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Resumen
Se propone un modelo de gestión contable para la pequeña y mediana empresa

(Pymes) denominado “Sistema Contabilidad General y Gestión Matricial, SiCoGGeMa
(Versión 2001)”, el cual está dirigido a la simulación y exploración económica y financiera
de diferentes alternativas de inversión tecnológica en insumos y equipos para el envase y
embalaje de alimentos. El sistema contempla la posibilidad de realizar el análisis de
sensibilidad con variables de inversión, producción, ventas y rentabilidad. El programa
propuesto permite la comunicación, planeación, programación, presupuesto, control y
exploración de múltiples escenarios de gestión tecnológica relativos a la inversión y
operación de los recursos aplicados al envase y embalaje de alimentos de manera sencilla.
Ofrece manejar en un sólo documento de trabajo, la gestión contable de los egresos e
ingresos de la operación no sólo con un enfoque contable tradicional, sino el considerar a
los egresos e ingresos bajo una dirección de productividad y de competitividad.

Palabras clave: Contabilidad, análisis de sensibilidad, hojas de cálculo, costos,
envase y embalaje, alimentos, pymes.

                                                          
* Ponencia Presentada al VII Congreso del Instituto Internacional de Costos. Los
días 4 al 6 de julio del 2001, en la Universidad de León, León, España.
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1. Introducción:

La tarea de realizar un proceso de simulación y exploración económica y

financiera de diferentes alternativas de inversión tecnológica para el envase y embalaje de

alimentos, requiere la participación de diferentes disciplinas, pero en la práctica

encontramos obstáculos en el ejercicio de las profesiones. En este sentido M. Christopheri

indica que cada una mira el mundo bajo su propia lupa: los ejecutivos de negocios ven

oportunidades financieras; los ingenieros las oportunidades tecnológicas; los ingenieros en

sistemas las bases de datos; los contadores las obligaciones fiscales, por lo que dirigir una

proyecto de inversión tecnológica conforme a un modelo tradicional, es tratar de armar un

rompecabezas, sin tener la portada de la caja, dado que la organización clásica de las

empresas está basada en divisiones funcionales estrictas y en jerarquías. Por lo que es difícil

alcanzar un flujo de información enfocado y estrechamente integrado al proyecto.  E. Klein

y J.B. Izzoii  refieren la importancia de crear una fuerte cultura de vinculación y contactos

donde ningún individuo esté “al mando”, encaminándolos a formar parte de una

comunidad, donde el control es reemplazado por la creatividad compartida, generando un

ambiente en el cual sea factible compartir datos, información y conocimientos.

Para P.F. Druckeriii, asegura que hay aún pocos ejecutivos que sepan preguntar

¿Qué información necesito para hacer mi trabajo?  ¿Cuándo la necesito? ¿En qué forma?

¿Y dónde tendría que conseguirla?. Y son menos aún quienes preguntan ¿Qué nuevas tareas

puedo realizar ahora que tengo todos estos datos? ¿Qué viejas tareas debería abandonar?

¿Cuáles debería hacer de forma diferente?. Y prácticamente nadie pregunta ¿Qué

información debo dar? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿En qué forma?. Una “base de datos”, por

copiosa que sea, no es información, es el mineral de la información. Para que la materia se

convierta en información tiene que estar organizada para una tarea, dirigida hacia una

actuación específica, aplicada a una decisión. En el momento que se planteen esas

preguntas, se verá claramente que la información de la que más depende una empresa, sólo

está disponible, si acaso lo está, de una forma primitiva y desorganizada. Porque lo que una
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empresa necesita para tomar sus decisiones –especialmente sus decisiones estratégicas- son

datos sobre lo que sucede  tanto en el exterior como al interior de la empresa.

La opinión de los autores mencionados en el párrafo anterior, ha motivado el deseo

de enfrentar el reto de crear un sistema de valoración y gestión, que facilite al personal

involucrado en proyectos de inversión tecnológica, el tener la opción de compartir la

gestión, la valoración de datos, la información y los conocimientos útiles de un proyecto en

particular, como una condición indispensable para trabajar en comunidad. La propuesta del

Sistema Contabilidad General y Gestión Matricial, SiCoGGeMa, Versión 2001, va

encaminada a proporcionar no sólo un medio para la medición económica y financiera de la

empresa, sino el crear ligas con el exterior y el interior de la empresa vía correo electrónico

y hojas WEB’s, con el fin de manejar de forma compartida la información de un proyecto

en particular y su relación con la operación general. El modelo SiCoGGeMa, apoyado con

lógica matricial de la hoja de cálculo Excel de Microsof, ejecuta el proceso de simulación

de escenarios económicos y financieros de la operación total de la empresa y en específico

explora diferentes alternativas de utilización de insumos y equipos para el envase y

embalaje de alimentos.

2. Método:

Se utilizó el método analítico-sintético como procedimiento de investigación para

generar el Sistema Contabilidad General y Gestión Matricial, SiCoGGeMa, Versión 2001.

En el proceso analítico se aplicó un enfoque interdisciplinario, utilizando para ello el

dialogo, el debate y la reflexión entre los investigadores participantes de este ensayo, para

desglosar la información relativa al área de comunicación, contabilidad, economía de

empresas y gestión  de envase y embalaje, con la intención de generar una opinión integral,

que permita en consecuencia establecer la hipótesis de trabajo. La propuesta de diseño del

sistema está dirigido al avance de una nueva lógica de medición, que enlace las disciplinas

económica y contable con áreas tecnológicas. El proceso sintético se integró a partir de la
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información bibliográfica analizada, así como del conocimiento y experiencia de los

investigadores, para conformar el objeto de estudio, esto es, de crear en un sola hoja de

cálculo de Excel de Microsof, un documento de trabajo para evaluar proyectos de inversión

tecnológica, no sólo con el enfoque contable tradicional, sino además, el considerar los

egresos e ingresos bajo un ambiente de productividad y de competitividad. La estructura del

sistema  tiene como base la lógica matricial que facilita el proceso de registro de los egresos

e ingresos, elemento clave para aquellos usuarios que no tienen una formación en el área

contable o administrativa.

3. Desarrollo y resultados:

El diseño de la estructura del Sistema Contabilidad General y Gestión Matricial,

tiene como origen las versiones del Sistema de Contabilidad General Matricial iv y  v y del

Sistema General de Administración Matricial,.vi yvii La idea es ofrecer a la pequeñas y

medianas agroindustrias, un documento de trabajo, que permita el manejo estratégico del

proceso de simulación y exploración económica y financiera de los egresos e ingresos de un

proyecto tecnológico de inversión. Para lo cual el sistema cuenta con tres áreas de gestión:

la inversión, la producción y el análisis, que a su vez se desglosan en las siguientes

secciones de captura y procesamiento de información:

Tabla No. 1.  Secciones de Captura y Procesamiento de Información del SiCoGGeMa

1. Flujo de inversión.

2. Flujo de costos y utilidad.

3. Flujo de inventarios.

4. Flujo de cobranza.

5. Flujo de depreciación.

6. Flujo de cuentas por pagar.

7. Flujo de efectivo.

8. Balance general.

9. Razones financieras.

10. Indicadores económicos.

11. Análisis de sensibilidad.

12. Crédito a corto Plazo.

13. Crédito  a largo plazo.
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3.1  Inversión

En la sección Flujo de inversión del SiCoGGeMa se incluye el área de

comunicación, con el objeto de crear ligas con el exterior y el interior de la empresa vía

correo electrónico y hojas WEB’s, y así facilitar el acceso de información relacionada con el

proyecto de inversión tecnológica y de la operación general de la empresa, siendo esto, útil

para la planeación, simulación y exploración diferentes escenarios económicos y

financieros del uso de diferentes alternativas de insumos y equipos para el envase y

embalaje de alimentos. Como se indica en la  tabla No.2.

En el proceso de inversión tecnológica de envases y embalajes para la

agroindustria, de acuerdo con M.A. Di Gioiaviii constituye un problema complejo que debe

ser enfocado en primera instancia por el personal involucrado en el proyecto, en forma

general, y más tarde, entrar en el trabajo de detalle, para tener claro la concepción del tipo

de envase adecuado, que deberá presentar el producto con el consumidor final y con el

sistema de envases de la competencia. Todo ello conducirá a no dejar ningún tema olvidado

que pueda significar un costo de “no calidad”; dado que es el único medio de poder llegar

a un análisis de costo confiable y de adquirir una disciplina que permita, con eficiencia

tomar decisiones de la viabilidad económica y financiera de sistemas de envases y

embalajes.

W. Behrens y P. M. Hawranekix recomiendan clarificar los objetivos de los

productos para preparar el concepto de comercialización y ventas. Porqué la decisión a

favor de ciertos grupos, determina no sólo la relación entre el proyecto financiero y el

mercado, sino también el diseño técnico y la elección tecnológica del envase y embalaje. La

evaluación de la relación entre tipos de productos y grupo de clientes queda reflejada en la

matriz de grupos objetivos de productos que se muestra en la tabla No. 3.
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Tabla No. 2.  Planeación del Proceso de Inversión Tecnológica.

Fuente: Esta tabla corresponde a una sección de  trabajo del SiCoGGeMa.

HOJA  OY CTO  V S

oyecto   vase y baaje
COMUNICACIÓN

Gestión Co tacto Co tacto C ta t  3
Congresos http://www.industrial.la-expo.com http://www.beberexpo.com http://www.

Equipo http://www.leister.com http://www.maquindal.com.mx http://www.domino-printing.com

Proveedores http://www.aoc-mexicana.com.mx http://www.loctite.com http://www.glueit.com

Consultores http://www.stanford.edu/group/scforum/ http://www.isamex.org http://www.

Bases de datos http://www. http://www. http://www.

Publicaciones http://www.nmsi.ac.uk/on-line/challenge http://www. http://www.

Normatividad http://www.calidad.com.mx http://www.infinityqs.com http://www.excelinternational.com.mx

Clientes http://www. http://www. http://www.

SU U STO
Gestión Se a a Se a a Se a a 3

Apotac  Soca
Capital a la Sociedad. se ejerce

Alianza o en Coinversión

 Apaa ca e to a ceo 
Bancario a Corto  PLazo. se ejerce

Bancario a Largo Plazo. se ejerce

 oyecto de vase y baaje ( y )
Investigación e identificación de criterios de empaque se ejerce

Información (Revistas y Libros), Ferias, Foros y Congresos se ejerce

Incubación y del desarrollo de ideas y opciones generales se ejerce

Ingerencia de conultorías para el intercambio de ideas se ejerce

Inversión en diseño y modelos  (Materiales e insumos)

Implementación de pruebas piloto  (Materiales e insumos)

Indagación de mercado para concer el impacto del PyP

Incorporación de programas de control de calidad y logística

Integración de estrategias generales para inciar operaciones

Informe del proyecto de envase y emalaje

Adqusc  de Actvos jos de Opeac
 Maquinaria ( epeciaci n de 8 años)

 Equipo para servicios e Instalaciones ( epecac  de 6 a os)

 Equipo de Operación Auxiliar ( epecac  de 4 a os) 

 Equipo para Transporte ( epeciac n de 4 a os) 

 Tecnología y Patentes ( epeciac n de 4 a os)

 Capacitación y Entrenamiento ( epecac  de 2 a os)

 Equipo de Comunicación y Cómputo ( epecac  de 2 a os)

 Equipo y Muebles de Oficina ( epecac  de 2 a os)

Adqusc  e  Actvos jos de st uctua
 Constitución de la Sociedad y Gestión Legal se ejerce

 Inversión en Terreno y Escrituración 

 Inversión Obras Generales e Instalación de Servicios

 Contingencias

X O ACO

A ACO
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Tabla No. 3. Evaluación de Envases por Grupo de Objetivo del Consumidor.

Fuente: Idea tomada de Behrens, W. And Hawranek, P.M., Manual para la Preparación de
Estudios de Viabilidad Industrial, Edit. Organización de las Naciones Unidas para el

Desarrollo Industrial (ONUDI),  Viena, 1994, Edición Corregida y Aumentada.

3.2 Producción

La estructura de costos del modelo SiCoGGeMa se orienta al análisis de

sensibilidad de las principales variables de inversión y operación del envase y embalaje de

alimentos. Se incorporan algunas variables del paradigma de los tres “ceros” de la

producción:

1. Producción Justo a Tiempox / Cero Despilfarro, el sistema propuesto no integra los

inventarios de materias primas, es decir sólo se emplearán estrictamente las necesarias

para la producción, además añade la tasa de despilfarro de operación, localizada en la

sección de flujo de costos y utilidad del Programa SiCoGGeMa.

2. Gestión de Calidad Totalxi / Cero Defectos, la estructura del sistema asocia el concepto

de pérdidas por devolución y la tasa de defectos, ubicada en la sección de flujo de

costos y utilidad del Programa SiCoGGeMa.

  

-  + + +  ?  + +  A l i m e n t o s  
c o n  

c a r a c t e r í s t i c a
s  e s p e c i a l e s  

?  + +  ?  -  A l i m e n t o s  
O r g a á n ic o s  

-  +  + + +  + + +  A l i m e n t o s  d e  
m a r c a  

+ + +  +  -  -  A l i m e n t o  d e  
c o n s u m o  

P r e c i o  N u t r i c i ó n  E s t é t i c a  P r e s t i g i o  

C l i e n t e s  

O r i e n t a c i ó n  ( R e g i i o n a l ,  L o c a l ,  I n t e r n a c o n a l )  

G r u p o
o b j e t i v o

 
T i p o  d e  
a l im e n t o s  
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3. Mantenimiento Productivo Totalxii / Cero Desperfectos, el sistema reúne tanto los

costos por el mantenimiento en planta como el correspondiente al equipo de transporte

y la tasa de desperfectos en función del valor de sus activos, Esta variable se sitúa en la

sección de flujo de costos y utilidad del programa SiCoGGeMa. Como se muestra en la

siguiente tabla:

Tabla No. 4. Incorporación de los tres “ceros” de la producción.

Fuente: Esta tabla corresponde a una sección de trabajo del SiCoGGeMa.

3.3  Análisis:

La tarea de realizar el análisis de sensibilidad de un proyecto de inversión

tecnológica de envase y embalajes, no sólo se orienta a valorar diferentes escenarios de

inversión tecnológica, sino además, de acuerdo con la opinión de H.H. Stevensonxiii el de

identificar oportunidades de un conjunto de alternativas y de qué manera se gestionan los

recurso para convertirla en un negocio viable. Para William A Sahlmanxiv el plan de

negocios debe demostrar que los encargados del proyecto de inversión dominan todo el

proceso empresarial: desde la identificación de la oportunidad hasta la recolección de

frutos. Propone que el plan sea elaborado sobre la base de un análisis con información

veraz, relativos a cinco ingredientes para el éxito: gente, oportunidad, contexto, riesgo y

recompensa.

UJO  COSTOS Y UT A
sce a o 

o t cas VALOR A O 0 A O A O O 3
Número de días laborables al año 250.00               250.00        250.00        250.00        
Tasa de crecimiento de producción (%) -                     -                     -                     -                     

Tasa de despilfarro de la operación (%) -                     -                     -                     -                     

Tasa de defectos del producto (%) -                     -                     -                     -                     

Tasa de desperfectos de la operación (%) -                     -                     -                     -                     

Tasa de incremento de precios (%) -                     -                     -                     -                     

Tasa de ventas del total elaborado (%) 10.00                 10.00                 10.00                 10.00                 

Tasa de ventas a crédito (%) 10.00                 10.00                 10.00                 10.00                 
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Bajo el contexto anterior, el programa SiCoGGeMa reúne en un solo formato la

información útil para realizar el análisis de sensibilidad como se muestra en la tabla No. 4,

la cual integra las siguientes políticas:

•  Operación.

•  Producción.

•  Costos de envases y embalajes.

•  Ventas.

•  Pérdidas por devoluciones.

•  Impuesto sobre la renta.

•  Inversión.

En la tabla No 5 tiene como fin el asentar los valores que se desean incorporar al

análisis de sensibilidad, fijando como variable independiente la tasa de recuperación de la

inversión y las que se desean incorporar como variables dependientes, como puede ser la

producción y el precio del producto. Dando la posibilidad de incorporar costos de inversión

o de producción relativos al envase y embalaje, para conocer su impacto en la rentabilidad

de la empresa, como se muestra en la  figura 1.
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Tabla No. 4.  Información para el Análisis de sensibilidad.

Fuente: Esta tabla corresponde a una sección de la hoja de trabajo del SiCoGGeMa

A Á S S  S S A
xp o ac  de sce a os

esu e  de  d cado es de a Ope ac
o t cas VALOR A O 0 O 

Número de días laborables al año 250.00                      250.00                 
Tasa de crecimiento de producción (%) -                           -                                

Tasa de despilfarro de la operación (%) -                           -                                

Tasa de defectos del producto (%) -                           -                                

Tasa de desperfectos de la operación (%) -                           -                                

Tasa de incremento de precios (%) -                           -                                

Tasa de ventas del total elaborado (%) 10.00                        10.00                            

Tasa de ventas a crédito (%) 10.00                        10.00                            

Producción Unidades/día A O 0 O 
Número de unidades fabricadas de 3 kg. 200.00                      -                                50,000.00                     

Costo por unidad del producto -                                163.59                          

Sensibilización de costos de ennvase y embalaje Cantidad Costo*unidad A O 0 O 
Envase, embalaje, etiquetato, sellos de garantía, codigos 1.00                            1.50                          75,000.00                     

Logística, distribución, operaciones de carga y descarga 1.00                            2.25                          112,500.00                   

Fletes, adquisición y envío de embalajes y productos 1.00                            0.10                          5,000.00                       

Retorno, destrucción, reparación, manipulación de recipientes y embalaje 1.00                            0.20                          10,000.00                     

Almacenamiento de embalajes y productos embalados 1.00                            0.15                          7,500.00                       

Seguros para el embalaje y productos embalados y almacén 1.00                            0.08                          4,000.00                       

Contingencias, demoras, multas, pérdidas, daños, incumpliminto 1.00                            0.05                          2,500.00                       

Total de costos de envase y embalaje: 216,500.00                   

Ventas Estrategia Precios A O 0 O 
Venta a crédito del inventario número 1 200.00                      -                                -                                

Venta al contado del inventario número 1 200.00                      -                                -                                

Venta total inventario número 1 -                                -                                

Venta a crédito del inventario número 2 200.00                      -                                -                                

Venta al contado del inventario número 2 200.00                      -                                -                                

Venta total inventario número 2 -                                -                                

Total de ventas del inventario: -                                -                                

Pérdidas por devoluciones Estrategia (%) esperado A O 0 O 
Perteneciente al inventario 1 del año anterior -                              0.00% -                                -                                

Perteneciente al inventario 2 del año anterior -                              2.00% -                                -                                

Total de pérdidas por devoluciones: -                              -                                -                                

Impuestos sobre la renta Cantidad Monto A O 0 O 
Provisión ISR y UT(Inventario anterior): 35.00                        -                                -                                

Provisión ISR y UT(Inventario actual): 35.00                        -                                -                                

Flujo de recuperaci n de a nvers ve s A O 0 O 
Utilidad del periodo después del ISR 0.00 0.00

Depreciación del período 657,666.67 657,666.67

Valor de desecho del período 0.00 92,500.00

Inversión y Flujos de efectivo Neto (3,000,000.00)          657,666.67 750,166.67

Tasa de Recuperación de la Inversión (TRI) T

Activo total... 3,942,333.33                10,442,333.33              

Capital Total... 1,600,000.00                3,100,000.00                

Pasivo Total... 2,342,333.33                7,342,333.33                

SI  end m ento sob e a ve s  (%) S -                                -                                
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Tabla No. 5 Análisis de Sensibilidad Producción, Venta y TRI

Fuente: Esta tabla corresponde a una sección de la hoja de trabajo del SiCoGGeMa

Figura 1 Análisis de Sensibilidad

REFLEXIONES

Fuente: Esta tabla corresponde a una sección de la hoja de trabajo del SiCoGGeMa

El programa SiCoGGeMa se aplicó a 25 alumnos del curso de Ingeniería de Costos y
Administraciónxv de la carrera de Ingeniería en Alimentos de la Facultad de Estudios
Superiores Cuautitlán, Unidad Multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Sin pretender tener resultados que merezcan un tratamiento estadístico formal, se
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pudo observar empíricamente que la mayoría de los estudiantes requieren entre 30 y 40
horas para dominar el aprendizaje operativo del  programa, como se indica en la siguiente
tabla:

Tabla No. 6. Resultados del proceso de aprendizaje

Rango de tiempo para dominar el
SiCoGGeMa

Número de Alumnos

10-20 horas 1
20-30 horas 2

30-40 18
40-50 3
50-60 1

Total de alumnos: 25
Fuente: Datos observados

REFLEXIONES

Los autores de este ensayo contribuyen con un nuevo paradigma instrumento empresarial
para la pequeña y mediana agroindustrias, el cual es producto de la colaboración
multidisciplinaria, de la reflexión continua, del debate de las necesidades de la gerencia por
utilizar modelos de contabilidad más analíticos-sintéticos, cada vez más sencillos y
confiables, es decir, que permitan desglosar e integrar el flujo de información de las
operaciones periódicas de egresos e ingresos, con el fin de tener no sólo el  control del
dinero, sino además, el mejorar la toma de decisiones en inversiones tecnológicas. Dado
que el método de contabilidad y económica tradicional y generalmente utilizado para la
evaluación de proyectos de inversión es complejo y requiere excesivo tiempo de
aprendizaje y especialización para ejecutarlo, sobre todo aquellos usuarios que no tienen
una formación profesional en el campo contable. Es necesario tomar conciencia de la
existencia de nuevos desafíos, no tanto por el hecho de aceptar nuevas ideas de gestión,
sino el cómo olvidar o eliminar los viejos conceptos del manejo de una empresa. Partiendo
de este contexto, nuestro enfoque se orientó a crear un herramienta que dé respuesta a los
problemas de gestión y medición más comunes de las empresas. Por tanto el Sistema
Contabilidad General y Gestión Matricial, SiCoGGeMa (Versión 2001)  significa:

•  Un nuevo instrumento de gestión de proyectos de inversión:: Un instrumento de
enlace de las acciones de planeación, producción, control y análisis financiero y
económico.

•  Un nuevo instrumento de medición: Un instrumento de cálculo contable, financiero y
económico con un manejo novedoso y efectivo de la información de los egresos e
ingresos, para crear y explorar escenarios de inversión tecnológica en las áreas de
envase y embalaje del producto, que sean más críticas o sensibles de generar o cometer
errores, en las cuales deben aplicarse todos los esfuerzos de los responsables o
encargados para encontrar la solución.

•  Un nuevo instrumento analítico-sintético: Un instrumento que desglose y profundice
la integración del flujo de información contable, financiera, económica y tecnológica,
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para orientar el cambio cultural de la organización al uso del concepto del análisis de
sensibilidad.

•  Una nueva visión: Dirigida a empresarios que tengan interés en incorporar a los
negocios el análisis de sensibilidad económica, parta crear escenarios de
competitividad y crear nuevas oportunidades de posicionamiento en el mercado.
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