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1. Resumen  

 

El informe que se presenta a continuación corresponde al cierre de la consultoría aplicación 

de técnicas estadísticas y costeo en MiPymes de la región realizada en la empresa 

SHAMELL, y tiene como propósito presentar los resultados y el cumplimiento de los 

objetivos. La ejecución de ésta, se desarrolló entre el 30 de Agosto hasta el 30 de 

Noviembre del año 2019 según acuerdo de cooperación firmado por las partes. 

En primer lugar, en todo el proceso de conocimiento y la recolección de información 

necesaria para la elaboración del proyecto, se realizan dos visitas directamente donde se 

encuentra ubicado el sitio de la elaboración de los productos, y esto acompañado de 

llamadas telefónicas para la adquisición de mayor información por parte de la empresa. la 

investigación y trabajo de campo se refiere al análisis e implementación de una herramienta 

de costeo eficaz que ayude al empresario en su labor diario, Para esto se realizó una 

evaluación exhaustiva del actual sistema de costeo, se dio un concepto y se señaló cual es 

el sistema adecuado según las necesidades y características de la empresa. El sistema de 

costeo que se eligió fue por órdenes de producción , ya que según las características y 

análisis previos es el procedimiento que más se acomoda a los requerimientos, permite 

reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para cada orden de producción, 

ya sea terminada o en proceso de transformación, Es posible y resulta práctico subdividir 

la producción, de acuerdo con las necesidades de cada empresa, La producción se hace 

generalmente sobre pedidos formulado por los clientes. Por otro lado, se realizó un análisis 

macroeconómico del sector y se señalaron fortalezas y debilidades lo cual se refleja en el 

entorno y se deja una herramienta en Excel. 

Finalmente, es importante la realización de esta investigación para que el empresario 

obtenga una visión clara de los diferentes factores que pueden llevar acabo un crecimiento 

o decadencia de su empresa y como se ve afectada por diferentes contextos como el 

proceso productivo y el entorno económico en que esta se encuentra. 

 

 



2. Objetivos de la consultoría 

 

2.1. Objetivo General 

Prestar los servicios de consultoría científica relacionada con la aplicación de técnicas 

estadísticas y de costeo a los procesos y productos de la empresa 

2.2. Objetivos Específicos 

 

1. Realizar la recolección de la información estadística y de costos de la empresa para 
luego efectuar el arreglo y clasificación de los datos según los lineamientos de cada corte 
definidos en los planes de curso.  

2. Determinar el impacto de las variables que afectan el desarrollo de la organización, 
empresa, sector o unidad productiva utilizando las herramientas de la estadística. 

3. Diagnosticar el sistema actual de costos de la empresa y plantear un nuevo modelo de 
costeo que se ajuste al tipo de producción y al tamaño de esta o mejorar el actual sistema 
de costos. 

4. Desarrollar una hoja de cálculo en Excel para el procesamiento de información en la 
construcción y análisis del sistema de costeo relacionado con las actividades productivas 
y que permita partiendo de unos resultados graficar indicadores de interés para la 
empresa. 

 



3. Resultados y productos 

 

3.1. Resultados de la consultoría 

 

Distribuidora Shamell inicia actividades el 01 de abril del 2011 en almenares de san 

juan en el Municipio de Girón, su fundador fue el señor Ciro Alfonso Niño Sánchez, 

quien está al frente de esta Empresa como propietario, desde sus inicios su objetivo 

social fue la fabricación de una amplia línea de productos para la limpieza del hogar, 

se inició con un proceso muy artesanal, trabajando únicamente su propietario quien 

fabricaba y llevaba directamente al tendero para que conocieran su producto, esta 

actividad se realizó durante los dos primeros años; debido al esfuerzo, dedicación y 

a la calidad del producto logro ser una marca reconocida en el mercado, hoy día 

cuenta con una red de distribución que ha permitido abrir más mercados e 

incrementar a nivel industrial su producción; debido a todo esto Distribuidora 

Shamell cuenta con una infraestructura, planta de producción, oficina y bodega de 

materiales y producto terminado, se encuentra ubicada en Bahondo vía a Lagunetas 

Municipio de Girón Santander. 

 

Se realizaron varias visitas a la empresa, en las cuáles se conoció el personal 

administrativo y operativo de la fábrica, los procesos y productos elaborados, los 

cuales son: varsol, varsol con aroma, ropa color, blanqueador, creolina, lavaloza, 

limpia vidrios, multiusos biodegradable, jabón líquido, desinfectante para pisos y 

ácido muriático. Su modo de trabajo es por lotes, ya que el cliente hace el pedido u 

orden de producción y con ello se empieza a producir. 

 

A nivel administrativo, Industrias Shamell cuenta con su MISIÓN y VISIÓN. 

 

MISIÓN: Brindar a nuestros clientes y usuarios alternativas de limpieza y 

desinfección mediante el uso de una gran variedad de productos fabricados con 

esmero y dedicación que garanticen su buen desempeño para lo que fue diseñada 

su fórmula ayudando a las labores del hogar, la industria y todo tipo de área que 

queramos mantener limpia y desinfectada. 

 

VISIÓN: DISTRIBUIDORA SHAMELL, proyecta para el 2022 ser una empresa líder 

en la fabricación y distribución de productos desinfectantes, desengrasantes y ser 

el aliado de la limpieza y la desinfección de la industria y el hogar del oriente 

colombiano, para lo cual todos nuestros productos cumplen con los estándares de 

calidad y normas sanitarias vigentes, que garantizan su excelente desempeño en 

todas las áreas que requieran limpieza y desinfección. 

 



 

 

 

 

 

PRODUCTOS SHAMELL CLEANING INDUSTRY 

 

Fuente: SHAMELL CLEANING INDUSTRY 

Fuente: Elaboración propia 2019 

 

En esta imagen se presentan fotos de la fachada y partes de la bodega en la cual 

entra la materia prima a transformación.   

 

 

 



SECTORES ECONÓMICOS EN SANTANDER 

 

 
 

Santander se destaca por ser una tierra prospera y trabajadora y la anterior imagen es una 

muestra de ello, allí se encuentra una gráfica de cómo se desenvuelven los sectores 

económicos en el departamento, SHAMELL CLEANING INDUSTRY se encuentra en el 

sector secundario, uno de los más bajos según se puede ver pero que poco a poco ha ido 

creciendo. 

 

VENTAS EN SHAMELL CLEANING INDUSTRY 

 

 
Fuente: Elaboración propia 2019 

 

Con la anterior grafica se puede concluir que ciertos productos como el blanqueador y el 

varsol son de mayor demanda por los clientes para el mercado.    

 

 

 



 

SISTEMA ACTUAL QUE MANEJA LA EMPRESA PARA ESTABLECER LOS 

COSTOS DE LOS PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Productos derivados de la consultoría 

Como productos generados de la consultoría se desarrolla la plantilla en Excel con la 

estructura de costos respectiva y el análisis estadístico de las ventas y la participación 

porcentual por producto. 



4. Conclusiones y recomendaciones 

 

• Se sugiere al empresario hacer uso de la herramienta de costeo desarrollada 

en el proyecto anteriormente planteado dado que resulta muy eficiente por 

sus amplias funciones y el grado de adaptabilidad a los cambios que se 

efectúen en la empresa. 

 

• Se establece la importancia de los indicadores de productividad y 

competitividad, ya que estos nos permiten hacer un análisis de la eficiencia 

en la producción y como varía esta respecto al tiempo y así conocer la 

productividad de bienes en relación con los insumos utilizados por la 

famiempresa. 

 

• Las hojas se diligencian con respecto a la orden de pedido que haga el 

cliente, y adicional se elabora un certificado de análisis del producto antes de 

ser enviado y por último se hace como un inventario de órdenes de 

producción para atender cualquier reclamación. 
 

 



5. Anexos  

Anexo 1: Plantilla de Excel para manejo de costos. 

Anexo 2. Análisis estadístico 
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