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Resumen Ejecutivo 

  

Introducción 

El presente trabajo de investigación ha sido realizado con la finalidad de que la empresa 

ELECTRODOM S.A contemple la asignación de costos de manera eficiente, de modo 

que le sea posible el identificar actividades que contribuyan a la mejora de la 

competitividad, a la mejora del control operacional y creación de valor. En línea con lo 

anterior, recalcamos que la investigación realizada pretende proveer a la Alta Dirección 

herramientas que puedan ayudar a ELECTRODOM S.A a optar por un sistema integrado 

de gestión y costeo basado en actividades. 

 

Objetivo y Alcance 

El objetivo de este Trabajo de Suficiencia Profesional requiere el encontrar una solución 

al problema: ¿En qué medida el Sistema de Costeo ABC mejora la competitividad de 

ELECTRODOM S.A.? A la luz de la información recopilada con el trabajo de campo 

realizado, pretendemos demostrar los resultados obtenidos.  

A manera de otorgar veracidad en lo mencionado líneas arriba, es preciso detallar que la 

metodología de aplicación de este trabajo de investigación se rige mediante los siguientes 

pasos: Plan de Desarrollo del Proyecto, Conocimiento del Negocio, Conocimiento de 

Recursos, Pool de Recursos, Identificación de Productos y Clientes, Determinación de 

Actividades, Pool de Actividades, Inductores de Costo de Recursos, Inductores de Costo 

de Actividades y Objetos de Costos. 

Asimismo, es importante indicar que se ha establecido como metodología de 

investigación un diseño de tipo experimental, cuyo enfoque no probabilístico corresponde 

al tipo por conveniencia, ya que la recolección de datos será según el enfoque cualitativo. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Finalmente, daremos a conocer las conclusiones respecto de la investigación realizada en 

ELECTRODOM S.A.  
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Abstract 

Introduction 

This research work has been carried out with the purpose that the company 

ELECTRODOM SA contemplates the allocation of costs efficiently, so that it is possible 

to identify activities that contribute to the improvement of competitiveness, to the 

improvement of operational control and creation of value. In line with the above, we 

emphasize that the research carried out aims to provide Senior Management with tools 

that can help ELECTRODOM S.A to opt for an integrated management and costing 

system based on activities. 

 

Purpose and scope 

The objective of this Professional Sufficiency Work requires finding a solution to the 

problem. How does the ABC Costing System improve the competitiveness of 

ELECTRODOM S.A? In the light of the information gathered with the field work carried 

out, we intend to demonstrate the results obtained. 

To give truth to the before mentioned, it is necessary to detail that the methodology of 

application of this research work is governed by the following steps: Project Development 

Plan, Business Knowledge, Resource Awareness, Resource Pool, Identification of 

Products and Clients, Determination of Activities, Activities Pool, Inducers of Cost of 

Resources, Inducers of Cost of Activities and Objects of Costs 

Finally, it is also important to indicate that an experimental type design has been 

established as a research methodology, whose non-probabilistic approach corresponds to 

the convenience type. Because the data collection will be according to the qualitative 

approach. 

 

Conclusions and recommendations 

Finally, we will present the conclusions and the recommendations about the investigation 

in ELECTRODOM S.A. 
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Introducción 

Actualmente, la globalización y la situación coyuntural, las cuales movilizan el mundo 

empresarial, han originado que las metodologías tradicionales de costeo sean mejoradas.  

 

De modo que existen empresas que han venido modificando sus sistemas de costeo en 

aras de obtener información más precisa. Sumado a ello, las intenciones de tomar más 

acertadamente las decisiones han originado que el denominado Sistema de Costeo ABC, 

incorpore un tratamiento más eficiente respecto de los CIF y su respectiva asignación.  

Con ello, el Sistema de Costeo ABC, se ha convertido en una herramienta valiosa, gracias 

a que posee un mecanismo integro en cuanto a gestión organizacional respecta. Paralelo 

a ello, el conocer las actividades ejecutadas dentro de la organización, origina que tanto 

los productos comercializados como los servicios ofrecidos puedan ser administrados 

según estrategias organizacionales específicas.  

 

En adición a ello, es conveniente indicar que el Sistema de Costeo ABC, es 

categóricamente una herramienta que contribuye a la gestión empresarial, ya que, por las 

bondades descritas líneas arriba, coopera con el incremento del nivel competitivo de la 

organización en la que se decida aplicar.  

Después de tocar tópicos literarios y numéricos en este trabajo de investigación, 

pasaremos a analizar tanto cifras históricas como datos numéricos actuales para demostrar 

la solución al problema planteado: ¿En qué medida el Sistema de Costeo ABC mejora la 

competitividad de ELECTRODOM S.A.? Secuencialmente, continuaremos con la 

metodología apropiada para esta investigación, cuyo enfoque posee una naturaleza 

cualitativa – descriptiva 
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1 Sistema de Costos 

1.1.1 Reseña Histórica 

 

Históricamente, los costos indirectos representaban un porcentaje reducido respecto de 

los costos totales; y la implementación de sistemas de costeo se tornaba de manera 

sencilla y módica en términos económicos. Con el paso del tiempo, la asignación de 

costos indirectos hacia los productos ha demostrado datos poco confiables.  

Ante ello, García (2008) Menciona que:  

Los avances que ha venido sufriendo esta metodología del sistema de costos, nos provee 

de información respecto a un conjunto de procedimientos y técnicas, elaborados sobre la 

base de la partida doble que tienen por propósito la determinación de costos y control de 

actividades efectuadas. 

 

En línea con lo anterior, se considera pertinente indicar que, antes de los años 70, el 

mundo empresarial fue partícipe de la competencia global y las innovaciones 

tecnológicas, las mismas generaron una serie de cambios que afectaron las bases 

ideológicas, ciencias y entre otros. De modo tal que era impensable concebir que el 

mundo empresarial no siguiera siendo afectado por los diversos cambios. Y justamente, 

uno de ellos fue la aparición de nuevas tecnologías, las cuales permitían automatizar 

procesos y de alguna manera, permitían el descubrimiento y acceso a nuevos mercados, 

aquellos que forzaban a las compañías a ser eficientes y ser cada vez más competitivas en 

comparación a los pares existentes en el mercado. Lozada (2001) dice al respecto que: 

“Ante la aparición de demandantes más exigentes y de novedosos productos, las empresas 

consideraron pertinente enfocarse e invertir en el servicio al cliente, en reingeniería de 

procesos, en investigación y desarrollo” 
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En aquella época (años 70), surgieron estudios que proponían nuevas formas de llevar a 

cabo el método tradicional de costeo. Estas novedosas formas, estaban orientadas a la 

gestión del negocio. Ante esos hechos, Lozada (2001) menciona que: 

Es así que Michael Porter en su publicación “How competitive forces shape strategy” en 

el año 1979, realiza un análisis de las compañías a través de la cadena de valor con el 

objetivo de evidenciar, reforzar y sostener una ventaja competitiva para la empresa.  

Una vez descubierto este enfoque, la contabilidad de costos presentaba fallas en sus 

sistemas, pues sólo se enfocaban en determinar los costos de producción, costear los 

inventarios, pero no se le otorgaba la debida importancia a determinar cuantitativamente 

los costos indirectos de fabricación (CIF). Para Bellido (2003) es: 

Ello trajo consigo que la información obtenida no reflejara la realidad de la organización 

y, por consiguiente, originaba también que no se tomen decisiones oportunas sobre la 

competitividad, rentabilidad, sistema operacional y demás aspectos estrechamente 

ligados al negocio. 

Con ello, ya a  inicios de los años 80, los profesores de la prestigiosa Universidad de 

Harvard: Robert Kaplan,  Robin Cooper y Thomas Jhonson publicaron un sin número de 

artículos, entre ellos: “Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting” y 

“The Obsolescence of Cost Accounting”, en los que demostraban que las organizaciones 

contaban con una escasa utilidad para determinar los costos, para determinar un control 

de los mismos y así poder generar valor o rentabilidad en el largo plazo. Y fue así como 

se arraigaba la idea de que ante la obsolescencia de los sistemas de costeo tradicionales 

era sumamente importante plantear la nueva metodología del Sistema de Costeo ABC. 

1.1.2 Fase evolutiva del Método ABC 

Sistema de Costeo basado en el tiempo (Time Driven - ABC) 

En el año 2004, Robert Kaplan en colaboración con Steven Anderson publicaron en la 

revista “Harvard Bussiness Review” un modelo de costeo mejorado del ABC al cual 

llamaron “Time-Based Activity based Costing” (Modelo de costeo basado en el tiempo) 

(TD-ABC), en donde decidieron conveniente la eliminación de las “dificultades” del 

Sistema de Costeo ABC original y se enfocaron en 3 principios básicos, los cuales 

explicamos a continuación: 
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Determinación del costo unitario 

Implicancia en determinar la capacidad práctica y la capacidad teórica de los recursos 

(personas, maquinas, procesos, etc.) a través de la observación del proceso o mediante 

breves entrevistas con los responsables del área. 

Determinación del consumo de tiempo unitario de la capacidad por actividad  

Realización de una minuciosa evaluación respecto del tiempo empleado para la ejecución 

de cada actividad.  

 

Obtención de los conductores de los recursos 

Con este modelo, fue posible encontrar una solución a las limitantes del modelo original 

ABC. Pues el recorrido del proceso fue simplificado y era posible demostrar el costo de 

la capacidad no utilizada por recurso.  

 

Kaplan & Anderson (2004) al respecto mencionan que: “Así era posible obtener los 

conductores al multiplicarlos por los recursos” 

 

Sistema de Costeo basado en el desempeño (Performance Focused- ABC) 

Mohammad Namazi, estudioso iraní en la materia del Sistema de Costeo ABC, notó que 

el TD-ABC también presentaba falencias y desvirtuaba la esencia de la metodología 

ABC. Por ello, en su publicación titulada: Cost Management “Performance- Focused 

ABC: A Third Generation of Activity-Based Costing System”, sostiene lo siguiente: 

 El nuevo modelo, se centra únicamente en los recursos y la determinación de 

inductores.  

 La relación costo – tiempo, no es necesariamente una relación causa-efecto válida 

para establecerse en las actividades. 

 Finalmente, el considerar el tiempo como instrumento de medida, no necesariamente 

es útil, ya que existen empresas que, de acuerdo a su naturaleza, utilizan recursos para 

actividades diferentes entre sí.  
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Paralelo a la información vertida en las páginas precedentes, se dará a conocer las 

siguientes precisiones respecto a ABM Y ABB: 

Gestión basada en actividades - ABM 

Metodología de gestión inspirada en dos aspectos: Drivers de costos y medidas de 

desempeño. Cabe indicar que, los indicadores de gestión pueden como no tener una 

naturaleza financiera. No obstante, ambos permiten controlar y presentar un óptimo 

desempeño respecto del de los costos de las actividades.  Con ello,  se respalda en el 

aporte de Sergey Udolkin, quien ocupa el cargo de Vicedecano de Contabilidad la de 

Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Pacífico (Perú), y afirma que 

no sólo es importante conocer el costo de las actividades, pues es importante también 

ejecutar algún plan de acción para obtener el máximo provecho de los mismos.  

Es importante conocer que la metodología de la gestión basada en actividades - ABM, 

sugiere la distinción entre ABM Operativo y ABM Estratégico. A continuación, se 

plasmará el enfoque y foco de atención de cada sub clasificación: 

Tabla 1. Distinción entre ABM Operativo y ABM Estratégico  

 

 

 

Fuente: Propia a partir de investigación. 

ABM Operativo ABM Estratégico 

Enfoque 

En la demanda de recursos por parte 

de las actividades. 

Enfoque 

En alteración de la demanda de 

actividades. 

Foco de Atención 

Satisfacer las actividades con la 

mínima cantidad posible de recursos. 

Foco de Atención 

Incremento de la rentabilidad. 
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Como se puede apreciar, el ABM Operativo y el ABM Estratégico se diferencian en la 

demanda de recursos según actividades y en el dinamismo de la misma, respectivamente.  

A manera de resumir la información que venimos exponiendo en el presente trabajo de 

investigación, es preciso hacer hincapié en la asignación de costos indirectos de 

fabricación mediante el ABC, la gestión por el ABM. A su vez, es trascendental el contar 

con una herramienta que nos posibilite estar alertas ante demandas de recursos para la 

realización y/o ejecución de actividades.  

Con ello, surge el presupuesto basado en actividades (ABB según sus siglas en inglés 

Activity Based Budgeting) 

Presupuesto basado en actividades - ABB 

Gracias al aporte del ABC en la realización de los presupuestos, la Alta Dirección, 

considera pertinente el suministrar cierta cantidad de recursos, apoyándose en la demanda 

de actividades que serán llevadas a cabo. Con ello, la metodología ABC aplicada a 

presupuestos se inicia con el objeto de costo con dirección a los recursos.  

En línea con lo anterior, la metodología ABB, gracias al apoyo de regresiones y 

determinados cálculos numéricos, pretende que las compañías puedan tener un cálculo 

próximo al del consumo de recursos. De modo tal que sea factible el analizar la causa y 

efecto de las posibles modificaciones a adoptar. 

 De modo tal que Kaplan (2003) menciona: “Que esta predicción cuantitativa, permitirá 

también la medición en cuanto al impacto de cambios en las diferentes unidades de 

negocio” 
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A manera de mostrar gráficamente los acontecimientos expuestos, se mostrará líneas 

debajo la siguiente línea del tiempo: 

Figura 1. Evolución del Sistema de Costeo ABC;  

Fuente Propia a partir de investigación. 

La línea del tiempo tiene por objetivo ubicar cronológicamente a los lectores de este 

trabajo de investigación en el orden en el que el Sistema de Costeo ABC fue sufriendo 

modificaciones, así como también dar a conocer de manera sintetizada los aportes de 

estudiosos como Robert Kaplan, entre otros, quienes gozan de valor de autoridad en lo 

que respecta a la metodología del Sistema de Costeo ABC. 

1.1.3 Pasos para la implementación del Sistema de Costeo ABC 

El Sistema de Costeo ABC puede ser desarrollado mediante pasos secuenciales, tal como 

los propuestos por Robert Kaplan en colaboración con Robin Cooper. 

Para efectos de este trabajo de investigación, se procedió a detallar los cuatro pasos 

propuestos por las referidas personalidades.  En adición a ello, en el Capítulo IV de esta 

investigación, se hará un consolidado de los pasos propuestos por Robert Kaplan y otros 

expertos en la materia. A continuación, la explicación de los 4 pasos para la 

implementación de Robert Kaplan en colaboración con Robín Cooper: 

Paso 1: Desarrollo del diccionario de actividades 

Este primer paso, consiste en identificar las actividades desarrolladas a través de sus 

recursos tanto indirectos como de apoyo. De modo tal que los puestos de alto mando en 

la organización puedan tener conocimiento y control de las actividades realizadas. 
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Paso 2: Determinación cuantitativa del gasto en el que la organización incurre en cada 

una de sus actividades 

En este estadio, el Sistema de Costeo ABC, permite asignar costos a los centros de costes 

de producción. Logrando así una asignación cuantitativa y proporcionada en base al 

volumen de ventas como en el caso de empresas comerciales. De manera que esta 

determinación ayude a la organización a conocer cuantitativamente el desembolso 

realizado al desarrollar cada actividad. 

Paso 3: Identificación de productos, servicios y clientes 

A este nivel del Sistema de Costeo ABC, resulta importante reflexionar respecto de las 

actividades a las que se dedica la organización. Ello, con la finalidad de establecer la 

relevancia e impacto cuantitativo de las mismas. 

Al realizar esta identificación, la organización podrá conocer específicamente todas y 

cada una de las actividades realizadas para cada proceso. 

Por ello, para esta investigación en específico, debemos indicar que, en las reuniones 

sostenidas con las diversas jefaturas y gerencias, pudimos corroborar que los 

electrodomésticos más vendidos, correspondían a televisores, equipos mini componentes 

y vehículos motorizados. 

Paso 4: Selección de inductores de costes de las actividades que vinculan los costes de 

actividades con los productos, servicios y clientes 

Como último paso, queda el relacionar adecuadamente las actividades con objetos de 

costos. Es decir, relacionar los productos y clientes. Una vez realizado este análisis de 

vinculación, se podrá obtener información aún más exacta respecto de procesos y 

actividades puestas en práctica por la organización.  

Además de conocer que los Sistemas de Costeo ABC se enfocan en actividades 

organizacionales, es importante tener un alcance respecto de las estimaciones obtenidas 

para utilizar e interpretar la información de manera eficaz, permitiendo así el lograr 

mejorar en ámbitos como la competitividad a nivel de sector al que pertenece la empresa 

y control operacional. 
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Al poner en práctica este punto, la organización será capaz de decidir el inicio de 

reingeniería, ya que se podrá conocer qué procesos tienen relación con las distintas 

actividades. De modo tal que el reconocimiento de actividades y descarte de las mismas 

sea objetivo. 

1.1.4 Diferencia entre el Costeo Tradicional y Costeo ABC 

A manera de dar a conocer las virtudes del Sistema de Costeo ABC a diferencia de un 

Tradicional de Costos, se mostrará la estructura de cada sistema, de modo que se pudo 

simplificar la Visión del Sistema de Costeo ABC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Visión de ABC y de los Sistemas Tradicionales de Costos  

Fuente. Bellido (2003) (pg.71) 

Para ahondar en este punto, se considera conveniente precisar que el Sistema de Costeo 

ABC, rompe con el modelo común del análisis de costos en el que estos se clasifican 

según algún Plan Contable o nomenclatura de cuentas.  

Como se puede observar en la ilustración, el enfoque bajo el Sistema de Costeo ABC, 

para Bellido (2003) “Reconsidera la estructura para lograr una relación entre los costos y 

actividades realizadas”. Sin embargo, la estructura bajo el Sistema Tradicional de Costo 

no provee información detallada respecto de las actividades realizadas en la organización. 
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1.1.5 Valoraciones respecto de la implementación del sistema de costeo 

ABC en Perú 

La implementación de un Sistema de Costeo ABC, es un tanto compleja, empezando por 

la reactancia percibida respecto al cambio, la cual es percibida en diversas compañías.  

Además de ello, existe un factor fundamental como la cultura organizacional instaurada 

en cada empresa, ya que el realizar modificación alguna, requiere de compromiso y 

acciones sinceras por parte de los involucrados.  

En línea con lo anterior, es importante mencionar también que todo proceso de cambio 

está acompañado de un período de prueba, estado en el cual es de suma importancia 

mantenerse vigilantes respecto de los resultados y/o anomalías que pudiesen aflorar.  

Asimismo, han surgido también motivos por los que es conveniente mejorar un sistema 

de costeo. Para ello, Sergey Udolkin, en su publicación: “Contabilidad de Costos y 

Gestión” del año 2014, sostiene que, ante el entorno cambiante y altamente competitivo, 

las empresas peruanas hoy requieren contar con sistemas de información contable que 

otorguen información detallada y precisa respecto de las operaciones realizadas en la 

empresa. Ello sugiere también el que esta mejora, específicamente adoptando el Sistema 

de Costeo ABC, contribuya con la planificación y toma de decisiones dentro de la 

organización. 

Cabe indicar que según la revisión bibliográfica realizada para este trabajo de 

investigación, se tomó en consideración el aporte de Charles Horngren, profesor de 

Contabilidad en la Universidad de Stanford, participante también en el Consejo 

Consultivo del Consejo de Normas de Contabilidad Financiera, y Presidente de la 

Asociación Americana de Contabilidad, quien en su publicación: “Contabilidad de costos 

un enfoque gerencial” , expone tres razones por las que  es conveniente mejorar un 

sistema de costeo en una organización.  
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A continuación, el detalle de las referidas: 

Incremento en cuanto a la diversidad de productos 

Como consecuencia de una alta demanda y la variedad de productos que se ofrecen en el 

mercado. Sumado a ello, los altos volúmenes de ventas originan cierta distorsión e 

información inexacta respecto de los costos incurridos en las actividades. 

Incremento en los costos indirectos 

El uso de una tecnología compleja, sumado a ello, la comercialización de diversos 

productos requiere en conjunto el compromiso de una cantidad creciente de recursos para 

las diversas actividades de apoyo. Con ello, la asignación de costos indirectos no es capaz 

de medir con exactitud la utilización de los recursos. 

Competencia en los mercados de productos 

Son diversos factores los que originan mayor competitividad en el mundo empresarial. 

Por ello, los puestos de alto mando sienten la necesidad de conocer con exactitud las cifras 

relacionadas a costos. De modo tal que la información recabada sea útil para determinar 

los productos que deben venderse, fijar el precio de los mismos y finalmente tomar 

decisiones estratégicas. Es importante también, según Horngren (2012) y menciona: 

Recalcar que paralelo a las razones mencionadas líneas arriba, la tecnología de la 

información juega un rol muy importante, ya que, gracias a una adecuada recolección de 

datos y un profundo análisis de los mismos, la reducción de costos es un objetivo 

alcanzable.  

Además de las razones ya expuestas, se contará con el aporte de Gregorio Coronel, 

estudioso también la metodología del Sistema ABC, quien en su publicación: El Por Qué 

y Cómo del ABC (Un enfoque práctico y concreto), sostiene que ante la petición y/o 

aplicación de un criterio moderno, como lo es en este caso el Sistema de Costeo ABC, las 

organizaciones se enfrentan a un increíble despliegue de actividades para el logro de 

objetivos. Consecuentemente, este esfuerzo acarrea el mejoramiento de la calidad en uno 

de los ámbitos más relevantes, como el de reducción de costos.  
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Del mismo modo, Coronel expone que la metodología ABC, contribuye al respaldo de 

acciones y actividades implementadas para la notable mejora gestión en la empresa en la 

que se decida implementar el Sistema de Costeo ABC.  

 

1.2 Bases y componentes teóricos 

1.2.1 Recursos 

Se consideran como tales a todos aquellos con los que dispone la compañía para llevar a 

cabo sus actividades. Asimismo, Bellido (2003) menciona que estos son: “El propósito 

del desarrollo y cumplimiento de sus objetivos” 

Los recursos se pueden dividirse según se detalla a continuación: 

Humanos: Se conforma principalmente por el personal de la compañía, el cual es 

considerado la mano de obra del negocio.  

Materiales: Se conforma por repuestos, suministros, útiles de oficina.  

Instalaciones: Se conforma  por los almacenes y edificios. 

Servicios: Se conforma por telefonía, internet, agua y energía eléctrica. 

1.2.2 Actividades  

Definidas como un conjunto de tareas u operaciones con carácter relativamente 

homogéneo, las cuales utilizan recursos con el propósito de obtener un resultado. Las 

actividades son de suma importancia en el Sistema de Costeo ABC, ya que con ellas se 

determinarán los costos asociados de los productos.  

 

Estas actividades cuentan con una serie de características, las cuales las convierten en 

motor para el modelo del Costeo ABC. 
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Las actividades son la agregación de acciones, útiles para los gerentes, con propósitos de 

planeación, control y toma de decisiones.  Esta afirmación, hace otorgar gran importancia 

a las actividades, ya que son consideradas como unidad básica de la organización. Por 

ello Bellido (2003) menciona:  

 

Las actividades complementan la mejora continua de la organización, ya 

que para poder afirmar que se cuenta con valor agregado se debe analizar 

la información necesaria con el fin de poder identificar cual es la actividad 

que realmente creará valor para la organización.  

 

Cabe precisar que al optar por la implementación del Sistema de Costeo ABC, se debe 

distinguir el tipo de actividad, la cual debe estar basada e ir acorde con la cadena de valor 

propuesta por Michael Porter, ya que gracias a dicha herramienta (cadena de valor), es 

posible entender y conocer el proceso que se realiza en la empresa a través de actividades 

primarias y secundarias. Asimismo, mediante el detalle de las actividades de la 

organización se puede conocer el Core Business de la compañía.  

 

Con ello, y a raíz de la descomposición de las actividades será posible obtener un 

“Diccionario de actividades”, en el que estas puedan ser agrupadas sin dejar de lado los 

objetivos de la organización.  

 

Cabe precisar que, para efectos de esta investigación, la agrupación de actividades será 

denominada en el Capítulo IV de esta investigación como “Pool de Actividades”. 

1.2.3 Elementos del Costo de Producción dentro de una empresa 

Comercial 

La fabricación requiere de un proceso de transformación, la cual requiere de un conjunto 

de elementos para la realización de un producto. Para efectos de esta investigación, se 

abordará el tema de materiales directos dentro de una empresa comercial, con ello 

tenemos la siguiente explicación: 
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Materiales Directos: Son aquellos materiales que de manera física forman parte del 

producto. Para realizar la contabilización y control de los materiales se debe tomar en 

cuenta lo siguiente, principalmente: 

 Adquisición de materiales 

 Devolución de Materiales al proveedor, en caso sea necesario devolver algún 

material. 

 Materiales o productos defectuosos, esto ocurre en el caso que se presenten productos 

defectuosos, donde se cargará en el sistema el valor que fuera recuperable. Es por ello 

por lo que, para lograr un control estricto de los materiales, se requiere de la emisión 

de solicitudes para todo aquel material que se extrae de almacén, de modo que se 

preparen reportes sobre el control de los inventarios. Logrando así un debido control 

operativo respecto de los inventarios y/o mercadería. Cabe mencionar que, un 

inventario excesivo ocasiona elevados costos de mantención. Sin embargo, la escasez 

de este inventario ocasiona interrupciones en el proceso de ventas, además de pérdidas 

en cuanto a facturación respecta.  

Mano de Obra Directa: Se encuentra representada por los trabajadores que se involucran 

directamente en el proceso de ventas. Como lo hemos mencionado anteriormente, para 

efectos de esta investigación, los conceptos vertidos en estas líneas se amoldan a la 

situación coyuntural dentro de una empresa comercial. Por ello, Torre (2010) dice que: 

“la descripción de mano de obra directa está estrechamente relacionada con el costo que 

representa el personal para poder lograr la venta de electrodomésticos”  

 

Gastos (Costos) indirectos: Antes de ahondar en la explicación de este concepto, es 

conveniente recalcar que este concepto no se puede cuantificar de manera individual. 

Además de ello, es importante también realizar la distinción entre gasto y costo.  

 

Con relación al gasto, se conoce que se consideran como tal a aquellas partidas que 

demandan un proceso de venta, al cual se le atribuye un resultado negativo en el periodo 

que corresponda. Por otro lado, Apaza (2001) dice: “Se considera como costo a aquellas 

partidas consumidas en el proceso de venta y/o comercialización de productos” 
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Continuando con la explicación de conceptos para centrarnos en el contexto de 

operaciones realizadas en una empresa comercial, es importante el precisar que los costos 

indirectos de fabricación pueden ser según detallamos a continuación: 

 

 Materiales indirectos, aquellos que son de apoyo al proceso de comercialización y que 

no pueden ser identificados de manera simple dentro del ciclo de ventas. 

  Mano de obra indirecta, corresponde al personal que se encuentra en la compañía, 

pero que las actividades que realiza no están relacionadas con el proceso de ventas.  

 Otros costos indirectos, aquellos conceptos como alquiler de oficinas y puntos de 

venta, pagos realizados por seguros, costos incurridos por servicios. 

1.2.4 Clasificación de los costos con relación a su asignación inmediata 

o mediata  

Costos Directos: Se encuentran relacionados a factores consumidos en el proceso 

productivo por un producto o por un centro de costo, Apaza (2001) sostiene: “En donde 

se puede calcular la medida económica y técnica” 

 

En adición al aporte considerado por Mario Apaza, es conveniente complementar la 

referida definición con la contribución realizada por Horngren, quien en su publicación: 

“Contabilidad de costos un enfoque gerencial” del año 2012, refiere que los costos 

directos son aquellos que pueden atribuirse a determinado objeto desde una perspectiva 

económica eficiente. En línea con lo anterior; y para para la investigación realizada en 

particular, convenimos que los costos directos, serán todos aquellos importes que puedan 

atribuirse a un producto electrodoméstico de manera eficiente. 

 

Costos Indirectos: Se incluyen a aquellos medios que no se pueden calcular directamente 

en el proceso de venta de productos. (Apaza, 2001) 

 

A manera de fortalecer el concepto de costos indirectos por Mario Apaza. Se considera 

necesario indicar que este tipo de costos se encuentran en cierta medida relacionados a 

un objeto de costo. No obstante, Horngren (2012) aporta que: “la atribución al referido 

objeto de costo, para un producto electrodoméstico, como lo es el caso de esta 

investigación en específico, no es económicamente viable” 
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En síntesis; y alineándonos a los aportes conceptuales de estudiosos en la materia de 

costos como Mario Apaza y Charles Horngren, se cree que es importante el que los costos 

directos como indirectos sean de fácil identificación. Asimismo, deberían ser también 

eficientemente asignados a los productos. 

1.2.5 Inductores de Costo 

Un Inductor de costo es definido por Pedro Bellido (2003) como “cualquier evento, 

circunstancia o condición que causa o hace que suceda algo. Por ejemplo, es un factor 

que causa o hace que el costo cambie o varíe.” 

 

Se considera también como un factor de unión que muestra la forma en la que un recurso 

es consumido para dar origen a una actividad, así como esta es empleada para dar paso a 

la creación de un servicio o proceso. 

 

Los inductores son aquellos factores que afectan a los costos, los cuales suelen expresarse 

en tasas como por ejemplo horas/hombre, así como también expresarse en índices de 

valores o porcentajes. Cabe señalar que Bellido (2003) menciona que: “los inductores son 

importantes pues, determinan la manera en que es posible distribuir los recursos de las 

actividades” 
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1.2.6 Objetos de Costo 

Se consideran como tal al grupo al que se le asignan los costos, como una unidad de 

inventario, una división, o un centro de actividades. Con ello, un objeto de costos es 

considerado como un elemento para el cual se desea una acumulación de costos. Apaza 

(2001) dice que: “A efectos de explicar gráficamente el concepto de objetos de costo, se 

procedió a mostrar la siguiente ilustración” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Objetos de Costeo mediante la metodología ABC 

Fuente Propia a partir de investigación. 

Como se puede observar, el esquema presentado, muestra como cada línea de producto y 

sector socioeconómico C, D y E, seguidos de productos y clientes respectivamente 

originan una acumulación de costos para una empresa, en este caso en específico, la 

referida acumulación afecta económicamente a la empresa ELECTRODOM S.A, por la 

cual nos encontramos realizado el estudio aplicado. 

 

1.3 Cadena de Valor 

La cadena de valor sirve como herramienta para el análisis y diseño de estrategias que 

contribuyen a desarrollar la competitividad de las organizaciones. Para este trabajo de 

investigación, contamos con dos tipos de cadenas de valor, las cuales presentan mayor 
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impacto en las empresas y son: La ofrecida por la consultoría estratégica McKinsey y la 

elaborada por el profesor Porter de la Universidad de Harvard. 

A continuación, se mostrará la cadena de valor propuesta por Michael Porter, estudioso 

en ciencias administrativas, quien goza de valor de autoridad respecto del tópico tratado 

en este apartado. 

                    

 

Figura 4. Cadena de Valor;  

Fuente Tomada de: http://queaprendemoshoy.com/que-es-la-cadena-de-valor/ (Fecha de 

Consulta; viernes 20 de octubre del 2017) 

En adición a lo anterior, Horngren (2012) dice que: “es pertinente indicar que una cadena 

de valor reúne en conjunto a toda una serie de funciones empresariales en donde se agrega 

a los productos una utilidad para el cliente” 

A manera de complementar el aporte vertido líneas arriba, es conveniente contar con 

información oportuna para sostener la estrategia competitiva de la empresa. Del mismo 

modo, Mallo, Carlos & Kaplan (2000) mencionan: 

Es importante también, el saber combinar ordenadamente tanto los sistemas de 

información, los sistemas de estructura organizacional, los sistemas de motivación y los 

sistemas de recompensa, ya que la integración de los referidos sistemas conlleva a 

relacionar a la empresa con el medio ambiente, de modo tal que los mencionados, actúen 

como factores claves para que una empresa obtenga éxito.  

 



28 
 

A la luz de la información recopilada, reafirmamos que el mantener la capacidad 

competitiva tanto a corto como a largo plazo, requiere de una actividad global integradora 

que permita adelantarse al dinamismo actual. Dicha actividad integradora según Mallo, 

Carlos & Kaplan (2000) sugiere: “Traducir en una gestión estratégica de costos, la cual 

puede ser usada para la constante germinación de ventajas competitivas sostenibles y así 

plasmarlas en la Cadena de Valor” 

 

1.4 Beneficios y Desventajas del Sistema de costeo ABC 

          El Sistema de Costeo ABC presenta tanto beneficios como desventajas ante los Sistemas 

Tradicionales de Costeo. A continuación, se empezará a revisar los principales beneficios 

del Sistema de Costeo ABC: 

1.4.1 Beneficios 

Competitividad 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente debido al valor que una empresa es capaz 

de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a 

pagar; y para Porter (1985) es:  

El crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios 

más bajos con relación a los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar 

beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados.  

Por ello es importante analizar el valor de una empresa que genera y crea ventajas 

competitivas sostenibles para sí misma.  Existen tres estrategias para lograr una ventaja 

competitiva, las cuales conllevan al incremento del valor de la empresa, según Porter 

(1985) son:  

La primera de ellas es el “Liderazgo en Costos”, esta estrategia representa una 

oportunidad, siempre y cuando la empresa se encuentre capacitada para ofrecer en el 

mercado un producto a un precio inferior comparado a las ofertas de los competidores. 

La segunda estrategia es la “Diferenciación”, la cual constituye una opción para las 

compañías que deseen posicionarse en el mercado, buscando características peculiares en 

los productos, distinguiéndolos de los competidores. Cabe mencionar que, la 

diferenciación es una estrategia de alto costo, con la cual otra empresa podría 
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diferenciarse al aplicar alguna otra estrategia adicional. Por último, la estrategia de 

“Enfoque”, la cual consiste en especializarse en un segmento del mercado y ofrecer un 

producto diseñado expresamente para los requerimientos y necesidades del segmento al 

cual se dirige. 

En síntesis, en ELECTRODOM S.A, empresa en la que se está realizando el trabajo de 

investigación, se corrobora que la estrategia que se viene aplicando, corresponde a la de 

“Diferenciación”, ello debido a que se incorpora una estrategia adicional, pues se realizan 

las ventas de productos mediante visitas de campo, ofreciendo así una atención 

personalizada.  

Control Operacional 

Tanto los sistemas de cálculo de costes basados en las actividades de nuevo diseño, como 

los nuevos sistemas para el aprendizaje y el control operativo son esenciales para los 

importantes desafíos en materia de gestión. Para Kaplan & Cooper (2003) son: “Nuevos 

sistemas mejoran los sistemas de cálculo de costes estándar tradicionales que siguen 

utilizándose para preparar los informes financieros periódicos” (p. 19) 

Hoy en día, las organizaciones no pueden darse el lujo de contar con Sistemas de Costos, 

que sirvan únicamente para valorizar los inventarios o para la realización de los informes 

financieros de uso externo. Al respecto Kaplan (2003) sostiene que:  

No existe sistema único, que pueda cubrir adecuadamente las tres funciones diferentes 

que debe tener todo sistema de costo: Valuación de inventarios para Estados Financieros, 

control operacional y medición de costos de productos o línea de productos. 

Es por ello, que para realizar una mejor gestión en las empresas se debe partir por tomar 

en consideración el control operacional. Ello implica el identificar tanto las operaciones 

como actividades sobre las que es necesario aplicar medidas de control, evaluar los 

riesgos que se generen y de esta manera planificar actividades con la finalidad de 

mitigarlos, así como también tener un control respecto de los costos que estos pudieran 

generar.  

 

Existen medidas de desempeño, las cuales sirven como indicadores de gestión que pueden 

ser financieras o no financieras. Pues permiten controlar y optimizar el desempeño de los 
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costos de las actividades con las que se determina si la empresa crea o destruye valor. 

Con ello,  Udolkin (2014) argumenta que “No sería provechoso conocer el costo de las 

actividades, sin ejecutar plan algún de acción para optimizarlas” 

Una vez expuestos los beneficios del Sistema de Costeo ABC, se procedió a explicar las 

desventajas del referido sistema de costeo: 

 

1.4.2 Desventajas 

El Sistema de Costeo ABC, posee ciertas características que podrían ser un tanto 

desalentadoras al momento de evaluar su adopción. A continuación, el detalle de las 

mismas: 

Costo y tiempo de implantación alto 

Aplicar el Sistema de Costeo ABC requiere de un equipo altamente especializado que 

pueda llevar a cabo la implementación del referido sistema. De igual manera, se debe 

capacitar a los empleados y administradores en técnicas no tradicionales que presenten 

innovaciones de terminología y medidas de desempeño; y ello requiere inversión en 

tiempo y dinero. Además de costos en los que se deba incurrir para el análisis de 

actividades. Asimismo, la aplicación podría tornarse aún más costosa para aquellas 

compañías que cuenten con una gran estructura y tengan largos procesos.  

No promueve la administración de la calidad total y mejoramiento continuo 

El aplicar el Sistema de Costeo ABC no contribuye a cambiar la manera tradicional del 

comportamiento administrativo descendente. Es decir, la empresa no cambiará 

radicalmente sus ventas, pues al controlar los costos, se espera motivar a los 

colaboradores para que puedan hacerse cargo de los procesos. Así como también de 

persuadir al cliente para que, a través del precio pagado por el producto, se cubran los 

costos de operación. Con ello, se infiere que se debe trabajar en cambiar el enfoque 

vetusto de gestión de los administradores, en aras de mejora para la empresa. De manera 

que sea posible ser competitivos respecto de sus competidores. Al respecto Barfield 

(2003) dice: 
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En la medida que el Sistema de Costeo ABC tenga mayor aceptación, más organizaciones 

podrán optar por la aplicación de este sistema de costeo, ya que la adopción del referido 

y la alineación con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados es viable y 

consecuentemente genera la necesidad de contar con dos sistemas de coste.  

 

1.5 Antecedentes de la investigación 

En esta aparte, se hará referencia a las indagaciones previas y publicaciones que tratan 

sobre el sistema de costeo ABC. Del mismo modo, se recurrirá a información que permita 

el respaldo del presente trabajo de investigación, el cual tiene el tema de: “Sistema de 

Costeo ABC como herramienta para mejorar la competitividad de una empresa de 

electrodomésticos”.   

1.5.1 Investigaciones Previas 

Para la elaboración y estructura de esta Tesis, se considera conveniente el apoyo en 

trabajos de investigación realizados con la finalidad de optar por los Títulos Profesionales 

de Contador Público y Magíster en Dirección de Empresas. De modo tal que cada trabajo 

realizado, nos ayudó a conocer los resultados de las indagaciones realizadas.  

En línea con lo anterior, se da a conocer que uno de los trabajos tomados como referencia, 

fue el de la investigadora Dina Benites, titulada al presentar la tesis con el tema: 

“Implementación de un Sistema de Costeo ABC para la Creación de una Ventaja 

Competitiva en la Empresa de Calzado F&F KIDS S.A.C”.   

En dicho trabajo, la referida empresa, la cual se localiza al Norte del Perú, perteneciente 

al rubro comercializador de calzado, fue seleccionada para establecerle como objetivo el 

desarrollo de una ventaja competitiva mediante la reducción del costo de los calzados a 

través del idóneo manejo de los recursos, de una adecuada administración de inventarios, 

el contar con mano de obra calificada y razonables gastos de fabricación.  

 

Pues como es de conocimiento general, el incremento en el nivel de importaciones logró 

a originar un ambiente de incertidumbre respecto a la continuidad del negocio.  
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Teniendo como antecedente la situación descrita líneas arriba, es importante mencionar 

que la referida empresa, antes del completo y minucioso trabajo de investigación, 

mantenía ventas anuales no mayores a S/7, 000, 0000.00 millones de soles, con un costo 

unitario de S/19.15 soles. Posterior a la implementación del Sistema de Costeo ABC, se 

consiguió una mejor asignación de los costos indirectos para las actividades de la 

empresa, es así como se logró también un mejor control del costo, una mejor 

administración de la mano de obra y de los materiales para la elaboración del calzado. 

Ello logró la reducción a nivel de sus costos unitarios de calzados a S/18.64 soles, 

logrando tener una ventaja competitiva frente a sus pares en el mercado. En línea con lo 

anterior, se concluyó que la implementación del Sistema de Costeo ABC, conllevó a que 

la gerencia considere los resultados obtenidos y en base a ello pueda ejecutar planes de 

acción en cuanto a la toma de decisiones en función del costo de las actividades y de los 

procesos.  

Cuantitativamente, la empresa “F&F KIDS S.A.C” consiguió reducir costos unitarios, 

acción que logró posicionar a la referida empresa con el menor costo unitario a nivel de 

sector en el Norte del País. Además de ello, Benites (2011) menciona que: “Se descubrió 

que con ello se estaba generando una ventaja competitiva, pues el gestionar los recursos 

como ellos lograron hacerlo, no era tarea fácil para los competidores” 

El segundo antecedente, presentado por el investigador José Luis Carrión Nin, tesista que 

optaba por el Grado de Magister, cuyo título fue “Costos Estándar – ABC para la industria 

de plásticos- línea de tuberías y accesorios PVC (Caso Surplast SAC)” tuvo como 

objetivo principal mejorar el control y planeación, así como instaurar una Gerencia 

Estratégica de Costos. 

“Surplast” se encuentra ubicada en el Sur del Perú, en el parque industrial de la Ciudad 

de Arequipa, teniendo experiencia en la fabricación de productos termoplásticos, 

ofreciendo un sistema de tuberías y accesorios para satisfacer las necesidades de los 

clientes, los cuales se encuentren en condiciones de suministrar productos especiales ante 

ciertas necesidades específicas que en el mercado requiera. Carrión (2002) explica que: 

 

Al aplicar el Método del Costeo Tradicional se tenía una rentabilidad, según se detalla: 

Accesorios y otros 37.41%, tubo eléctrico 15.09%, tubo de desagüe 13.29% y tubo de 

presión 10.8%; mientras que, al aplicar el Método Basado en Actividades, las cifras 
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llegaron a ser:  Accesorios y otros -0.82%, tubo eléctrico 3.59%, tubo de desagüe 10.16% 

y tubo de presión 28.28%. Gracias al análisis realizado, la empresa urge de realizar los 

cambios del Sistema de Costos al Sistema de Costeos en Base a las actividades, que 

contribuyen en la toma de decisiones estratégicas. 

El tercer antecedente que se ha considerado corresponde a la tesis presentada por el 

investigador mexicano Eduardo Vichido titulada “Propuesta de Implementación de 

Costeo ABC en las empresas mexicanas de servicios”, de una empresa de la Industria de 

Telecomunicaciones “MEGACABLE”; cuya finalidad es demostrar que el sistema de 

costeo ABC asigna con mayor exactitud los costos de los servicios brindados, el cual 

permita tomar decisiones gerenciales más acertadas. Al respecto, Vichido (2004) 

menciona que: 

La compañía forma parte del sector servicios (representa el 48% del PBI de México 2004) 

en donde factura en el año aproximadamente 22 millones de pesos (equivalentes a S/. 

4´000,000.00 millones de soles), debido a los tres tipos de servicios (objetos de costo) 

que brinda: Servicio mini básico, Servicio básico y Servicio premier. Vichido menciona 

que el problema fundamental de la empresa MEGACABLE se origina en el método de 

costeo que emplea, ya que todos los gastos y costos no son distinguidos para identificar 

su rentabilidad. 

Por ello, el implementar el costeo ABC ayudó a determinar que los objetos de costos no 

eran rentables para la empresa, pues los servicios brindados no generaban beneficio para 

la organización. 

La cuarta referencia fue la tesis presentada por Sergio Luis Cherres Juárez para optar por 

el Título profesional de Contador, dicho trabajo de investigación lleva por nombre: 

“Metodología para el diseño e implementación de un sistema ABC: El caso Freno SA”. 

Lo que se ha planteado como objetivo en el trabajo de investigación es emplear una 

metodología que facilite el diseño y la implementación de un sistema ABC, poniendo 

énfasis en aplicar cada fase planteada de la metodología. 

 

La referida empresa es una empresa Industrial, ubicada en el Callao, la cual se dedica al 

diseño, desarrollo y producción de materiales de fricción, liquido de freno, remaches, 

refrigerantes, entre otros. La empresa cuenta con la certificación ISO 9002 para los 
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procesos de fabricación en sus diversas líneas de productos, la cual le ha permitido ganar 

y afianzar el reconocimiento de sus clientes locales y de procedencia extranjera.  Al 

respecto, Cherres (2008) menciona que: 

Lo que pretende la empresa es que el modelo propuesto sea parte de la cultura de la 

empresa, relacionada a una estructura organizacional flexible, donde permita identificar 

información relevante y transformarla en conocimiento que permita a la gerencia tomar 

mejores decisiones con el fin de obtener ventajas competitivas.  

El quinto trabajo corresponde a la presentada por María Pinto, para optar por el Título 

Profesional de Contador, cuyo trabajo de investigación es “Gestión de Costos en una 

Cadena de Farmacias”. El objetivo del trabajo es demostrar las consecuencias de una mala 

administración en la estructura de costos de una cadena de farmacias. El trabajo señala 

que, al realizar los planteamientos de los instrumentos de costos, se determinó que para 

realizar un análisis de gestión es necesaria la utilización del Margen Operativo Especifico 

y Programable (MOEP), así como del Costeo ABC, pues proporcionan información sobre 

la rentabilidad de los locales de venta de farmacias y en donde pueden brindar 

información fundamental para lograr la maximización de los beneficios económicos. 

Además de ello, a través de la metodología ABC, Pinto llega a demostrar que la 

trazabilidad de los costos indirectos hacia las actividades puede ser disminuidos o en el 

mejor de los casos, pueden ser eliminados en empresas comerciales. Asimismo, Pinto 

(2009) “destaca que una de las bondades de la referida metodología conlleva a la 

competitividad mediante el incremento de la rentabilidad” 

Como sexta y última referencia, se encuentra la investigación realizada por el tesista 

Javier Chuy Ubillus para optar por el Título Profesional de Contador, cuyo trabajo de 

investigación es el “Sistema de Costos ABC como herramienta de Control en la Gestión 

Empresarial de las Industrias de concreto premezclado en Lima Metropolitana: 2014”. El 

objetivo que plantea el trabajo es implementar un sistema de costeo ABC como una 

herramienta de control en la gestión empresarial de las industrias de concreto 

premezclado. El trabajo de investigación planteó un caso práctico realizado en la ciudad 

de Lima Metropolitana, donde existen empresas de concreto y premezclado. Asimismo, 

se establecieron métodos y procedimientos para valorizar, contabilizar y controlar las 

adquisiciones, la materia prima y demás materiales  
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De acuerdo con el caso práctico, el costo unitario se redujo; y con ello se concluyó el 

Sistema de Costeo ABC, contribuiría en la toma de mejores decisiones y reducción de 

costos. 

1.5.2 Entorno Económico – PBI Perú  

En base al tipo de actividad con el que cuenta la compañía según la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU), esta pertenece al sector Comercial; el cual está 

clasificado en comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores 

y motocicletas, pero de manera estricta ELECTRODOM S.A se encuentra en la categoría 

de comercio al por menor.  

Es decir; la transacción de venta de productos nuevos o usados, principalmente al público 

en general, ya sea para el consumo doméstico o uso personal, se realiza a través de grandes 

comercios, tiendas, puestos de venta, entre otros. Cabe precisar que, el PBI en el sector 

comercio tuvo un incremento en el valor agregado bruto de la actividad Comercio de 

0.9%, respecto al periodo 2015.  

El incremento del comercio al por menor, suscitado al cierre del año 2016 se debe al 

aumento en las ventas de productos farmacéuticos, a la apertura de nuevos Malls tanto en 

lima como provincia, el aumento de enseres domésticos en campañas como Día de la 

Madre, Fiestas Patrias, Navidad y eventos coyunturales como: “Clasificatorias al Mundial 

Rusia 2018”, en las que se destaca la línea de electrodomésticos y equipo de 

entretenimiento, principalmente. 
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A continuación, se señala una tabla representativa por actividades de la economía en el 

Perú, en donde de manera específica se señalan las variaciones porcentuales positivas 

respecto al Comercio.   

 Tabla 2. Producto Bruto Interno  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

Como se puede constatar, desde el primer trimestre del año 2014, la Economía Total, 

denominada también PBI del Sector Comercio ha sufrido fluctuaciones que año a año, 

pueden ser hábilmente aprovechadas por ELECTROM S.A en aras de incrementar su 

nivel de rentabilidad. 

Asimismo, de manera específica también se ́ presenta una tabla de la variación porcentual 

de volumen físico respecto al mismo periodo del año anterior, acuerdo a la clasificación 

del sector comercio: 

Tabla 3. Comercio: Valor Agregado Bruto  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
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Al igual que en la tabla mostrada líneas arriba, podemos evidenciar que el Valor Agregado 

Bruto del sector Comercio ha presentado también variaciones, las cuales pueden ser 

aprovechadas por ELECTRODOM S.A mediante estrategias comerciales. 

1.5.3 Rubro Retail en el Perú  

El Sector Retail se ha convertido en uno de los Sectores con mayor auge en los últimos 

años. Para Vanini (2015) “la creación de supermercados, centros comerciales, tiendas de 

departamentos, cadena de farmacias, tiendas de electrodomésticos y mejoramiento del 

hogar, generarían cerca de 3, 900 nuevas tiendas para el 2020”. En el año 2000, en Lima, 

apenas existían ocho centros comerciales; y hoy en día superan los 70, además se 

encuentran diversificados por 13 regiones en todo el Perú, como Lambayeque, 

Cajamarca, Huánuco, Ucayali, Arequipa, Lima, Ica, Huánuco, Piura, Puno, La Libertad, 

Ancash y Huancayo. Cabe recalcar que, Arequipa, Trujillo, Piura, Chiclayo y Lima 

cuentan con mayor población. Por ello, se concentra una mayor actividad y desarrollo del 

sector retail. 

Hoy en día, los comercios denominados como Retail modernos cuentan con 8,500 locales 

distribuidos en 86 centros comerciales, en donde un 60% se encuentra ubicado en la 

ciudad de Lima. En el Perú, el sector Retail frente a otros países, según el Global Retail 

Development Index, Consultora de Alta Dirección, especializada en Industrias y 

Servicios, sostiene que en el 2016 el Perú se encontraba ubicado en el puesto número 9 

(subiendo 7 posiciones) de una lista de 30 países emergentes, los cuales están 

considerados como los más atractivos para la inversión en el sector Retail.  Actualmente, 

el Perú conforma este listado, debido al gran desempeño logrado en cooperación con 

esfuerzos del Gobierno, ya que impulsaba el libre comercio y la adecuada proporción 

comercial. De modo tal que, los referidos esfuerzos han contribuido también a la atracción 

de inversión extranjera. Cabe precisar que las siguientes tendencias pueden ser partícipes 

para definir la evolución global de retail hacia el año 2021: 

 

El internet retailing continúa experimentando crecimiento: Los mercados 

de terceros permiten a todos los retailers y empresas tecnológicas 

aprovechar el crecimiento de mercado con el ecommerce y el mcommerce. 

Este internet retailing representa el 9% de las ventas retail de manera 

global en el periodo 2016. 
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La conveniencia lidera la innovación en la industria del retail: Esta será más duradera 

debido a los avances de la tecnología y el internet retailing. Asimismo, las tendencias de 

nivel socioeconómico y demográfico contribuirán en el incremento de la demanda de 

conveniencia. A continuación, mostraremos, la evolución del Sector Retail Peruano con 

un período de tiempo de 10 años: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evolución del sector retail;  

Fuente Tomada de: http://www.lampadia.com/analisis/economia/el-poder-adquisitivo-
sustenta-el-desarrollo-del-retail-moderno/ Fecha de Consulta: Sábado 21 de Octubre del 
2017) 
 

Como se puede apreciar; y congruentemente con la tabla mostrada anteriormente, el 

crecimiento del Sector en el que se encuentra inmersa ELECTRODOM S.A, empresa 

objeto de nuestra investigación, ha presentado un crecimiento ponderado de 18% en 6 

años.  

1.5.4 Mercado de Electrodomésticos en el Perú  

Durante el año 2015, las cadenas especializadas en venta de electrodomésticos en el Perú 

facturaron 4.5 mil millones de soles. (GFK, 2015. Cadenas Especializadas) 

Ante la alta competitividad del mercado peruano, se tiene una amplia gama de marcas y 

diversas estrategias comerciales, cuya finalidad es incrementar las ventas. En la 

actualidad, ya no sólo se trata de abrir nuevas tiendas o de otorgar descuentos para 

concretar ventas, pues es necesario agregarle valor al servicio al cliente y a la atención 

post venta. 
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Puntualmente el mercado de electrodomésticos en el Perú se encuentra conformado por 

diversas categorías, las cuales son: línea marrón, línea blanca, línea tecnológica, pequeños 

electrodomésticos, entre otros. 

Se puede mencionar que las principales cadenas especializadas en venta de 

electrodomésticos son: Hiraoka, La Curacao, Efe, Elektra, Carsa y Electrodom S.A.  

Se realizó una investigación respecto al nivel de inversión de las tiendas competidoras de 

ELECTRODOM S.A en “Medios” a Julio del 2016 y Enero del 2017. Dicho análisis 

demuestra cambios estratégicos orientados principalmente a diarios, con una 

participación de 91% respecto a otros medios.  

Respecto a la inversión en medios de Tiendas EFE y Curacao, está se concentró en 13 % 

y 10% respectivamente durante el último año.  

En el caso de Elektra mantiene una inversión con gran participación en diarios con un 

59%, la cual aumenta respecto al 2017. Finalmente, Carsa mantienen su inversión 

ascendente a 81%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Cuota de inversión por parte de ELECTRODOM S.A en el mes de julio del 

2016, respecto a sus competidores en los diferentes canales de difusión de publicidad  

Fuente Propia. Elaborado a partir de investigación. 
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Cabe indicar que cifras como estas, ayudan a las diversas empresas del sector a decidir 

por el canal que logra atraer mayores niveles de ventas. Sumado a ello, alguna otra 

estrategia comercial a ejecutar podría ser de gran ayuda para posicionar a 

ELECTRODOM S.A como la primera dentro de la categoría: Venta especializada de 

Productos Electrodomésticos. 

Figura 7. Cuota de inversión por parte de ELECTRODOM S.A en el mes de enero del 

2017, respecto a sus competidores en los diferentes canales de difusión de publicidad  

Fuente: Elaboración Propia  

 

Cabe precisar que, en el año 2017, debido a los acontecimientos ocurridos durante el 

primer trimestre, como el Fenómeno del Niño Costero, los casos de corrupción que 

afectan la confianza de empresarios e inversión privada, se espera un panorama 

conservador para el sector Retail con un plan de reconstrucción que permita impulsar la 

venta de electrodomésticos. Asimismo, es como de año a año (2016 versus 2017) el 

porcentaje de inversión en algunos medios ha venido decreciendo. Pues antes de ejecutar 

alguna acción, sin dejar de lado el impulso para garantizar ventas, se debe tener certeza 

respecto de los medios a los que recurrir para el apoyo publicitario. 
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1.5.5 Comportamiento del comprador de electrodomésticos en el Perú 

Las ventas de electrodomésticos para el hogar en el mercado peruano han crecido 

considerablemente, según Accep - Asociación de Centros Comerciales en el Perú (2016).   

Gracias a la diversificación de los puntos de venta con la implementación de nuevos 

centros comerciales en el mercado peruano, se estimó que el año 2015, se concretaron 3 

millones de visitas por mes y se proyectó un incremento para los años siguientes. 

Al contar con diversidad respecto a los canales de venta, el comprador de 

electrodomésticos prefiere realizar visitas recurrentes a las tiendas Retail. 

Según un estudio etnográfico respecto a los puntos de venta para las líneas de cocinas, 

realizado por GFK en octubre del 2011, arrojó que un punto a considerar para la elección 

de algún artefacto contemplaba el rango de precio. Por ello; y a partir de este atributo, los 

compradores, evalúan las marcas y modelos, además de otorgarles prioridad a productos 

modernos, los cuales se caractericen por ser multifuncionales.  

En línea con lo anterior, se considera conveniente indicar que el público objetivo de 

ELECTRODOM S.A abarca al Sector Emergente de la Población, razón por la cual, la 

venta de sus productos es realizada principalmente dentro de los niveles socioeconómicos 

C, D y E. En los capítulos siguientes, Se ahondará respecto de la información vertida en 

estas líneas. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1 Temas Generales 

Para este capítulo, se cuenta con la base de información y el aporte realizado en la 

publicación Metodología de la Investigación, bajo la autoría de Roberto Hernández 

Sampieri en colaboración con Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio.  

Es conveniente indicar que este trabajo se realizó con la intención de ayudar a resolver el 

problema identificado en la empresa por dos investigadoras, quienes se han  esforzado 

para la realización de este trabajo de investigación. 

Asimismo, se espera que después de este aporte, surjan iniciativas de investigación 

respecto al tema tratado.  

Finalmente, con el afán de definir clara y estrictamente tanto los problemas, las hipótesis 

y los objetivos de esta investigación, se considera pertinente explicar cada uno de los 

mencionados en las líneas siguientes. 

2.1.1 Formulación del Problema 

Según se avanzaba y se conocía los aspectos ligados a la estructura organizacional y 

jerárquica de la empresa sobre la cual se realizó el trabajo de investigación,  se pudo  

identificar problemas que eran trascendentales para la discusión; y con ello se decidió 

establecer según lo indicado. 

2.1.1.1 Problema General 

Al definir el problema general, se consideró indispensable la coyuntura actual, la cual fue 

objeto de conversación en las entrevistas sostenidas entre la Alta Dirección y las 

investigadoras. 

Es así como se formula la siguiente pregunta: 

¿En qué medida el Sistema de Costeo ABC mejora la competitividad de ELECTRODOM 

S.A.? 
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2.1.1.2 Problemas Específicos 

Una vez definido el problema general, es importante precisar que se llegó a la formulación 

del mismo en base a dos problemas específicos, los cuales vienen demandando recursos 

en aras de encontrar una solución a los mismos. 

Seguidamente, se  procederá a detallar los mismos: 

Problema Específico 1:  

¿Cómo influenciará el costeo ABC en la mejora de la gestión de ELECTRODOM S.A.? 

Problema Específico 2: 

¿De qué manera el costeo ABC mejoraría el control operacional en ELECTRODOM 

S.A.? 

2.1.2 Formulación de la Hipótesis 

La Hipótesis de la investigación es la posible solución al problema planteado, la cual será 

puesta a prueba mediante el desarrollo de las pruebas realizadas. 

2.1.2.1 Hipótesis General 

De llegar a implementar el Sistema de Costeo ABC, ELECTRODOM S.A mejoraría su 

nivel de competitividad, mejorando también su control operacional. 

Una vez, demostrado lo planteado y creando valor agregado mediante las gestiones 

estratégicas gerenciales es importante no dejar de lado las hipótesis específicas. 

2.1.2.2 Hipótesis Específicas 

Hipótesis Específica 1: 

El Sistema de Costeo actual de ELECTRODOM S.A. no contribuye al incremento de la 

rentabilidad, por tanto, no se verifica una adecuada gestión, la cual ayude a tomar 

decisiones gerenciales oportunamente. 

Hipótesis Específica 2: 

El Sistema de Costeo ABC mejorará el mecanismo de control operacional en 

ELECTRODOM S.A., lo cual conllevará al eficiente manejo y supervisión de actividades 

desarrolladas. 
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2.1.3 Formulación de Objetivos 

2.1.3.1Objetivo General 

Demostrar que el Sistema de Costeo ABC es una herramienta adecuada para mejorar la 

gestión y control operativo, los cuales ayudan a mejorar la competitividad de 

ELECTRODOM S.A 

2.1.3.2 Objetivo Específicos 

Objetivo Específico 1: 

Comprobar que la aplicación costeo ABC mejorará la gestión dentro de ELECTRODOM 

S.A  

Objetivo Específico 2: 

Demostrar que el sistema de costeo ABC influye positivamente en el control operativo de 

ELECTRODOM S.A 

2.1.4 Establecimiento de Variables 

Las variables de estudio a considerar en este trabajo de investigación corresponden a 

aspectos sobre los cuales es posible realizar una medición u observación. (Sampieri, 

2014) 

Ante ello, se procedió a detallar las variables que se consideran en el presente trabajo de 

investigación. De modo tal que sirvan también de indicadores en las pruebas a realizar. 

2.1.4.1Variable Independiente 

El Sistema de Costeo ABC en una empresa Comercial 

Indicadores: 

 Grado de actualización respecto al Sistema de Costeo ABC. 

 Cantidad de empresas que han implementado el Sistema de costeo ABC. 

 

 

 



45 
 

2.1.4.2.Variable Dependiente 

Competitividad de ELECTRODOM S.A 

Indicadores: 

 Innovación  

 Liderazgo 

 Tecnología 

 Comunicación 

 Talento Humano 

2.1.5 Justificación de la investigación 

La investigación realizada, busca proveer de información relevante a ELECTRODOM 

S.A, respecto a la performance actual dentro del sector retail, específicamente en la 

categoría de las Principales Cadenas Especializadas en Venta de Electrodomésticos. Es 

conocido que ELECTRODOM S.A es una compañía con menos de 7 años en el mercado, 

razón por la cual se ha identificado puntos de mejora. En ese sentido, el demostrar el nivel 

de importancia en cuanto al impacto en competitividad y control operacional, ayudará a 

la Alta Dirección en la toma de decisiones, lo cual se reflejará en creación de valor y 

mejora en cuanto al nivel de posicionamiento de ELECTRODOM S.A. Por ello, se ha 

basado también en trabajos de investigación realizados por personalidades que gozan de 

valor de autoridad; y son considerados como casos de estudios. 

2.1.6 Viabilidad de la investigación 

Al considerar la viabilidad del estudio realizado, se debió de considerar la factibilidad del 

mismo. Por ello Mertens (2010) y Rojas (2001) citado por Hernández, Fernández, & 

Baptista (2014) “Se tomó en cuenta los recursos financieros, humanos y materiales, así 

como la disponibilidad de tiempo que nos ayudan a delimitar los alcances de la 

investigación” 

Sumado a ello, es imprescindible el tener acceso al espacio físico y/o contexto en el que 

el estudio se llevará a cabo.  
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En línea con lo anterior, es preciso evaluar la viabilidad y tiempo que tomará llevar a cabo 

el trabajo de investigación. 

2.1.7 Limitaciones de la investigación 

Se considera que  para la realización de este trabajo, no se han suscitado circunstancias 

que puedan considerarse como limitantes, dificultades, obstáculos significativos y/o 

impedimentos. En línea con lo anterior, se afirma que los resultados a mostrar 

corresponden a indagaciones y evidencias totalmente veraces.  Además de ello, es preciso 

indicar que todos y cada uno de los resultados mostrados son resultados de entrevistas y 

reconocimiento de campo en ELECTRODOM S.A. 
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2.1.8 Matriz de Consistencias 

Tabla 4. Matriz de Consistencias 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS 
VARIABLES 

Problema General: Hipótesis General: Objetivo General: 

¿En qué medida el Sistema de Costeo 
ABC mejora la competitividad de 
ELECTRODOM S.A?  

De llegar a implementar el Sistema de 
Costeo ABC, ELECTRODOM S.A 
mejoraría su nivel de competitividad, 
mejorando también su gestión y control 
operacional. 

Demostrar que el Sistema de Costeo ABC 
es una herramienta adecuada para mejorar 
la gestión y control operativo, los cuales 
ayudan a mejorar la competitividad de 
ELECTRODOM S. A 

Variable Independiente 
El Sistema de Costeo ABC en 
una empresa Comercial 
 
Indicadores: 
1.-Grado de actualización 
respecto al Sistema de Costeo 
ABC. 
2.-Cantidad de empresas que 
han implementado el Sistema 
de costeo ABC. 
 
Variable Dependiente 
Competitividad de 
ELECTRODOM S.A  
 
Indicadores: 
1.-Innovación  
2.-Liderazgo 
3.-Tecnología 
4.-Comunicación 
5.-Talento Humano 

Problemas Específicos  Hipótesis Específicas Objetivos Específicos 

Problema Específico 1 Hipótesis Específica 1 Objetivo Específico 1 

¿Cómo influenciará el costeo ABC en 
la mejora de la gestión de 
ELECTRODOM S.A? 

El Sistema de Costeo actual de 
ELECTRODOM S.A no contribuye al 
incremento de la rentabilidad, por tanto, 
no se verifica una adecuada gestión, la 
cual ayude a tomar decisiones 
gerenciales oportunamente. 

Comprobar que la aplicación costeo ABC 
mejorará la gestión dentro de 
ELECTRODOM S.A  

Problema Específico 2 Hipótesis Específica 2 Objetivo Específico 2 

¿De qué manera el costeo ABC 
mejoraría el control operacional en 
ELECTRODOM S.A? 
 
 

El Sistema de Costeo ABC mejorará el 
mecanismo de control operacional en 
ELECTRODOM S.A, lo cual 
conllevará al eficiente manejo y 
supervisión de actividades 
desarrolladas. 
 
 

Demostrar que el sistema de costeo ABC 
influye positivamente en el control 
operativo de ELECTRODOM S.A  

Fuente Propia. Elaborado a partir de investigación. 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación 

En este capítulo se apoyará las bases teóricas pertenecientes a expertos en metodología 

de la investigación como Sampieri, Sosa y Hernández para abordar temas sobre el diseño 

de la investigación de la población, el tipo de investigación que se implementará, así como 

también la muestra a seleccionar.  

Resulta relevante precisar que, el trabajo de investigación es de naturaleza experimental, 

pues se tomará una variable independiente, mientras se controla una o más variables 

dependientes. En este caso se elegirá una muestra de manera aleatoria para comprobar el 

efecto que genere en el trabajo de investigación presente. 

Es importante recalcar que la estructura respecto del fondo y forma de este trabajo están 

basadas a través de los lineamientos que los expertos mencionados han plasmado en cada 

una de sus publicaciones.  

3.1 Objeto de la investigación 

Este trabajo de investigación tiene por objeto demostrar que, a través de los tópicos 

desarrollados en los capítulos correspondientes, la empresa ELECTRODOM SA, será 

capaz de mejorar su competitividad implementando el Sistema de Costeo ABC. 

A continuación, se señalarán los enfoques de investigación para desarrollar el trabajo de 

investigación en la empresa “ELECTRODOM SA”. 

3.2 Enfoque de la investigación 

En línea con lo anterior, se procedió a mencionar que los trabajos de investigación 

presentan 3 enfoques, los cuales son los siguientes: 

El enfoque cuantitativo, se basa en recolectar datos en las que se realizan mediciones 

numéricas, se toman indicadores, entre otros. Estos instrumentos debes ser confiables, 

contar con validez y ser objetivos; asimismo, ofrecerán puntos de vista basados en conteos 

y magnitudes.  

Básicamente, la investigación cuantitativa deberá ser lo más objetiva posible, en donde 

los fenómenos que se llegarán a observar no deberán afectar al investigador, pues se 
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deberá evitar que los deseos, creencias, temores puedan influir en los resultados del 

estudio de investigación. (Sampieri, 2014) dice: 

El enfoque cualitativo, se orienta en base a la recolección de datos, donde no utiliza 

métodos de medición numérica, proporcionando profundidad a los datos, una riqueza 

interpretativa, contextualización del entorno, detalles y experiencias únicas. El objetivo 

del enfoque cualitativo se basa en observar y describir situaciones, actitudes, 

comportamientos cuyo fin es identificar relaciones entre dos o más variables. Esto se 

podrá lograr a través de las entrevistas, encuentras, focus group, entre otros. Cabe 

mencionar que, para la realización de las entrevistas a profundidad se deben incluir las 

preguntas específicas y que están sujetas exclusivamente a este, así como también se 

podrá incluir una guía general de contenido donde el entrevistador tenga la flexibilidad 

de poder manejarlo y tomarlo en consideración al realizar las entrevistas.  

El enfoque mixto, representa un conjunto de procesos sistemáticos y críticos de 

investigación el cual abarca la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 

En este enfoque se utilizan evidencias de datos verbales, textuales, numéricos, visuales, 

entre otros para así entender los problemas presentados en las ciencias.  Sampieri (2014) 

dice que:  

Al emplear un enfoque mixto se logra una perspectiva de manera amplia y profunda del 

caso presentado, pues caracterizan a los objetos de estudio mediante lenguaje y números 

apoyando con solidez las inferencias científicas, a que si se analizaran de manera 

independiente. 

Cada uno de estos enfoques actúa como herramienta valiosa para el desarrollo de las 

ciencias, ya que ayudará a controlar los fenómenos, predecir respecto de los mismos y 

fundamentalmente a extraer datos importantes acerca de la investigación realizada. 

(Sampieri, 2014) 

En el presente trabajo de investigación se puede  mencionar que para el análisis de los 

datos se realizará en función al enfoque mixto, pues se realizarán mediciones que 

arrojarán datos cuantitativos y se realizarán entrevistas a profundidad de manera 

cualitativa, para lograr un entendimiento del fenómeno de estudio. 
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Para poder llevar a cabo el enfoque mixto, se ha realizado una contextualización de la 

población a tomar en cuenta y se ha diseñado un formato de entrevista a profundidad al 

personal, el cual se encuentra estructurado por el Dr. Roberto Hernández Sampieri en su 

libro “Metodología de la Investigación - 6ª Edición”; tomando como referencia a los 

autores Kaplan & Cooper en su obra “Coste & Efecto. Como usar el ABC, el ABM y el 

ABB para mejorar la Gestión, los procesos y la Rentabilidad”, publicado en el año 2000, 

Sergey Udolkin con su obra Contabilidad de Costos y Gestión publicada en el año 2014; 

y Pedro Lozada con su publicación “Costeo ABC. Teoría y práctica, publicado en el año 

2001. 

Para contar con un mejor conocimiento acerca del análisis de los datos a través del 

enfoque mixto se debe tener en cuenta que para la recolección de datos se debe lograr un 

análisis de las principales cadenas especializadas en venta de electrodomésticos. En el 

caso de las entrevistas a profundidad, se debe tener en cuenta que el entrevistador debe 

compartir con el entrevistado la misma línea y ritmo de la entrevista y las preguntas serán 

cerradas y abiertas; de igual forma el entrevistador ajustará su comunicación a las normas 

y lenguaje del entrevistado.  

En la sección Apéndice, se encuentra el modelo de entrevista, la cual se tomará a 

profundidad a la muestra seleccionada a los trabajadores más representativos de la 

empresa ELECTRODOM SA. Ello con el fin de recopilar información relevante, el cual 

permitirá analizar el Sistema de Costeo ABC como herramienta para mejorar la 

competitividad de la empresa. 

A continuación, se dará a conocer la población y muestra que se definirá para la 

realización del trabajo de investigación dentro de la empresa ELECTRODOM SA. 

 

3.3 Población y Unidad de Análisis 

3.3.1 Población 

La población puede definirse según Sampieri (2014) como “un conjunto de todos los 

casos que coinciden con ciertas especificaciones. Este es un conjunto de individuos, 

objetos que presentan características comunes, las cuales son medibles en un determinado 

momento” 
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Respecto al trabajo de investigación, se tomará como universo a la población de cadenas 

especializadas en venta de electrodomésticos que operan dentro del Sector Retail 

Peruano, cabe precisar que este sector se encuentra a un ritmo de crecimiento anual de 

5%, el cual se proyecta que continuará hasta el año 2020. (América Retail, 2015). Para 

tener un mejor conocimiento de la población, se deberá tener presente que el mercado de 

electrodomésticos factura cerca de 4.5 millones de soles. Asimismo, se conocerá que 

comercializan tres tipos de líneas: blanca (refrigeradoras, lavadoras, cocinas, secadoras), 

marrón (equipos de audio y video) y pequeños electrodomésticos (licuadoras, planchas, 

batidora, olla arrocera, extractora, entre otros). Adicional a ello, las empresas 

comercializan artículos electrónicos de cómputo como laptops, monitores, CPU’s y 

artículos tecnológicos como celulares; concretando también la venta de motos.  

Según un estudio de mercado realizado por Apeim en el año 2016, estima que en el 2016 

en Lima Metropolitana existían 2´686,690 hogares, de los cuales el 62.8% se encuentra 

representado por los niveles socioeconómicos (NSE) B y C (Apeim, 2016). En tanto, a 

los canales de compra de electrodomésticos por NSE en las cadenas especializadas, como 

en Elektra, Efe, Hiraoka está presentado por el NSE C, D y E, como se muestra en el 

cuadro adjunto: 

Tabla 5. Última vez donde compraron un electrodoméstico – Liderazgo de bienes 

durables  

 

 

 

 

Fuente: IPSOS Apoyo 2014, Lima Metropolitana: Ipsos Perú S.A (pg. 71) 

Es así como se encuentra que, en base al comportamiento del consumidor de 

electrodomésticos y el proceso de compra, los decisores en realizar las comprar de 

artefactos son las amas de casa en conjunto con sus parejas, donde el 57% decide 

comprarlos en tiendas especializadas, el 26% en supermercados y el 18% en tiendas por 

departamento. En un estudio realizado por Apoyo Consultoría en abril 2013, señala que 

a diciembre 2012 las ventas de las cadenas especializadas, en provincias, tuvieron un 
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crecimiento de participación casi del 50%. Tal como se evidenció con Carsa, pues las 

ventas que se realizaron en el interior del país respaldaron el 80% de las ventas totales.  

En suma, se puede mencionar que las principales cadenas especializadas en venta de 

electrodomésticos al 31 de diciembre de 2016 son: Hiraoka, La Curacao, Efe, Elektra, 

Carsa y Electrodom SA. Asimismo, se señala a continuación como se encontraba el 

mercado de cadena de electrodomésticos antes de la llegada de ELECTRODOM SA, la 

cual fue en el año 2012. Por ello, el cuadro adjunto mostrará las ventas estimadas y 

números de locales de las cadenas especializadas que se encontraban en el mercado 

peruano.  

A manera de tocar temas que competen a la población de nuestra investigación, se 

mostraba una tabla que indica las ventas de las principales cadenas especializadas de 

electrodomésticos durante el año 2011. Es importante recalcar que, ante estos resultados, 

existe un dato importante que no se debe dejar de mencionar, el cual corresponde a la 

compra de la tienda Curacao por parte de Tiendas EFE en diciembre del año 2012.  

Tabla 6. Cadenas especializadas en Venta de Electrodomésticos   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Apoyo Consultoría – Publicación del mes de abril al año 2013. 

En base a lo mencionado anteriormente; y para efectos puntuales de nuestra investigación, 

se tomó como población al total de las cadenas especializadas en venta de 

electrodomésticos que operan dentro del Sector Retail Peruano, contando así con un total 

de 6 empresas, las cuales son: Hiraoka, La Curacao, Tiendas Efe, Elektra, Carsa y 

Electrodom SA. 
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3.3.2 Muestra 

Considerando que la muestra corresponde a un subgrupo de la población, denominada 

también universo, respecto del que se colecta información representativa de la población. 

(Sampieri, 2014). Cabe precisar que, no se realizará la revisión por el total de la población, 

ya que conllevaría a un gasto innecesario de recursos y no agregaría un valor agregado al 

trabajo de investigación, por lo que se tomó en consideración realizar una delimitación 

tomando una muestra significativa de una empresa.  

Método de muestreo 

Para efectos de la metodología de muestreo a aplicar en este trabajo de investigación es 

conveniente hacer la distinción entre el método probabilístico y no probabilístico: 

Tabla 7. Método de Muestreo  

 

Fuente Propia. Elaborado a partir de la revisión de conceptos en Metodología de la 

Investigación. (Sampieri 2014) 

En base al cuadro elaborado, es preciso recalcar que el muestreo no probabilístico 

contempla diversas características de muestras, las cuales, están orientadas al trabajo de 

investigación (Sampieri, 2014).  Por otro lado, para la aplicación del trabajo de 

investigación el muestreo no probabilístico que se aplicará es el siguiente: 

 

 

Muestreo por conveniencia:  

 

Método de muestreo Probabilístico 

 

 

Método de muestreo No Probabilístico 

 

 
Todos los elementos de la población 

cuentas con las mismas posibilidades de 
ser escogidos para la selección de la 
muestra, por medio de una selección 

aleatoria de muestreo. 

 
Supone que la elección de los elementos 

del subgrupo no depende de la 
probabilidad, pero sí de las características 

de la investigación. 
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El investigador selecciona la muestra en base a la facilidad de reclutamiento de los 

individuos, es el tipo de muestreo más sencillo, módico y demanda menor tiempo para su 

realización.   De acuerdo a lo señalado en el párrafo anterior, resulta relevante mencionar 

que el método de muestreo que se utilizará en el trabajo de investigación será el muestreo 

no probabilístico, pues la selección de la muestra será en base a los objetivos. Para el caso 

de las entrevistas se profundizará y se abarcará en base al muestreo no probabilístico por 

conveniencia. 

Tamaño de la muestra 

Después de haber presentado información y datos concernientes respecto de la población 

considerada para esta investigación, se considerará como muestra y/o unidad de análisis 

a la empresa ELECTRODOM SA, ya que de acuerdo a los procedimientos aplicados la 

empresa ha sido seleccionada debido al interés de los investigadores en demostrar la 

hipótesis de la investigación. 

A modo de conocer los diversos temas y/o asuntos en los que la Alta Dirección invierte 

recursos económicos como materiales, se tomó en consideración realizar reuniones con 

las Gerencias y Jefaturas más representativas. Ello, debido al conocimiento con el que 

cuentan sobre los procesos, actividades y funciones que tienen a cargo.  

Es relevante también, conocer las estrategias, objetivos que se manejan como área 

respecto a la empresa. 

Total, de Muestra para entrevistas: 3 

Finalmente, se menciona que el trabajo de investigación es un diseño tipo experimental, 

recolectando los datos según el enfoque mixto. Asimismo, la muestra seleccionada sigue 

un enfoque no probabilístico por conveniencia. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

En este capítulo, se abordó la aplicación práctica del Sistema de Costeo ABC en la 

empresa sobre la cual hemos tomado como objeto de investigación. Asimismo, es 

importante acotar que, por razones de confidencialidad, la empresa sobre la que 

realizaremos la metodología descrita en las páginas posteriores nos manifestó el deseo de 

mantener su nombre comercial en reserva.  

Ante ello, se considera conveniente el otorgarle un nombre simulado, el cual obedece a 

ELECTRODOM S.A. Además de ello, es oportuno mencionar que se nos pidió mantener 

en estricto privado los nombres de las personas que laboran en la organización. Cabe 

indicar que, pese a este pedido, los datos numéricos expuestos en este trabajo aplicativo 

de investigación son verídicos, pues corresponden a la realidad económica de la empresa 

sobre la cual realizamos el presente trabajo de investigación. 

Figura 8.  Pasos a seguir para la Aplicación del Costeo ABC   

Fuente Propia. Elaborada a partir de los conceptos expuestos por Gómez (2001), Udolkin 

(2014), Apaza (2001) y Kaplan & Cooper (2003) 

4.1 Anatomía del ABC 

En línea con lo anterior, se procedió a mostrar gráficamente la denominada Anatomía del 

ABC. La cual nos facilita el entendimiento de la nueva filosofía respecto del sistema de 

costeo basado en actividades. Asimismo, nos da a conocer también que no es probable 
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estar seguros de la calidad y eficiencia cuando no se tiene conocimiento alguna de las 

actividades y procesos. Ante ello, Gómez (2001) menciona que:  

Esta denominada anatomía del ABC sugiere que aquel administrador que se aferre a la 

metodología del costeo absorbente o costeo variable no ha llegado a identificar las 

bondades de una metodología de punta como la del ABC, la cual se caracteriza por ser 

sistémica y proactiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.  Anatomía del ABC   

Fuente Propia elaborada a partir de la información revisada en la publicación: 

Contabilidad de Costos 2001, perteneciente a Oscar Gómez Bravo. 

Paso N° 1: Plan de Desarrollo del Proyecto 

Según las fuentes revisadas, se notó la importancia otorgada a la conformación de un 

equipo y plan de trabajo con la finalidad de implementar el Sistema de Costeo ABC.  

Por ello Cuervo y Albeiro (2007) mencionan que:  

Es trascendental el programar reuniones que nos darán un mejor entendimiento del 

negocio. Asimismo, con un cronograma de trabajo establecido y la descripción de 

actividades a desarrollar, podremos mantener reuniones en las que se pudo conocer y 

abordar temas que preocupen y sean de interés de las Gerencias. 
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Paso N° 2: Conocimiento del Negocio 

Se deben conocer los aspectos generales de la empresa, el rubro en el que se desempeña, 

su planeamiento estratégico (misión, visión, objetivos) así como otros detalles 

correspondientes al nivel organizativo y volumen de facturación. Ello con el fin de 

realizar el proceso de implementación de manera más dinámica y sencilla. 

Paso N° 3: Conocimiento de Recursos 

En este apartado, resulta trascendental conocer si es que el negocio cuenta con un 

inventario de su entera propiedad (Gómez, 2001) 

Paso N° 4: Pool de Recursos 

Aquí los costos indirectos de fabricación, en adelante CIF, serán clasificados según el 

criterio de creación de valor para el cliente y serán agrupados de acuerdo a la cuantía de 

los mismos. Ante ello, Udolkin (2014) sugiere:  

Existen dos grupos de recursos: Los Recursos con Valor Agregado (RVA) y los Recursos 

sin valor Agregado (RSVA). Los que no generen valor agregado irán a resultado del 

ejercicio como gasto; y cuando ya se hayan reconocido los recursos que agregan valor, se 

considerarán dentro del Pool de Recursos. 

Paso N° 5: Identificación de Productos y Clientes  

A este nivel del Sistema de Costeo ABC, resulta importante interiorizar y evaluar las 

actividades económicas de la organización. De tal modo, que se pudo conocer el 

dinamismo, trascendencia e impacto económico de las mismas.  

Con este paso, la organización podrá conocer específicamente todas y cada una de las 

actividades realizadas en cada proceso, así como también el porqué del desarrollo de cada 

una de ellas. 

Gracias a esta identificación, la empresa puede determinar el beneficio percibido como 

consecuencia de la actividad que realiza. (Kaplan & Cooper, 2003) 
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Paso N° 6: Determinación de Actividades 

En esta etapa se analiza la generación de valor a través de la cadena de valor de la 

empresa, la cual considera: Actividades Primarias y Secundarias. En este paso es 

necesario entrevistar a los gerentes o jefes y conocer a detalle las labores que realizan, es 

así que después de las entrevistas, logramos obtener el Diccionario de Actividades.  

Paso N° 7: Pool de Actividades 

Cuando ya se analicen todas las actividades, tendría como resultado un grupo reducido 

de las mismas, las cuales serán denominadas como Pool de Actividades. (Lozada, 2001) 

Paso N° 8: Inductores de Costo de Recursos 

Se deberá establecer las relaciones de causa – efecto entre los recursos y las actividades 

identificadas. De esta manera los Inductores de Costo de los recursos serán asignados a 

cada actividad. 

Paso N° 9: Inductores de Costo de Actividades 

Se asignan Inductores de Costo de las actividades, tomando en cuenta la relación de 

causalidad entre las actividades y el objeto de costo. (Bellido, 2004) 

Paso N° 10: Objeto de Costos 

Etapa final del proceso de costeo ABC, en la que los costos directos e indirectos dan lugar 

al costo final del objeto de costo. En este paso, se debió de considerar,  que la suma de 

los costos de todos los Objetos de Costos del ABC es igual al total de los costos de los 

recursos del Sistema de Contabilidad. (Bellido, 2004) 
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4.2 Aplicación a ELECTRODOM S.A 
Paso N° 1: Plan de Desarrollo del Proyecto 

Tabla 8. Plan de Desarrollo del Proyecto aplicado en  ELECTRODOM S.A 

 

Fuente Propia. Elaborado a partir de trabajo de campo realizado.

Responsables Fecha Duración Fecha término Tarea Objetivo

02.09.2017 02.09.2017 Elaborar y proponer Cadena de Valor Elaboración de Cadena de Valor

Ana Figueroa y Jackeline Curo 25.11.2017 6 horas 25.11.2017 Reunión de Equipo Elaboración de cuadros, gráficos e ilustraciones

Ana Figueroa y Jackeline Curo 18.11.2017 5 horas 18.11.2017 Reunión de Equipo Definición de Objetos de Costo

Ana Figueroa y Jackeline Curo 12.11.2017 5 horas 12.11.2017 Reunión de Equipo Determinación de Pool de Recursos

Ana Figueroa y Jackeline Curo 04.11.2017 4 horas 04.11.2017 Reunión de Equipo Deteminación de metodológía de investigación a aplicar

Ana Figueroa y Jackeline Curo 28.10.2017 5 horas 28.10.2017 Reunión de Equipo Visita de Tiendas 

Ana Figueroa y Jackeline Curo 24.10.2017 2 horas 24.10.2017
Entrevista con Alta Dirección ‐ 

Gerente País
Conocer la situación y perspectiva del negocio en el País

Ana Figueroa y Jackeline Curo 10.10.2017 2 horas 10.10.2017
Entrevista con Gerente de Desarrollo 

Organizativo

Conocer las actividades desarrolladas en las diferentes 

Gerencias y Jefaturas

Ana Figueroa y Jackeline Curo 27.09.2017 1 hora 27.09.2017 Entrevista con Gerente de TI
Conocer el nivel de actualización y soporte brindado a la 

empresa

Ana Figueroa y Jackeline Curo 05.09.2017 2 horas 05.09.2017 Entrevista con Gerente de Finanzas
Conocer eficiencia de los recursos y rentabilidad del 

mercado en el que opera la empresa

Ana Figueroa y Jackeline Curo 05.09.2017 1 hora 05.09.2017
Entrevista con Gerente de Categoría y 

Logística

Conocer la variedad de productos y puntos específicos 

relacionados al área

CRONOGRAMA DE  PLAN DE TRABAJO

Ana Figueroa y Jackeline Curo
31.08.2017

2 horas
31.08.2017 Entrevista con Gerente Comercial

Conocer el negocio, además de su estructura 

organizacional y jerárquica.
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Paso N° 2: Conocimiento del Negocio 

4.3 Historia de la Empresa 

Es importante conocer el negocio sobre el cual se abordó temas específicos en las páginas 

siguientes. Para ello, resulta importante el identificar la actividad económica de la 

compañía y conocer de ella. ELECTRODOM S.A inició en el mundo empresarial, 

específicamente en el sector retail, dentro del rubro especializado de venta de 

electrodomésticos hace más de 20 años.  

En el año 2014 logró un gran crecimiento en Centroamérica, pues de tener 80 tiendas en 

el año 2000, pasó a tener 500 tiendas en el año 2014. Es así como fue consolidándose y 

tiempo después, decidió invertir capitales en Sudamérica.  Estando en Perú, la expansión 

fue mucho más pausada, pues el conocer al consumidor peruano era todo un desafío. Por 

ello, decidieron iniciar la descentralización de los puntos de venta en áreas rurales. Con 

el paso del tiempo, después de diversos estudios de mercado y algunos estudios 

estadísticos, se identificó que los televisores serían los electrodomésticos con mayor 

demanda en el Perú.  

ELECTRODOM S.A reconoce que el mercado retail peruano es prometedor; y ante ello 

sabe que el Perú es un país con un crecimiento constante. Por ello, espera poder llegar al 

año 2020 con 100 puntos de venta a nivel nacional. 

En el mes de febrero del año 2015, ELECTRODOM S.A suscribió un Contrato de 

Consorcio con PRESTAMOS S.A, teniendo por objetivo el implementar una operación 

financiera que beneficie a ambas partes, pues el objetivo fundamental fue el incrementar 

las ventas de ELECTRODOM S.A.; y paralelo a ello PRESTAMOS S.A, debía 

incrementar sus niveles de colocación de créditos, los cuales estaban dirigidos al 

segmento emergente peruano. 

Con el paso del tiempo, ELECTRODOM S.A, con menos de 10 años en el mercado 

peruano, ha logrado abrir 42 tiendas a nivel nacional, las cuales tienen la ubicación física 

según el detalle que mostramos a continuación : 
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Figura 10. Ubicación del total de tiendas de ELECTRODOM S.A a nivel nacional 

Fuente: Elaboración Propia 

Respecto de la Conformación de ELECTRODOM S.A, es conocido que ingresa al Perú 

en el año 2014 con la siguiente información:  

 Condición: Activo 

 Fecha Inicio Actividades: 11 / Marzo / 2013 

 CIIU: 65994 

 Departamento: Lima, Perú 

4.3.1 Cadena de Valor 

Tal y como indicara Miguel Sosa en su publicación “La Cadena de Valor y el Costeo 

ABC: Herramientas Fundamentales para el proceso de Toma de Decisiones”, resulta 

indispensable mirar desde el interior de la organización para dar paso al análisis 

estratégico, fomentar la competitividad empresarial e idear una ventaja competitiva (Sosa 

& Hernández, 2007). Para efectos de este trabajo aplicativo y debido a la actual coyuntura, 

se presentó la Cadena de Valor de ELECTRODOM S.A. A continuación, la referida: 
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Figura 11. Cadena de valor actual de ELECTRODOM S.A 

Fuente : Elaboración Propia 
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4.3.2 Organigrama de ELECTRODOM S.A. 

Continuando con el conocimiento de la organización, es importante también conocer la 

estructura jerárquica. Por ello, a continuación se presenta el organigrama de 

ELETRODOM S.A.  

 

Este organigrama muestra las Gerencias con las que cuenta la organización, así como 

también las diversas jefaturas. 

 

Este organigrama de naturaleza funcional está liderado por el Gerente País, quien trabaja 

de la mano con la Asistente de Gerencia. 

 

De modo similar, el dinamismo de trabajo de las demás Gerencias es llevado a cabo con 

la ayuda de colaboradores en los puestos de Jefes y/o Analistas. 
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Figura 12. Organigrama de la ELECTRODOM S.A 

Fuente: Elaboración Propia a partir de entrevista con Gerente País
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Seguido de lo mencionado anteriormente y a manera de conocer datos y cifras que ayuden 

a cuantificar el análisis, es importante tocar temas relacionados a las ventas, costos 

directos e indirectos, márgenes y gastos administrativos. 

4.3.3 Ventas  

Las ventas en la compañía son un aspecto importante, pues este es un factor que influye 

en la toma de decisiones y estrategias de la empresa. Debido al giro del negocio, el cual 

es la venta de electrodomésticos, es conocido que de manera diaria, se realiza un análisis 

de las ventas concretadas, para así determinar las estrategias mensuales que se llevarán a 

cabo. Sabemos que ELECTRODOM S.A lleva poco tiempo en el mercado peruano, por 

ello realiza ventas únicamente mediante pago en efectivo o medio magnético.  

Después del análisis realizado, se mostró el detalle de las tiendas, en donde se evidencia 

el porcentaje de venta por las tiendas con mayores ingresos según los puntos de venta con 

fecha al 31 de diciembre del año 2016. 

Teniendo así la siguiente información:  

 

Figura 13. Representación de cada punto de venta respecto de las ventas totales de 

ELECTRODOM S.A por el año 2016 

Fuente Propia. Elaborado a partir de información contable proporcionada por 

ELECTRODOM S.A 

Como se evidencia en el cuadro adjunto, las 16 tiendas que se señalan representan el 96% 

del total de todas las ventas en la compañía al 31 de diciembre de 2016. En donde las 
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mayores ventas representan a las ubicadas en sector norte del país, como Tumbes, 

Trujillo, Piura. Asimismo, se conoce también que, dentro de Lima, el porcentaje de venta 

con mayor representatividad se da en el distrito de Carabayllo.  

 

Cabe mencionar que, en base al análisis de las ventas realizadas en la empresa 

ELECTRODOM S.A, se estudió también el índice de ventas de los electrodomésticos y 

se obtuvo lo indicado a continuación: 

 

Figura 14. Electrodomésticos con mayores índices de Venta por ELECTRODOM S.A 
Fuente: Elaboración Propia a partir de investigación realizada. 

 

Además de conocer los productos más vendidos por ELECTRODOM S.A. Es importante 

conocer que el rubro de Otros Electrodomésticos se compone de artículos como: 

Lavadoras, videojuegos, Teléfonos celulares y licuadoras. 

 

Como se señala en la ilustración adjunta las mayores ventas que realiza la compañía se 

dan a través de la venta de televisores y minicomponentes, con un 34% y 32%, 

respectivamente. Esto debido a que los clientes prefieren siempre equipos de última gama 

Televisores  
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VENTA

EXPRESADO EN MILES DE SOLES



 
 

67 
 

tecnológica. Cabe indicar que, en la entrevista sostenida con el Gerente Comercial, se nos 

recalcó ello. En cuanto al 7%, indicamos que ese porcentaje abarca las ventas concretadas 

por laptops, monitores teléfonos celulares y demás productos electrodomésticos. 

4.3.4 Costo de Ventas 

El Costo de Venta está representada por todas las mercaderías, que se adquieren para 

poder realizar el giro del negocio. Es decir, venta de electrodomésticos. 

 

Tabla 9. Costo de Ventas de ELECTRODOM S.A por el año 2016 

 

  Detalle 

Importes 

(Expresados en 

miles de soles) 

 

Participación 

Porcentual 

% 

Total Costo de Ventas 82, 677 100% 

Fuente : Elaboración Propia 
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4.3.5 Margen Bruto 

A continuación, presentamos el detalle del Margen Bruto: 

 

Figura 15. Margen Bruto de ELECTRODOM S.A. correspondiente al año 2016 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información contable proporcionada por 

ELECTRODOM S.A 

Como se muestra en el gráfico adjunto, bajo el sistema tradicional de costeo, se muestra 

una rentabilidad de 23 % sobre las ventas, con un importe de 24,817, el cual está 

expresado en miles de soles. 
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4.3.6 Gastos Operativos 

Es conocido que ELECTRODOM S.A ha venido creciendo año a año. Por ello, los 

conceptos de gastos de personal y alquileres de tienda corresponden al 76% del total del 

rubro de gastos operativos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Composición de los Gastos Operativos de ELECTRODOM S.A por el año 

2016  

Fuente: Elaboración Propia a partir de información contable proporcionada por 

ELECTRODOM S.A 

En línea con lo anterior, se considera que para un incremento respecto al nivel de las 

ventas es preciso que la empresa apueste por el apoyo en recursos que conllevarán a 

incrementar la rentabilidad de ELECTRODOM S.A. Asimismo, cabe señalar que el 

detalle de gastos operativos presenta la composición de aquellos Gastos Directos e 

Indirectos, como se señala a continuación: 

La Composición de los Gastos Operativos cuenta con un Recurso Directo, el cual 

corresponde a los gastos vinculados al personal que se encuentra en tienda, como son los 

Jefes de Tienda, los Vendedores y los Cajeros. Los cuales, en conjunto, representan un 

importe de 1,238 miles de soles, con un porcentaje de participación respecto al total de 

los gastos operativos de 3.19%. En líneas generales, al determinar los Costos Indirectos 

y los Gastos Indirectos, estos representan un 31% respecto al total, de todos los Costos 

(gastos) de la organización. Los cuales se procederán a analizar en los siguientes pasos. 
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Paso N° 3: Conocimiento de Recursos  

En este punto, se procedió a agrupar los recursos de acuerdo a la generación de valor y/o 

afinidad que caracterice a los mismos. Cabe precisar que, es importante discriminar lo 

que es considerado como costo (gasto) Directo e Indirecto.  

Paso N° 4: Pool de recursos 

Con la información anterior, se mostró el cuadro siguiente que representa los recursos 

relevantes respecto a los Costos (Gasto) Indirectos, los cuales representan el Pool de 

Recursos bajo el análisis del Sistema de Costeo ABC. 

Tabla 10.  Composición de los Gastos Indirectos en el año 2016 de la empresa 

ELECTRODOM SA. por sistema de costeo ABC expresado en Miles de Soles;  

Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por el área contable de la 

empresa ELECTRODOM SA. 

 

Recursos 

Cuantificación 

del Recurso  

(En miles de 

soles) 

Representación 

Porcentual 

% 

 

Unificación de los Conceptos 

 
Tributos + Seguros  

 

S/ 294 + S/250 = 
S/ 544 

4% 
Unificamos estos conceptos debido al 
carácter símil tributario legal.  

 
Alquiler + 

Publicidad + 
Depreciación 

 
S/ 6,062 + S/ 

3,153 + S/2, 122 = 
S/ 11, 337 

 
 

 
28% 

Conceptos que se encuentran 
asociados a fomentar las ventas de los 
electrodomésticos, como son los 
alquileres de tiendas, publicidad de 
productos y depreciación de los 
muebles de tienda y enseres de 
oficina. 

 
 

Personal 
 

 
 

S/ 17,135 

 
 

44% 
 

Recurso con mayor representación 
porcentual, ya que engloba la 
retribución económica de los 
colaboradores del área administrativa 
como son la Gerencia Comercial, 
Seguridad, Tecnología, Finanzas, 
entre otros. 

 

Costos Varios 

 

S/ 9,822 

 

25% 

Conformado por aquellas cuentas que 

conforman Otras Cargas diversas de 

Gestión. 

Totales  S/ 38,838 100%  



 
 

71 
 

Paso N° 5: Identificación de Productos y Clientes 

A este nivel del Sistema de Costeo ABC, resulta importante reflexionar respecto de las 

actividades a las que se dedica la organización. Ello, con la finalidad de establecer la 

relevancia e impacto cuantitativo de las mismas. 

Con este paso, la organización podrá conocer específicamente todas y cada una de las 

actividades realizadas para cada proceso, así como también el porqué del desarrollo de 

cada una de ellas. 

Este tercer paso, puede parecer simple, pero no por ello deja de ser relevante, ya que es 

justamente a este nivel que vale la pena y es fundamental tomar consciencia respecto del 

beneficio percibido por la empresa al desarrollar las actividades identificadas (Kaplan & 

Cooper, 2003) 

En línea con lo anterior, se contó con el siguiente cuadro, el cual nos permite conocer la 

agrupación de productos según niveles y familia de productos que posee la compañía 

como base de objeto de estudio para este trabajo de investigación (Bellido, 2003) 

Tabla 11. Identificación de categorías y líneas de productos de ELECTRODOM S.A por 

el año 2016. 

 

Nivel A Categoría de Productos 14 

Nivel B Líneas de Productos 920 

Fuente: Elaboración Propia a partir de investigación realizada 

A manera de explicar la variedad en cuanto a la distribución de los niveles y productos 

con los que cuenta ELECTRODOM S.A, se procedió a explicar el contenido de cada 

nivel. 
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Nivel A: Las categorías de productos son las grandes familias de electrodomésticos con 

las que se cuenta, en el caso de la empresa ELECTRODOM es la siguiente: 

Tabla 12.  Identificación de Categoría de Productos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración propia a partir de la información brindada por el área Comercial de 

la empresa ELECTRODOM SA 

Nivel B: Compuesto por las líneas de productos dentro del stock de ELECTRODOM S.A. 

Dichas líneas pueden estar conformadas por los siguientes electrodomésticos: 

Refrigeradora, cocina, minicomponente, televisores, licuadoras, juego de ollas, 

microondas, motocicletas, juego de muebles, laptops, monitores, celulares, entre los más 

relevantes. 

Asimismo; y de acuerdo con el enfoque de institucionalización mencionado en las 

entrevistas realizadas al Gerente Comercial y al Gerente General de la empresa, es 

conocido que el público objetivo abarca a lo que Rolando Arellano en su publicación: Lo 

bueno, lo malo y lo feo del sector emergente en el año 2013, denomina como ciudadanos 

pertenecientes al sector emergente. En la publicación citada, Arellano menciona que este 

nuevo grupo social se caracteriza por su gran capacidad de trabajo, tal y como se puede 

apreciar que ciudadanos peruanos estudian y trabajan, para así construir sus viviendas. 

En suma a ello, el optimismo que los caracteriza ha incentivado a que estos individuos 

sean progresistas, ya que sólo quedan recuerdos de los arenales desde los que decidieron 

marcar la diferencia, saliendo adelante a través de los estudios y/o emprendimientos.  

CATEGORÍAS 
ACC AUTOMOTRIZ 

ACCESORIOS 
ARTICULOS PROMOCIONALES 

AUDIO 
COLCHONES 

ELECTRODOMESTICOS 
HOGAR 

INFORMATICA 
LINEA BLANCA 
MOTOCICLETAS 

MUEBLES 
TELEFONIA 

VIDEO 
VIDEOJUEGOS 
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En línea con lo anterior, es pertinente señalar que el sector emergente, comprende los 

siguientes niveles socioeconómicos: 

 

Figura 17. Distribución de Personas según NSE 2016 – Perú (Urbano + Rural)  

Fuente Tomada de: Captura de pantalla de sitio web de Apein; fecha de Consulta: viernes 

27 de octubre del 2017 

Habiendo analizado este cuadro, se puede notar que de acuerdo a la concentración de 

Personas según el Nivel Socioeconómico por el año 2016 en el Perú, considerando a las 

zonas urbanas y rurales, en un estudio realizado por la Asociación Peruana de Empresas 

de Investigación de Mercados, sugiere que existe una gran concentración dentro de los 

sectores C, D y E. Por ello, ELECTRODOM S.A tiene la oportunidad de llegar a esas 

zonas, ya que concentran exactamente el 86.4% del total. 

Paso N° 6: Determinación de Actividades 

Para determinar las actividades que se desarrollan en la organización, nos hemos basado 

en analizar la Cadena de Valor de la empresa, pues nos señala cómo se encuentra la 

organización en base a las actividades que realiza. Después de ello, se realizó el cruce 

entre el organigrama y la cadena de valor para así ubicar a las personas que ejecutan las 

actividades. Lo realizado anteriormente ha servido para poder llevar a cabo las entrevistas 

a profundidad, de modo que pudimos obtener un gran número de actividades, las cuales 

llevan el nombre de Diccionario de Actividades. En este caso, pudimos conocer que el 

referido diccionario se compone de 63 actividades, las cuales detallaremos en las páginas 

siguientes:  
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PUESTO 
ACTIIVIDADES 

SEGÚN CADENA DE 
VALOR 

DICCIONARIO DE ACTIVIDADES 

GERENTE PAÍS 

Gestión de Dirección y 
Control 

Ejecutar las disposiciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas 

Gestión de Dirección y 
Control 

Representar a la sociedad y apersonarse en su nombre y representación ante las autoridades judiciales, administrativas, laborales, 
municipales, políticas y policiales, en cualquier lugar de la República o en el extranjero. 

GERENCIA 
COMERCIAL 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Definir y dirigir la estrategia comercial 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Proponer los proyectos de desarrollo, así como los presupuestos de ventas, gastos e inversiones derivados de estos. 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Definir estrategia de posicionamiento 

Jefe de Formato 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Realizar reportes de gestión. 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Elaborar el análisis y modelos sobre la evaluación del mercado, hábitos y gustos del público y tendencias de las categorías o 
productos de la compañía. 

Supervisor Comercial 
Gestión Estratégica 
Comercial 

Realizar seguimiento constante del cumplimiento de los objetivos y metas de la semana, mes y año (cuota de ventas) 

Jefe de Mercadeo 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Elaborar campañas promocionales, eligiendo premios y concursos con determinada periodicidad. 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Establecer un modelo de evaluación en coordinación con la Gerencia de Ventas, que permita conocer el avance y los resultados de 
las ventas. 

Jefe de Tele ventas 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Coordinar y asegurar la oferta comercial (ofertas y promociones) a ser ejecutadas por este canal 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Seguimiento de equipos para la continuidad en la gestión. 

Jefe de Real State 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Realizar investigaciones de mercado para la apertura de nuevos puntos de venta. 

Gestión Estratégica 
Comercial 

Realizar gestiones de certificados y licencias para el funcionamiento de los puntos de venta. 

Jefe de Seguridad 
Gestión Administrativa  Aprobar las políticas, metodologías, procedimientos para la gestión de la seguridad del inventario. 

Gestión Administrativa  
Coordinar los servicios de seguridad con actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofe o 
calamidad pública 
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Asistente de Servicios 
Generales 

Gestión Administrativa  Colaborar con la prevención y control de situaciones de emergencia. 

Gestión Administrativa  Administrar un registro de control respecto de las anomalías detectadas e informar oportunamente sobre las mismas. 

GERENCIA DE 
CATEGORÍA Y 

LOGÍSTICA 

Gestión Administrativa  Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar el cumplimiento de las actividades de la Gerencia de Logística.  

Gestión Administrativa  
Hacer un seguimiento de las entregas, de la misma manera que hace un seguimiento de las órdenes, para asegurarse de que lleguen 
a la ubicación correcta en el momento oportuno. 

Gestión Administrativa  Brindar mejoras continuas según los objetivos o planeación estratégica de la compañía 

Jefe de Logística 

Gestión Administrativa  Supervisar y controlar la adquisición de insumos y servicios de la compañía. 

Gestión Administrativa  
Aplicar las políticas y planes para la adquisición de activos, materiales, bienes y servicios solicitados por las demás áreas de la 
empresa. 

Coordinador de Servicio 
Técnico 

Gestión Administrativa  Supervisar el proceso de atención desde la recepción de la llamada hasta el funcionamiento del producto. 

Gestión Administrativa  Controlar los indicadores de desempeño de las atenciones del servicio técnico de atención rápida. 

Administrador de 
Categorías 

Gestión Administrativa  Asegurar el stock de productos necesarios para asegurar continuidad en la gestión   

Gestión Administrativa  Revisar semanalmente precios de la competencia en productos similares a los que se comercializan. 

Gestión Administrativa  Capacitar al personal para la correcta recepción y almacenamiento de los productos. 

GERENTE DE 
FINANZAS 

Gestión Financiera  Validar y llevar un control de la ejecución presupuestaria del negocio 

Gestión Financiera  Dar autorización de ajustes de Cifras en los Estados Financieros (Cierre Mensual) 

Gestión Financiera  Dar autorización de los pagos realizados por el sistema Tele crédito. 

Jefe de Contabilidad 

Gestión Administrativa y 
Financiera  

Revisar el análisis de cuentas contables de Gestión Financiera. 

Gestión Administrativa y 
Financiera  

Realizar la emisión de reportes contables y de gestión. 

Gestión Administrativa y 
Financiera  

Supervisar las actividades realizadas por el equipo contable. 

Gestión Administrativa y 
Financiera  

Asegurar la calidad y comprensión de la información contable, 

Jefe de Tesorería 

Gestión Administrativa y 
Financiera  

Administrar las labores de tesorería y disponibilidad de las cuentas bancarias 

Gestión Administrativa y 
Financiera  

Dirigir el proceso de pagos de acuerdo a las políticas financieras. 
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Analista de Presupuesto

Gestión Administrativa y 
Financiera  

Revisión y análisis de los resultados operativos 

Gestión Administrativa y 
Financiera  

Realizar y coordinar el presupuesto anual 

GERENTE DE 
TECNOLOGÍA DE 

LA INFORMACIÓN 

Gestión Tecnológica Gestionar y organizar el área de TI, infraestructura física, equipos y personal. 

Gestión Tecnológica Implementar proyectos de tecnología de información para la optimización de procesos y funciones. 

Gestión Tecnológica Supervisar la adecuada administración de la infraestructura de TI 

Jefe de Operaciones y 
Servicios TI 

Gestión Tecnológica Monitorear los indicadores de nivel de servicios de TI, 

Gestión Tecnológica Gestionar el plan de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo de la empresa 

Gestión Tecnológica Gestionar el soporte y capacitación a los usuarios de los servicios de TI 

Jefe de Servidores y 
Base de Datos 

Gestión Tecnológica Llevar un control detallado (inventario) del uso de software y hardware dentro de la organización. 

Gestión Tecnológica Administrar redes de comunicación asegurando los accesos y controles sobre la información 

Gestión Tecnológica 
Proponer esquemas de seguridad para salvaguardar la información y evitar el ingreso no autorizados a la red de comunicaciones 
de la empresa. 

GERENTE DE 
DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

Gestión de Capital 
Humano 

Desarrollar y establecer la cultura organizacional de la empresa 

Gestión de Capital 
Humano 

Supervisar que los cambios en las condiciones de trabajo sean debidamente planeadas y coordinadas 

Gestión de Capital 
Humano 

Desarrollar y coordinar planes de capacitación para empleados en todos los niveles de la organización 

Gestión de Capital 
Humano 

Supervisar el cumplimiento de pago de las planillas de pago quincenal, mensual 

Jefe de Selección y 
Capacitación 

Gestión de Capital 
Humano 

Administrar el Proceso de reclutamiento y selección 

Gestión de Capital 
Humano 

Realizar entrevistas finales a candidatos seleccionados 

Gestión de Capital 
Humano 

Aprobar expedientes de candidatos seleccionados, para presentarlos a las áreas respectivas 

Gestión de Capital 
Humano 

Elaborar los planes de capacitación necesarios en cada puesto de trabajo 
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Jefe de Compensaciones 
y Beneficios  

Gestión de Capital 
Humano 

Administrar y supervisar la elaboración de Planillas 

Gestión de Capital 
Humano 

Elaboración, control y reporte del Head Count de la empresa 

Gestión de Capital 
Humano 

Responsable de la revisión salarial y encuesta salarial de la empresa 

Coordinador de 
Seguridad Ocupacional 

Gestión de Capital 
Humano 

Ejecutar y controlar el cumplimiento de la implementación del Sistema de Gestión Seguridad Salud en el Trabajo 

Gestión de Capital 
Humano 

Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Gestión de Capital 
Humano 

Desarrollar el Modelo de Gestión de Riesgos Ocupacionales. 

 

Una vez elaborado el Diccionario de Actividades se analizó la agrupación en base a la semejanza de objetivos de la cadena de valor de la compañía. 

Donde se obtuvieron 5 actividades, las cuales se presentan en la siguiente página:  
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A continuación, los cinco grupos de actividades agrupados según los objetivos identificados 

en relación a la Cadena de Valor: 

Tabla 13. Agrupación de Actividades de la Cadena de Valor de la empresa ELECTRODOM 

SA en el año 2016, por sistema de costeo ABC 

 

Fuente: Elaboración Propia                                                                                                        

Actividad                               

(Cadena de Valor) 

Agrupación en base a 

objetivos 

 (Cadena de Valor) 

Sustento 

Gestión Estratégica 

Gestión y planeamiento 

estratégico 

Actividad orientada al 

tema administrativo y 

Gerencial de la 

Organización 

Gestión Administrativa y Financiera 

Gestión Tecnológica 

Gestión de Dirección y Control  

Soporte Legal 

Planeamiento de Stock de Tienda 

Atención de Reclamos  

Gestión de Capital Humano 

Gestión de Recursos 

Humanos 

Actividad orientada a 

brindar soporte 

administrativo al 

personal que labora en la 

compañía. 

Contratación de Personal 

Capacitación 

Administración de Tienda 

Aseguramiento de la 

Venta  

Actividades orientadas a 

realizar la venta en las 42 

Tiendas de Lima y 

Provincias. 

Layout de Tienda 

Venta de Productos al Cliente 

Abastecimiento de Almacenes  

Asegurar la Calidad  

Actividades orientadas a 

proporcionar mercaderías 

a las 42 Tiendas de Lima 

y Provincias. 

Abastecimiento de Suministros  

Control de Inventarios  

Gestión y 

Aseguramiento de Stock

Actividades orientadas a 

realizar la gestión de 

inventarios, monitoreo y 

administración de stock. 

Revisión de unidades programadas en Tienda 

Administración de Almacenes 
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Al realizarse la agrupación de actividades en base a la afinidad que se tiene por los objetivos 

presentados en la cadena de valor, se procederá a analizar las actividades según la afinidad 

que tengan respecto al objeto de costo, donde finalmente la agrupación que se obtenga 

resultará en el Pool de Actividades de la Organización, según el Paso N° 6. 
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Paso N° 7: Pool de Actividades 

Al realizar la agrupación de los objetivos en base a su afinidad según la cadena de valor, se 

procederá a analizar si las actividades se podrían agrupar por afinidad a los objetivos respecto 

al objeto de costo. La agrupación final será considerada como el Pool de Actividades de la 

Organización. Cabe recalcar que el Objeto del Costo es la Venta de Electrodomésticos e 

Innovación de Tiendas. 

Tabla 14. Determinación del Pool de Actividades de la empresa ELECTRODOM SA en el 

año 2016 por sistema de costeo ABC 

 

Agrupación en base a objetivos        
(Cadena de Valor) 

Agrupación en base a 
objetivos               

(Cadena de Valor) 
Sustento 

Gestión Estratégica 

Gestión y planeamiento 
estratégico 

Se cambió el nombre a la actividad 
ya que esta denominación describe 
de manera más precisa los 
objetivos del conjunto de 
actividades que la componen. 

Gestión Administrativa y Financiera 

Gestión Tecnológica 

Gestión de Dirección y Control  

Soporte Legal 

Planeamiento de Stock de Tienda 

Atención de Reclamos  

Gestión de Recursos Humanos 

Aseguramiento de la Venta  Garantizar la Venta 

Se unificaron las actividades de 
Aseguramiento de la Venta, ya que 
sigue el objetivo de lograr la venta 
de productos en Tienda. Si se 
asegura una calidad y un soporte 
de Stock, se logrará asegurar la 
Venta de productos en Tienda. 

Asegurar la Calidad 
Gestión y Control de 
Stock 

Se cambió el nombre debido a que 
se debe brindar una Gestión y 
control operacional del Stock de la 
mercadería de la empresa. Con el 
fin de mantener una adecuada 
rotación de los productos y un 
seguimiento por antigüedad de los 
mismos. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Es así como en base a la agrupación de las actividades realizadas en función al objeto del 

costo se obtuvo lo siguiente: 

Paso N° 8: Inductores de Costo de Recursos 

Se les considera a aquellos que recursos, detallados en el Pool de Recursos, que son 

consumidos por las Actividades presentadas en el Pool de Actividades presentada en el Paso 

7.  

A continuación, detallaremos los Inductores de Costos de las actividades con sus respectivas 

unidades que representan a cada actividad.  

Tabla 15. Asignación de Inductores de Costo de la empresa ELECTRODOM SA en el año 

2016, por sistema de costeo ABC;  

Fuente: Elaboración Propia                                                                                                        

Como se evidencia en la Tabla N° 16, los inductores de costos de los recursos son el número 

de Tiendas y el Número de Trabajadores, a continuación, el detalle de cada uno de ellos: 

Inductor de Costo Nº1: Ventas anuales promedio por tienda 

Este inductor de Costo fue seleccionado para los Impuestos, Seguros, alquiler, publicidad, 

depreciación, costos varios, servicios prestados por terceros, debido a que en su mayoría los 

costos y gastos que se relacionan a los mismos están relacionados al volumen de ventas 

presentado en Lima y provincias. Cabe precisar que por temas confidencialidad de 

información, no se precisaron los montos totales de las ventas mensuales realizadas por el 

año 2016. En base a la entrevista realizada a la Gerencia Comercial, se nos detalló un importe 

de ventas promedio mensualizado, el cual asciende a S/213,282 miles de soles. Dicho importe 

fue multiplicado por los 12 meses del año, arrojando así un importe total de S/ 2, 559, 384 

miles de soles. 
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Inductor de Costo Nº2: Número de trabajadores  

Este inductor de costo ha sido seleccionado para dos recursos. El primero es Remuneraciones, 

el cual corresponde a las planillas, CTS, AFP, vacaciones, atención al personal, 

indemnización al personal, capacitación al personal, entre otros y el segundo es Costos 

Varios. 

Dicho inductor describe la relación causa-efecto entre el recurso Remuneraciones y las 

actividades que se encuentran en el Pool de actividades, pues son generadas por las personas 

que perciben un salario y son ellas quienes realizan las actividades en la organización. 

Respecto a Costos Varios. Se tomó en consideración contar con un inductor que distribuya 

de manera equitativa el recurso en las actividades. Debido a que dichos recursos son 

generados por el personal de la organización, se consideró tomar como inductor el número 

de personas. 
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A continuación, se detalla el número de personas que requiere cada actividad: 

Tabla 16: Distribución del personal por Actividad en el año 2016 de la empresa 

ELECTRODOM SA.  por sistema de costeo ABC  

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindada por el área de RRHH de la 

empresa ELECTRODOM S.A 

Como se apreciar para el caso de la actividad Garantizar la Venta el personal que se dedica 

a dicha actividad está compuesto por los Jefes de Tienda, Cajeros y Vendedores, ya que son 

la base principal del giro del negocio.  

En el caso de Actividad Administración y planeamiento Estratégico, Gestión y Control de 

Stock, se encuentra compuesto por el personal que labora en el área administrativa, los cuales 

brindan soporte a las Tiendas, las personas se encuentran conformadas por la Gerencia 

Comercial, Gerencia de Categoría y Logística, Recursos Humanos, Gerencia de Finanza, 

Gerencia de Tecnología de la Información.   

DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL 

Cargo 

ACTIVIDAD 

TOTAL Administración 

y Planeamiento 

Estratégico 

Gestión y Control 

de Stock 

Garantizar 

la Venta 

Jefe de Tienda 

 

46 46 

Vendedor 

 

237 237 

Cajero 

 

81 81 

Administrativo 26 23 15 64 

  

428 
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Paso N° 9: Inductores de Costo de Actividades 

Como primer punto se distribuirá el Pool de Recursos empleando los inductores de costos de 

los Recursos, para así proceder a determinar el porcentaje y costo que representa cada 

inductor como se puede evidenciar en la tabla presentada a continuación: 

Tabla 17: Costeo de Actividades en el año 2016 de la empresa ELECTRODOM SA. por 

sistema de costeo ABC   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder determinar los inductores de Costos de las actividades se debe tener presente lo 

mencionado por las gerencias en las entrevistas realizadas a profundidad. Es decir, se deberá 

recordar que la Gerencia espera concretar ventas. Por ello, presentaremos los inductores de 

costos de las actividades distribuido en el Objeto del Costo.  

  

Actividades 

Recursos 
Inductor de costos 

de los recursos 

GIF 

TOTAL Cantidad 

Total de 

inductor 

Gestión y 

planeamiento 

estratégico 

Gestión y 

Control de 

Stock 

Garantizar la 

Venta 

(Expresado 

en miles de 

soles) 

% 
Valor 

(S/) 
% 

Valor 

(S/) 
% 

Valor 

(S/) 

Tributos + Seguros 
Volumen de ventas 

mensuales promedio 544 100% 0% - 25% 136 75% 408 

Alquiler + Publicidad + 

depre 

Volumen de ventas 

mensuales promedio 11,337 100% 0% - 0% - 100% 11,337

Remuneraciones 
Número de 

Trabajadores 17,135 100% 10% 1,714 2% 343 88% 15,079

Costos Varios  
Número de 

Trabajadores 9,822 100% 10% 982 2% 196 88% 8,643 

TOTAL   38,838 2,696 
 

675 35,467
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Tabla 18. Asignación de Inductores de Costo de las Actividades a los Objetos de Costo en el 

año 2016 de la empresa ELECTRODOM SA por sistema de costeo ABC 

  Objetos de Costo 

Actividades 
Inductor de costo 

de las actividades 

Cantidad total 

del inductor 

Innovación de 

Tiendas 

Venta de 

electrodomésticos

Administración y 

Planeamiento Estratégico 
Horas trabajadas             29,120 

             

3,360  
                 25,760  

Gestión y Control de 

Stock 

Horas de 

aseguramiento de 

gestión y control de 

stock 

            43,680 
             

10,080  
                 33,600  

Garantizar la Venta 
Horas trabajadas en 

la empresa 
          890,240 

             

267,072  
               623,168  

  
       1,417,104  

             

416,731              1,000,373  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede apreciar los inductores de costo de las actividades identificados son las horas 

trabajadas en tiendas, horas de aseguramiento de gestión y control de stock y horas trabajadas 

en la empresa. A continuación, se procedió a detallar cada uno de ellos. 
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Inductor de costo N° 1: Horas trabajadas  

El Inductor de costo de horas trabajadas en tiendas se seleccionó para la Actividad 

Administración y Planeamiento estratégico, ya que estas están relacionadas directamente con 

la Gestión de la empresa. Se tomó el número de horas trabajadas de los principales 

funcionarios de la organización, ya que esta es la manera efectiva de medir la realización de 

sus actividades. Cabe indicar que el seguimiento de dicha medición tiene por objetivo el 

lograr la Venta de Electrodomésticos.  

A continuación, detallamos la información vertida en el párrafo anterior: 

Tabla 19: Detalle de Horas Trabajadas en el año 2016 de la empresa ELECTRODOM SA. 

Cargo 
Número 

de 
personas 

Administración y Gestión Estratégica 
Horas de 
trabajo al 

día 
(A) 

Número de 
días a la 
semana 

(B) 

Total horas 
a la semana 

(C) 

Total 
Horas al 

Año 
(C) *52 

Supervisores 7 56 5 280 
 

14,560 

Gerencia General 1 8 5 40 
 

2,080 

Gerencia Comercial 1 8 5 40 
 

2,080 
Gerencia de 
Recursos Humanos 1 8 5 40 

 
2,080 

Gerencia de TI 1 8 5 40 
 

2,080 
Gerencia de 
Finanzas 1 8 5 40 

 
2,080 

Gerencia de 
Categorías 1 8 5 40 

 
2,080 

Jefe de Formato 1 8 5 40 
 

2,080 

TOTAL 14     
           
29,120  

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindad por Jefa de RRHH de la empresa, 

cuando se realizó la entrevista. 
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Inductor de costo N° 2: Horas de aseguramiento de gestión y control de stock 

El Inductor de costo de horas de aseguramiento y control de stock se seleccionó para la 

Actividad Gestión y Control de Stock, ya que están relacionadas directamente con los 

trabajos que se realizan en el aseguramiento de inventarios y coordinaciones para llevar a 

cabo el control de los mismos, tomando así el número de horas trabajadas de los principales 

cargos que forman parte del proceso de abastecimiento y control de stock de los inventarios, 

pues es una manera efectiva de medir dicha actividad. 

A continuación, se indica la información detallada en el párrafo anterior: 

Tabla 20.  Detalle de Horas Trabajadas para la Gestión y Control de Stock en el año 2016 de 

la empresa ELECTRODOM SA.  

Cargo 

Número 

de 

personas 

Gestión y Control de Stock 

Horas de 

trabajo al 

día 

(A) 

Número de 

días a la 

semana 

(B) 

Total horas 

a la semana 

(C) 

Total 

Horas al 

Año 

(C) *52 

categorías  6 48 5 240 

           

12,480  

comercial  10 80 5 400 

           

20,800  

asistente de logística  3 24 5 120 

             

6,240  

jefe de logística 1 8 5 40 

             

2,080  

Seguridad 1 8 5 40 

             

2,080  

TOTAL 21       

           

43,680  

Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindad por Jefa de RRHH de la empresa, 

cuando se realizó la entrevista. 
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Inductor de costo N° 3: Horas trabajadas en la organización 

Dicho inductor corresponde a las horas trabajadas en toda la organización, pues pertenece y 

está directamente relacionado con la función principal de la empresa la cual es generar 

ingresos. Por ello se tomó las horas trabajadas de toda la organización: 

Tabla 21   Detalle de Horas Trabajadas por la organización para Garantizar la Venta en el 

año 2016 de la empresa ELECTRODOM SA.  

Cargo 

Número 

de 

personas 

Garantizar la venta 

Horas de 

trabajo al 

día 

(A) 

Número de 

días a la 

semana 

(B) 

Total horas a la 

semana 

(C) 

Total 

Horas al 

Año 

(C) *52 

Personal de la 

empresa 428 3424 5 17120 

        

890,240  

Fuente: Elaboración Propia a partir de información brindad por Jefa de RRHH de la empresa, 

cuando se realizó la entrevista. 
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Paso N° 10: Costo de los Objeto de Costos 

Debido a que se cuentan con los inductores de costos, se procederá a determinar los costos 

unitarios por actividades:   

Tabla 22. Tabla de Asignación de Inductores de Costo de Actividades a los Objetos de Costo 

en el año 2016 de la empresa ELECTRODOM SA. Por sistema de costeo ABC; 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al determinar la tasa unitaria se puede identificar que la actividad con mayor costo es Gestión 

y planeamiento estratégico, esta se determina para lograr costear el Objeto de Costo. Para 

poder realizarlo, se debe distribuir en Pool de Actividades empleando los inductores de costos 

de las Actividades, como se muestra su asignación en la Tabla N°18. 

 

Actividades 

Costo total Inductor de costo de Cantidad total Tasa 

de la 

actividad (A) 
las actividades del Inductor (B) 

Unitaria 

(A)/(B) 

Gestión y 

Planeamiento 

Estratégico (S/) 

2,695,700 Horas trabajadas 29, 120 S/.92.57 

Gestión y Control de 

Stock (S/) 
675, 140 

Horas de 

aseguramiento de 

gestión y control de 

stock 

43, 680 S/.15.46 

Garantizar la Venta 

(S/) 
35, 467,160 

Horas trabajadas en la 

empresa 
890, 240 S/.39.84 

TOTAL 38, 838, 000 
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Capítulo V: Análisis 

5.1 Análisis  

5.1.1 General 

Para realizar el análisis de los resultados obtenidos después de la aplicación del Sistema de 

Costeo ABC, se elaboró el Estado de Resultados con la finalidad de poder conocer el nivel 

de rentabilidad alcanzado durante el período 2016.  Ante ello, una de las primeras 

consideraciones para este análisis, recayó en tomar los importes anuales de ventas durante el 

año 2016, para luego adicionar los costos (denominados también gastos directos e indirectos), 

los cuales han sido identificados mediante la metodología ABC. Con ello, es importante 

indicar que los CIF que se detallan e indican se encuentran representados en base a las 

actividades, las cuales se encuentran explicadas y detalladas en el Capítulo IV.  

Tabla 23.  Estado de Resultados en el año 2016 de la empresa ELECTRODOM SA. Por 

sistema de costeo ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede apreciar después del análisis realizado, identificamos que ELECTRODOM 

S.A se encuentra en pérdida, ya que después de las operaciones realizadas, se notó un 

resultado negativo de S/. 13, 745 miles de soles. 

Continuando con el análisis, verificamos en la imagen siguiente, y a través de la 

operacionalidad del Costeo ABC, se obtiene un margen bruto de 23% con relación a la 

cuantía total de ventas por el año 2016.  Asimismo, como los gastos operativos de la empresa, 

pasaron a formar parte del análisis en base a las actividades. Con ello, se obtiene el mismo 

porcentaje en relación a la pérdida operativa con un importe de S/13,745 millones de soles.  

 

Figura 18. Determinación del Margen Operativo en el año 2016 de la empresa 

ELECTRODOM SA.  Por sistema de costeo ABC 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Cabe precisar que, el importe con mayor participación porcentual en el gráfico adjunto 

corresponde a los CIF, categoría que se encuentra conformada por los costos de las siguientes 

actividades: 
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Tabla 24. Costo Basado en Actividades en el año 2016 de la empresa ELECTRODOM SA;  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se puede evidenciar, la actividad que representa mayores costos en base al análisis 

realizado corresponde a Garantizar la Venta.  

 

Esto obedece a que la referida actividad se encuentra directamente relacionada con las 

operaciones realizadas en ELECTRODOM S.A. es conocido que la actividad principal de la 

empresa es la venta de electrodomésticos. Con ello, y en aras de minimizar los costos 

generados por esta actividad, optar por la eliminación y/u optimización de algunas 

actividades realizadas en el Pool de Actividades (Capítulo IV), conllevará a que 

ELECTRODOM S.A, se enfoque en actividades generadoras de valor que sirvan para la 

mejora de la competitividad respecto de sus pares en el mercado, específicamente dentro del 

rubro de venta especializada de electrodomésticos. 

 

No obstante, no se dejará a un lado que el garantizar la venta es una actividad primordial en 

ELECTRODOM S.A. Por ello, mediante herramientas como innovación mediante los 

productos que comercializa, el liderazgo, atributo asociado a la competitividad, la tecnología 

al incorporar nuevos mecanismos para costear sus actividades, la comunicación para dar a 

conocer a los colaboradores de las acciones tomadas y al talento humano que hace posible la 

realización de cada disposición estipulada por la Alta Dirección, ELECTRODOM S.A 

llegaría a ser más competitivo dentro del rubro en el que opera. Del mismo modo, se esperaría 

Costeo Basado en Actividades

 Importe en 
miles de 

Soles 
(S/ 000)  

 
Participación 

Porcentual 
%  

Gestión y Planeamiento 
Estratégico           2,696  7% 
Gestión y Control de Stock             675  2% 
Garantizar la Venta         35,467  91% 

TOTAL GIF         38,838  100% 
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que consecuentemente con esta mejora a nivel de competitividad, ELECTRODOM S.A, 

incorpore una mejora respecto de las decisiones gerenciales. Asimismo, se espera también 

que esta mejora a nivel de competitividad acarree cambios positivos a nivel de control 

operacional, considerando que un punto álgido del negocio puede ser el tratamiento respecto 

a los inventarios y/o mercadería. 

 

5.1.2 Comparativo entre el Costeo Tradicional y Costeo ABC 

Con el fin de continuar con el análisis, se procedió a mostrar el detalle de los Estados de 

Resultados de manera paralela con los Resultados obtenidos posterior a la aplicación del 

Sistema de Costeo ABC.  

 

Tabla 25.  Estado de Resultados Comparativo de Sistema Actual de Costeo con Sistema de 

Costeo ABC en el año 2016 de la empresa ELECTRODOM SA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con respecto a los gastos indirectos (GIF), el cual presenta mayor participación porcentual 

en el detalle mostrado, el recurso clave, el cual presenta mayor impacto en todas las 

actividades, es Garantizar la Venta, el cual representa un 91% del total de los GIF. En línea 
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con lo anterior, otro recurso relevante, corresponde a la actividad: Garantizar la Venta, esta 

actividad incorpora conceptos como el gasto por alquileres de locales en los que las tiendas 

operan, el gasto por alquiler de oficinas administrativas y almacén. Sumado a ello, se 

consideran también gastos correspondientes a publicidad, la cual es necesaria para la difusión 

de campañas y dar a conocer al público los productos que se comercializan. 
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Conclusiones y recomendaciones finales 

 Justificación de la hipótesis general y específica 

Luego del análisis realizado se responderá las interrogantes que se plantearon en el Capítulo 

II. 

De acuerdo al análisis de la organización, se concluye que el sistema de costeo ABC permitirá 

mejorar el nivel de competitividad a través de la óptima asignación de los recursos y un 

análisis de los gastos indirectos. El sistema de Costeo ABC podrá permitir a la organización 

que los gastos más representativos se puedan optimizar, logrando y facilitando un mejor 

control operacional en relación a las actividades que se detallan en los procesos de la 

compañía; en base a lo mencionado damos como válida la hipótesis general planteada en el 

capítulo II. 

En base al planteamiento del Sistema de Costeo ABC, se verificó que la organización cuenta 

con deficiencias en base al Sistema de Costeo Tradicional, pues no refleja de manera 

razonable el consumo de los recursos empleados en relación a las actividades que realiza. 

Ello origina que la presentación de sus reportes financieros sea de manera sesgada; el cual 

conllevará a que se tomen decisiones limitadas. Esto quiere decir que no se verifica una 

adecuada gestión en relación a la asignación de costos realizados. Sobre lo mencionado se da 

como válida la primera hipótesis específica. 

El implementar el Sistema de Costeo ABC, podrá permitir a la organización identificar y 

conocer de manera detallada los costos asignados a cada actividad realizada en base a los 

procesos básicos y fundamentales dentro de la organización. De esa manera, se notarán 

mejoras a nivel de control operacional, pues se podrán gestionar de manera eficiente y así 

poder supervisar las actividades desarrolladas en los diversos procesos. Sobre lo mencionado 

damos como válida la segunda hipótesis específica.  
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Recomendaciones  

A raíz del análisis, se recomienda a la empresa lo siguiente para mejorar el nivel de 

competitividad y el control operacional. Cabe indicar que, las recomendaciones propuestas 

deberán ser evaluadas por la organización antes de su implementación. 

Cuando se haya implementado el Sistema de Costeo ABC, la organización cambiará su 

enfoque de gestión y administrará las actividades en relación al objeto del costo. De modo 

que pueda optimizar sus costos y así pueda ser más competitiva respecto a sus competidores 

en el mercado. Con ello podrá obtener mayor rentabilidad. 

Cuando se haya implementado el sistema de Costeo ABC, la empresa requerirá que los 

colaboradores de todos los niveles se encuentren comprometidos con la nueva metodología. 

Por ello, será indispensable que el área de Recursos Humanos trabaje en realizar programas 

de capacitación para entender la aplicación, el control operacional y competitividad. Esta 

acción demandará de líderes que puedan llevar a cabo el proceso de manera eficaz, donde a 

través de actividades trabajen arduamente en contra de la resistencia al cambio que se pudiera 

generar. 

Implementar un Sistema de control operacional que ayude a controlar el stock con el que 

cuenta la organización, ya que ayudará a optimizar los recursos generados. Por ello, el foco 

de atención recaerá en el monitoreo permanente de inventarios, logrando también el control 

de stock realizado a tiendas de manera cíclica.  

Será sumamente necesario contar con personas capaces para que puedan llevar a cabo el 

proceso de implementación del sistema realizando procedimientos por gerencias o áreas, 

definiendo planes de acción, y determinando responsables. 
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Glosario 
GIF 

Abreviación de Gastos Indirectos de Fabricación. 

Costeo ABC 

Costeo Basado en Actividades, según sus siglas en inglés: Activity Based in Cost. 

E Commerce 

Comercio electrónico es un método de compraventa de bienes 

Internet Retailing 

Venta al por menor a través de internet. 

Layout 

Diseño. 

M Commerce 

Compra a través de un dispositivo móvil. 

Retail 

Venta al detalle, en la que un sector económico el cual agrupa a empresas especializadas en 

la comercialización masiva de productos o servicios uniformes para grandes cantidades de 

clientes. 

Retailers 

Minoristas. 

Retailing 

Venta al por menor. 
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APÉNDICE N° 01 – Entrevista N° 1 
 

“La presente entrevista tiene como finalidad conocer las actividades que usted realiza, así 

como propuestas de mejora relacionadas a las mismas. Tenga de conocimiento que lo 

señalado en la entrevista será confidencial”   

Datos del Entrevistado  

Nombre Completo: Entrevistado 1  

Área de trabajo: Comercial 

Fecha de ingreso a la empresa 

CONOCIMIENTO DE LAS LABORES DEL ENTREVISTADO 

¿Cuáles son los Objetivos del área? 

Realizar la innovación en las nuevas tiendas y sus próximas aperturas  

Incrementar la venta de electrodomésticos al cierre del 2017 en 130 millones. 

¿Quiénes son su público objetivo? 

Nuestro público objetivo son los sectores C, D y E; los cuales tiene más del 60% en el 

mercado.  

¿De qué manera buscan ser competitivos ante sus competidores directos? 

Incentivando promociones en los electrodomésticos,  innovando en el servicio que 

brindamos, mejorando el layout de las tiendas.  

¿De qué manera cree usted que podría darle un valor agregado a la gestión de su área 

y la empresa? 
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Realizando capacitaciones constantes a los trabajadores, innovando en el servicio brindado. 

Es decir, realizando una gestión y planeamiento estratégico en la empresa. 

¿En base a qué indicadores miden la efectividad del volumen de sus ventas? 

En base al volumen de ventas, se determina un promedio para estimar la proyección anual. 

Así como también a las horas trabajadas tanto por el personal de tienda y administrativos. 

¿Qué actividades se realizan en su área? 

Son varias, pero te puedo señalar las que están relacionadas con nuestra actividad de 

planeamiento estratégico, aquella actividad que me garantiza la venta y me controla el Stock, 

entre los principales son:  

Se define las estrategias de posicionamiento, así como la estrategia comercial. 

Se proponen los proyectos de mejoras en las tiendas, así como los presupuestos, proyección 

de ingresos de tiendas, proyección de gastos.  

Control de stock de mercadería, a través de inventarios realizados 

Monitoreo del abastecimiento de los productos en tienda 

¿Qué medidas, indicadores, entre otros cree que podrían medir los recursos que se 

utilizan en su área para realizar sus actividades? 

Volumen de ventas, horas trabajadas, ratios de despacho de mercadería, ratio de atención al 

cliente en tienda o algún reclamo que presente, entre los principales. 

¿Qué recursos (llamado a aquel elemento que la empresa utiliza para poder realizar 

una determinada actividad) generan un valor agregado en su proceso de venta de 

electrodomésticos? 

Todos mis recursos son importantes para generar valor agregado. 

¿Cuál es la periodicidad de abastecimiento de productos en las tiendas en lima y 

provincia? 
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Cada 15 días se abastecen la tienda en provincia y en lima de manera semanal. 

¿De qué manera miden la rotación de mercaderías de los productos? 

A través de lo que se encuentra en nuestro sistema hacemos el monitoreo de los productos 

que ingresan.  

¿Qué indicadores utilizan para determinar la cantidad de productos que se tomarán 

como abastecimiento en las tiendas de lima y provincia? 

Nuestra región utiliza un sistema que hace el cálculo mensual, el cual puede tener algunas 

modificaciones en base a las necesidades de las tiendas.  

¿Qué dificultades presenta para poder realizar sus actividades en su área? 

No todos tienen conocimiento de las actividades que son importantes en la compañía. 

¿Cuáles son los procesos que generan valor agregado en su área y la empresa? 

El proceso de Venta, el de abastecimiento en tiendas, el de inventarios realizados, atención 

al cliente. 

Cierre 

“Muchas gracias por el apoyo brindado, ha sido de gran apoyo”  
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APÉNDICE N° 02 – Entrevista N° 2 
“La presente entrevista tiene como finalidad conocer las actividades que usted realiza, así 

como propuestas de mejora relacionadas a las mismas. Tenga de conocimiento que lo 

señalado en la entrevista será confidencial”   

Datos del Entrevistado  

Nombre Completo: Entrevistado 2  

Área de trabajo: Comercial 

Fecha de ingreso a la empresa 

CONOCIMIENTO DE LAS LABORES DEL ENTREVISTADO 

¿Cuáles son los Objetivos del área? 

Innovación en tiendas  

Incrementar las ventas al cierre de 2017 en más de 120 millones 

Apertura de más de 5 tiendas el próximo año 

¿Quiénes son su público objetivo? 

Son los sectores C, D y E; los cuales tiene más del 65% en el mercado.  

¿De qué manera buscan ser competitivos ante sus competidores directos? 

Realizando promociones cada semana, para eso ya se tienen acuerdos con las marcas. Así 

mismo, se realizan visitas a domicilio en los clientes para promocionar los productos. 

¿De qué manera cree usted que podría darle un valor agregado a la gestión de su área 

y la empresa? 
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Realizando capacitaciones a los trabajadores, mejorando nuestros servicios al vender los 

productos, conociendo los productos que se ofrecen, conociendo como se encuentra el 

mercado en relación a la venta de electrodomésticos. 

¿En base a qué indicadores miden la efectividad del volumen de sus ventas? 

Básicamente, al volumen de ventas y horas trabajadas tanto por el personal de tienda y 

administrativos. 

¿Qué actividades se realizan en su área? 

Definimos estrategias para mejorar la venta de nuestras mercaderías y buscar 

posicionamiento en el mercado. Con ello estamos garantizando nuestra venta. Estamos con 

proyectos de mejorar las tiendas, con ello tenemos una actividad que es al análisis del layout 

de tiendas. Por otro lado, también realizamos el control de stock de las mercaderías. 

 

¿Qué medidas, indicadores, entre otros cree que podrían medir los recursos que se 

utilizan en su área para realizar sus actividades? 

Volumen de ventas, horas trabajadas, evaluación del promedio de atención al cliente en 

tienda o algún reclamo que presente. 

¿Qué recursos (llamado a aquel elemento que la empresa utiliza para poder realizar 

una determinada actividad) generan un valor agregado en su proceso de venta de 

electrodomésticos? 

Todos los recursos son importantes para la empresa. 

¿Cuál es la periodicidad de abastecimiento de productos en las tiendas en lima y 

provincia? 

En lima se realiza un abastecimiento de manera semanal y en provincia cada 15 a 20 días. 

¿De qué manera miden la rotación de mercaderías de los productos? 
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Contamos con un sistema que monitorea los ingresos, salidas y estados de las mercaderías 

que se encuentran en tienda. 

¿Qué indicadores utilizan para determinar la cantidad de productos que se tomarán 

como abastecimiento en las tiendas de lima y provincia? 

Nuestra región utiliza un sistema que hace el cálculo mensual, pero por eventualidades se 

pueden tomar lo señalado por tiendas. 

¿Qué dificultades presenta para poder realizar sus actividades en su área? 

No todos conocen cuales son las prioridades que tenemos en la compañía, el cual lo tenemos 

como objetivo que es innovación de las tiendas y realizar las venta de electrodomésticos y el 

cliente se retire satisfecho. 

¿Cuáles son los procesos que generan valor agregado en su área y la empresa? 

El proceso de Venta, el de inventarios realizados, atención al cliente, capacitación al personal 

en relación a la atención al cliente. 

 

Cierre 

“Muchas gracias por el apoyo brindado, ha sido de gran apoyo”  


