"GAMMA"�1.4.- Materia Prima "DELTA"� �2.- COSTO DE CONVERSION�2. 
1.- Trabajo en Tiempo Normal�2. 2.- Trabajo en Tiempo Extra�2. 3.- 
Fuerza Motriz�2. 4.- Gas�2. 5.- Repuestos de Mantenimiento�2. 6.- 
Servicio de Limpieza�2. 7.- Servicio de Vigilancia�2. 8.- Otros 
Varios Comunes Fijos de Operacion.�2. 9.- Otros Varios Comunes 
Fijos de Capacidad.�2.10.- Capital financiero� �4.3.- FACTORES DE 
DEVENGAMIENTO DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS.� �     Los recursos o 
medios productivos citados en (4.2.), se�"sacrifican" seg£Àn los 
respectivos FACTORES DE DEVENGAMIENTO que�se indican en TABLA 1.� 
�4.4.- TABLA DE DATOS FISICOS SOBRE AREAS OPERATIVAS.� �     A su 
vez, cada una de las  Àreas -ya sean productivas o de�servicio- 
presentan las caracter¡Àsticas en cuanto a los recursos�afectados 
que se indican en las TABLAS 2 y 3.� �4.5.- TABLA DE DATOS 
MONETARIOS SOBRE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS.� �     De no disponerse 
otros valores, en principio los precios o�valores (componentes 
monetarios) de los diferentes recursos�productivos ser Àn los que 
figuran en la TABLA 4.� � �5.- ESCENARIOS.� �     Los m¢Àdulos 
b Àsicos presentados pueden ser dispuestos de�modos diferentes 
seg£Àn sea el tipo de proceso productivo que se�pretenda simular 
(se sugiere la lectura del trabajo "Sistema de�Costeo" presentado 
en el XVII CONGRESO ARGENTINO DE PROFESORES�UNIVERSITARIOS DE 
COSTOS y I JORNADAS IBEROAMERICANAS DE COSTOS Y�GESTION - Trelew - 
Octubre de 1994).� �     A modo de ejemplo, y sin pretender agotar 
todas las�posibilidades, se presentan 4 escenarios diferentes 
utilizando�siempre los mismos m¢Àdulos b Àsicos:� �5.1.- Escenario 
I : Simulaci¢Àn de un proceso productivo�      industrial de 
integraci¢Àn, de flujo discontinuo, para�      abastecer pedidos 
de clientes.� �           (VER ESQUEMA DEL PROCESO FISICO EN ANEXO 
I)� �5.2.- Escenario II : Simulaci¢Àn de un proceso productivo�      
industrial, de integraci¢Àn, de flujo continuo, en proceso�      
£Ànico, para reposici¢Àn de inventarios.� �           (VER ESQUEMA 
DEL PROCESO FISICO EN ANEXO II)� �5.3.- Escenario III : 
Simulaci¢Àn de un proceso productivo�      industrial de 
integraci¢Àn, de flujo continuo, en dos�      procesos, para 
reposici¢Àn de inventarios.� �           (VER ESQUEMA DEL PROCESO 
FISICO EN ANEXO III)� �5.4.- Escenario IV : Simulaci¢Àn de un 
proceso productivo�      industrial de flujo continuo con varios 
procesos, uno de�      ellos de desintegraci¢Àn (producci¢Àn 
conjunta), para�      reposici¢Àn de inventarios.� �           
(VER ESQUEMA DEL PROCESO FISICO EN ANEXO IV)� � �6.- CONSIGNAS DE 
OPERATIVIDAD BASICAS.� �     Salvo que se determine lo contrario, 
se asume que los�sectores operativos -en cualquier escenario- 
funcionan de la�siguiente manera:� �6.1.- Se trabaja todas las 
semanas del a¤Ào de lunes a viernes.�      Los dias sabados y 
domingos la empresa permanece cerrada,�      salvo que el sector 



de Programaci¢Àn y Control de la�      Producci¢Àn decida operar 
por razones especiales.� �6.2.- Se trabaja con el calendario real. 
En caso de feriados o�      d¡Àas no laborables, se abonar Àn los 
adicionales�      correspondientes.� �6.3.- En las  Àreas 
productivas se trabaja un turno diario de 8�      horas y media (8 
1/2 horas).� �6.4.- En condiciones normales, hay media hora de 
parada por�      refrigerio. Por lo que en un turno normal, las 
"horas�      m Àquina" por equipo productivo ascienden a ocho 
(8).� �6.5.- El proveedor de materias primas remite sus 
"compromisos de�      entrega semanal" todos los dias lunes antes 
de la hora de�      comienzo del turno. El "compromiso de entrega 
semanal" de�      cada materia prima ser À igual al consumo 
semanal normal del�      equipo productivo que consume la 
respectiva materia prima.� �6.6.- El "rendimiento o producci¢Àn 
por turno" se simula del modo�      que se comenta en el punto 
7.5..� �6.7.- Las "mermas" o "scraps" por turno est Àn simuladas 
del modo�      que se comenta en el punto 7.6..� �6.8.- Los 
"hechos contingentes" estan simulados del modo que se�      
comenta en el punto 7.7..� �6.9.- Los "pedidos de clientes", 
cuando correspondan, se simulan�      del modo que se comenta en 
el punto 7.8..� � � �7.- SIMULACIONES.� �7.1.- Materias Primas.�     
Cada unidad de Materia Prima se simula con una ficha�rectangular 
de diferente color para cada clase de materia prima.� �7.2.- 
Servicio de conversi¢Àn de cada equipo productivo.�     El 
servicio productivo (transformaci¢Àn) prestado por cada�equipo es 
simulado con la colocaci¢Àn de una ficha redonda, de�diferente 
color seg£Àn el proceso correspondiente, sobre la 
ficha�rectangular que simula la materia prima.� �7.3.- Producci¢Àn 
en proceso.�     La/s ficha/s de materia/s prima/s con sus 
correspondientes�fichas de servicios productivos adheridas simulan 
la producci¢Àn�en proceso y su respectivo avance.� �7.4.- 
Productos Terminados�     La/s fichas de materias primas con la 
totalidad de las�fichas de servicios productivos adheridas -seg£Àn 
el escenario y�el caso-simulan los Productos Terminados.� �7.5.- 
Rendimiento o Producci¢Àn del turno.�     El rendimiento o 
producci¢Àn de cada turno de trabajo es�simulado por la cantidad 
de puntos que arroje el "Dado de�Rendimiento" asignado a cada 
equipo productivo.  Es decir que la�cantidad de unidades 
procesadas por cada equipo y en cada turno�ser À -en principio- 
igual a la cantidad de puntos que arroje el�dado que deber À 
tirarse al efecto.� �     Los "Dados de Rendimiento" son dados 
reformados y podr Àn�tener diversas caracter¡Àsticas y ser 
utilizados alternativamente�seg£Àn los objetivos did Àcticos.� �     
Dichas caracter¡Àsticas tienen que ver con los puntos de las�seis 
caras del dado reformado. As¡À, existen cuatro tipos de�"Dados 
Reformados" :�1.- De rendimiento "alto".�2.- De rendimiento 
"medio-alto".�3.- De rendimiento "medio-bajo".�4.- De rendimiento 
"bajo".� 
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À�ºÀ Cantidad de "1"     ºÀ     0         0         0         0     
ºÀ�ºÀ Cantidad de "2"     ºÀ     0         0         0         1     
ºÀ�ºÀ Cantidad de "3"     ºÀ     0         1         1         2     
ºÀ�ºÀ Cantidad de "4"     ºÀ     1         2         4         2     
ºÀ�ºÀ Cantidad de "5"     ºÀ     4         2         1         1     
ºÀ�ºÀ Cantidad de "6"     ºÀ     1         1         0         0     
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À�ºÀ RENDIMIENTO PROMEDIOºÀ    5,0       4,5       4,0       3,5    
ºÀ�ÌÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÎÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍ
ÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¹
À�ºÀ DESVIO A LA MEDIA   ºÀ   20,0%     33,3%     25,0%     42,9%   
ºÀ�ÈÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÊÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍ
ÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¼
À� �     La importancia de trabajar con dados reformados radica, 
en�primer lugar, en la necesidad de simular -en 
determinadas�circunstancias- equipos o centros productivos de 
diferente�capacidad operativa ("cuellos de botella", trabajos en 
celda,�etc.). Por otra parte, la reforma permite simular 
variaciones�peque¤Àas entre los rendimientos extremos de los 
equipos, tal como�ocurre habitualmente en la realidad.� �7.6.- 
Mermas; scraps; desperdicios; etc..� �     Las mermas o scraps o 
desperdicios o producci¢Àn de segunda,�de cada turno son simulados 
por los resultados que arroje el o�los "Dados de Merma" 
correspondiente a cada equipo.� �     Los "Dados de Merma" tienen 
la siguiente caracteristica:�cinco de las seis caras son blancas y 
s¢Àlo una es de color negra.�La contingencia de una unidad 
desperdiciada (o de segunda, o a�reprocesar) depender À de la 
aparici¢Àn de la cara negra en la�tirada del "Dado de Merma". La 
probabilidad de ocurrencia de 1�unidad de "merma", jugando con un 
s¢Àlo dado, es de 1/6 (16,67%).�Si, en cambio, se juega con 2 
dados de merma; la probabilidad de�ocurrencia (aparici¢Àn de dos 
caras negras) baja a 2/36 (5,56%).� �     As¡À, seg£Àn se juegue 
con uno o dos "dados de merma", los�porcentajes de desperdicios -o 
scrap, o producci¢Àn de segunda,�etc.)- normales sobre la 
producci¢Àn puesta en proceso ser Àn los�que se incluyen en el 
siguiente cuadro:� 
�ÉÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀËÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍ
ÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ»À�ºÀ                     
ºÀ R  E  N  D  I  M  I  E  N  T  O  S ºÀ�ºÀ                     
ÌÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ
ÍÀÍÀÍÀÍÀ¹À�ºÀ   C  A  S  O  S     ºÀ           MEDIO    MEDIO           
ºÀ�ºÀ                     ºÀ   ALTO     ALTO     BAJO     BAJO  
ºÀ�ÌÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÎÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍ
ÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¹À�ºÀ 
RENDIMIENTO PROMEDIOºÀ   5,0      4,5      4,0      3,5   
ºÀ�ÌÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÎÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍ
ÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¹À�ºÀ 1  
"dado de merma"  ºÀ   3,3%     3,7%     4,2%     4,8%  ºÀ(1)�ºÀ                     
ºÀ                                    ºÀ�ºÀ 2 "dados de merma"  ºÀ   
1,1%     1,2%     1,4%     1,6%  
ºÀ(2)�ÌÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÊÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ
ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¹À�ºÀNOT
AS: (1) corresponde al resultado de (1 / 6) * Rto.Prom.ºÀ�ºÀ       
(2) corresponde al resultado de (2 /36) * 
Rto.Prom.ºÀ�ÈÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ



ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¼À
� �7.7.- Hechos Contingentes.� �      Los hechos contingentes que 
habitualmente afectan a los�procesos productivos reales se simulan 
a trav‚Às de "Tarjetas de�Hechos No Controlables". Tales tarjetas 
-de igual n£Àmero que las�semanas del a¤Ào (52)- son extra¡Àdas a 
raz¢Àn de una por semana y�en ellas aparecen alguna combinaci¢Àn 
de los siguientes "tipos de�novedades":� � 
�



L��� 
�� �



L�� ��* AUSENTISMO de 1 operario en un equipo 
productivo�Consecuencia : el rendimiento del D¡Àa baja en 1 
unidad.�Cantidad de casos : 2 por equipo y por a¤Ào.� �* CORTE DE 
ENERGIA en un equipo productivo: PARADA DE 4 HORAS�Consecuencia : 
el Rendimiento del d¡Àa baja en 2 unidades.�Cantidad de casos : 2 
por equipo y por a¤Ào.� �* CORTE DE ENERGIA en un equipo 
productivo: PARADA DE 2 HORAS�Consecuencia : el Rendimiento del 
d¡Àa baja en 1 unidades.�Cantidad de casos : 2 por equipo y por 
a¤Ào.� �* ROTURA DE UN EQUIPO PRODUCTIVO: PARADA DE 4 
HORAS�Consecuencia : el Rendimiento del d¡Àa baja en 2 unidad. Se 
emite�la correspondiente Orden de Reparaci¢Àn 
(Mantenimiento).�Cantidad de casos : 2 por equipo y por a¤Ào.� �* 
ROTURA DE UN EQUIPO PRODUCTIVO: PARADA DE 2 HORAS�Consecuencia : 
el Rendimiento del d¡Àa baja en 1 unidad. Se emite�la 
correspondiente Orden de Reparaci¢Àn (Mantenimiento).�Cantidad de 
casos : 2 por equipo y por a¤Ào.� �* PROVEEDOR de MATERIA PRIMA 
con dificultades de producci¢Àn.�Consecuencia : s¢Àlo entrega un 
determinado porcentaje del�compromiso semanal.�Cantidad de casos : 
2 por materia prima y por a¤Ào.� �* DIA DE HUELGA GENERAL. s¢Àlo 
el personal obrero adhiere.�Consecuencia : no hay 
producci¢Àn.�Cantidad de casos : 1 d¡Àa en el a¤Ào.� �
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L��� 
�� �* DIA DEL GREMIO.�Consecuencia : no hay producci¢Àn.� 
�
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L�� ��Cantidad de casos : 1 d¡Àa en el a¤Ào.� �
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L�� ��* SEMANA SIN NOVEDADES . Se opera de acuerdo a las 
consignas�generales.� �
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L��� 
�� �7.8.- Pedidos de Clientes.� �     Para los escenarios de 
procesos productivos que elaboran�productos recurrentes en 
funci¢Àn de pedidos, se simulan encargues�quincenales de los 
clientes a trav‚Às de "Tarjetas de Pedidos de�Clientes" en donde 
se especifican:�* Cliente.�* Tipo de Producto solicitado.�* 
Cantidad solicitada.� �     Al inicio de cada quincena (o de cada 
mes) se extrae la�"Tarjeta de Pedidos de Clientes" cuya 
informaci¢Àn deber À ser�procesada por el  Àrea del Programaci¢Àn 
y Control de la Producci¢Àn�(P.C.P.) para la correspondiente carga 
de equipos.� � �8.- DESARROLLO DEL JUEGO - PRIMERA PARTE :�    
SIMULACION DEL PROCESO PRODUCTIVO FISICO.� �8.1.- Tableros.� �     
Definido el tipo y caracter¡Àsticas del proceso productivo 
a�simular, se dispone sobre la mesa de juego el 
"escenario",�representando cada uno de los cinco equipos 
productivos y cada�una de las cinco  Àreas de servicio con 
"tableros" de las�caracter¡Àsticas de los que se insertan en el 
Anexo V.� �     Como podr À observarse, los que corresponden a los 
equipos�productivos consisten en una hoja donde es posible ubicar 
tres�sectores perfectamente determinados:�* Sector de "Producci¢Àn 
a Procesar".�* Sector de "Producci¢Àn en Buen Estado del Turno"�* 
Sector de "Dep¢Àsito de Scrap".� �     En los tableros que 
corresponden a las  Àreas de servicios,�en cambio, s¢Àlo se trata 
de una hoja de identificaci¢Àn.� �8.2.- Partes de Producci¢Àn.� �     
Las novedades que se ir Àn produciendo a lo largo del�desarrollo 
del Juego de Simulaci¢Àn, deber Àn ser volcadas por 
los�participantes de cada sector productivo en el "Parte 
de�Producci¢Àn Mensual" respectivo (uno por mes y por sector), en 
el�que constar À:� �* Turnos trabajados�* Consumos de materias 
primas o de semiproductos (en t‚Àrminos�  f¡Àsicos)�* Producci¢Àn 
en buen estado, producci¢Àn de segunda, mermas o�  scraps.�* 
Tiempos de mano de obra y de equipos.�* Tiempos de parada y sus 
causas.�* Ordenes de reparaci¢Àn utilizadas.�* Toda otra 
informaci¢Àn que resulta de interes.� �     A su vez, los 
participantes de cada sector de servicio�volcar Àn en el "Parte de 
Novedades" las respectivas novedades que�los afecten.� �8.3.- 
Desarrollo.� �8.3.1.- Comienzo de semana.� �     Comenzada la 
semana (o el mes si corresponde), se procede a:�1.- Extraer la 
"Tarjeta de Hechos No Controlables"  de la semana.�    Estos 
hechos y sus consecuencias deber Àn ser observados�    
oportunamente por los sectores afectados.�2.- Si corresponde al 
escenario definido, extraer la "Tarjeta de�    Pedidos de 
Clientes" de la quincena o el mes.�3.- El "Proveedor" de Materias 
Primas -simulado por uno de los�    participantes del Juego- 
proceder À a hacer entrega al Sector�    de "Almac‚Àn de Materias 
Primas" de las unidades�    correspondientes al compromiso 
semanal, o bien, de la�    cantidad (mayor o menor al compromiso) 
que, eventualmente, el�    Sector de Programaci¢Àn y Control de la 
Producci¢Àn pueda�    definir.�    En caso de solicitarse mayor 
cantidad de unidades que el�    compromiso semanal, el precio base 
aumenta en un 10%. Si en�    cambio se solicitan menos unidades 
que las del compromiso�    semanal, el precio base disminuye en un 
5%.�4.- El Sector de P.C.P., adem Às de la eventual 
reprogramaci¢Àn de�    las compras de materias primas, definir À -
si corresponde- el�    "programa de carga de equipos semanal" al 
que deber Àn�    atenerse los participantes de los sectores 
productivos.� �8.3.2.- Por cada Turno de Trabajo.� �      Por cada 



Turno (o D¡Àa) de Trabajo del mes se proceder À a�simular la 
din Àmica de los respectivos Procesos de Producci¢Àn�siguiendo las 
siguientes consignas:� �1.- A la intrucci¢Àn de "TIRAR", los 
responsables de cada equipo�    productivo procederan a arrojar 
simultaneamente:�    a) el "Dado de Rendimiento".�    b) el o los 
"Dados de Merma".�2.- A la instrucci¢Àn de "PROCESAR", los 
responsables de cada�    equipo productivo proceder Àn a adherir a 
las fichas de�    "materia prima" o de "semi-producto" disponibles 
al inicio�    del turno, las fichas representativas del "servicio 
de�    conversi¢Àn" de cada centro; ubicando luego los "productos�    
procesados" en el sector correspondiente (Buen Estado o, de�    
existir, Scrap).�    Obviamente, se entiende que el "servicio de 
conversi¢Àn" se�    presta a tanta cantidad de unidades de 
"materia prima" o de�    "semi-producto" como puntos arroje el 
"Dado de Rendimiento".�    Para el caso en que el "Rendimiento del 
Turno" (puntaje) sea�    superior a la cantidad de unidades de 
"materia prima" o de�    "semi-producto" disponibles para procesar 
al inicio del�    turno, se considerar À la existencia de horas de 
"Parada de�    Equipo" por falta de materiales (con afectaci¢Àn de 
Mano de�    Obra pero sin Fuerza Motriz) a raz¢Àn de una hora-
m Àquina por�    punto de rendimiento no utilizado.�3.- A la 
instrucci¢Àn de "TRANSFERIR", los responsables de cada�    equipo 
productivo proceder Àn a pasar la "Producci¢Àn en Buen�    Estado" 
del turno -si corresponde- al siguiente proceso�    productivo o 
al dep¢Àsito respectivo (Prod.Terminados,�    Semiproductos, 
etc.).�4.- A la instrucci¢Àn de "REGISTRAR", los responsables -
tanto de�    los equipos productivos como de las  Àreas de 
servicio-�    proceder Àn a registrar en los respectivos "Partes 
de�    Producci¢Àn" o "Parte de Novedades" la informaci¢Àn sobre 
los�    hechos ocurridos en el turno.� �8.3.3.- Al finalizar el 
mes.� �     Completado un mes calendario (per¡Àodo de costeo), 
los�responsables de cada  Àrea -sea productiva o de servicio-
�proceder Àn a:�1.- completar (sumarizar) los respectivos partes 
de informaci¢Àn;�2.- confeccionar el correspondiente "balance 
f¡Àsico" del per¡Àodo.�Toda esta informaci¢Àn ser À entregada al 
responsable del  Àrea de�Administraci¢Àn de F Àbrica.� � �9.- 
DESARROLLO DEL JUEGO - SEGUNDA PARTE :�    SACRIFICIO DE RECURSOS 
PRODUCTIVOS EN TERMINOS MONETARIOS.� �     El sector de 
Administraci¢Àn de F Àbrica es el responsable de�dirigir el 
procesamiento de la informaci¢Àn global referida al�proceso 
f¡Àsico y, adem Às, de la determinaci¢Àn de la "masa de�costo 
resultante" correspondiente.  Dicha masa surge del 
c Àlculo�pormenorizado del valor econ¢Àmico de los recursos 
sacrificados�seg£Àn los respectivos "factores de devengamiento" y 
los precios�(componentes monetarios) de los mismos.� �     Seg£Àn 
sea el objetivo did Àctico, el procesamiento de esta�informaci¢Àn 
podr À realizarse o bien en forma manual, o utilizando�alg£Àn 
programa computarizado que reciba la informaci¢Àn f¡Àsica de�los 
Partes de Producci¢Àn y, autom Àticamente, calcule las 
reales�erogaciones en funci¢Àn de ecuaciones que contemplen los 
factores�de devengamiento de cada uno de los recursos. En ‚Àste 
£Àltimo caso�ser¡Àa necesario trabajar en alg£Àn gabinete de 
computaci¢Àn o bien�utilizado equipos PC portables.� �     El 
resultado perseguido en esta segunda etapa del Juego es�disponer 
de la informaci¢Àn pormenorizada de la masa de 
recursos�sacrificados en t‚Àrminos monetarios, elemento 
imprescindible�-junto con los datos f¡Àsicos del proceso 



productivo- para�intentar determinar costos y, luego, utilizar esa 
informaci¢Àn�para diferentes finalidades.� � �10.- DESARROLLO DEL 
JUEGO - TERCERA PARTE :�     CREACION O DESCUBRIMIENTO DE LAS 
TECNICAS DE COSTEO.� �     Claramente, es esta la etapa m Às rica 
e interesante, aunque�la m Às dificultosa para el docente: ayudar 
al alumno para que,�con las herramientas de los principios de la 
Teor¡Àa del Costo y�su propio sentido com£Àn -sin "recetas" 
preconcebidas- pueda�crear, inventar o descubrir las t‚Àcnicas de 
determinaci¢Àn de�costos.� �     El esquema de trabajo -
fundamentado en la "relatividad" del�concepto de costo- se basa en 
la siguiente consigna, coherente�con esa idea:� �     
ÉÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ
ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ»À�     ºÀ "Costear es 
vincular v Àlida y razonablemente los    ºÀ�     ºÀ  resultados 
obtenidos de un proceso productivo con  ºÀ�     ºÀ  los recursos 
que se consideren de sacrificio nece- ºÀ�     ºÀ  sario para su 
obtenci¢Àn".                          ºÀ�     
ÈÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ
ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¼À� �     Precisamente 
las dos primeras etapas del juego permiten�definir y disponer de 
las dos variables "vinculables" en el�proceso de costeo: los 
recursos y los resultados, en la tercera�etapa, el objetivo es 
intentar -sin preconceptos- su vinculaci¢Àn.� 
�ÚÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÂÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÂÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¿À�
³À   SEGUNDA     ³À   T E R C E R A   E T A P A   ³À    PRIMERA    
³À�³À    ETAPA      ³À         (vinculaci¢Àn)         ³À     ETAPA     
³À�ÃÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ´
À�³À               ³À 
ÚÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¿À ³À               
³À�³ÀÉÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ»À ³À ³À  
ÚÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¿À           ³À ³À               ³À�³ÀºÀ  
RECURSOS  ºÀ ³À ³À  ³À            ³À           ³À ³À 
ÉÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ»À³À�³ÀºÀSACRIFICADOSºÀ ³À ³À  ³À  
RECURSOS  ³À           ³À ³À ºÀ RESULTADOS ºÀ³À�³ÀºÀ    EN EL   
ÌÀÍÀØÀÍÀØÀÍÀÍÀ> NECESARIOS ÆÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀØÀÍÀØÀÍÀ>            
ºÀ³À�³ÀºÀ   PROCESO  ºÀ ³À ³À  ³À............³À           ³À ³À ºÀ 
PRODUCTIVOSºÀ³À�³ÀºÀ PRODUCTIVO ºÀ ³À ³À  ³ÀRECURSOS  NO³À           
³À ³À ÈÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¼À³À�³ÀºÀ    REAL    ºÀ ³À ³À  ³À 
NECESARIOS ÆÀÍÀÍÀ»À        ³À ³À               
³À�³ÀÈÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¼À ³À ³À  
ÀÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÙÀ  ºÀ        ³À ³À               ³À�³À               
³À ÀÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ×ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÙÀ ³À               
³À�³À               ³À                    ÈÀÍÀ>OTROS   ³À               
³À�³À               ³À                     RESULTADOS³À               
³À�³À               ³À                               ³À               
³À�ÀÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÁÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÁÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÙ
À� �     Se trata de que en esta etapa del juego los alumnos 
puedan�aplicar, sobre casos concretos, el concepto de 
"modelizaci¢Àn"�estudiados en la Teor¡Àa del Costo y, por ejemplo, 
definir�alternativamente t‚Àcnicas de determinacion bajo modelos 
de costeo�Completo; Variable; Resultante; Normalizado; etc. (Sobre 
estos�aspectos, se reitera la importancia de la lectura por parte 
de�quienes deban desempe¤Àar la funci¢Àn docente -facilitadores- 
del�trabajo "Sistemas de Costeo" antes indicado).� �     Teniendo 



en cuenta que por cada uno de los diferentes�escenarios que se 
puedan y quieran simular, habr À de�desarrollarse un juego 
completo, con las tres etapas mencionadas,�los talleristas podr Àn 
enfrentarse a una grand¡Àsima cantidad de�casos que -a£Àn cuando 
simulados- les permitir À desarrollar�habilidades para la 
resoluci¢Àn de problemas in‚Àditos.� � �11.- DESARROLLO DEL JUEGO 
- CUARTA PARTE :�     TECNICAS DE REDUCCION DE COSTOS.� �     
Desde mi punto de vista, el principal d‚Àficit de los 
cursos�universitarios de Costos es que se agotan en los problemas 
de su�"determinaci¢Àn", siendo pr Àcticamente nula la formaci¢Àn 
que se�imparte a los alumnos en el fundamental tema de su 
"reducci¢Àn" u�"optimizaci¢Àn".� �     Precisamente, esta £Àltima 
etapa apunta a colaborar en la�soluci¢Àn de este problema, 
trabajando talleres en los que se�aproveche la flexibilidad de los 
elementos y de las consignas del�juego.� �     La posibilidad de 
introducir variaciones en las consignas,�en sucesivos per¡Àodos de 
costeo, permite a los alumnos ir�descubriendo los efectos de 
diferentes decisiones puntuales�vinculadas con el proceso 
industrial, sobre el costo de la�producci¢Àn obtenida.� �     No 
est À en mi intenci¢Àn -ni en la posibilidad de este�trabajo-
extenderme en este tema. A simple t¡Àtulo de ejemplo, 
vale�mencionar como temas a desarrollar en esta cuarta parte 
del�juego, entre otros, los siguientes puntos:� �* cambios en los 
vol£Àmenes de producci¢Àn por incrementos en los�  turnos de 
trabajo.�* cambios en la capacidad de producci¢Àn producci¢Àn por 
incremento�  en la inversi¢Àn fija (nuevos equipos productivos).�* 
cambios en el rendimiento de los equipos productivos (Dados de�  
Rendimiento);�* cambios en los porcentajes de mermas normales 
(Dados de Merma);�* eliminaci¢Àn de eventuales "cuellos de 
botella";�* cambio de ingenier¡Àa de proceso para reducci¢Àn del 
ciclo�  operativo ("trabajo en celdas");�* abastecimientos "justo 
a tiempo" de las materias primas y de�  los semi-productos para la 
reducci¢Àn de la inmovilizaci¢Àn de�  capital;�* eliminaci¢Àn de 
reprocesos ("cero defecto"); etc.� � �12.- CONCLUSIONES.� �     Es 
obvio que la naturaleza del presente trabajo -�presentaci¢Àn de un 
instrumento did Àctico- torna poco menos que�imprudente el intento 
de plantear conclusiones. S¢Àlo los�resultados de su aplicaci¢Àn 
podr Àn ser pautas v Àlidas para tener�en cuenta.� �     Sin 
embargo, s¡À quiero aprovechar para plantear -como�colof¢Àn-mi 
interes de que sea este un instrumento "vivo", que�vaya 
perfeccion Àndose con los aportes de aquellos que lo utilicen�en 
las c Àtedras universitarias.� �     Deber À quedar claro que su 
adopci¢Àn -como todo cambio-�implica esfuerzos y riesgos 
importantes. Sin embargo, estoy�seguro de que vale intentar el 
desaf¡Ào, sobre todo para quienes�piensen que la humilde funci¢Àn 
del docente es -antes que ense¤Àar-�ayudar a que otros aprendan en 
un marco de libertad creadora.� � 
�
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ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ
ÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ»À�ºÀ    TABLA  1  -  FACTORES DE 
DEVENGAMIENTO DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS    ºÀ�ºÀ  RECURSO 
PRODUCTIVO   ³ÀFACTOR DEVENGAMIENTO ³À      OBSERVACIONES         
ºÀ�ÌÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀØÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍ
ÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀØÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍ
ÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¹À�ºÀ 1.1.- M.Prima "ALFA"  ³À                     
³À En cada caso se determinar ÀºÀ�ºÀ 1.2.- M.Prima "BETA"  ³À  
Unidad de producto ³À qu‚À materias primas requie-ºÀ�ºÀ 1.3.- 
M.Prima "GAMMA" ³À  puesta en proceso. ³À re cada producto y la 
eta- ºÀ�ºÀ 1.4.- M.Prima "DELTA" ³À                     ³À pa del 
proceso se 
incorporaºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀ
ÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ
ÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ 2.1.- Trabajo         ³À                     
³À La dotacion de personal b À-ºÀ�ºÀ       en Tiempo       ³À                     
³À sica es la de TABLA 2, sal-ºÀ�ºÀ       Normal          ³À                     
³À vo modificaciones 
planeadasºÀ�ºÀ.......................³À.....................³À....
........................ºÀ�ºÀ* Personal afectado a  ³À                     
³À Cada turno de supone 8 1/2 ºÀ�ºÀ  Centros Productivos  ³À  Hora 
de presencia  ³À hs/hombre de presencia.    
ºÀ�ºÀ.......................³À.....................³À.............
...............ºÀ�ºÀ* Personal afectado a  ³À                     
³À La cantidad de d¡Àas de cadaºÀ�ºÀ  Centros de Servicios.³À  
Per¡Àodo mensual    ³À mes no afecta la 
remunerac.ºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ2.2.- Trabajo  en      ³À                     
³À                            ºÀ�ºÀ      Tiempo Extra     ³À                     
³À                            
ºÀ�ºÀ.......................³À.....................³À.............
...............ºÀ�ºÀ* Personal afectado a  ³À  Hora de presencia  
³À Las horas extras (al 50% ¢À ºÀ�ºÀ  Centros Productivos  ³À  
fuera de jornada   ³À 100%) se liquidar Àn s/co-  ºÀ�ºÀ                       
³À  normal.            ³À rresponda al caso.         
ºÀ�ºÀ.......................³À.....................³À.............
...............ºÀ�ºÀ* Personal afectado a  ³À  Hora de presencia  
³À Los meses de cierre de     ºÀ�ºÀ  Almac‚Àn de M.P.;     ³À  
fuera de jornada   ³À ejercicio (setiembre) se   ºÀ�ºÀ  Dep¢Àsito 
de P.T. y   ³À  normal.            ³À pagan 2 horas extras al 
perºÀ�ºÀ  Prog.y Ctrol.Prod.   ³À                     ³À sonal por 
c/d¡Àa de 
trabajo.ºÀ�ºÀ.......................³À.....................³À.....
.......................ºÀ�ºÀ* Personal afectado a  ³À  Hora de 
presencia  ³À Los meses de liquidacion deºÀ�ºÀ  Administrac. 
Fabrica ³À  fuera de jornada   ³À S.A.C.y de cierre de ejerc.ºÀ�ºÀ                   
³À  normal.            ³À (setiembre) se pagan 3 hs. ºÀ�ºÀ                       
³À                     ³À extras por c/d¡Àa de 
trabajoºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀ
ÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ
ÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ2.3.- Fuerza Motriz    ³À  Hora 
m Àquina       ³À Cada turno de trabajo efec-ºÀ�ºÀ                       



³À  productiva.        ³À tivo supone 8 hs/maq.prod. 
ºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ2.4.- Gas              ³À  Turno de 
trabajo   ³À El consumo de gas es cons- ºÀ�ºÀ                       
³À  del Equipo "Y".    ³À tante por turno cualquiera ºÀ�ºÀ                       
³À                     ³À sea la cantidad de hs/maq. 
ºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ2.5.- Repuestos de     ³À                     
³À Cada Orden de Reparacion   ºÀ�ºÀ      Mantenimiento    ³À Orden 
de Reparaci¢Àn ³À (THNC) genera el gasto de  ºÀ�ºÀ                       
³À                     ³À un "kit" de repuestos.     
ºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ2.6.- Servicio         ³À  D¡Àa de 
trabajo     ³À Se devenga a£Àn cuando no   ºÀ�ºÀ      de Limpieza      
³À                     ³À trabajen todas las Areas.  
ºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ2.7.- Servicio         ³À  Per¡Àodo 
mensual    ³À La vigilancia abarca todos ºÀ�ºÀ     de Vigilancia     
³À                     ³À los sectores de la 
f Àbrica.ºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀ
ÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ
ÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ2.8.- Otros Vs.Comunes ³À  Per. 
mensual y can-³À Incluye conceptos vinculadoºÀ�ºÀ      Fijos 
Operaci¢Àn  ³À  tidad de turnos/d¡Àa³À a la operaci¢Àn de la 
plantaºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ2.9.- Otros Vs.Comunes ³À  Per. 
mensual y ni- ³À Incluye conceptos vincula- ºÀ�ºÀ      Fijos 
Capacidad  ³À  vel inversi¢Àn fija ³À dos a la capacidad.        
ºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÅÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ2.10.- Capital         ³À  Valor 
inmovilizado ³À Corresponde tanto al capi- ºÀ�ºÀ       Financiero      
³À  promedio mensual   ³À tal fijo como al 
circulanteºÀ�ÈÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÏÀÍÀÍ
ÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÏÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍ
ÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ¼À� 
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ÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀ»À�
ºÀ TABLA 2  -  DATOS FISICOS CORRESPONDIENTES A AREAS OPERATIVAS 
ºÀ�ÌÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍÀÍ
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À�ºÀ                     DOTACION   SUPERF.      FUERZA            
ºÀ�ºÀ     A  R  E  A  S    BASICA    OCUPADA      MOTRIZ       GAS  
ºÀ�ºÀ                     (personal   (m2.       (Kw. por      
(m3. ºÀ�ºÀ                      afectado)   ocup.)     h/maq.)     
turno)ºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
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ÀÄÀÄÀ¶À�ºÀ                                            (1)  (2)           
ºÀ�ºÀ 1.- PRODUCTIVAS                                               
ºÀ�ºÀ 1.1.- Equipo "-A-"      3        100        40   50           
ºÀ�ºÀ 1.2.- Equipo "-B-"      3        120        60   75           
ºÀ�ºÀ 1.3.- Equipo "-X-"      3        200        20   25           
ºÀ�ºÀ 1.4.- Equipo "-Y-"      3        100       100  125      
1200 ºÀ�ºÀ 1.5.- Equipo "-Z-"      3        100        50   60           
ºÀ�ºÀ                                                               
ºÀ�ºÀ 2.- SERVICIOS                                                 
ºÀ�ºÀ 2.1.- A.M.P             1        150                          
ºÀ�ºÀ 2.2.- D.P.T.            1         50                          
ºÀ�ºÀ 2.3.- P.C.P.            1         50                          
ºÀ�ºÀ 2.4.- MTO.              2         80                          
ºÀ�ºÀ 2.5.- A.F.              1         50                          
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À�ºÀ NOTAS: (1) consumo para rendimientos "bajo" y "medio bajo".   
ºÀ�ºÀ        (2) consumo para rendimientos "alto" y "medio alto".   
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ºÀ     TABLA  3  -   VALORES DE LOS RECURSOS FIJOS AFECTADOS     
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À�ºÀ     A  R  E  A  S                                             
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ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶
À�ºÀ 1.- PRODUCTIVAS                                               
ºÀ�ºÀ 1.1.- Equipo "-A-"                $ 188.000.-                 
ºÀ�ºÀ 1.2.- Equipo "-B-"                $  96.000.-                 
ºÀ�ºÀ 1.3.- Equipo "-X-"                $  68.000.-                 
ºÀ�ºÀ 1.4.- Equipo "-Y-"                $ 215.000.-                 
ºÀ�ºÀ 1.5.- Equipo "-Z-"                $  45.000.-  $ 612.000.-    
ºÀ�ºÀ                                   -----------                 
ºÀ�ºÀ 2.- SERVICIOS                                                 
ºÀ�ºÀ 2.1.- A.M.P                       $  30.000.-                 
ºÀ�ºÀ 2.2.- D.P.T.                      $  40.000.-                 
ºÀ�ºÀ 2.3.- P.C.P.                      $   5.000.-                 
ºÀ�ºÀ 2.4.- MTO.                        $  80.000.-                 
ºÀ�ºÀ 2.5.- A.F.                        $   6.000.-  $ 161.000.-    
ºÀ�ºÀ                                   -----------                 
ºÀ�ºÀ 3.- COMUNES                       $  50.000.-  $  50.000.-    



ºÀ�ºÀ                                   -----------  -----------    
ºÀ�ºÀ                T O T A L                       $ 823.000.-    
ºÀ�ºÀ                                                ===========    
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ºÀ    TABLA 4   -  PRECIOS BASICOS DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS   
ºÀ�ºÀ     FACTORES PRODUCTIVOS               V A L O R E S          
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ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶
À�ºÀ  1.1.- Materia Prima "ALFA"               $1,400  por unidad. 
ºÀ�ºÀ  1.2.- Materia Prima "BETA"               $  500  por 
unidad. ºÀ�ºÀ  1.3.- Materia Prima "GAMMA"              $  300  
por unidad. ºÀ�ºÀ  1.4.- Materia Prima "DELTA"              $  400  
por unidad. 
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À�ºÀ  2.1.- Trabajo en Tiempo Normal.                              
ºÀ�ºÀ  - Areas Productivas            $7.50  por hora de presencia  
ºÀ�ºÀ  - A.M.P                       $1,200  por mes y por 
empleado ºÀ�ºÀ  - D.P.T.                      $1,100  por mes y 
por empleado ºÀ�ºÀ  - P.C.P.                      $1,400  por mes 
y por empleado ºÀ�ºÀ  - MTO.                        $1,300  por 
mes y por empleado ºÀ�ºÀ  - A.F.                        $1,200  
por mes y por empleado 
ºÀ�ÇÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄ
ÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀÄÀ¶
À�ºÀ  2.2.- Trabajo en Tiempo Extra.                               
ºÀ�ºÀ  - Areas.Prod. al  50%         $11.25  por hora extra.        
ºÀ�ºÀ  - Areas.Prod. al 100%         $15.00  por hora extra.        
ºÀ�ºÀ  - A.M.P.  al 50%              $11.25  por hora extra.        
ºÀ�ºÀ  - D.P.T.  al 50%              $10.31  por hora extra.        
ºÀ�ºÀ  - P.C.P.  al 50%              $13.13  por hora extra.        
ºÀ�ºÀ  - MTO.    al 50%              $12.19  por hora extra.        
ºÀ�ºÀ  - A.F.    al 50%              $11.25  por hora extra.        
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À�ºÀ  2.3.- Fuerza Motriz                       $0.15  por kWh.    
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À�ºÀ  2.4.- Gas                                 $0.12  por m3.     
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À�ºÀ  2.5.- Repuestos de Mantenimiento.                            
ºÀ�ºÀ  - Kit de repuestos            $ 350  por Orden de 
Reparaci¢Àn 
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À�ºÀ  2.6.- Serv. de Limpieza       $ 550  por d¡Àa de trabajo.     
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À�ºÀ  2.7.- Serv. de Vigilancia    $7,980  por mes.                
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À�ºÀ  2.8.- Otros Varios Comunes Fijos de Operacion.               



ºÀ�ºÀ  - Equipo "-A-"                           $1,900  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Equipo "-B-"                           $2,700  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Equipo "-X-"                           $1,800  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Equipo "-Y-"                             $800  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Equipo "-Z-"                           $1,100  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Almac‚Àn de Materia Prima               $1,000  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Dep¢Àsito de Productos Terminados       $1,700  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Programaci¢Àn y Control de Produc.        $800  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Mantenimiento                          $1,800  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Administraci¢Àn de Fabrica                $400  por mes.    
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À�ºÀ  2.9.- Otros Varios Comunes Fijos de Capacidad.               
ºÀ�ºÀ  - Equipo "-A-"                           $2,600  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Equipo "-B-"                           $3,300  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Equipo "-X-"                           $2,000  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Equipo "-Y-"                             $600  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Equipo "-Z-"                             $900  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Almac‚Àn de Materia Prima                 $800  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Dep¢Àsito de Productos Terminados         $900  por mes.    
ºÀ�ºÀ  - Mantenimiento                            $900  por mes.    
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À�ºÀ 2.10.- Capital Financiero                                     
ºÀ�ºÀ  - Tasa de inter‚Às computable               18 % anual.       
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