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INTRODUCCIÓN

El presente informe está encaminado a la necesidad de la

empresa Bermúdez Arquitectos SAS, de llevar un control de los

costos del área operativa con el fin de permitir, de forma

eficiente, clara y confiable, establecer los tiempos que se toma

el área de arquitectura para la elaboración de los diseños

arquitectónicos en las diferentes etapas en cada proyecto.
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OBJETIVOS

CONCLUSIONES

 El diseño de una herramienta de costos mejora los 

procesos de la empresa.

Ampliar conocimientos en áreas diferentes a la 

contaduría.

Desarrollo de pensamiento más critico y analítico.

Empoderar el perfil profesional.

Desarrollar una herramienta y un sistema de costos por 

proyectos para la empresa Bermúdez Arquitectos S.A.S.

Identificar los manuales o 

procedimientos con los que 

cuenta la empresa para el 

manejo de costos.

Determinar la herramienta 

tecnológica más viable 

para la elaboración del 

control de costos.

Verificar si el control de costos por proyectos optimiza los 

procesos y mejora la rentabilidad de los proyectos.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Para la empresa Bermúdez Arquitectos SAS, 

¿es fundamental diseñar un sistema de 

costos con el fin de optimizar los procesos y 

así determinar la rentabilidad de los 

proyectos?

HERRAMIENTA DISEÑADA

Contabilidad de costos: Según (Norton & Jacobsen, 1983) se 

ocupa de la clasificación, acumulación, control y asignación de 

costos.

Mano de obra: Corresponde al precio o compensación que se 

debe pagar por utilizar el talento humano necesario para poder 

elaborar dicho producto o prestar el servicio requerido. 
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