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RESUMEN 

La investigación tiene por objetivo determinar la influencia del Sistema de Costeo ABC y la 

rentabilidad financiera en el sector de elaboración de productos de panadería en el distrito 

de San Borja, año 2017. La metodología de investigación usada fue de tipo básica (cualitativa 

y cuantitativa), con un nivel no experimental, para la que se utilizó el enfoque transaccional 

de tipo explicativo. La población de la cual se parte son las empresas panificadoras del 

distrito de San Borja, las cuales suman alrededor de 71 empresas formales registradas en la 

Municipalidad. Asimismo, se usó una muestra probabilística de 60 unidades. Entre las 

conclusiones más resaltantes se encuentra que la producción es el factor más influyente en 

la rentabilidad financiera, es decir, que una estrategia viable para las empresas es trabajar en 

función al peso por unidad por pan, lo que permite ponderar de manera óptima sus niveles 

de rentabilidad. Esto se evidencia, por ejemplo, en las panificadoras de los supermercados, 

donde pesan los panes para su venta. Con respecto a la investigación, se consideran cinco 

capítulos detallados a continuación: el Capítulo I trata sobre el marco teórico y en esta etapa 

se considera todo el contenido de información de las variables, tomando en cuenta los puntos 

de vista de los autores y metodologías, desde el enfoque de la investigación. El Capítulo II 

es el plan de investigación y se analiza todo el planteamiento de la investigación, así como, 

los recursos económicos que se usan en el estudio. El Capítulo III corresponde a las 

metodologías de investigación, para lo cual se considera una serie de procedimientos y 

metodologías. En el Capítulo IV se da el desarrollo y se analizan los resultados del estudio 

de profundidad de forma cuantitativa. Por último, en el Capítulo V se presentan los análisis 

de resultados. En este apartado, la aplicación de resultados permite encontrar casos o 

tendencias en el negocio a través de los dos métodos de investigación: cuantitativo y 

cualitativo. Adicionalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones en función a 

los hallazgos encontrados. 

Palabras Clave: sistema de costeo ABC; rentabilidad financiera; productos de panadería; 

panificadoras; actividades. 

  



v 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the research is to determine the influence of the ABC Costing System and 

financial profitability in the bakery products manufacturing sector of San Borja district, 

2017. The research methodology was based on a basic type (qualitative and quantitative), 

with a non-experimental level, using the explanatory-type transactional approach. The 

population used is the bakery companies of San Borja, which reaches about 71 formal 

companies registered in the Municipality. Also, a probabilistic sample of 60 units was used. 

Among the main conclusions, can be found that production is the factor that influence the 

most in financial profitability, this means that the strategy that companies can use could be 

to work according to the weight by unit, this allows us to weigh better profit levels for 

companies. As an example, supermarkets bakery companies can be considered, based on the 

loaves weighing they do for sale. Regarding to the investigation, there are five chapters 

detailed below: Chapter I. Theoretical framework. In this stage, all the information content 

of the variables is considered from the point of view of the authors and methodologies from 

the research focus. Chapter II. Research plan. Analyze the whole approach of the research, 

as well as its economic resources used in the study. Chapter III. Research methodologies. It 

is considered here, a series of procedures and methodologies. Chapter IV. Developing. In 

this part, the results of the depth study are considered in a quantitative way. Chapter V. 

Analysis of results. The results application allows to find cases or trends in the business that 

goes through the two research methods: quantitative and qualitative. Additionally, the 

conclusions and recommendations are worked based on the findings found. 

Keywords: ABC Costing System; Financial profit; Bakery products; Bakeries; Activities.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación será elaborada con la finalidad de medir el grado de influencia del 

sistema de costeo ABC y la rentabilidad financiera en el sector de elaboración de productos 

de panadería en el distrito de San Borja, año 2017, considerando para ello la toma de 

decisiones.  

Desde hace muchos años, la necesidad de determinar las características y condiciones en la 

producción de una pastelería ha sido esencial, ya que se basa en un diseño de costos que 

puede ser tomado como caso de estudio para la inclusión de una herramienta de gestión por 

parte de una empresa. Sin embargo, según el conocimiento del que disponga el negocio, se 

pueden generar políticas de trabajo que estandaricen la aplicación incorrecta del costeo 

tradicional, haciéndolo más ineficiente al momento de la toma de decisiones. 

Según Cuervo, Osorio y Duque (2010), la filosofía de costos ABC contempla los 

antecedentes tanto del modelo como de la administración basada en actividades, utilizando 

la técnica de conceptos. Si bien cualquier proceso empresarial, desde la perspectiva de la 

contabilidad, analiza las decisiones de la gerencia, esta se encuentra ligada al crecimiento 

del sector y a la composición de los activos y pasivos de la empresa. 

Algunos indicadores como la deuda (usos), productos (calidad), cantidad de líneas de 

producción (eliminar o agregar), liquidez, precios (incremento o descuentos), promociones 

(dos por uno, por la compra de una cantidad se lleva una gratis), entre otros, han permitido 

una serie de conceptos relacionados a los costos estructurales de una empresa. 

Utilizando como caso de estudio al sector de panificación, se considera que este sector es 

muy sensible con respecto al consumidor. Sin embargo, el INEI (2014) señala que existen 

cerca de 7,000 panaderías y pastelerías formales.  

Si bien para la SUNAT, este rubro corresponde a las pequeñas y medianas empresas a nivel 

nacional, según el Sistema de Información de la Encuesta Económica Actual del INEI (2016) 

y dentro del estudio económico correspondiente al año 2015 realizado por este, el sector 

denominado “Elaboración de insumos para la panadería y pastelería” tiene un ingreso 

acumulado neto registrado de S/ 36.506.747 en todo el Perú.  
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La alta dispersión ha caracterizado que el costo de ventas se encuentre registrado en                     

S/ 47.922.261 ante la SUNAT (2018), situación por la cual este producto se encuentra sobre 

costeado por los altos niveles de compra en S/ 45.136.634, el 2015. Por este motivo, es 

importante que se analicen los diferentes ingresos y egresos de este producto que sirve de 

canasta básica para la población peruana, teniendo en cuenta los distintos niveles de ventas 

que existen en el distrito de San Borja. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Costeo ABC 

1.1.1 Antecedentes del Costeo ABC 

Romero (2018) en su investigación titulada “Diseño de un sistema de costeo basado en 

actividades para incrementar la rentabilidad de la panadería San Juan – Pucará”, tuvo como 

finalidad diseñar un Sistema de Costeo Basado en Actividades (ABC) como propuesta para 

esta panadería. La base de este estudio reside en la necesidad de obtener información de 

costos más precisos para que se dé una toma de decisiones acertada y, en consecuencia, se 

aumente la rentabilidad. En el contenido de esta investigación se dieron a conocer las 

características y condiciones de producción de la panadería, los fundamentos teóricos en los 

que se basa y, además, se mostró todo el proceso llevado a cabo para el diseño del sistema 

planteado, tomando en consideración los costos incurridos en noviembre del año 2016. Una 

vez culminado el diseño del sistema de costeo ABC, este fue presentado como propuesta al 

administrador de la panadería, a fin de ser utilizado como herramienta de gestión. Cabe 

recalcar que este sistema no solo puede ser útil para esta empresa, sino para cualquiera del 

sector, llegando a ser fundamental para tomar decisiones. 

Velásquez (2018) en su estudio “Propuesta de un Sistema de costos basados en Actividades 

y su Impacto en la rentabilidad de la Empresa de Transportes de carga pesada Paraíso 

S.A.C”, propuso el uso de un sistema de costos basado en actividades para la empresa de 

transportes de carga pesada Paraíso S.A.C. Al respecto, mencionó la repercusión que este 

tuvo en el sistema de rentabilidad de la organización. 

Asimismo, el autor se enfocó en el desarrollo del trabajo por cada línea de servicio, la 

estructura de costos que tenía, la rentabilidad que manejaba, el impacto en la rentabilidad 

que generaba y, por último, la identificación de las líneas de servicio que aportaron más a la 

rentabilidad de la empresa en general y cuáles fueron las actividades que agregaron valor a 

la compañía.  

Este aporte surgió de la necesidad de la empresa de tener un sistema de costos adecuado, lo 

cual le permitió principalmente determinar su rentabilidad por la línea de servicio. Para 

combatir esta necesidad es que el autor inició su estudio con el planteamiento, los problemas, 

la hipótesis y los objetivos que se querían lograr; todo ello seguido de una parte teórica que 

permitiera encontrar los conceptos adecuados para el logro de sus objetivos.  
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En los siguientes capítulos se presentan los resultados de la encuesta realizada a los 

trabajadores de Paraíso S.A.C., siendo esta una de las técnicas utilizadas con el fin de 

conocer la realidad de la empresa. Para el logro de objetivos y prueba de hipótesis 

planteados, se utilizó como técnica principal el análisis de la hoja de costos y, como 

instrumento, dos de los ratios o índices de rentabilidad (rentabilidad neta sobre las ventas y 

ROI). Finalmente, se expuso a manera de conclusiones y recomendaciones los resultados 

obtenidos tras la investigación. 

Cueva y Cusqui (2017), en su trabajo titulado “Diseño a un sistema de costeo ABC para 

determinar el costo de los arbitrios Municipales – Caso: Municipalidad Provincial de 

Huánuco”, presentaron como objetivo el diseño y la implementación de una metodología de 

cuantificación y asignación de costos de arbitrios municipales, así como, la provisión de un 

aplicativo informático para la obtención de este costo, todo lo cual sirviera a los gerentes 

como una herramienta para la toma de decisiones y permitiera que los usuarios del servicio 

(contribuyente) perciban que los criterios de distribución del costo son justos y transparentes.  

Actualmente, en el país, las organizaciones municipales tienen mucha dificultad en la 

obtención del costo de sus servicios, lo cual afecta directamente a los usuarios, quienes pagan 

por servicios que podrían estar subvalorados o sobrevalorados (tasas que pagan los 

contribuyentes).  

Debido a esta problemática, los autores proponen un modelo de asignación de costos que 

permita la cuantificación del costo de las actividades y la asignación del costo de estas a los 

servicios municipales. Esto se desarrolla a través del diagnóstico de la organización, la 

elección del sistema a utilizar y el diseño conceptual, que permite obtener el costo de cada 

servicio y la tasa de cobro. La prueba del modelo, que consta en la implementación del 

sistema de costeo ABC, se desarrolla en la Municipalidad Provincial de Huánuco, a través 

de una serie de etapas que permiten una propuesta concreta para el proceso de cuantificación 

del costo municipal.  

Dado que la metodología de costos ABC tiene poca difusión en la mayoría de las empresas 

de servicio del medio, el contenido de esta tesis sirve para la aplicación de este sistema en 

otras organizaciones municipales, facilitando así una adecuada gestión y control de los 

costos. 
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Méndez y Paredes (2017) en su tesis que lleva por título “Sistema de costos bajo el costeo 

ABC y la toma de decisiones en la empresa J&J Químicos Perú S.A.C. en el periodo 2015-

2016”, buscaron realizar la correcta distribución de costos bajo el sistema de costos basados 

en actividades. El objetivo fue establecer una comparación entre el modelo de costeo ABC 

y la manera en que la empresa venía asignando el costo teniendo únicamente en cuenta la 

materia prima. Al respecto, esta última era considerada incompleta, ya que, para la correcta 

asignación de los costos indirectos de fabricación, debía incluirse en la toma de decisiones 

del precio del producto, el precio que tiene en el resto del mercado a fin de competir con 

empresas del mismo ámbito.  

La aplicación del Sistema de costos ABC permitió comparar con la forma empírica aplicada 

por la empresa y comprobar la hipótesis planteada por Méndez y Paredes. Los resultados 

que obtuvieron brindaron información para una toma de decisiones más acertadas bajo datos 

reales, pudiendo determinar el costo de los productos de manera más verídica y realizando 

una mejor reasignación de actividades y recursos que sirvieron para hacer de J&J Químicos 

Perú S.A. una empresa más competitiva en el mercado. 

Cruzado (2017) a partir de la investigación “Diseño de un sistema de costeo ABC en la FCA 

de la UNMSM, para la mejor estimación de los costos de los servicios educativos 

universitarios”, concluyó que desarrollar el sistema de costeo ABC significa mejorar la 

información sobre la estimación de los costos y gastos de la facultad. A su vez, este puede 

servir para una mejora en la toma de decisiones por parte de los órganos directivos o de 

gobierno. 

Valdivieso y Rivera (2017) en su estudio “Propuesta de mejora en el proceso de cotización 

en el área de operaciones de un sistema de costeo en la empresa YOBEL Cargo S. A. C., 

Lima 2017”, encontraron que los procesos de distribución de la empresa estaban basados en 

herramientas tecnológicas con gran calidad de servicio. Sin embargo, existía una deficiencia 

en la cotización de tarifas en el transporte, lo cual resultaba en efectos negativos. Debido a 

la velocidad y a las exigencias del mercado, el objetivo general de esta investigación se 

enfocó en aplicar un sistema de costeo que determinara el costo real del flete y generara 

rentabilidad al negocio, donde exista una mejora en el proceso. El sistema que les 

proporcionó la mayor aproximación a sus objetivos fue el sistema de costeo ABC. 
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Según el resultado obtenido, los autores antes mencionados arribaron a las siguientes 

conclusiones: el sistema de costeo ABC permitió clarificar todos los costos relacionados al 

transporte considerando gastos operativos que pueden incluirse dentro del precio de venta 

del flete o, de manera opcional negociada con el cliente, determinando los costos por 

kilogramo, metro cúbico y pallets. Como referencia, se ejemplifica tres casos para un mismo 

vehículo, el vehículo de tonelada, considerando una ruta céntrica y por kilogramo es de S/ 

0.20 y en metro cúbico S/ 40.03. A su vez, el mismo vehículo, considerando la carga 

paletizada, una ruta céntrica y por kilogramo es de S/ 0.26 y en metro cúbico            S/ 51.46. 

De la misma forma, considerando, por último, la capacidad de un pallet y una ruta céntrica 

es de S/ 125.00.  

A partir de este sistema, además, se plantea una estructura adecuada para operar, que se 

define considerando los factores más relevantes: destino, cliente, producto, sitio de carga, 

tipo de carga, ruta, tiempo de travesía, peso, volumen, tipo de camión, tipo de transporte, 

tarifa por cliente y modo de proceso. Finalmente, según las funciones que tienen como 

alcance la actividad de cotización, se propone asignar las actividades al supervisor de 

operaciones, quien da el mantenimiento a todos los inputs de los recursos de la empresa 

Yobel Cargo SAC.  

Villarreal (2017) en su investigación titulada “Aplicación del Sistema Costos Basado en 

actividades y su efecto en la rentabilidad de la empresa unipersonal de Chacón Rodríguez 

Lola del Distrito de Tarapoto – 2014”, tuvo como objetivo determinar el efecto que tiene la 

aplicación del sistema costos basado en actividades en la rentabilidad de la empresa 

unipersonal de Chacón Rodríguez Lola, dedicada al rubro hotelero. La metodología utilizada 

corresponde a una investigación aplicada, cuya población de trabajo estuvo conformada por 

10 trabajadores del hotel.  

La teoría que fundamenta la investigación destaca autores como Chambergo (2012), quien 

ha escrito un libro titulado “Sistema de costos: diseño e implementación en las empresas de 

servicios, comerciales e industriales”. De igual manera, Carmona y Mejía (2014), plantearon 

las etapas para la aplicación de costos ABC en su tesis “Propuesta del sistema de costos 

basado en actividades ABC aplicado a la hostelería Duran S.A.”, de la ciudad de cuenca para 

el periodo 2013.  
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Al ser una investigación de tipo aplicada, se utilizaron encuestas, entrevistas y análisis 

documentales con el objetivo de presentar resultados, esto es, la comprobación de la 

hipótesis. Igualmente, todo ello sirvió para demostrar el efecto positivo que tiene la 

aplicación del sistema de costos basado por actividades en la rentabilidad y, en consecuencia, 

permitió conocer la información necesaria para realizar una planeación, organización, 

dirección y control más adecuado en la empresa. 

Crisanto (2016) con la investigación titulada “Elaboración de un sistema de costeo basado 

en actividades para el laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de Piura”,  buscó 

mejorar la gestión de costos analizando la posibilidad de implementar un modelo de costeo 

ABC en el lugar. El proyecto constó del desarrollo de tres métodos: costeo absorbente, costeo 

variable y costeo basado en las actividades (ABC), todos partiendo de datos reales del 

laboratorio. Cada método de costeo se desarrolló bajo la misma base, condiciones y 

suposiciones, tendiendo de tal forma a una justa comparación, aunque respetando la técnica 

que cada sistema de costeo impone.  

Bajo esta metodología se concluye que, el costeo basado en actividades (ABC), es el sistema 

destinado a orientar el centro de costos del laboratorio, por la disponibilidad de información 

que se obtiene al desarrollarlo; conllevando así, a recaudar ganancias. 

Lara (2016), en su trabajo llamado “Implementación del sistema de costeo ABC y estrategias 

empresariales en la empresa Solagro S.A.C. para la mejora en los resultados en el año 2015”, 

mencionó la necesidad de un sistema de costeo basado en actividades en esa empresa. Su 

hipótesis consistió en que el diseño de este sistema provee un instrumento que incide en el 

resultado, porque mediante el cálculo puede identificar productos rentables y los que no lo 

son. Este sistema de costos, para Lara, es más gerencial, porque constituye una herramienta 

para la reducción de costos y gracias a la implementación de este, se hizo posible mejorar el 

rendimiento de la empresa Solagro S.A.C. en la ciudad de Trujillo, ya que realiza una mejor 

valorización y asignación de costos, siendo más preciso y controlando mejor los recursos. 

Finalmente, se obtuvo que la aplicación del sistema de costos ABC permitió revisar las 

tareas, subtareas, actividades y el flujo de operaciones de manera precisa, estableciéndose 

un conjunto de actividades que generan valor.  

Abanto y Romero (2015) en su investigación titulada “Implementación de un sistema de 

costos ABC para la determinación de la rentabilidad por producto en la empresa corporación 
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Libertad S.A.C. Trujillo 2015”, describieron la manera en la cual la implementación de 

costos basada en actividades determina la rentabilidad por producto dentro de la empresa 

mencionada en el título de su investigación, dedicada a la fabricación de distintos productos. 

Para realizar esta investigación, se tomó como referencia la información del departamento 

de producción de cerveza, a fin de analizar detalladamente las actividades que forman parte 

de los procesos en la elaboración de los 4 tipos de cerveza (Pilsen, Ale, Trigo, Bock). A su 

vez, se investigaron y evaluaron los costos indirectos de fabricación, a fin de aplicar el costeo 

ABC como herramienta para la distribución. Principalmente, se tuvieron en cuenta los 

inductores de actividades que permitieron visualizar un panorama más preciso en la 

asignación de los costos en el producto final. Como conclusión, los autores finalmente 

comprobaron que la aplicación del costeo ABC determinó la rentabilidad por producto, 

generando una causa/efecto en los costos de los productos de la empresa, es decir, que 

permitió tener un mejor control sobre la dirección al momento de tomar decisiones de 

producción. 

Guzmán y Uribe (2015) en su estudio que lleva por título “Implementación del sistema de 

costeo ABC en la fabricación de cierres”, mencionaron la nueva estructura de costeo 

propuesta para una empresa de avíos para productos textiles. El método aplicado fue el 

costeo por procesos y se determinaron los inductores de costo adecuados para cada centro 

de costo, a fin de obtener un costeo ABC, con el cual se alcanzó un costo más real de cada 

producto de la empresa. Los costos analizados estuvieron orientados solo a los gastos de 

fabricación, por lo que el costo obtenido fue el costo de fabricación. Así, se empezó con la 

recopilación de datos contables y de producción, la validación de estos y nuevas 

distribuciones de costo, creando en la empresa centros de costos con el fin de aplicar una 

buena estructura de estos. También se hicieron mejoras en la distribución de costos de mano 

de obra indirecta y de los gastos variables para cada centro de costo. Asimismo, se analizaron 

los modelos de costo a usar con el propósito de obtener costos diferenciados por producto, 

para lo cual se usó el sistema ABC aplicado a los procesos productivos. La empresa analizada 

tiene una gran variedad de productos, por lo que la diferenciación del costo del producto se 

da principalmente por el tipo de cierre y del tipo de deslizador (llave) que utilice. Al aplicar 

este modelo de costeo, la empresa demostró tener un mejor control de los gastos realizados 

en cada área, lo que ha llevado a implementar mejoras con el fin de reducir costos operativos, 

mejorando así los márgenes de utilidad. 
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Según Arnaboldi (2015), quien realizó una investigación acerca del costo basado en 

actividades en una organización de salud del Reino Unido, la reducción de la financiación 

pública y el énfasis en la medición del desempeño en los servicios públicos influyen en las 

prácticas de gestión y contabilidad de muchos sistemas de salud. Las presiones han llevado 

a muchos gerentes a buscar herramientas de gestión, a menudo derivadas del sector privado, 

en el intento de racionalizar el uso de los recursos. El costo basado en actividades (ABC) es 

una de estas técnicas que ha ganado considerable atención tanto de profesionales como de 

investigadores. Este documento examina el implemento de este tipo de costeo para 

proporcionar información de costos más nítidos para el control y la toma de decisiones. De 

igual forma, es un estudio longitudinal de una aplicación de contabilidad que proporciona 

información sobre el proceso de adopción y promulgación de costos de innovación en la 

atención médica. 

Otro estudio de importancia es el de Robles (2015), quien en su trabajo titulado “Análisis de 

los costos y propuestas de un sistema de costeo ABC para la empresa de panadería y 

pastelería productos Ottone SAC, Chimbote 2015”, mencionó que los altos niveles de errores 

en la elaboración de los productos pudieron crear pérdidas a la empresa en el corto plazo. 

Por ello, resulta imprescindible reconocer los costos ocultos que estos pueden tener al 

fabricar un tipo específico de producto. 

Fabián (2015), en su investigación “Acerca de los costos de proyección optimizando la toma 

de decisiones en la empresa Mineral laboratorios de la Universidad del Callao”, tuvo como 

objetivo determinar los costos para la toma de decisiones y concluyó que los sistemas de 

costos basados en actividades incidieron positivamente en los costos por proyecto y que, a 

su vez, optimizaron la toma de decisiones. 

Paredes (2015), en su investigación titulada “Acerca del diseño de un sistema ABC”, tuvo 

como objetivo diseñar un sistema basado en actividades para la fabricación de tubos y 

accesorios. Al respecto, concluyó que el costeo tradicional de la empresa no diferencia los 

trabajos con alto contenido de mano de obra y uso de maquinaria especializada. Así, 

demostró que el nuevo sistema de costeo incidió directamente en la gestión de los factores 

productivos de la empresa. 

Benites (2014), en su tesis titulada “Implementación de un sistema de costeo ABC para la 

creación de una ventaja competitiva en la empresa “F&F Kids SAC", mencionó que la 
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necesidad de un sistema de costos es importante, ya que permitió determinar el costo de un 

producto de manera más exacta, tomando como base la empresa F&F, dedicada al calzado 

infantil. El sistema de costeo implementado sirvió para distribuir de manera efectiva los 

costos incurridos en mano de obra, como también, los gastos indirectos y conocer el costo 

de las actividades críticas dentro del proceso productivo (cortado y armado).  

En los resultados, los costos promedio por actividad tuvieron una base para una 

determinación posterior de costos estándar. De esta manera, se podría llegar a tener un 

control adecuado de los costos incurridos por cada orden de producción. Así también, se 

determinó que la creación de una ventaja competitiva para la empresa sería el costo por 

calzado terminado por debajo del mercado en este tipo de modelo. Esto debido a la 

evaluación y posterior adecuación de las actividades al identificar horas muertas en alguna 

de ellas.  

Una de las ventajas del sistema de costeo ABC, observada a partir de la investigación de 

Benites, es que permite identificar qué actividades y áreas absorben el costo. Debido a ello, 

en un futuro se evaluaría la automatización de procesos productivos, así como, la reducción 

al mínimo de los gastos administrativos para lograr mantener un costo bajo.  

Palma (2012), en su investigación titulada “Propuesta de un sistema de costos ABC para 

mejorar la rentabilidad en la empresa Maquinaria Company Perú EIRL de la ciudad de 

Chimbote”, presentó la implementación de un sistema ABC en la empresa Maquinaria 

Company, que partió de la estructura de un costeo por procesos. Asimismo, basó su 

desarrollo considerando cuánto se iba a costear tanto de la máquina de tractor oruga como 

del cargador frontal.  

Posteriormente, se estableció el costeo ABC considerando las actividades y los inductores 

de costos, de tal forma que se obtuvieron los resultados de la rentabilidad y se llegó a la 

conclusión que se obtuvo mayor rentabilidad implementando un sistema de costeo ABC 

dadas las comparaciones con el sistema de costo tradicional que aplica la empresa.  

Cuevas, Chávez, Castillo y Caicedo (2004) llevaron a cabo su trabajo “Costeo ABC, ¿por 

qué y cómo implantarlo?”, en el cual mencionaron que las exigencias del cliente cada vez 

son mayores en cuanto a calidad, servicio y precio. Con respecto al campo empresarial, 

reconocieron que contar con información de costos que les permitiera conocer cuáles de sus 

productos o servicios eran rentables y cuáles no, conllevaba una ventaja competitiva sobre 
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aquellas empresas que no la tenían, pues con dicha información la dirección podía tomar 

decisiones estratégicas y operativas de forma acertada.  

Asimismo, los autores diseñaron una metodología de costeo ABC y la aplicaron como piloto 

en el área de imaginología, que desconocía parcialmente el costo de los servicios ofrecidos 

y, por ende, su rentabilidad. La implantación de la metodología se realizó integralmente y 

en el contexto de un proceso de planeación estratégica que incorporó de forma consistente 

la gestión administrativa, presupuestal y de costos enfocada por actividades. 

Sotomayor (2013), en la investigación “Sistema de costeo basado en actividades para la 

reducción de costos en una empresa de calzado”, mencionó que el avance tecnológico e 

innovación en la manufactura en el caso específico de la mano de obra, se encontraba 

implícito del compromiso con la imprecisión de mala toma de decisiones, lo que afectó 

negativamente la rentabilidad. La incorporación del sistema de costeo basado en actividades, 

bajo la cultura de trabajo, se concretó en la adecuación de actividades estructuradas que 

permanecieron en el tiempo, al igual que las herramientas orientadas a fortalecer la 

rentabilidad y oportunidad de cada línea de producción. 

De la Hoz y Fontalvo (2013) en su investigación titulada “Evaluación del comportamiento 

de los indicadores de productividad y rentabilidad financiera del sector petróleo y gas en 

Colombia mediante el análisis discriminante”, presentaron los resultados del 

comportamiento de los indicadores de productividad y rentabilidad del sector petróleo y gas 

en Colombia entre los años 2008 y 2010, el cual se realizó por medio de análisis 

discriminante.  

Inicialmente, se realizó un análisis del sector y una revisión teórica de la evaluación de la 

gestión financiera, del apalancamiento estratégico, de los stakeholders (partes interesadas), 

de la teoría de la agencia, de los indicadores de productividad y rentabilidad, así como, de 

conceptos básicos de análisis discriminante.  

Según la metodología utilizada se calcularon los indicadores de productividad y rentabilidad 

de 116 empresas del sector petróleo y gas, a partir de los estados financieros presentados en 

los periodos de estudio. Seguidamente, se utilizó la técnica de análisis discriminante para 

explicar la pertenencia y discriminación de los indicadores estudiados.  
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De la función discriminante y medios obtenidos se concluyó que los indicadores analizados 

no presentaban diferencias importantes, lo que muestra un periodo de estancamiento en los 

periodos estudiados. Con el trabajo de investigación se pudo concluir que existe una 

diferencia significativa solo para el indicador de margen bruto. El modelo de la función 

discriminante permite una efectividad de clasificación de 57.3%. 

Gallegos, Medina y Leyton (2015), en su trabajo “Guía metodológica día cama mediante 

costeo ABC”, mencionaron que la atención cerrada de salud es muy compleja por la gran 

variedad de procedimientos y actividades realizadas por las distintas unidades intervinientes, 

ya sea directa o indirectamente en la atención de un problema de salud a un paciente 

hospitalizado. Debido a ello, la cantidad de recursos utilizados es cada vez mayor y hay una 

creciente dificultad en determinar los costos involucrados en la atención de una patología en 

particular.  

Por la variedad de costos indirectos incurridos que provienen de los diversos servicios que 

directa o indirectamente intervienen y, en definitiva, en su asignación al paciente, uno de los 

problemas más importantes a resolver de cualquier sistema de costos, es esta asignación, lo 

cual lleva a exponer una propuesta metodológica que permita identificar y distribuir 

diferentes costos que incurren por las distintas unidades en una atención de salud, a partir de 

la identificación de inductores de costo involucrados en un día cama de hospitalización.  

El principal resultado es que, a partir del sistema de costos ABC, es posible incorporar la 

valorización del día cama y, por tanto, reconocer los costos incurridos, lo que permite contar 

con un instrumento de medición de costos, que pueda ser homologable y aplicable a distintas 

unidades. 

Investigaciones internacionales: 

Artículos de investigación  

Cannavacciuolo, L., Illario, M., Ippolito, A., & Ponsiglione, C. (2015) en su paper de cuartil 

Q1 titulado “An activity-based costing approach for detecting inefficiencies of healthcare 

processes,” publicado en la revista del Reino Unido Business Process Management Journal, 

señalaron que el sistema de costos ABC permite a los gerentes tener datos adecuados sobre 

la cantidad de recursos utilizados por cada actividad y sobre los costos generales. Por otra 

parte, resaltaron también que la información de costos es esencial para la estabilidad 
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financiera de una institución, de tal modo que si la organización no tiene información precisa 

sobre los costos, se puede afirmar que está en riesgo financiero al tomar decisiones con 

respecto a las operaciones actuales, así como, a los planes a largo plazo. El sistema de costeo 

ABC tiene un papel fundamental en los sistemas de contabilidad de costos, ya que puede 

detectar ineficiencias en la realización de procesos y, en consecuencia, podría sugerir 

intervenciones para mejorarlos. También mencionaron que son varios los beneficios 

relacionados con la implementación del sistema de costeo ABC:  permite promocionar 

iniciativas para la reducción de costos mediante la identificación de actividades con valor 

agregado y sin valor agregado, otro beneficio es una mejor conciencia de los contadores 

sobre cómo funciona el servicio, proporcionando visibilidad sobre dónde y por qué surgen 

los costos, así como respaldar los análisis de "qué pasaría si", proporcionando una buena 

guía para los gerentes en los procesos de toma de decisiones. Finalmente, concluyeron que 

existe una fuerte relación entre el business process management y la contabilidad, que en el 

caso específico del sistema de costeo ABC ayuda a detectar las áreas críticas en las que los 

gerentes de procesos de negocios pueden intervenir, vinculando los costos a los procesos. 

Linassi, R. (2016) en su paper de cuartil Q1 titulado “Menu engineering and activity-based 

costing An improved method of menu planning,”, publicado en la revista del Reino Unido 

International Journal of Contemporary Hospitality Management, agregó que la correcta 

asignación de costos entre una empresa y otra es la diferencia entre el éxito y la bancarrota. 

El autor resalta también que el sistema de costeo ABC no es una herramienta que solo puede 

utilizarse por empresas industriales, sino también por empresas de servicios.  

Además, el sistema de costos ABC no solo se preocupa por calcular los costos, sino también 

por lo que debe hacerse con la información que se genera. En línea con la lógica de negocios 

moderna, fundada en la reducción de costos y la mejora de los procesos, la idea básica es 

calcular los costos de las diferentes actividades de una empresa y comprender su 

funcionamiento. Respecto al sistema de costeo ABC, las actividades consumen recursos y 

los recursos consumen actividades, lo que permite facilitar el análisis estratégico de los 

costos relacionados con las actividades que más consumen recursos de la empresa. El costeo 

ABC parte de la suposición de que las actividades de una empresa deben estar sujetas a 

documentación, análisis y control, ya que son actividades que consumen recursos. Además, 

adoptar este método permite vincular los costos indirectos de fabricación a productos y 

servicios con un mayor grado de precisión. Como resultado de eliminar las actividades que 
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no agregan valor y del incremento en la productividad, se logran márgenes de contribución 

más altos. 

Hofmann y Bosshard (2017) en su paper de cuartil Q1 titulado “Supply chain management 

and activity-based costing Current status and directions for the future”, señalaron que el 

conocimiento preciso de los costos permite una correcta toma decisiones y le permite a una 

empresa obtener una ventaja competitiva. Luego de realizar un nuevo método que vincula el 

costeo ABC con la gestión de la cadena de suministros, indicó tres recomendaciones 

principales y útiles para esta investigación y para todo profesional o ejecutivo: las 

aplicaciones ABC requieren una base de datos sólida, preparación organizacional, 

compromiso de la alta dirección y una filosofía de gestión ABC. 

Haroun (2015), en su paper de cuartil Q2 titulado “Maintenance cost estimation: Application 

of activity-based costing as a fair estimate method”, publicado en la revista del Reino Unido 

Journal of Quality in Maintenance Engineering, coincidió con la postura de otros autores al 

afirmar que el sistema de costeo ABC proporciona estimaciones de costos más precisas, pues 

estos distorsionan los costos al aplicar gastos generales de manera uniforme. El sistema de 

costeo de pedidos emplea costos a nivel de unidad que son variables en relación con el 

cambio en el volumen de servicio, es decir, el tiempo que se consume para realizar el trabajo; 

mientras que, ABC usa otros niveles, es decir, costos a nivel de organización que son 

variables por razones distintas a los cambios en el servicio volumen. Entonces, el sistema 

ABC se enfoca en calcular los costos incurridos en la realización de las actividades para 

fabricar un producto o prestar un servicio. El sistema ABC es un medio útil para distribuir 

los costos generales en proporción a las actividades realizadas en un trabajo específico. 

Finalmente, el sistema ABC es una herramienta útil para distribuir los costos generales de 

manera equitativa a las actividades realizadas, y así mejorar la toma de decisiones. A su vez, 

también se resalta que un sistema de información eficiente basado en costos precisos es 

esencial para mejorar la rentabilidad y la competitividad de una organización en un mercado 

cada vez más interconectado y competitivo.   

Por otra parte, Barros y Da Costa Ferreira (2017) en su paper de cuartil Q2 titulado “Time-

driven activity-based costing: Designing a model in a Portuguese production environment” 

publicado en la revista Qualitative Research in Accounting & Management, se enfocaron en 

el sistema de costeo ABC basado en el tiempo como una forma más fácil de aplicar e 

implementar que el costeo ABC, el cual es más adecuado para empresas de servicios por las 
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cuales se puede asignar los recursos como horas laborales, ante la poca practicidad de la 

implementación del sistema de costeo ABC. Esto debido a la necesidad de constantes 

encuestas y mediciones de tiempo, las cuales son subjetivas y, por lo tanto, inexactas. 

También se creó el sistema de costeo ABC basado en el tiempo (Kaplan y Anderson, 2007), 

que es menos costoso y más simple de implementar, debido a que los procesos son muy 

sencillos y fáciles de aplicar, al registrar las actividades y tiempos con mayor precisión. Estos 

beneficios hacen que el costeo ABC basado en el tiempo sea aplicable a la mayor parte de 

organizaciones. Asimismo, los autores concluyeron que, si bien el sistema de costeo ABC 

basado en actividades es mayormente utilizado en empresas de servicios, también es 

aplicable para empresas de manufactura y producción. 

Muenala (2018) en su estudio titulado “Propuesta de un sistema de costos para la empresa 

Panificadora Pastelpan, ubicada en el distrito Metropolitano de Quito”, analizó la empresa 

Pastelpan, un negocio familiar que se dedica a la elaboración de productos de panadería y 

pastelería. Esta empresa cuenta con procesos en su gran mayoría artesanales, todos ellos 

desarrollados empíricamente, incluyendo el control económico en lo referente a los recursos 

necesarios para la producción. También puede afirmarse que no posee un direccionamiento 

bien estructurado o manejo adecuado de la información, siendo ese su constante desarrollo 

después de 9 años de producción.  

La investigación busca justamente servir como apoyo en el control de la materia prima 

necesaria para la elaboración de todos los productos. Partiendo inicialmente con órdenes de 

producción que contribuyan al desarrollo adecuado de la producción total. Es importante, 

entonces, destacar y brindar un papel predeterminante al control que se aplicó dentro de la 

empresa, esencialmente brindando a ella, la oportunidad de tomar decisiones adecuadas, que 

permitieron un crecimiento continuo y bien estructurado en la industria.  

De la misma forma, con el sistema de costos ABC, se aumentó la demanda de cada uno de 

los productos, para que sean una garantía constante para permanecer en el mercado, 

mostrando un correcto control de lo que la empresa posee, así como, un desarrollo positivo 

y con rentabilidad para sus propietarios. 

Gómez (2017) en el título de investigación “Análisis de la rentabilidad de la producción de 

leche de acuerdo con la variación de la fuente carbohidrato utilizada en el suplemento de 

vacas Holstein”, mencionó que, en Latinoamérica, Colombia es el cuarto productor de leche. 
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Sin embargo, el elevado costo de los insumos alimenticios puede ser limitante para la 

rentabilidad de esta actividad. El precio del maíz como ingrediente energético extensamente 

demandado por el sector de alimentos y la producción de biocombustibles es uno de los 

factores que más influye en el costo de alimentación.  

El objetivo de este trabajo fue evaluar la rentabilidad de la producción de leche en función 

de la fuente del carbohidrato utilizada para la suplementación de vacas Holstein en pastoreo, 

todo esto realizado bajo un sistema de costos ABC.  

En ese sentido, el tratamiento 1 (T1) incluyó como fuente principal de energía (en el 

suplemento) el maíz (Zea mays); en los tratamientos 2, 3 y 4, aproximadamente el 50 % de 

los nutrientes digestibles totales (NDT) aportados por el maíz fueron garantizados por sorgo 

(Sorghum vulgare, T2), yuca (Manihot esculenta, T3) y pulpa cítrica (Citrus sp., T4). Si bien 

entre tratamientos no se registraron diferencias estadísticas en la producción de leche y su 

calidad composicional (p > 0,05), la inclusión de yuca mejoró el ingreso por venta de leche 

al incidir positivamente en el precio base del producto (gramos de proteína y grasa 

producidos).  

Además de ello, la inclusión de yuca redujo el costo asociado con la suplementación y el 

costo total de producción del litro de leche, lo que finalmente mejoró los indicadores de 

rentabilidad evaluados. El tratamiento que incluyó pulpa cítrica fue el que registró menor 

rentabilidad, consecuencia de su menor disponibilidad y mayor costo de adquisición. 

Junguang (2015), en su trabajo “Optimización de la secuencia de cadena crítica basada en 

las interacciones de flujo de información de las actividades”, presentó una crítica acerca de 

los métodos clásicos de secuenciación en cadena crítica, que solo consideraron las 

restricciones de recursos y las relaciones lógicas entre las actividades, mientras que, las 

interacciones de los flujos de información se ignoran. Sin embargo, existen interacciones de 

flujo de información entre casi todas las actividades del proyecto y generan grandes riesgos 

y costos de retrabajo en la gestión de proyectos, especialmente para los proyectos a largo 

plazo relacionados con una gran cantidad de dinero.  

En este documento, el autor propone un nuevo enfoque para secuenciar la cadena crítica de 

un proyecto considerando el flujo de información de las actividades, específicamente, el 

hecho de usar la matriz de la estructura de diseño para medir las direcciones e intensidades 

de los flujos de información entre las actividades.  
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El criterio para la secuenciación crítica de la cadena es, entonces, minimizar el costo total de 

coordinación mientras se considera la influencia de los comentarios. Los resultados de la 

simulación muestran que, a diferencia de los métodos tradicionales de secuenciación en 

cadena crítica, el enfoque por actividades acorta el tiempo promedio de retrabajo y reduce el 

costo. 

Bustamante (2015), en la investigación titulada “Costeo basado en actividades ABC: 

Revisión de Literatura”, menciona que en la década de 1980 la contabilidad de gestión 

experimenta el surgimiento de un nuevo sistema: costeo basado en actividades, lo que 

implica un cambio de énfasis del registro de información para la valuación de los inventarios 

y la elaboración de informes financieros, al control de los recursos, las actividades y la 

generación de información para la toma de decisiones.  

Este artículo presenta una síntesis de los antecedentes, los fundamentos, las potencialidades, 

las limitaciones y las aplicaciones en sectores específicos del costeo basado en actividades, 

a partir de la revisión de literatura de artículos publicados en revistas académicas 

especializadas durante el periodo 2007-2014.  

La revisión muestra que a pesar de las potencialidades de los sistemas ABC para la 

asignación más precisa de los costos, el control de los recursos y la gestión de la capacidad 

disponible, la complejidad y el alto costo que implica su implementación se constituyen en 

limitaciones. Asimismo, se evidencia una mayor aplicación en organizaciones privadas del 

sector salud y manufactura, encontrándose menos evidencias respecto a su aplicación en 

organizaciones públicas.   

Arellano, Quispe y Ayaviri (2017), con el título llamado “Estudio de la aplicación del 

método de costos ABC en las MYPES del Ecuador”, mencionaron que las Micro y Pequeñas 

Empresas requieren implementar un sistema de gestión de contabilidad de costos como un 

elemento básico que permita la determinación de costos de la producción de los bienes y 

servicios, para la toma de decisiones, y para establecer un precio de venta que permita 

competir en el mercado. 

Para ello, se utilizó como metodología una revisión documental causal de las investigaciones 

realizadas sobre la contabilidad y el cálculo de costos en las MYPES. El estudio consideró 

una población de 972 846 y una muestra de 22 919 microempresas. Al respecto, los 
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resultados mostraron que el uso de la contabilidad de costos está relacionado con la 

contabilidad de gestión. 

Según Hammer (2016), el proceso presupuestario en la gestión de costos ha tenido en las 

unidades organizativas estatales presupuestos incrementales, donde se ignoraban las causas 

del origen de los costos que no ejercían una presión suficiente sobre el aumento de la 

eficiencia de la economía. De acuerdo con ello, este artículo tenía como objetivo proponer 

una configuración presupuestaria para los costos operativos utilizando los métodos de ABC 

/ ABM (Costo basado en actividades / Gestión basada en actividades) en unidades 

organizativas estatales. 

La esencia del procedimiento propuesto para la configuración, así como, la administración 

de costos, es la especificación de tales impulsores de costos, que reflejan el vínculo causal 

entre las actividades de la organización dada y los costos operativos indirectos.  

A través de un sistema de ecuaciones lineales, se resuelve la paridad entre las demandas de 

financiamiento presupuestario de una actividad específica y el costo total de las actividades. 

Usando un análisis de regresión múltiple para los grupos de costos seleccionados, también 

se probó su dependencia de los criterios que pueden actuar como impulsores de costos 

generales. La investigación de Hammer también descubría que la variable "número de 

trabajadores" de uso frecuente no podía explicar los grupos de costos analizados.  

El beneficio de las soluciones propuestas es el aumento de la eficiencia de la economía de 

SOU. De esta manera, la administración recibe una herramienta para el presupuesto y el 

control de costos; no solo dentro de la estructura del proceso basada en actividades, sino 

también dentro de los ítems individuales de la clasificación presupuestaria. 

Mejía y Higuita (2015), en su investigación titulada “Costo de servir como variable de 

decisión estratégica en el diseño de estrategias de atención a canales de mercados 

emergentes”, mencionaron que su objetivo consistía en documentar diferentes enfoques 

tradicionales sobre el análisis de costos para mercados emergentes a fin de hallar brechas y 

áreas de oportunidad relacionadas con la temática del costo de servir.  

Uno de los hallazgos del artículo consistió en que no existe una metodología adaptada para 

mercados emergentes que permita analizar detalladamente la rentabilidad en canales, 

clientes y productos para crear estrategias de atención acordes con las necesidades que estos 
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grupos expresan. Al final de la revisión y con el contraste de las metodologías, se explicó en 

una tabla todos los procedimientos analizados y las áreas de oportunidad más importantes 

que servirán de base para la creación de una metodología de costo de servir para mercados 

emergentes.  

Como se puede advertir, el costeo ABC se centra como estrategia de aplicación para algunas 

empresas; por ejemplo, en el caso de canales de mercados emergentes, tal y como menciona 

Mejía (2015), quien además, evalúa los enfoques tradicionales frente al costo de mercado, 

logrando contrastar las metodologías adaptadas de ambas partes para obtener una creación 

de oportunidades diferenciales.  

Rodríguez y Macarro (2016), en la investigación titulada “Acerca del sistema de costes 

basados en actividades, un planeamiento analítico”, mencionaron las actividades que 

suministran costos de factores que intervienen en la empresa.  

Las actividades se encontraban inicialmente en los inductores de costes. Posteriormente, en 

el instrumento de medida de eficiencia y la implantación del sistema ABC, aplicando el 

número de inductores requeridos. Los costes de actividad se encuentran absorbidos por el 

conocimiento de composición de productos y el análisis de aportaciones del sistema ABC 

con la gestión de la empresa.  

Argiles (2017), con el título de investigación “la influencia de la compensación entre la 

rentabilidad y los aumentos futuros en las ventas en la fijación de costos”, mencionaron que 

este estudio analizaba la adherencia de los costos bajo el dilema entre la rentabilidad actual 

y el aumento de ventas futuras.  

Sin embargo, para Nara (2010), en la investigación titulada “Gestión de costos en pequeñas 

empresas prestadoras de servicio utilizando el Activity Based Costing (ABC)”, se han creado 

una serie de políticas de trabajo, las cuales ayudan a mantener la asistencia tanto en procesos, 

actividades y recursos que se involucren de manera directa con las actividades de la empresa. 

Salazar (2014), en su estudio titulado “Acerca de un sistema de costos ABC y la gestión de 

inventarios aplicado en la ferretería El Colorado de Santo Domingo”, tuvo por objetivo 

presentar un modelo de negocio basado en la rentabilidad y utilidad. Una de sus  

conclusiones fue la implementación de un costeo ABC basado en actividades, donde se 

constituye como una herramienta gerencial muy valiosa, la cual permite sustentar y tomar 
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decisiones estratégicas y tácticas para el buen manejo de la organización. Esto último 

conlleva a identificar la eficiencia en el manejo de los costos. 

Gonzales (2009), en su investigación “Acerca de las fuentes de información indicadores por 

las herramientas más usadas por las Mipyme de Cali, Colombia”, mencionó que se pretende 

identificar indicadores sólidos a través de herramientas gerenciales. Por lo tanto, se analizó 

a 270 gerentes, de los cuales, los criterios fueron clasificarlos como micro, pequeñas o 

medianas empresas según la Ley 590 del año 2000.  

Con respecto a los indicadores financieros, estos surgieron de la combinación de indicadores 

tanto de rentabilidad como de liquidez y endeudamiento. Se constató que en muy bajo 

porcentaje los gerentes encuestados consideraron el Valor Económico Agregado para la 

toma de decisiones. En cuanto a indicadores no financieros, prevalecieron los relacionados 

con clientes y mercado; mientras que, los que miden capacitación de funcionarios, uso de 

tecnologías e innovación en los procesos, se emplearon en porcentajes muy bajos.  

En relación con el conocimiento y aplicación de herramientas gerenciales, un alto porcentaje 

de los gerentes encuestados afirmaron desconocerlas, por lo que no las implementan; sin 

embargo, el bajo porcentaje de gerentes que contestaron conocerlas mencionó el balanced 

score card (cuadro de mando integral) y costos ABC. En cambio, la teoría de restricciones 

es desconocida por ellos. 

Rossi y Santos (2010), en la investigación “Acerca del costo basado en actividades”, 

mencionó que los ambientes de creciente competitividad y globalización, se halló que una 

mayor eficiencia de las organizaciones que fabrican bienes o prestan servicios y la adecuada 

diferenciación pueden constituir una herramienta muy valiosa en el Costeo Basado en 

Actividades (ABC), que permite sustentar decisiones estratégicas y tácticas. Este artículo 

plantea algunos aportes claves que esta herramienta realiza para la administración estratégica 

de costos y consideraciones, para que su implementación logre maximizar la relación costo 

- beneficio de la información. Para ello, inicialmente presenta algunos conceptos 

introductorios en torno al tema y realiza una breve reseña de su metodología. 

Zaman (2009), en su estudio exploratorio “Acerca del impacto del costeo basado en la 

actividad en el rendimiento de la empresa: la experiencia australiana”, tuvo como objetivo 

desarrollar una escala que capturara mejor la percepción de los profesionales relacionados 
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con los costos basados en la actividad (ABC) y, posteriormente, desarrollar un modelo que 

predijera el impacto de la percepción de ABC en el desempeño general de la empresa.  

El alfa de Cronbach muestra aparente superioridad de la escala. El análisis factorial 

encuentra cuatro dimensiones, a saber: el rendimiento general, el método de asignación 

estratégica de costos, el aumento de la eficiencia y el aumento de la efectividad, con una 

carga factorial de más de ± 0.3. Los resultados de la regresión son positivos y significativos 

al nivel del 5%. De igual manera, este estudio sugiere que la escala desarrollada puede tener 

implicaciones significativas para captar la percepción de ABC y que la percepción de ABC 

en términos de método de asignación de costos estratégicos, mayor eficiencia y efectividad 

tiene un efecto significativo en el desempeño de las empresas. 

Chipana, Dumet y Lucas (2016) con su trabajo titulado “Implementación de un sistema ABC 

para optimizar los recursos y la toma de decisiones en Camiones & Servicios S.A.C.”, 

tuvieron por finalidad establecer la forma racional de servicios que brindan información en 

la organización, de manera que se pueda establecer un valor integral en la gerencia usando 

un sistema integrado a las actividades de la empresa, es decir, al mantenimiento de los 

camiones, sea a través de la compra de repuestos, pagos a personal, eficiencia, entre otros. 

Celis (2009) en la investigación “Acerca del método de costeo ABC para mejorar la 

eficiencia agroindustrial en la Libertad”, comentó sobre la información de costos de la 

empresa Agroindustrial San Juan, donde se consideraron las actividades primarias como 

secundarias con el costo agroindustrial. Sin embargo, a partir de la aplicación del costeo 

ABC, los resultados se encuentran consolidados en un sistema de decisiones en la gestión 

porcentual con respecto a las ganancias, alimentando los sistemas de producción y usando 

el proceso total en la gestión empresarial. 

Barrionuevo y Gallegos (2018) en la investigación titulada “Impacto del sistema de costeo 

ABC en los gastos indirectos de fabricación en la empresa industrial Productos Avalon, 

S.A.C.”, tuvieron como objetivo analizar el impacto del sistema de costos basados en 

actividades en los gastos indirectos de fabricación en la empresa industrial Productos Avalon 

S.A.C., para poder calcular, con este sistema, los costos de los productos. Asimismo, 

quisieron proporcionar su rentabilidad y brindar información para que la empresa ofreciera 

productos a un precio adecuado, donde sea posible mantenerse en un mercado competitivo 

y puedan lograr un crecimiento sostenido, sin descuidar su calidad. El planteamiento 
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operacional del proyecto describe las técnicas e instrumentos para la recolección de 

información, criterios para el manejo de datos y la cadena de valor de la empresa que ayudó 

a implementar el Sistema de Costeo ABC en los gastos indirectos de fabricación y algunos 

aspectos generales de la empresa. Finalmente, este permitió realizar un análisis de 

rentabilidad, para luego proponer medidas para mejorarla.  

Goldratt y Cox (1984) criticaron las fallas en el sistema del costeo tradicional, debido a 

métodos que falta calcular dado el fenómeno de los costos. En ese sentido, se consideran 

precios propuestos en la metodología dada por Kaplan, R., la cual teoriza el cálculo a través 

de costos descritos en la cantidad de actividades que tiene la organización. 

La inclinación del cambio ABM o ABC se orientan a la gestión contable de información, 

originando que cada inductor de actividad se realice a través de actividades, las cuales no 

generan valor, tanto sea a los productos o servicios, y, por lo tanto, no son atractivos para las 

empresas.  

Si bien una empresa es definida como una unidad económica, esta tiene como objetivo 

principal lucrar con una actividad lícita específica, ya sea a través de la transformación, 

comercialización o distribución de servicios, teniendo dentro del sistema de costos una serie 

de utilidades que se encuentran afectas a toda la actividad; desde el organigrama hasta los 

últimos detalles de la venta (prospectos de clientes y comercialización del producto). No 

obstante, la metodología del costeo ABC (Argiles, 2017) creó una serie de fundamentos, 

mediante los cuales cualquier empresa debe seguir la medición de los costos unitarios y el 

desempeño utilizando las actividades como punto de partida. A continuación, se muestran 

los diferentes tipos de actividades con que la Metodología ABC se encuentra:  
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Figura 1. Concepto basado en actividades ABC. 

Fuente: Tomado de (Ministerio de Finanzas, D., 2010) 

1.1.2 Definiciones del Costeo ABC 

Para Sosa, F., Ramírez, G. & Fuente, F. (2005), el costeo ABC es un sistema que permite 

asignar y distribuir los diferentes costos según las actividades realizadas, lo que finalmente 

contribuye a una mejor toma de decisiones. Asimismo, para Cuervo y Osorio (2013) el 

costeo ABC es una metodología de costo mucho más exacta que el costeo tradicional y se 

basa en que los productos y servicios (objetos de costo) no consumen recursos, sino 

actividades. De esta manera, se asigna un costo más exacto a los gastos indirectos de 

fabricación y así se puede medir el desempeño de las actividades de la empresa. De acuerdo 

con Toro (2016), el costeo ABC consiste en la asignación de costos a los insumos necesarios 

para realizar las actividades de un proceso productivo. Estas actividades deben ser 

previamente identificadas como relevantes para un determinado producto o servicio. 

1.1.3 Ventajas y desventajas 

Las ventajas surgen en función a prerrogativas, como la forma más exacta de presupuestar 

una actividad sincerándola tanto en costos directos como indirectos, debido a ello, algunas 

empresas del sector público utilizan esta metodología, tanto para los procesos estratégicos 
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como para los operativos en los cuales agregan valor a la población usuaria (un ejemplo, son 

los abogados y litigantes en el poder judicial).  

Uno de los mayores problemas que se puede tener (desventajas), es que al momento de 

sincerar los procesos existen algunos que no se pueden evitar, lo cual deriva en un 

incremento del precio unitario. Posiblemente, este incremento afecte al cliente final, sin 

embargo, muchas empresas lo que hacen es traducir este costo a los trabajadores o 

proveedores, siempre y cuando se tenga poder de negociación (es decir, la empresa posea 

suficientes ingresos para no depender de ingresos marginales).  

Entre los beneficios, se encuentra que, básicamente, se determinan los factores (actividades) 

que afectan al negocio en ese momento, permitiendo hacer reingeniería de procesos y tal vez 

mejoras en algún punto específico, sin embargo, existen algunas actividades, que no pueden 

mejorarse debido a la forma del negocio.  

1.1.4 Dimensiones en la aplicación del Costeo ABC 

Los diferentes procedimientos que señalan los autores ponen en evidencia que las diferentes 

empresas pueden desarrollar actividades de forma práctica, las cuales se desarrollan desde 

varios puntos de vista (actividad, recursos y productos), que serán explicados a continuación. 

1.1.4.1 Costeo por actividades 

La adopción del Sistema de Costeo ABC surgió en 1993, a través de una serie de 

características, para implementar este sistema de contabilidad específico: la adopción de un 

enfoque basado en la actividad es considerado como un elemento de relevada importancia, 

debido a que mediante el costeo de actividades se puede llegar a establecer qué productos 

les podrían generar más valor a las empresas.  

Así también, la elección específica de la técnica se basó en la presencia de un “campeón de 

ABC” dentro de la organización, que abogó por los beneficios de este sistema de costeo 

ABC, en relación con la información de costos más detallada que genera para la toma de 

decisiones y el control. Sin embargo, este primer intento no finalizó en un proyecto. El 

compromiso con el proyecto se limitó a unas pocas personas dentro de la organización y la 

alta gerencia no proporcionó los recursos (humanos y financieros) necesarios para una 

implementación exitosa, por no ser considerada una prioridad estratégica.  
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El alcance con subunidades que selecciona esta organización es la de implementar la nueva 

técnica contable. Sin embargo, las organizaciones con experiencia en el sector público y 

altos directivos preferían restringir el ejercicio centrándose en un área específica, la de 

identificar personas para definir la complejidad de actividades y la falta de competencias. 

Una restricción del diseño fue la definición de actividades y conductores, ya que la 

participación del personal interno fue marginal; esto redujo la escala de tiempo y evitó la 

creación de sobrecargas de trabajo, pero al mismo tiempo no permitió una actualización de 

las competencias de la organización, ni preparó los cimientos para la adopción rutinaria de 

este sistema de costos.  

Igualmente, la participación limitada del personal en el diseño es ciertamente beneficiosa 

para reducir su carga de trabajo, pero reduce la participación y la comprensión de las 

dificultades prácticas del sistema de costeo ABC. Además, una mayor participación del 

personal en la implementación actúa dualmente: a nivel técnico introduce al personal a un 

sistema que utilizará; segundo, su participación puede reducir la resistencia durante la 

implementación.  

Este problema es aún más importante para los enfoques basados en actividades, que 

requieren un tiempo considerable para dedicar cada actividad a atribuir los costos de 

personal. Por ello se trató en cierto punto, de involucrar al personal de manera directa; no 

obstante, su falta de experiencia llevó a la alta gerencia a contratar a un contador con más 

experiencia en costeo ABC, quien se convirtió en el gerente del proyecto.  

Es importante mencionar también que la preparación del proyecto no fue sencilla, puesto  

que la complejidad de la organización, la especificidad de los procesos y servicios de 

fabricación requirieron cuatro equipos de trabajo diferentes que gestionaron el diseño en 

subunidades RBTS: la cadena de suministro, las dos plantas de fabricación y los servicios 

clínicos. 

 

1.1.4.2 Costeo por recursos  

Este tipo de costeo se encuentra relacionado al tipo de equipos, que consistió en personas 

con antecedentes homogéneos. Sus diferentes perspectivas sobre el proceso fueron 

esenciales para trazar las actividades de este servicio, pero esto aumentó el tiempo de diseño.  
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La aplicación del sistema de costeo ABC lleva a cabo como un ejercicio especial con un 

sistema de rutina, el número de casos de sistemas operativos, que es significativamente 

menor y está relacionado con la cantidad de datos necesarios para mantener sistemas en 

organizaciones en contra del uso de ABC. Las aplicaciones especiales son útiles en los costos 

e identifican los valores y actividades sin valor agregado (Lee y Mahenthiran, 1994).  

El plan de implementación da como resultado el tiempo de desarrollo en subunidades, el 

cual se explica por competencias del equipo. De igual manera, la implementación incluyó 

habilidades particulares para sistemas de información y modelos ABC.  

Si bien esta forma de resolver el costeo por actividades ayuda al negocio, se deben asignar 

los objetivos que tienen cada uno y qué actividades se deben de eliminar para mantener un 

sistema más homogéneo al momento de diseñar el comportamiento, el cual es explicado en 

cada actividad del negocio o empresa. Además, es de suma importancia que al momento de 

aplicar el sistema de costeo ABC por recursos estos sean canalizados mediante inductores, 

los cuales son distribuidos a cada actividad que los consume, estos recursos son clasificados 

como recursos humanos, materiales, equipos, instalaciones y servicios. 

1.1.4.3 Costeo por producto  

El uso de la información en el sistema de costeo ABC se encuentra basado en cuatro áreas: 

inventarios, decisiones, desempeño y motivación (Johnson y Kaplan, 1987; Govindarajan y 

Shank, 1992; Greenwood y Reeve, 1994; Merchant y Shields, 1993). Cabe añadir que la 

utilidad en costos detallada de gastos, así como, la imagen sobre temas tanto en los sistemas 

ABC disponibles, operativos y de negocios forman parte de una evaluación de costo y 

servicios vendidos.  

Las organizaciones del sector público de costos han descuidado tanto la necesidad de 

productos y servicios con asuntos financieros como la recuperación de costos, la 

dependencia de la financiación gubernamental y el uso de costos marginal, donde ABC se 

encuentra significativamente con subunidades, pero dos elementos del compromiso dentro 

de la subunidad y competencia.  

Para el caso inusual de implementar ABC se deben examinar los pasos necesarios para 

integrar ABC, que son los siguientes: información de datos, ingreso-egreso y el sistema 

contable. La aplicación se relaciona en la revisión de sistemas de información, 
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responsabilidades organizacionales para el funcionamiento operativo y frecuencia de 

información.  

Por su parte, la visión de costos usando un modelo de actividades brinda información más 

detallada para la toma de decisiones que los sistemas que recurren a distribuciones de gastos 

altamente simplificadas.  

No obstante lo anterior, se emplea un número de variables mucho mayor; por ejemplo, 

actividades y los trazadores (que pueden variar para cada recurso, actividad y producto, 

cliente o visión que se decida adoptar), que en la mayoría de los casos son sensiblemente 

más numerosos que los centros de costos y las bases de distribución empleadas 

habitualmente. 

La precisión proporciona el beneficio que resulta de una más informada toma de decisiones, 

pero no se logra sin aumentos en la aplicación de recursos humanos y tecnología, lo que 

obviamente motiva la aplicación de recursos financieros adicionales. 

El avance en materia de informática y comunicaciones ha reducido este incremento de costos 

en la captura y procesamiento de información. No obstante, para ello es necesario analizar 

en cada caso el camino que se va a seguir para obtener la información, a efectos de maximizar 

el beneficio de su uso con el costo más razonable. De acuerdo con ello, cambiar el sistema 

de costos de una empresa implica costos que pueden llegar a ser cuantiosos, dependiendo de 

la dimensión de la empresa y de la metodología de cambio. 

La selección de software es importante para considerarse con la facilidad de uso, interacción 

con sistemas de información, modificar actividades e impulsores. La decisión no 

compromete por el deseo de crear competencias dentro de la organización y mantener la 

propiedad del proceso de implementación.  
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Figura 2. Clasificación de las actividades en una empresa. 

Fuente:(Sanchez, 2013) 

 

Según las dimensiones se pueden trabajar de la siguiente manera: 

Indicador de procesos. Se identifica a través de productos en los cuales se desarrolla. Este 

puede ser planteado de manera que se diseñen características propias de los procesos. El 

producto puede ser clasificado a través de procesos de fabricación, los cuales mantienen un 

beneficio a futuro.  

Las clasificaciones se valorizan en monetarios a fin a los recursos, ya sean estos materiales, 

personales, cantidades de energía, tanto en el producto o servicio a futuro en el que se brinde. 

El sacrificio del concepto de costo se mide a través de la reducción del material en que se 

use. 

Ingresos. La generación de un producto tiene por finalidad la venta; en ese sentido el costo 

debe ser asumido por el cliente, y a su vez, los márgenes de ganancia son siempre la finalidad 

de la empresa. Sin embargo, el costeo de un producto se encuentra relacionado con los 

procesos productivos, tales como la labor del servicio o producto prestado.  

El impuesto general a las ventas se encuentra asociado al estado de resultados, el cual brinda 

una serie de alternativas que se trasladan al fisco.  

Si bien, los impuestos similares como el IGV (tales como el IVA o TAX) expresan en otros 

países el mismo concepto, las empresas que no poseen algún tipo de incentivo tributario, se 

Recursos

Actividades

Productos
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encontrará con mecanismos aplicables a los márgenes de ganancia. Los montos de ganancia 

se asumen en recursos destinados a mejorar las condiciones de la empresa a través de ventas 

en ese sentido se deben considerar actividades que se encuentren dentro de los márgenes de 

la Ley.  

Costos de actividades. Los consumos de las materias primas, mano de obra, costos 

indirectos y demás, crean una serie de atributos en los cuales los indicadores de los productos 

generan un esfuerzo para la empresa al fabricar un artículo de calidad. Además, se encuentra 

en función a un sistema de costos y metodología, el cual permite resultados rápidos, 

confiables y aplicación en recursos menores. 

Asimismo, el efecto de las decisiones en un sistema de costos, en la revista publicada 

Harvard Business Review establece una serie de desarrollos: 

 Gerentes funcionales donde la línea del sistema de costos determina 

rentables;  

 Márgenes de ganancia no fáciles de explicar;  

 Productos difíciles;  

 Departamentos propios con sistemas de costos;  

 Nicho de gran margen de utilidad; 

 Precios de la competencia son bajos; 

 Los clientes no se sorprenden con un aumento de precios;  

 Costos cambian nuevas normas contables. 

El sistema puede ser obsoleto si la empresa ha experimentado:  

 Automatización creciente;  

 Cambios en el uso de las funciones de apoyo;  

 Estrategia de mercadeo; 

 Intensificación de la competencia; 

 Desregulación de los mercados. 

La empresa debe analizar el contexto de la economía, en la cual la inserción en mercados 

regionales o globalización deben tener prioridad, debido a la necesidad de utilizar 

información para la toma de decisiones estratégicas relacionadas con estudios de la línea de 
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productos, la forma de producir o adquirir, la necesidad de reingeniería de procesos para 

aumentar eficiencia, formas de distribución y acceso a los mercados, entre otros. 

Si estas necesidades son reales, si la información va a ser utilizada para la toma de decisiones 

y si aparecen situaciones como las planteadas más arriba en relación con el cambio de 

sistemas, será necesario asignarle una alta prioridad al estudio de costos y seguramente será 

recomendable el uso de un modelo de actividades en dicho estudio. 

El cambiar el sistema de costos utilizado puede llegar a consumir un largo período de 

desarrollo e implantación que a veces supera los dos años. Los costos de tal cambio, sin 

obtener resultados rápidos, imprescindibles por la velocidad con que se mueve el mercado y 

ante la incertidumbre del éxito que en todo cambio de sistemas suele estar implícito, son 

difíciles de justificar. 

1.2 Rentabilidad financiera 

1.2.1 Definiciones 

La rentabilidad mide las utilidades de una organización comparándola con las utilidades 

netas, pero teniendo en consideración que la inversión se desarrolla con fondos aportados a 

los propietarios. Según Carrión (2005), este indicador permite detectar el retorno del capital 

al accionista, lo que se llama “beneficio económico” o ROE. Esta ganancia se tangibiliza 

con la rentabilidad misma de los fondos de la empresa.  

Las opciones de las bases de distribución se basan en función a la demanda de la aplicación 

de líneas de producción, los cuales se encuentran dispuestos en la aplicación de una 

proporción de costos utilidades el desempeño con formación de estrategias de costos y 

rentabilidad. 

La determinación cuantitativa se encuentra en la utilidad, rentabilidad, liquidez y los 

indicadores cualitativos se basan tanto en la lealtad, calidad, talento entre otros. Si bien, la 

rentabilidad es la utilidad de la inversión sobre las ventas netas, los fondos de los propietarios 

en las actividades de la organización.     

Otra condición es que las tasas de interés de la deuda no superen la rentabilidad del negocio 

(Sallenave, 1990), definida esta última como la proporción de utilidades netas obtenidas por 

la empresa a partir de los activos disponibles, sin importar la fuente de financiamiento de 

estos (Utilidades netas / Activos totales) (Urías, 1991).  
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Asimismo, si el costo del endeudamiento supera a la rentabilidad del negocio se produce una 

disminución de la rentabilidad para los propietarios (rentabilidad financiera), dado que la 

empresa no obtuvo una rentabilidad suficiente para cubrir los costos de los recursos ajenos. 

El costo de esta es cuestionable, dado que mientras mayores sean los niveles de 

endeudamiento mayor será su costo, debido al riesgo percibido por los acreedores. Sin 

embargo, existen pasivos con bajos costos, como el de los proveedores y los créditos 

preferenciales ofrecidos por programas de financiamiento industrial y organismos públicos.  

Además de buscar créditos de bajo costo, también se puede incrementar la rentabilidad del 

negocio.  Igualmente, se debe cuidar que la baja de activos corresponda con una baja de los 

pasivos y que la relación entre el activo y el pasivo circulante se mantenga; de lo contrario 

la empresa cambia su estructura y rentabilidad financiera (Sallenave, 1990).  

Respecto a los causales de costos, la gerencia estratégica de costos acepta que los costos sean 

impulsados por diversos factores interrelacionados en forma compleja y el hecho de 

encasillar el comportamiento de costo a una simple cuestión de volumen puede ser 

estratégicamente peligroso. 

De acuerdo con lo anterior, las empresas, al tener presentes y manipular un conjunto de 

causales de costos más grande (calidad, diseño de producto, lazos con proveedores y clientes, 

líneas de productos y otros) tienen más posibilidades de recuperar su rentabilidad, que 

aquellas que piensan que la rentabilidad solo depende del uso eficiente de planta (Shank, 

1998).  

Por esto, la rotación de capital se tiene en condiciones a nivel de ventas donde el problema 

en la oferta de productos disminuye el capital contable la deuda de apalancamiento en la 

maniobra financiera del riesgo financiero (Falicoff, 1997).  

Los activos fijos y el corto plazo de los vencimientos son entradas de efectivo con 

condiciones de financiamiento (utilidades netas / activos) tanto en el costo del endeudado 

como en la reducción del negocio (rentabilidad), para los cuales los costos de recursos no 

superan incorporando la estructura financiera a través de fuentes de financiamiento o riesgo 

financiero. 

1.2.2 Dimensión 1: Monitoreos de productos de mayor utilidad  

Según lo plasmado en la investigación, los monitoreos de productos son aquellos que se 

establecen en función de los indicadores de rentabilidad, ya sea a través de los precios de 

compra, VAN, sistemas de cobranzas, entre otros. Sin embargo, son estos los que permiten 
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al empresario estar al tanto de sus ingresos y poder evitar pérdidas innecesarias al momento 

de tomar decisiones (Bustamante, 2015). 

1.2.3 Dimensión 2: Margen porcentual  

Por su parte, para el sector panificación el margen porcentual es de suma importancia, ya 

que marca la pauta en el sistema de ventas, debido a que les permite encontrar el equilibrio 

entre el servicio o producto que vende y el valor agregado que tiene este respecto a los 

atributos de costo / beneficio que recibe (Argiles, 2017). 

1.2.4 Dimensión 3: Precio de venta sobre costo de alimentación 

Si bien esta práctica de establecer precios de venta es casi una obligación que se encuentra 

en función al precio de la competencia, muchos empresarios que son líderes en el sector 

marcan la pauta, estableciendo una serie de mejoras en el producto o servicio que brindan al 

momento que el cliente tiene una serie de atributos para el pago por este. Sin embargo, en el 

sector panificación existen otros servicios conexos que permiten que los precios sean mejor 

aprovechados (Barrios, 2018).  

1.2.5 Elaboración de EEFF 

Las diferentes empresas privadas tienen como elemento de diferenciación, la elaboración de 

estados financieros, las cuales mediante la práctica continua permite a las empresas brindar 

un soporte técnico de comparación de sus procesos internos, otorgando de esta manera una 

serie de ayuda al conocimiento en rentabilidad financiera (Arellano, Quispe, Ayaviri, & 

Escobar, 2017). Entretanto, el desarrollo de esta pregunta busca tener idea de si parte de sus 

problemas puede ser no tener conocimiento de la información, lo cual posibilita desarrollar 

otro tipo de promoción o actividades que ayuden a incrementar las ventas.   

1.2.6 Análisis financiero 

1.2.7.1 ROA 

Es aquel indicador que permite calcular la rentabilidad económica de una organización 

teniendo como información los activos de la empresa (Argiles, 2017). 

 

Fórmula de aplicación: 
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ROA =  
Utilidad neta 

Activos total bruto 

 

Ejemplo: 

ROA =  
280,000 

0.054 
5,180,00 

 

La explicación del ejemplo muestra que nuestro rendimiento del activo total es del 5,4%. 

Esto quiere decir que, con respecto a los activos totales las ventas correspondieron al 5,4%, 

es decir, por cada sol invertido en los activos totales de la empresa este le generó 5,4% de 

utilidad neta. 

1.2.7.2 ROE 

Es aquel indicador que permite medir el rendimiento financiero. Este se obtiene dividiendo 

el ingreso neto llamado patrimonio neto entre la utilidad neta (Barrios, 2018). 

Formula de aplicación: 

ROE =  
Utilidad neta 

Patrimonio 

 

Ejemplo: 

ROE =  
280,000 

0.148 
1,889,000 

 

 

La explicación del ejemplo quiere decir que las utilidades netas correspondieron al 14.8% 

del patrimonio, es decir, que los socios tuvieron un rendimiento sobre su inversión del 

14.8%. 

1.2.7.3 EBITDA 
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Es aquel indicador que calcula una valorización para los inversionistas de manera que se 

puedan establecer parámetros comparativos entre un sector y otro (Baños-Caballero, 2013). 

Ejemplo: 

 

 

 

 

Debemos explicar que, si bien es solo un indicador financiero, siempre se debe analizar 

teniendo en cuenta otros. El EBITDA sirve para estimar la caja que genera una empresa y la 

rentabilidad operativa de un negocio, utilizada para valorar las empresas. Esta magnitud 

contable es muy utilizada por futuros inversores, pero no debe ser considerada como único 

valor para medir la rentabilidad de una empresa. 

1.2.7.4 EVA 

Son aquellos factores que ayudan a determinar el crecimiento y rentabilidad de una empresa 

a través de capital de trabajo, costos, impuestos y activos de capital (Cuervo, Osorio, & 

Duque, 2010).   

Ejemplo: 

Ventas netas  S/ 3,394,716.00  

Costo de ventas -S/ 3,096,222.00  

Utilidad bruta  S/    298,494.00  

Gastos generales -S/    164,904.00  

Utilidad operación  S/    133,590.00  

Depreciación  S/       70,254.00  

Ebitda  S/    203,844.00  

Impuestos -S/      61,153.00  

Ganancia económica Eva   S/    142,691.00  

 

Ventas Netas  S/ 3,394,716.00  

Costo de Ventas -S/ 3,096,222.00  

Utilidad Bruta  S/    298,494.00  

Gastos Generales -S/    164,904.00  

Utilidad Operación  S/    133,590.00  

Depreciación  S/       70,254.00  

Ebitda  S/    203,844.00  
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En el ejemplo que hemos desarrollado se determina que el EVA es de S/ 142,691.00, con el 

monto obtenido ya se han cubierto todos los gastos y se ha satisfecho la rentabilidad que 

esperan los accionistas de o dueños de empresas. En caso de que este indicador sea negativo, 

se debe crear un plan orientado a incrementar dichos beneficios, para lo cual se podrían hallar 

formas de reducir los gastos, ver proveedores que puedan brindar mejores precios o mejorar 

la logística de las empresas, logrando así una mejora del ciclo operativo que conlleve a un 

incremento de ventas y del margen de utilidad. 

1.3 Costeo ABC y su relación con la rentabilidad financiera 

Toda empresa y todo empresario deben tener los costos de producción en función a sus 

ingresos y costos de productos bien definidos. No obstante, la precisión de la problemática 

se encuentra en el método de asignación más adecuada a sus necesidades y a las realidades 

de la empresa, que se puede clasificar en función a la revisión adecuada al desarrollo de sus 

potencialidades. En la actualidad, existe una gran cantidad de empresas que siguen aplicando 

el costeo tradicional; sin embargo, esto trae consigo que muchas veces la distribución de los 

costos no sea la correcta. En contraste, cuando se decide utilizar el sistema de costeo ABC, 

surge una mejor distribución de los costos, lo que conlleva a la mejora de la rentabilidad 

financiera de los negocios. Si bien es cierto que en un principio el cambio de sistema trae 

consigo ciertas complicaciones, una vez que este se encuentre cimentado, los resultados son 

contundentes en una mejora de los ingresos de las empresas.  

Al respecto, Carrión (2005) menciona que las siglas ABC (en inglés) refieren a Activity 

Based Costing, una metodología que ayuda a asignar costos y gastos de una empresa 

promedio. Las actividades de producir diferentes objetos crean costos fijos y variables en 

función al negocio. Según los costos y eficiencia de los procesos se da la presentación de las 

siguientes fases de trabajo: 

 La primera fase se tiene a través de recursos asumidos por la clasificación de 

cuentas contables, las cuales pueden ser directas o indirectas. 

 La segunda fase es la asignación de costos indirectos en el costeo 

convencional cuestionado por costos directos al no existir costos directos de 

manera tangible y registrable. 

Si bien los costeos tradicionales con volumen, horas/hombre, máquina, kilogramos o 

productos cuentan con una precisión convencional, los productos y servicios de costos 
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indirectos se asignan en función a las horas/hombre en las cuales las elaboraciones del 

producto generen gastos fabricados por el nivel de decisiones.   

El impacto financiero se encuentra en las políticas que se pueden tener con los clientes. Así, 

aunque el diseño de negocio se basa en clientes con personaría natural, este no requiere de 

políticas de préstamos a largo plazo, ya que sus eventos son básicamente por campañas. Sin 

embargo, sincerar las actividades puede cumplir un rol importante en la capacidad de 

negociación con los agentes bancarios, debido a que pueden mejorar algunos aspectos para 

optimizarlos. 

De manera tributaria, las actividades ABC logran diseñar un control financiero que interfiere 

o impacta negativamente, ya que su sistema de costeo se encuentra básicamente en recuperar 

información acerca de los costos unitarios. A pesar de esto, su sinceramiento puede ayudar 

a analizar realmente algunos costos ocultos que no se han podido registrar en el sistema 

contable, sea al momento de la deducción de impuesto o en el cálculo directo de sus 

utilidades. 

1.4 Sector de la panificación  

El rubro de la panadería es un sector muy sensible al tratarse de un producto que forma parte 

de la canasta básica. El consumo de pan y sus derivados presentan una alta demanda, 

elevándose cada año. Al estar en un mundo tan cambiante y puesto que este sector no es 

ajeno a ello, muchas empresas buscan la innovación, no solo buscando nuevas formas, 

insumos y equipos, si no haciendo una mayor variedad de productos. Atrás se ha dejado el 

pan francés, yema o integral, para predominar ahora la elaboración de pan de maíz, pan de 

centeno, pan germinado o pan de espelta. Estas nuevas presentaciones han traído un mayor 

dinamismo del sector, generando a su vez una mayor demanda. 

En relación con ello, el sector de panaderías ha tenido cambios importantes desde hace 

muchos años debido a los cambios tecnológicos. Sus procesos se han industrializado, 

haciendo que sus costos unitarios se redujeran en función al tiempo de desgaste de las 

máquinas. No obstante, los productos también han tenido algunos cambios significativos que 

han ganado importancia para ciertas zonas. 
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Figura 3. Sistema tradicional de producción en panificación. 

Fuente: Elaboración propia. 

1.4.1 El sector de la panificación en el mundo 

En algunos países, tales como México, la panificación de los productos ha obtenido una 

variedad significativa debido a la demanda exponencial del mercado, este se ha vuelto más 

exigente respecto a la variedad, combinando en algunos casos con otros productos tales 

como el café y servicios adicionales como wifi.  

Los diferentes sistemas de panificadoras han creado una serie de ventajas competitivas para 

poder subsistir. Estas innovaciones se encuentran desde la compra de herramientas de 

panificadoras, hornos más económicos, sistemas de amasados, reducción del tiempo de la 

levadura, así como, la presentación de sus productos, exhibición de estos y sistemas de 

negocios conexos; tales como refrescos, lugares para descansar, sistemas de entretenimiento, 

entre otros.    

1.4.2 El sector de la panificación en el Perú 

A nivel de Lima metropolitana, según el INEI (2014), existen 731 panaderías que se 

encuentran con licencias de funcionamiento, las cuales se encuentran distribuidas de la 

siguiente manera: 

 

Tabla 1 

Distribución de Licencias de funcionamiento de Panaderías en Lima Metropolitana 

Zonas Cantidad de Licencias  

Lima Norte 229 

Callao 70 

Lima Centro  155 

Lima Sur 120 

Amasado 
natural (0.15 

minutos)

Reposo (3 
minutos) 

División de 
piezas (0.15 

minutos)

Nuevo reposo 
(2 minutos)

Cocción en el 
horno (6 
minutos)
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Lima Este 157 

Nota. Fuente: Elaboración propia. Tomado de INEI (2017).  

1.4.3 La población de panificadoras  

La población de estudio es de 71 panaderías, las cuales se encuentran ubicadas en el distrito 

de San Borja (se adjunta base de datos de panaderías ubicadas en el Distrito de San Borja). 

Las características de estas se basan en ser panaderías con una alta producción de panes al 

día, así como, una alta variedad de estos.  

Asimismo, la población de panaderías se encuentra sujeta como toda empresa que va a 

comenzar a iniciar operaciones de atención al público, a cumplir con todos los requisitos y 

exigencias que solicitan las municipalidades, con tramitar su licencia municipal, su 

certificado de salubridad, que el personal cuente con su carnet sanitario, su certificado de 

defensa civil, sus permisos para poder colocar sus letreros publicitarios en la fachada de los 

locales (entre otros), ya que la municipalidad en su rol fiscalizador tiene el deber de multar 

y sancionar a todos aquellos negocios que no cumplan con tener toda la documentación en 

regla antes de apertura el negocio. Es deber del empresario cumplir con toda la 

documentación necesaria para la apertura de nuevos negocios, ya que de no ser así, el 

negocio corre el riego de ser clausurado por la entidad municipal, lo cual tendría serias 

consecuencias, siendo plausible de multas y sanciones, que lo único que conseguiría es 

retrasar la apertura de este. Es por eso por lo que los empresarios deben siempre cumplir con 

todo lo solicitado por los gobiernos locales y, de esta forma, no se verá retrasado el inicio 

del emprendimiento. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.Situación problemática 

La investigación se centra en utilizar como una herramienta gerencial la filosofía ABC, ya 

que las diferentes empresas requieren ordenarse en beneficios. Al respecto, estas han sido 

expuestas al conocimiento de que las tendencias de costos pueden ser vulnerables aplicando 

este sistema de costeo. 

Si bien los costos de las empresas pueden sincerarse a través de beneficios directos usando 

el método inductivo a la aplicación de la técnica ABC, los recursos esperados se materializan 

en función a herramientas tanto en la administración como en la gestión de los recursos.  

Con el correr del tiempo, los administradores o encargados de los negocios van encontrando 

una serie de deficiencias en sus operaciones; sin embargo, las prevenciones que toman los 

negocios frente a esta dinámica llevan a un crecimiento en la inversión, viéndose afectados 

en la utilidad de costos (deuda, liquidez, encarecimiento de líneas de producción, diseño de 

productos, precios de venta, promoción, tipos de descuentos).  

La teoría que respalda la resolución de esta problemática afirma que el mismo permite 

mejorar los procesos internos del negocio a través de soluciones ejecutadas por el sistema 

productivo, ya sea a través de sistemas de costos, o prestación de terceros.  

Después de haber revisado diferentes investigaciones desarrolladas previamente en el 

capítulo 1, no se pudo encontrar alguna que demuestre que el Sistema de Costeo ABC tenga 

una influencia en la rentabilidad financiera en el sector de panadería. El presente trabajo de 

investigación se elaboró con motivo de encontrar una mejor toma de decisiones que lleven 

a aumentar la mejor gestión del negocio de este sector, tomando en consideración 

específicamente a las 71 panaderías que se ubican en el distrito de San Borja, Lima, Perú. 

La investigación se justifica debido a que tiene un corte social, es decir, la desaparición de 

un sector de consumo masivo puede significar en cambios importantes dentro de la canasta 

básica familiar de la población peruana. Además, actualmente, estas panaderías han 

cambiado su presentación a diseños más modernos, como panaderías con cafetería, haciendo 

que las características del ambiente social se mantengan en el tiempo. 
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Los altos niveles de costos de ventas han significado que el consumo se modifique en función 

al tipo de cliente, por este motivo se considera que el desarrollo puede darse desde el punto 

de vista del consumidor y sus necesidades. 

La importancia de estudiar el costeo ABC frente a la rentabilidad de las empresas del sector 

de panaderías se encuentra básicamente en el consumo per cápita del pan, el cual tiene mayor 

penetración de consumo, seguido de las galletas y pasteles en menor escala.   

 

Tabla 2. 

Consumo per cápita promedio de productos de panadería 

  Total 
Lima 

Metropolitana 
Área 

   Rural Urbana 

Galletas  1.7 1.9 1.8 1.5 

Pan 24 23.4 26.5 15.3 

Pasteles y 

toras 
1.2 1.8 1.5 0.3 

Nota. Fuente: Elaboración propia INEI (2014). Tomado del Libro Consumo de alimentos y 

bebidas.  

 

2.1.1. Problema principal 

¿De qué manera el sistema de costeo ABC influye en la rentabilidad financiera del sector de 

elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017? 

2.1.2. Problemas secundarios 

¿De qué manera el sistema de costeo ABC - costeo por actividad influye en la rentabilidad 

financiera en el sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, 

año 2017? 

¿De qué manera el sistema de costeo ABC - costeo por producto influye en la rentabilidad 

financiera en el sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, 

año 2017? 

¿De qué manera el sistema de costeo ABC - Costeo por recursos influye en la rentabilidad 

financiera en el sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, 

año 2017? 

2.2. Objetivos  
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2.2.1. Objetivo principal 

Determinar que el sistema de costeo ABC influye en la rentabilidad financiera en el sector 

de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

2.2.2. Objetivos específicos 

Determinar que el sistema de costeo ABC – Costeo por actividad influye en la rentabilidad 

financiera en el sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, 

año 2017. 

Determinar que el sistema de costeo ABC – Costeo por producto influye en la rentabilidad 

financiera en el sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, 

año 2017. 

Determinar que el sistema de costeo ABC – Costeo de los recursos influye en la rentabilidad 

financiera en el sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, 

año 2017. 

2.3.Hipótesis 

2.3.1. Hipótesis general 

Ho. El sistema de costeo ABC influye la rentabilidad financiera en el sector de elaboración 

de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

2.3.2. Hipótesis específicas 

El sistema de costeo ABC – Costos por actividad influye en la rentabilidad financiera en el 

sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

El sistema de costeo ABC – Costeo por producto influye la rentabilidad financiera en el 

sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

El sistema de costeo ABC - Costeo de recursos influye en la rentabilidad financiera en el 

sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Objeto y nivel de investigación 

3.1.1 Objeto de la investigación 

La investigación propuesta es de tipo básica o fundamental, ya que se orienta al desarrollo 

de la ciencia, va en busca de leyes y principios generales, que permiten organizar una teoría 

científica, como lo afirman los autores Sánchez y Reyes (2008). 

Dada a la escasa existencia de fuentes de información y estadística relacionadas con el tema 

del costeo ABC, se ha considerado efectuar una investigación cualitativa que permita 

identificar, explorar y descubrir las oportunidades de negocios sostenibles en esta industria 

panificadora, lo que ayudará a profundizar en el conocimiento y comprensión del problema 

de investigación.  

3.1.2 Nivel de la investigación 

Con el propósito de desarrollar una investigación exploratoria, se ha determinado que esta 

investigación tenga un enfoque directo a través de entrevistas en profundidad. Para ello, se 

utilizará la técnica de muestreo de bola de nieve y la técnica de Laddering y el formato de 

entrevistas semiestructuradas con el método Delphi (expertos y grupos de interés), con el 

objetivo de encontrar respuestas a las preguntas de investigación planteadas, y de medir 

específicamente las variables principales planteadas para el presente estudio buscando 

identificar las oportunidades de negocios existentes. 

3.2. Diseño de la investigación 

La investigación tiene dos fases: cualitativa y cuantitativa (en ese orden). 

La investigación que vamos a realizar está enfocada en el análisis del sistema de costeo 

ABC y su influencia en la rentabilidad financiera del sector de elaboración de productos de 

panadería del distrito de San Borja, año 2017, para la obtención de un mejor nivel de la 

información recolectada en un enfoque mixto. Según Teddlie y Tashakkori (2003); Creswell 

(2005); Mertens (2005) y Williams, Unrau y Grinnell (2005) citado por Hernández, 

Fernández y Baptista (2006, p. 755) el enfoque mixto es un proceso que analiza, recolecta y 
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vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo trabajo de investigación o una serie 

de estudios con el fin de responder a un planteamiento del problema específico. 

Cabe resaltar que las ventajas de utilizar el enfoque mixto según Todd, Nerlich y McKeown 

(2004) citado por Hernández, Fernández y Baptista (2006, pp. 755-756) son lograr una 

perspectiva más precisa, integral, completa y holística del fenómeno y producir datos más 

relevantes y variados, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o 

ambientes y análisis. En síntesis, se rompe con la típica investigación uniforme. 

3.3 Investigación cualitativa 

Para resolver el tema de diseño de investigación se ha propuesto utilizar la investigación 

cualitativa, considerando que el argumento lineal, escaso y superficial de los elementos 

afectivos y motivacionales requiere de técnicas de entendimiento y conducción a través de 

una batería de posibilidades, ofreciendo la comprensión de las elecciones, y es por ello que 

se ha utilizado la técnica Laddering, creada por los doctores Thomas Reynolds y Jonathan 

Gutman.  

Los conceptos que se plantean en la investigación son simples: Partir de un rango de 

variables para obtener ciertas consecuencias funcionales y emocionales que acceden a 

determinados valores. Variables-Consecuencia-Valores son consecuencia de una pregunta 

básica que se modifica según las circunstancias en la entrevista y las características del 

entrevistado (se convierte en una conversación no lineal). Una pregunta básica sería la 

siguiente: ¿por qué es esto importante para usted? Y después de la pregunta se debe continuar 

indagando si puede modificarse a partir de la variable de donde están los entrevistados y 

quienes dan la pauta del camino, pero sin desviarse del tema central (Ver Anexo 3). 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Una vez que se selecciona el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada acorde 

al problema de estudio e hipótesis, la siguiente fase consiste en la recolección de datos 

pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o variables de los participantes, casos, 

sucesos, comunidades u objetos involucrados en la investigación. La acción de recolectar los 

60 datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos 

con un fin en particular (Hernández, Fernández y Baptista, 2006, p. 274).  
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3.3.2 Población 

Para el trabajo de investigación a realizar se ha identificado a personas destacadas del rubro 

de la pastelería fina, que está conformado por los más prestigiosos chefs patissier del Perú y 

expertos contadores con dominio del sistema de costos.  

3.3.3 Tamaño de la muestra 

La muestra para desarrollar la entrevista a profundidad se compone de (3) personas expertas 

en el tema de sistema de Costeo ABC y en el sector de pastelería (en el Capítulo IV 

encontraran las entrevistas realizadas a los expertos). A continuación, se detalla la muestra 

seleccionada: 

Tabla 3. 

Muestra Cualitativa  

Nombre Cargo Empresa 

Rosalyn Picon Tafur Gerente Dulcefina E.I.R.L 

Rosaly Choqquehuanca Gerente financiero Editorial Santillana 

Walther Ramos Sánchez Contador de costos Investigaciones Clínicas S.A.C 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Investigación cuantitativa 

Por su parte, la investigación empleará un diseño cuantitativo, no experimental y transversal. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios cuantitativos buscan explicar 

el comportamiento de las variables usando la estadística para el análisis. Para ellos, la 

investigación no experimental es la que no manipula las variables; lo que se hace en este 

tipo de investigación es observar fenómenos tal como se encuentra.  

En el caso de transversal, Hernández, Fernández y Baptista (2010) mencionaron que se 

realiza un corte en el tiempo y se analiza las circunstancias del efecto en ese momento. 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

Por su parte, las construcciones de la base de datos serán de fuentes primarias, esta medirá 

el grado de influencia e identificará los factores de mayor causalidad en el sistema de costeo 

ABC en la rentabilidad financiera del sector de pastelería en el distrito de San Borja, año 

2017. La investigación irá más allá, buscando de manera técnica una solución de corto plazo. 

A continuación, se muestra el diseño de investigación: 
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              OX           OY 

Dónde: 

OX = Observación de las variables independientes 

OY = Observación de la variable dependiente. 

En el caso del tipo investigación explicativa, lo que se busca es descubrir el proceso real que 

tiene el Costeo ABC en la rentabilidad financiera del sector pastelería en el distrito de San 

Borja (Ver Anexo 4).  

Si bien la población investigada se encuentra generada en la cantidad de actividades que se 

tienen para el costeo ABC y la rentabilidad financiera a través de un modelamiento 

estocástico, se demostrará el grado de influencia en un periodo de tiempo (transversal). 

3.4.2. Población 

Según el INEI (2014), existe actualmente una población de 7,000 empresas que se dedican 

a la elaboración y comercialización de panadería a nivel de Lima Metropolitana. En lo que 

respecta al distrito de San Borja, este cuenta con 71 empresas dedicadas al rubro de la 

panadería y pastelería.   
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Tabla 4 

Muestra población de estudio sector panadería y pastelería 

Lima Norte  Lima Centro  Callao 

1,837 - 26.5%  1,813 - 26.1%  710 - 10.2% 

SMP 620  Surco 306  Callao 346 

Comas 385  Lima 288  Ventanilla 185 

Los Olivos 316  La Victoria 191  Bellavista 71 

Puente Piedra 182  Rímac 128  La Perla 58 

Independencia 162  San Miguel 123  Carmen De La Legua 46 

Carabayllo 144  Surquillo 110  La Punta 4 

Ancón  24  Breña 97  Lima Este 

Santa Rosa  4  Miraflores 95  1,483 - 21.4% 

Lima Sur  Magdalena 83  SJL 598 

1,092 - 15.7%  JM 77  Ate 310 

SJM 259  Lince 74  Santa Anita 146 

VMT 254  San Borja 71  La Molina 102 

VES 248  San Isidro 49  El Agustino 98 

Chorrillos 215  Barranco 39  Lurigancho 94 

Lurín 49  

Lima Y Callao Cuentan Con 

7,000 Panaderías Y Pastelerías 

 San Luis 79 

Pachacamac 49   Chaclacayo 47 

San Bartolo 6   Cieneguilla 9 

Pucusana 5     
Punta Hermosa 5     
Punta Negra 2     

Nota. Fuente: Elaboración propia.  

3.4.3. Tamaño de la muestra 

Según la población, se determina el tamaño de muestra usando la técnica de poblaciones 

finitas. 

 

Dónde:  

N = tamaño de la población (71) 

Z = nivel de confianza (1.96)    

P = probabilidad de éxito o proporción esperada (0.5) 

Q = probabilidad de fracaso (0.5) 

D = precisión (error máximo admisible en términos de proporción) (0.05) 
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Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población es el 

siguiente: 

n = (71*1.96*1.96*0.5*0.5) /((0.05*0.05*(71-1)+1.96*1.96*0.5*0.5)) = 60.0 ≈ 

60. 

A un nivel de confianza del 95%, considerando una probabilidad de éxito del 50% y una 

precisión del 5%, a un tamaño de la población de 71 empresas, se calculan 60 encuestas a 

realizar. 

Tabla 5  

Lista panaderías Distrito de San Borja 

Item Empresas Dirección 

1 EL PAN CRIOLLO S.A Av. Aviación 2867 Piso 2 - San Borja 

2 MADELEINE SRLTDA Jr. Juan Pablo Usandizaga - 531 SB 

3 

BAGUETERÍA PASTELERÍA SAN 

BORJA Av. San Borja Norte 299 - San Borja 

4 SACHER PASTELERÍA FINA Av. Aviación 2840 - San Borja 

5 AMANDAS PASTELERÍA Av. De Las Artes Sur 508 - San Borja 

6 PG PASTELERÍA GOURMET  Jr. 24 N.º 102 Urb. Castilla Monterrico Norte 

7 LE REVE SAC Av. Primavera 640 Chacarilla - San Borja 

8 AYN NEGOCIOS 99 EIRL Calle Romeo Hidalgo 290- San Borja 

9 QUE CHURRO Av. Rosa Toro 11116 - San Borja 

10 MARIE TORTAS Av. Caminos Del Inca 2914 

11 MAMI CUPCAKE EIRL 

Jr. Trinidad Mz. A5 Lt. 09 Chacarilla Del Estanque San 

Borja 

12 CM DISENOS SAC Av. Aviación Nro. 3484 SB  

13 
FALCON RAMOS LUIS 

JABIER 

Av. Angamos Este Nro. 2095 - Tienda 02 Mz. L Lt. 01 

urb. Primavera de 

Monterrico, SB 

14 INVERSIONES VASCAR E.I.R.L 

Calle de la Letras Nro. 180-186 

Tienda Td.6 Y Td.7 Mz. B Lt 06 C H 

Torres De San Borja 

15 
ALIMENTARIA LIMA 

SAC 

Av. San Luis Nro. 1984 Tienda 07 Mz A3 Lt. 29-32 

Urb. San Borja I Etapa 

16 

INDUSTRIA 

PANADERA LA NUEZ 

S.A. C 

Av. San Luis Nro. 2671 M.2. A 17 It 17 Urb. San Borja 

Sur V Etapa 

17 CM DISEAGS SAC Av, Aviación Norte 3464 SB 

18 PASTIPAN S.A.C. 
Av. Aviación Nro. 3327 Mz.02 Lt 28 

Urb. Las Magnolias SB 

19 

FROSTYPAST & PAN 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

CERRADA 

Av. Javier Prado Este Nro. 2900 Mz. E Lt.18 Urb. San 

Borja I Etapa 

20 

NEGOCIOS 

MANUELITO 

CARRASCO E.I.R.L. 

Av. San Luis Nro. 3001 Mz. C Lt.18 El Bosque De San 

Borja 
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21 
NEGOCIACONES 

VADIS S.A C 

Av. Angamos Este No 2413-2419 Tda 

Mz 11 Lt. 46 C.H. Torres De Limatambo 

22 
RODRÍGUEZ 

MENDOZA LUIS RAUL 

Av. Linder Lob Paul Nro. 162 M2.10 

Lt.45 C.H. Torres De Limatambo 

23 PASTIPÁN S.A.C. Av. San Borja Sur 700 SB 

24 
INVERSIÓN 

SANPUS E.IR L 

Av. San Luis Nro.2001 Mz.C Lt.18 El Bosque De San 

Borja 

25 MISHKY VYC S.A C. 

Alam. De La Arquitectura (Ex De Las 

Bellas Artes) Nro. 149 Mz 02 Lt.12 

Torres De Limatambo Sector A 

26 

SOMO PRODUCTOS 

CAJAMARCA 

S RITDA 

Av. Canadá Nro. 3390 - 3392 Mz. L4 Lt-11 Jacaranda I 

Etapa Sector 4 SB 

27 
INVERSIONIONES SILVA HNO. 

S.A C. 

San Luis Nro. 2063 Mz. D6 Lt.05. Av. 

Borja I Etapa / Sector D / 4ta sección 

 

28 

PIKEDA 

MANUFACTURAS 

S.A.C. 

Av, San Luis 1941-A - 1943a Mz. 05 

Lt. 03 urb. San Borja  

29 
ALDANA FLORES 

RENATO IVÁN 

Av. San Luis Nro. 2090- 2092 Mz.M4 

Lt.32 San Borja I Etapa / Sector 0 / 

4ta Sección 

30 
INVERSIONES 

SANPUS E.I.R.I. 

Av. San Luis Nro. 3001 Mo C Lt.18 El 

Bosque De San Borja 

31 
ALVAREZ BALBIN 

FLOR DEL CARMEN 

Alam Casafranca Jose ( Ex Plz) Nro 

279 Tda. 6 Mz G Lt. Torres De San 

Borja 

32 VIDAL CATRO 
Av. Aviación Nro. 2923 Mz. B13 Lt.25 San Borja Sur I 

Etapa / 1ra1 Sección 

33 GROUP D&E EIRL 
/Av. 2817 Intr. 101 Mz A-12 

Lt. 24 San Borja Sur I Etapa / 1ra 

34 
NEGOCIACIONES 

VADIS S.A.C. 

Av.  Angamos Este Nro. 2419 

Conjunto Habitacional Torres De 

Limatambo 

35 
RODRIGUEZ 

GUIZADO NESTOR 

Av. Linder Lob Paul Nro. 162 Mz.10 

Lt 45 Torres De Limatambo Sector 9 

36 RAFALE S.R.L. 

Alan. Marquina. Rafael (Ex-Plaza) 

Nro. 232 Tda A42.4 Lt.15 Torres De 

Limatambo Sector A 

37 MISTURAPAN 5 SAC 
Av. Aviación Nro. 2847 M2.A-12 Lt.18 San Borja Sur 

I Etapa I Ira  

38 

INVERSIONES Y 

REPRESENTACIONES RANCHO 

PAN S.A. 

Av. Aviación Nro. 2531 Mz.F4 Lt 20 San Borja I Etapa 

/ Sector B 

39 
ACIERTA ALIMENTOS 

S A.C. 

Av. Aviación Nro. 3339 -3341 Mz. G2 

Lt 26 Las Magnolias SB 

40 
ALDANA FLORES 

RENATO IVAN 

Av. San Luis Nro. 2090 -2082 Mz.M4 

Lt 32 San Borja I Etapa / 3 Sector / 

4ta Sección 

41 
INVERSIONES 

DIAFUKO SAC 
Av. Aviación Nro. 2327 Mz B Lt-07 San Juan Masías 

42 
LLANOS FLORES 

FERMINA 

Av. Aviación Nro. 2256 Mz.5d Lt A Lt 01 Primavera 

De Lima 

43 

V1LLANUEVA 

PANDURO ROBERT 

ANGEL 

Av. Aviación Nro. 2313 Lt.53 San 

Juan Masis 

44 
PANADERÍA MARITZA 

CARRASCO E.I.R.L. 

Calle Melissa Nro. 101 – Av.  San 

Luis Nro. 3001 Mz. O Lt 18 El Bosque De San Borja 
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45 
INVERSIONES 

VASCAR JC EIRL 

Calle De Las Letras Nro. 160 - 186 

Mz 13 Lt.06 Torres De San Borja 

46 GROUP D&E EIRL 
Av. Aviación Nro. 2815 Mz A-12 Lt. 24 San Borja Sur 

I Etapa/ 1ra Sección 

47 PASTE LATTE S.A.C. 
Jr. Paseo Del Bosque (Ex Ca) Nro. 

233 - 235 M-2.13 Lt 06 El Bosque San Borja 

48 
CORPORACIÓN 

SYZARD SAC 

Av. De Las Artes Sur Nro. 119- 123 

Mz.A.9 Lt.25 San Borja Sur I Etapa I 

2DA Sección SB 

49 
VIDAL CASTRO JINA 

ENA 

Av. Aviación Nro. 2923 Mz. B13 Lt. 25 San Borja Sur 

I Eta, I Ira Sección 

50 SILVA ACUÑA URBANO 
 

Av. Aviación 2829 San Borja 

51 BONSURCO SAC Av. Primavera Nro. 617 San Borja -  

52 
SAN ANTONIO DE 

CHACARILLA S.A.C 
Av. Primavera 373 San Borja 

53 
ROJAS FIGUEROA ROXANA 

LUCIA 
Av. De la Rosa Toro Agustín 1028 San Borja 

54 
HAPPY BIRTHDAY POSTRES 

E.I.R.L 
Av. San Luis Nro. 2247 San Borja 

55 
FIGUEROA AYONA DE PESCIO, 

MARY SOFIA. 
Av. Aviación. 2531 San Borja 

56 PANISHOP SERVICIOS S.A.C Av. Aviación 2861 San Borja 

57 DOLCE PANNA S.A.C Av. Aviación Nro. 2762 San Borja 

58 
JUNI TORTAS & BOCADITOS 

SAC 
Av. San Luis 2193 San Borja 

59 MOSCOSA APAZA, REYNA Av. Aviación 2386 San Borja 

60 YAMASAKI JARA LUZ MARINA Alam. Marquina Rafael (ExPlaza) 347 

61 EL PAN CRIOLLA S.A Av. Aviación 2067 San Borja 

62 FLORES DEL POZO CARMEN Calle Bronzine 765 San Borja 

63 JORGE CRISOSTOMO CARMEN Av. Javier Prado Este 2900 San Borja 

64 
PANADERIA PASTELERÍA 

ANDYS SRL 
Av. San Luis 2645 San Borja 

65 
CARLOS WILFREDO CRUZ 

FLORES 
Calle de Las Letras 186 San Borja 

66 
SERVICIOS GENERALES EMIL 

S.R.L 
Calle 24 Nro. 222 San Borja 

67 TORTAS VALERY E.I.R.L Av. Primavera 2557 San Borja 

68 

 

BAGUETERÍA PASTELERÍA SAN 

BORJA NORTES  

Av. San Borja Norte 299 San Borja 

69 
AMANDAS PASTELERÍA 

CAFÉ&SNACK  
Av. De Las Artes Sur 308 San Borja 

70 SACHER PASTELERÍA FINA  Av. Aviación 2840 San Borja 

71 PG PASTELERÍA GOURMET 
Jr. 24 Nro. 102 Urb. Mariscal Castilla Monterrico 

Norte San Borja 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  

En la Tabla 5 se pueden ver las 71 empresas del sector de las panaderías y pastelerías que 

se encuentran ubicadas en el distrito de San Borja, de las cuales usaremos 60 empresas para 

poder hacer las encuestas. Esta información es obtenida de INEI del año 2014, de un total 

de 7,000 empresas que existen en todo Lima metropolitana. 
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Tabla 6 

Lista de empresas encuestadas 

Item Empresas Dirección 

1 CM DISENOS SAC Av. Aviación Nro. 3484 SB 

2 FALCON RAMOS LUIS JABIER 
Av. Angamos Este Nro. 2095 Tienda 02 Mz. L Lt. 

01 Urb Primavera de Monterrico, SB 

3 INVERSIONES VASCAR E.I.R.L. 
Calle De Las Letras Nro. 180-186 Tienda Td.6 Y 

To.7 Mz. B Lt 06 C H Torres De San Borja 

4 
ALIMENTARIA LIMA 

SAC 

Av San Luis Nro. 1984 Tienda 07 Mz A3 Lt. 29-32 

Urb. San Borja I Etapa 

5 

INDUSTRIA 

PANADERA LA NUEZ 

S.A. C 

Av. San Luis Nro. 2671 M.2. A 17 It 17 Urb San 

Borja Sur V Etapa 

 CM DISEAGS SAC Av. Aviación Norte 3464 SB  

7 PASTIPAN S.A.C. 
Av. Aviación Nro. 3327 Mz.02 Lt 28 Urb. Las 

Magnolias SB 

8 
FROSTYPAST & PAN 

SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA 

Av. Javier Prado Este Nro. 2900 Mz. E Lt.18 Urb. 

San Borja I Etapa 

9 

NEGOCIOS 

MANUELITO 

CARRASCO E.I.R.L. 

Av. San Luis Nro. 3001 Mz. C Lt.18 El Bosque De 

San Borja 

10 
NEGOCIACONES 

VADIS S.A C 

Av. Angamos Este N.º 2413-2419 Tda Mz_ 11 Lt. 

46 C.N. Torres De Limatambo 

11 
RODRIGUEZ 

MENDOZA LUIS RAUL 

Av. Linder Lob Paul Nro. 162 Mz.10 Lt.45 C.H. 

Torres De Limatambo 

12 PASTIPAN S.A.C. Av. San Borja Sur 700 SB 

13 
INVERSIÓN 

SANPUS E.IR L 

Av. San Luis N.º 2001 Mz. C Lt.18 El Bosque De 

San Borja 

14 MISHKY VYC S.A C. 

Alam. De La Arquitectura (Ex De Las Bellas Artes) 

Nro.149 Mz 02 Lt.12 Torres De Limatambo Sector 

A 

15 

SOMOS PRODUCTOS 

CAJAMARCA, 

S RITDA 

Av. Canadá Nro. 3390 - 3392 Mz. L4 Lt-11 

Jacaranda I Etapa Sector 4 SB 

16 
INVERSIONES SILVA 

HNO. S.A C. 

San Luis Nro. 2063 Mz. D6 Lt.05. Av. Borja I 

Etapa / Sector D / 4ta Sección 

17 

PIKEDA 

MANUFACTURAS 

S.A.C. 

Av. San Luis 1491-A-1943a Mz. 05 Lt. 03 urb. San 

Borja  

18 
ALDANA FLORES 

RENATO IVÁN 

Av. San Luis Nro. 2090- 2092 Mz.M4 Lt.32 San 

Borja I Etapa / Sector 0 / 4ta Sección 

19 
INVERSIONES 

SANPUS E.I.R.I. 

Av. San Luis Nro. 3001 Mz. C Lt.18 El Bosque De 

San Borja 

20 
ALVAREZ BALBIN FLOR DEL 

CARMEN 

Alam Casafranca José (ExPlz) Nro. 279 Tda 6Mz.  

G Lt. Torres De San Borja 

21 VIDAL CASTRO 
Av. Aviación Nro. 2923 Mz. B13 Lt.25 San Borja 

Sur I Etapa / 1ra Sección 

22 GROUP D&E EIRL 
Av. Aviación Nro. 2817 Int. 101 Mz. A-12 Lt.24 

San Borja Sur I Etapa / 1ra Sección 

23 
NEGOCIACIONES 

OASIS S.A.C. 

Avenida Angamos Este Nro 2419 Conjunto 

Habitacional Torres De Limatambo 

24 
RODRIGUEZ 

GUIZADO NESTOR 

Av. Linder Lob Paul Nro.162 Mz.10 Lt 45 Torres 

De Limatambo Sector 9 

25 RAFALE S.R.L. 
Alan. Marquina Rafael (Ex-Plaza) Nro. 232 Tda 

A42.4 Lt.15 Torres De Limatambo Sector A 

26 MISTURAPAN 5 SAC 
Av. Aviación Nro. 2847 Mz. A-12 Lt.18San Borja 

Sur I Etapa I Ira 
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27 

INVERSIONES Y 

REPRESENTACIONES RANCHO 

PAN S.A. 

Av. Aviación Nro. 2531 Mz. F4 Lt 20 San Borja I 

Etapa/Sector  

28 ACIERTA ALIMENTOS S A.C. 
Av. Aviación Nro. 3339 -3341 Mz. G Lt 26 Las 

Magnolias 

29 
ALDANA FLORES 

RENATO IVÁN 

Av. San Luis Nro. 2090 -2082 Mz.M4 Lt 32 San 

Borja I Etapa / 3 Sector / 4ta sección 

30 
INVERSIONES 

DIAFUKO SAC 

Av. Aviación Nro. 2327 Mz B Lt-07 San Juan 

Masías 

31 
LLANOS FLORES 

FERMINA 

Av. Aviación Nro.2256 Mz.5d Lt A Lt 01 

Primavera de Lima 

32 

V1LLANUEVA 

PANDURO ROBERT 

ANGEL 

Av. Aviación Nro. 2313 Lt.53 San Juan Masis 

33 
PANADERÍA MARITZA 

CARRASCO E.I.R.L. 

Calle Melissa Nro. 101 - San 

Luis Nro. 3001 N.Z.0 Lt 18 El Bosque De San 

Borja 

34 INVERSIONES VASCAR JC EIRL 
Calle de Las Letras Nro. 160 – 186 Mz 13 Lt.06 

Torres De San Borja 

35 GROUP D&E EIRL 
Av. Aviación Nro. 2815 Mz A-12 Lt.24 San Borja 

Sur I Etapa/ 1ra Sección 

36 PASTE LATTE S.A.C. 
Jr. Paseo Del Bosque (Ex Ca) Nro.233 - 235 M-

2.13 Lt 06 El Bosque San Borja 

37 
CORPORACIÓN 

SYZARD SAC 

Av. De Las Artes Sur Nro. 119- 123 Mz.A.9 Lt.25 

San Borja Sur I Etapa I 206 Sección 

38 
VIDAL CASTRO JINA 

ENA 

Av. Aviación Nro. 2923 Mz. B13 Lt. 25 San Borja 

Sur I Eta 

39 SILVA ACUÑA URBANO Av. Aviación 2829 San Borja 

40 BONOSURCO SAC Av. Primavera Nro. 671 San Borja 

41 
SAN ANTONIO DE CHACARILLA 

S.A.C 
Av. Primavera 373 San Borja 

42 
ROJAR FIGUEROA ROXANA 

LUCIA 
Av. De la Rosa Toro Agustin 1028 San Borja 

43 
HAPPY BIRTHDAY POSTRES 

E.I.R.L 
Av. San Luis Nro. 2247 San Borja 

44 
FIGUEROA AYONA DE PESCIO, 

MARY SOFIA 
Av. Aviación Nro. 2531 San Borja 

45 PANISHOP SERVICIOS S.A.C Av. Aviación Nro. 2861 San Borja 

46 DOLCE PANNA S.A.C Av. Aviación Nro. 2762 San Borja 

47 JUNI TORTAS & BOCADITOS S.A.C Av. San Luis Nro. 2193 San Borja 

48 MOSCOSA APAZA. REYNA Av. Aviación Nro. 2386 San Borja 

49 YAMASAKI LUZ MARINA Alm. Marquina Rafael (Ex-plaza) 347 

50 EL PAN CRIOLLO S.A Av. Aviación Nro. 2067 San Borja 

51 FLORES DEL POZO CARMEN Calle Bronzine Nro. 765 San Borja 

52 JORGE CRISOSTOMO CARMEN  Av. Javier Prado Este 2900 San Borja 

53 
PANADERÍA PASTELERÍA ANDYS 

SRL 
Av. San Luis 2645 San Borja 

54 
CARLOS WILFREDO CRUZ 

FLORES 
Calle de Las Letras Nro. 186 San Borja 

55 
SERVICIOS GENERALES EMIL 

S.R.L 
Calle 24 Nro. 222 San Borja 

56 TORTAS VALERY E.I.R.L Av. Primavera 2557 San Borjas 

57 
BAGUETERIA PASTELERÍA SAN 

BORJA NORTE AMANDAS 
Av. San Borja Norte Nro. 299 San Borja 

58 PASTELERÍA CAFÉ&SNACK  Av. De las Artes Sur Nro. 308 San Borja 

59 SACHER PASTELERÍA FINA Av. Aviación Nro. 2840 San Borja 

60 PG PASTELERÍA GOURMET 
Jr. 24 Nro. 102 Urb. Mariscal Castilla Monterrico 

Norte San Borja 

Nota. Fuente: Elaboración propia.  
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La selección de la muestra es de tipo probabilística, con muestreo sistemático. Además, la 

investigación utilizó la base de datos del INEI.  

El análisis e interpretación de la información se realizará usando el programa estadístico para 

las ciencias sociales SPSS versión 25.0. Dentro de las diferentes herramientas estadísticas, 

se aplicará el modelo de regresión lineal múltiple usando la técnica paso a paso (Stepwise). 

Así también, el procesamiento de datos se trabaja a través del programa llamada SPSS 

(Procesamiento estadístico para las ciencias Sociales) versión 25. Este programa ayuda a 

detectar tendencias en el comportamiento de las variables. El programa SPSS es muy usado 

por las ciencias sociales aplicadas a la investigación de mercados, la cual actualmente es 

propietaria de la Licencia IBM con una plataforma X86-64 byte usando el lenguaje Java.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Aplicación de instrumentos 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Profundidad 

En la aplicación del instrumento de profundidad, se considera trece preguntas claves, 

empezando por una pregunta general. Posteriormente, se realizan preguntas enfocadas a las 

dimensiones de la investigación, usando el método de repregunta para indagar más 

información. La selección de esta población son personas especializadas en el tema contable 

y el uso exclusivo de la aplicación del sistema ABC en empresas. Se considera importante 

también que las personas entrevistadas sean especialistas y tengan una gran experiencia en 

el tema, ya que esto nos dará mejores resultados en las encuestas. La muestra considera a 

tres expertos en el mundo de la panificación, así como, a especialistas en el área de la 

metodología del sistema de costeo ABC. 

Nombre del entrevistado: Rosalyn Picón Tafur 

Cargo: Chef Pastissier 

Empresa: Dulcefina E.I.R.L. 

1. En líneas generales, ¿cuál es su opinión sobre Costeo ABC en la empresa del sector 

de elaboración de productos de panadería?   

No les podría dar una opinión sobre lo que es Costeo ABC, porque si bien es cierto 

cuando llevé la carrera de gastronomía y gestión empresarial en Le Cordon Blue tuve 

cursos de costos en la empresa Dulcefina, la cual dirijo, no soy la persona que ve lo 

referente a costos y precios de venta, mi función principal es la de diseñar, crear e 

investigar todo lo referente a postres y tortas que ofrecemos tanto en nuestra página 

WEB, como es nuestros 2 puntos de venta, con los que contamos actualmente. 

2. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por actividad en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería? 

Como les respondí la pregunta anterior, no soy la persona que ve lo referente a costo, 

pero sí les puedo decir, que en mi empresa utilizamos el sistema de costeo tradicional. 

3. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por producto en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?   
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En nuestra empresa hacemos el costeo por producto, utilizando el sistema de costeo 

tradicional, aunque otras veces se mira la competencia, para no quedar con los precios 

muy altos, aunque nos lleve a tener pequeños márgenes de ganancia.   

4. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por recurso en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?  

Me parece que no es el más adecuado, porque el costeo por recuso se usa cada vez 

que le asigna una orden o trabajo.  

5. ¿Cree usted que aplicando el costeo ABC su empresa tendría una mejora económica 

significativa como una herramienta de gestión? 

Tengo entendido que, si en nuestra empresa aplicaríamos el Costeo ABC como una 

herramienta de gestión, sí tendríamos una mejora en la toma decisiones, porque al 

ser una herramienta con la cual de distribuyen mejor los costos, nos permitiría saber 

qué productos nos dejan un mayor margen de ganancia y cuáles no. 

6. ¿Ha pensado en el apalancamiento (posición financiera) como indicador de 

rentabilidad para su organización?  

Sí lo hemos pensado, incluso no ofrecieron tasas muy competitivas, pero por el 

momento todo lo que compramos es con recursos propios del negocio, tampoco 

hemos descartado en el futuro hacer uso de apalancamiento como una de forma de 

poder seguir expandiendo el negocio.   

7. ¿De qué manera ha buscado la rentabilidad en sus costos unitarios y considera la 

empresa que el volumen de ventas es el más adecuado?  

Buscamos la rentabilidad buscando proveedores que nos brinden productos de 

calidad y que tengan buen precio, lo que hacemos es proponerles hacer compras por 

volumen y al contado, consiguiendo descuentos importantes, a otros le proponemos 

usar exclusivamente su marca, nuestros volúmenes de venta han mejorado en los 

últimos 3 años a un ritmo de 40% anual. 

8. ¿De qué manera la empresa tiene identificado los costos y que herramienta utiliza 

para fijar sus precios? 
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En nuestra empresa usamos el costeo tradicional, algunas veces miramos la 

competencia para poder tener una referencia. 

9. ¿Ha pensado en la recompra como indicador de rentabilidad para su organización?  

 No. 

10. ¿De qué manera fija su contabilidad para sus costos unitarios? 

Tengo conocimiento por las personas encargadas de manejar los costos, que nuestro 

sistema de costo es el tradicional y también algunas veces tomamos como referencia 

los precios de la competencia.  

11. ¿Ha diseñado alguna estrategia para mejorar su rentabilidad en sus costos unitarios 

de venta?  

Hoy en día lo que nosotros hacemos es realizar compras por volúmenes y de pronto 

pago para así poder conseguir mejores precios. 

12. ¿Cuál considera usted que son las principales deficiencias en cuanto a competitividad 

presenta su empresa actualmente?  

Respecto a la deficiencia de competitividad en el rubro del negocio que tengo es la 

que origina la competencia, la cual, al ser muy agresiva y dinámica, muchas veces 

no tenemos un buen costeo de nuestros productos, porque usamos como referencia 

los precios de la competencia para poder fijar nuestros precios y eso no es bueno 

porque nos lleva a trabajar con márgenes de ganancia bajos. 

13. ¿Su empresa formula estados financieros y con qué frecuencia los emiten?  

 Sí, los emiten cada seis meses. 

 

 

4.1.2. Entrevista en profundidad: Especialista en la Metodología ABC 

 

Nombre del entrevistado: Rosaly Choqquehuanca  

Cargo: Gerente Financiero 
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Empresa: Editorial Santillana 

 

1. En líneas generales, ¿cuál es su opinión sobre Costeo ABC en la empresa del sector 

de elaboración de productos de panadería?   

Es una herramienta innovadora que permite garantizar la gestión en las 

organizaciones, donde forman los costos generados para la obtención de un producto 

o servicio.  

2. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por actividad en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?  

El proceso tiene cinco etapas: definir alcance, mapear proceso, identificar tipos de 

gastos, determinar consumo e identificar inductores. Sin embargo, en la empresa de 

panadería deben seguir los procedimientos que propongo. 

3. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por producto en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?   

Todas las empresas sin excepción deben seguir un procedimiento de decisiones 

usando el sistema ABC para sus costeos de productos. 

4. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por recurso en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?   

Tengo la opinión de que el servicio por recurso, como los procedimientos asociados 

a las herramientas y metodologías y las variaciones, conllevan a mapear los procesos 

como parte más importante.  

5. ¿Cree usted que aplicando el costeo ABC su empresa tendría una mejora económica 

significativa como una herramienta de gestión?  

Si bien la herramienta es exacta, esta no reemplaza al costo contable, ni al plan de 

cuentas que tienen otras finalidades.  

6. ¿Ha pensado en el apalancamiento (posición financiera) como indicador de 

rentabilidad para su organización?   
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El apalancamiento debe ser a través de costos programados para poder solventar los 

programas de crecimiento de la empresa, como la compra de nueva maquinaria. 

7. ¿De qué manera ha buscado la rentabilidad en sus costos unitarios y considera la 

empresa que el volumen de ventas es el más adecuado?   

La rentabilidad se encuentra en analizar el cuello de botella en el proceso de 

elaboración, siendo que los procesos de costos ocultos pueden, al momento de 

diseñar sus costos unitarios, convertirse en sobre costos. 

8. ¿De qué manera la empresa tiene identificados los costos y qué herramienta utiliza 

para fijar sus precios?  

Los alquileres, servicios, materiales o sueldos son los costos que las empresas utilizan 

como parte de la solución para identificar los precios y los costos fijos; sin embargo, 

existen otros problemas como los resultados esperados, que en mi opinión generan 

mayores problemas. 

9. ¿Ha pensado en la recompra como indicador de rentabilidad para su organización?  

No, debido a que este indicador puede significar problemas al momento de hacer el 

balance económico de cualquier empresa. 

10. ¿De qué manera fija su contabilidad para sus costos unitarios?  

Los EEFF son documentos que ya tienen programados sus indicadores y 

metodologías de aplicación. Sin embargo, la metodología ABC puede variar sus 

procedimientos e indicadores en función a la empresa, esta puede que mejore algunos 

indicadores que no han sido señalados en este procedimiento, lo cual ayudaría mucho 

en una mejor toma decisiones, tanto para la empresa como para los socios, ya que les 

permitirá saber qué productos fabricar o dejar de hacer y sobre todos qué productos 

son los más rentables. 

11. ¿Ha diseñado alguna estrategia para mejorar su rentabilidad en sus costos unitarios 

de venta?   

Sí, existen varios procedimientos que deben aplicarse antes de aplicar la metodología 

ABC; lo que puede significar revisar procesos y reprocesos, los cuales pueden variar 

en función a la empresa. 
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12. ¿Cuál considera usted que sean las principales deficiencias en cuanto a 

competitividad presenta su empresa actualmente?   

Las deficiencias son básicamente el nivel de ventas y el nivel de comercialización 

que poseen sobre sus clientes. 

13. ¿Su empresa formula estados financieros y con qué frecuencia los emiten?   

Por ser una empresa de productos, debería emitir sus EEFF cada fin de mes para 

evaluar sus costos unitarios. 

4.1.3. Entrevista en profundidad: Especialista en Información Financiera 

Nombre del entrevistado: Walther Ramos Sánchez 

Cargo: Contador de Costos 

Empresa: Investigaciones Clínicas S.A.C 

1. ¿En líneas generales cuál es su opinión sobre Costeo ABC en la empresa del sector 

de elaboración de productos de panadería?   

La existencia de una necesidad de replantear los procesos desde una empresa pequeña 

es parte del aprendizaje que puede tener cualquier empresa, en ese sentido una 

panadería, si bien es un negocio antiguo, este debe ir mejorando para evitar que sea 

un costo y sostenible en el tiempo. 

2. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por actividad en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?  

Las actividades de las empresas pequeñas y medianas son susceptibles a los costos 

unitarios, ya que depende mucho de que se realicen bien sus actividades, evitando 

duplicidad de funciones y actividades. 

3. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por producto en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?   

Los costeos en las empresas pequeñas han tenido una serie de alternativas en las 

cuales las empresas pueden optar como es el caso de la metodología ABC, siendo 

una actividad que puede mejorar sus procesos en función al análisis del experto. 
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4. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por recurso en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?    

Las empresas pequeñas desconocen de muchos procedimientos y metodologías por 

las cuales pueden ser ayudados por empresas especializadas. En ese sentido, los 

diferentes recursos tecnológicos, humanos y financieros pueden mejorar los niveles 

de costeo por unidad de producto. 

5. ¿Cree usted que aplicando el costeo ABC su empresa tendría una mejora económica 

significativa como una herramienta de gestión?  

Por supuesto, nuestra empresa se encuentra especializada en asesorar a pequeños 

empresarios y hemos tenido éxito en varias empresas pequeñas, desde venta de 

calzado hasta empresas que envasan agua mineral. Los costos unitarios en las 

empresas pequeñas mejoran sus niveles de atención al cliente, haciéndolo más 

eficiente al momento de diseñar sus estrategias de ventas. 

6. ¿Ha pensado en el apalancamiento (posición financiera) como indicador de 

rentabilidad para su organización?   

Sí, al ordenar todos los costos unitarios se puede pensar en el apalancamiento para el 

proceso de desarrollo de los productos al cliente o mejoras en el proceso de 

comercialización. 

7. ¿De qué manera ha buscado la rentabilidad en sus costos unitarios y considera la 

empresa que el volumen de ventas es el más adecuado?   

Las empresas deben buscan siempre optimizar sus procesos, esto debe ser a través de 

una medición exacta de sus costos unitarios trabajando mucho el tema del alcance de 

su rentabilidad. 

8. ¿De qué manera la empresa tiene identificados los costos y qué herramienta utiliza 

para fijar sus precios?  

Es importante mencionar que las herramientas que se usan generalmente son para 

fijar precios estándar; sin embargo, estos pueden variar en el tiempo en función a los 

ajustes del cliente. 
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9. ¿Ha pensado en la recompra como indicador de rentabilidad para su organización?  

No, este indicador no es parte de nuestra contabilidad, pero como toda empresa 

siempre uno no puede descartar poder usarlo en un futuro. 

10. ¿De qué manera fija su contabilidad para sus costos unitarios?  

La contabilidad debe encontrarse en función a sus políticas de trabajo, sea a través 

de un costeo asumiendo pérdidas de desgate de maquinaria en menos tiempo.  

11. ¿Ha diseñado alguna estrategia para mejorar su rentabilidad en sus costos unitarios 

de venta?   

Por supuesto, nuestras campañas son por las redes sociales, haciendo énfasis en los 

precios al por mayor o en sistemas de distribución para entrega de pedidos. 

12. ¿Cuál considera usted que sean las principales deficiencias que en cuanto a 

competitividad presenta su empresa actualmente?   

La capacidad de captar nuevos prospectos, debido a que existe mucha competencia 

y debemos tener recursos para realizar campañas en momentos adecuados. 

13. ¿Su empresa formula estados financieros y con qué frecuencia los emiten?   

Nosotros diseñamos los EEFF a los empresarios porque es importante cada dos 

meses; sin embargo, lo utilizamos como instrumento de comparación de indicadores. 

 

4.2. Aplicación de instrumentos: encuestas 

El estudio cuantitativo tiene por objetivo determinar la relación entre las variables usando 

un instrumento construido en base a las variables de los autores de (Sanchez, 2013)  y 

(Argiles, 2017), de los cuales se han considerado 18 ítems sustentados en el marco teórico 

con tres dimensiones: costeo por actividad, por producto y recurso, cada uno de ellos ha sido 

validados a través de un análisis de confiabilidad usando el coeficiente de Cronbach, de 

manera que pueda ser sustentado con cuatro indicadores de rentabilidad: ganancia, activos 

de la empresa, ratios de rentabilidad, plan de compras y proyecciones. 

Adicionalmente, se han considerado tres preguntas de control: edad, género y rango del 

encuestado, con la finalidad de encontrar algún tipo de diferencia entre las subpoblaciones 
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de investigación. Es importante considerar que el rango de Likert usado es de cinco puntos 

(grado de importancia), de manera que pueda generar algún tipo de comportamiento durante 

el análisis de datos. 

En la aplicación del procesamiento de datos, se utilizó el programa SPSS para el análisis de 

resultados tanto en tablas cruzadas como en las pruebas de hipótesis (inferencial). Se 

considera el modelo estadístico lineal múltiple para detectar las variables que influyen de 

manera directa o indirecta en el comportamiento de rentabilidad de la panadería, de manera 

que pueda ayudar a ser parte de los resultados y conclusiones de la investigación. La 

población que se consideró fueron 60 empresas que comercializan y producen en el sector 

de panificación. A continuación, se muestran los resultados de la investigación: 

Pregunta 1.  

 

Figura 4. La entidad considera en la fórmula del costeo el diseño de producto como un 

proceso importante en su organización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7.  

La entidad considera en la fórmula del costeo el diseño de producto como un proceso 

importante en su organización. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

1.- La 

entidad 

considera en 

la fórmula 

del costeo el 

diseño de 

producto 

para un 

proceso 

importante 

para en su 

organización 

ED 1.7   3.6 4.0     

NAED 8.3 15.6   12.0 6.7 5.0 

DA 40.0 37.5 42.9 44.0 53.3 25.0 

TDA 50.0 46.9 53.6 40.0 40.0 70.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 4.4 4.3 4.5 4.2 4.3 4.7 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: el diseño del costeo de producto es considerado por el 50% del grupo de 

entrevistados, sin embargo, existe otro grupo similar que opina ED, pero son las 

administradoras las que opinan estar DA. 

Pregunta 2.  

 

Figura 5. La entidad considera en la fórmula del costeo la preparación de las máquinas como 

un proceso importante en su organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 8. 

La entidad considera en la fórmula del costeo la preparación de las máquinas como un 

proceso importante en su organización 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

2.- La 

entidad 

considera en 

la fórmula 

del costeo la 

preparación 

de las 

máquinas 

para un 

proceso 

importante 

para en  su 

organización 

TD 6.7 6.3 7.1 4.0 6.7 10.0 

ED 15.0 9.4 21.4 8.0 13.3 25.0 

NAED 30.0 31.3 28.6 44.0 20.0 20.0 

DA 30.0 31.3 28.6 36.0 46.7 10.0 

TDA 18.3 21.9 14.3 8.0 13.3 35.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.4 3.5 3.2 3.4 3.5 3.4 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: para un 30% de la empresa, la preparación de las máquinas no ha sido un factor 

que permita mejorar el costeo en los procedimientos, ya que estos van a depender del manual 

del procedimiento de las empresas. 

Pregunta 3. 

 

Figura 6. La entidad considera como la fórmula del coste la operación de las máquinas como 

un proceso importante en su organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 9 

La entidad considera como la fórmula del coste la operación de las máquinas como un 

proceso importante en su organización 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

3.- La 

entidad 

considera 

como la 

fórmula del 

coste la 

operación de 

las 

máquinas 

para un 

proceso 

importante 

para en su 

organización 

TD 6.7 6.3 7.1 12.0 6.7   

ED 11.7 6.3 17.9 12.0 20.0 5.0 

NAED 8.3 12.5 3.6 12.0   10.0 

DA 45.0 40.6 50.0 24.0 60.0 60.0 

TDA 28.3 34.4 21.4 40.0 13.3 25.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.8 3.9 3.6 3.7 3.5 4.1 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: Para un 45% de los encuestados la operación de las máquinas es un proceso 

que se debe considerar, ya que existe tendencia a que los entrevistados sí la observen como 

una opción para mejorar el método de costeo ABC. 

 

Pregunta 4.  

 

Figura 7.  La entidad considera en la fórmula del costeo la distribución de los productos 

como importantes en su organización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10 

 La entidad considera en la fórmula del costeo la distribución de los productos como 

importantes en su organización 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

4.- La 

entidad 

considera 

como la 

fórmula del 

costeo la 

distribución 

de los 

productos 

importantes 

en su 

organización 

TD 1.7 3.1   4.0     

ED 6.7 6.3 7.1 12.0 6.7   

NAED 11.7 12.5 10.7 8.0 13.3 15.0 

DA 43.3 40.6 46.4 48.0 46.7 35.0 

TDA 36.7 37.5 35.7 28.0 33.3 50.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 4.1 4.0 4.1 3.8 4.1 4.4 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Con respecto a la distribución de los productos un 43.3% de los encuestados 

considera la distribución como un factor importante para la organización.  

Pregunta 5.  

 

Figura 8. La entidad considera la deducción de impuestos como un sistema contable 

importante para su organización-investigación-desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 11.  

La entidad considera la deducción de impuestos como un sistema contable importante 

para su organización-investigación-desarrollo 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

5.- La entidad 

considera la 

deducción de 

impuestos 

como un 

sistema 

contable 

importante 

para su 

organización-

investigación-

desarrollo 

TD 11.7 15.6 7.1 4.0 33.3 5.0 

ED 16.7 12.5 21.4 20.0 20.0 10.0 

NAED 15.0 12.5 17.9 16.0 13.3 15.0 

DA 41.7 40.6 42.9 48.0 20.0 50.0 

TDA 15.0 18.8 10.7 12.0 13.3 20.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.3 3.3 3.3 3.4 2.6 3.7 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: para el 41.7% de los encuestados, la deducción de impuestos es una parte 

importante del sistema contable en relación con la metodología ABC. 

Pregunta 6.  

 

Figura 9. Se considera la planificación de compra de mercadería utilizados en la producción 

como importante para su organización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12.  

Se considera la planificación de compra de mercadería utilizados en la producción como 

importante para su organización. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

6. Se 

considera la 

planificación 

de compra 

de 

mercadería 

utilizados en 

la 

producción 

como 

importante 

para en su 

organización 

TD 1.7   3.6 4.0     

ED 8.3 9.4 7.1 20.0     

NAED 1.7 3.1     6.7   

DA 51.7 46.9 57.1 56.0 60.0 40.0 

TDA 36.7 40.6 32.1 20.0 33.3 60.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 4.1 4.2 4.1 3.7 4.3 4.6 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: cuando se les pregunta por la planificación de compra de mercadería, un 51.7% 

de los encuestados responden estar de acuerdo respecto a este tema. Es muy importante tener 

una planificación de compra de la mercadería, porque si no fuera así, un mal abastecimiento 

de productos traería consigo falta de stock y retraso en la producción, generando pérdidas y 

retraso. 

Pregunta 7. 

 

Figura 9. La empresa considera segmentar los gastos como actividad importante para su 

organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 13. 

La empresa considera segmentar los gastos como actividad importante para su 

organización. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

7. La 

empresa 

considera 

segmentar 

los gastos 

como una 

actividad 

importante 

para su 

organización 

TD 18.3 18.8 17.9 28.0 6.7 15.0 

ED 38.3 40.6 35.7 44.0 46.7 25.0 

NAED 15.0 15.6 14.3 16.0 13.3 15.0 

DA 18.3 9.4 28.6   13.3 45.0 

TDA 10.0 15.6 3.6 12.0 20.0   

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 2.6 2.6 2.6 2.2 2.9 2.9 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: un 38.3% de las empresas encuestadas no consideran como una actividad 

importante la segmentación de los gastos para el giro de negocio. 

Pregunta 8.  

 

Figura 10. La empresa considera construir indicadores como una actividad importante en su 

producción. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 14.  

La empresa considera construir indicadores como una actividad importante en su 

producción. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

8. La 

empresa 

considera 

construir 

indicadores 

como una 

actividad 

importante 

en su 

producción 

TD 6.7 12.5   4.0 13.3 5.0 

ED 18.3 18.8 17.9 16.0 6.7 30.0 

NAED 11.7 12.5 10.7 12.0 13.3 10.0 

DA 35.0 31.3 39.3 28.0 40.0 40.0 

TDA 28.3 25.0 32.1 40.0 26.7 15.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.6 3.4 3.9 3.8 3.6 3.3 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: Un 35% de las empresas encuestadas considera como actividad importante 

construir indicadores para su producción.  

 

Pregunta 9.  

 

Figura 11. La entidad considera los criterios para segmentar sus ventas como una actividad 

importante en su organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 15.  

La entidad considera los criterios para segmentar sus ventas como una actividad 

importante en su organización 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

9. La 

entidad 

considera 

los criterios 

para 

segmentar 

sus ventas 

como una 

actividad 

importante 

en su 

organización 

TD 6.7 9.4 3.6 12.0   5.0 

ED 15.0 9.4 21.4 12.0 20.0 15.0 

NAED 28.3 28.1 28.6 40.0 26.7 15.0 

DA 35.0 31.3 39.3 32.0 33.3 40.0 

TDA 15.0 21.9 7.1 4.0 20.0 25.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.4 3.5 3.3 3.0 3.5 3.7 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: Un 35% de las empresas encuestadas consideran como parte de la metodología 

ABC, la segmentación de ventas.  

Pregunta 10.  

 

Figura 13. La entidad considera el cobro anticipado a sus clientes como una actividad 

importante en su organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 16.  

La entidad considera el cobro anticipado a sus clientes como una actividad importante en 

su organización. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

10. La 

entidad 

considera el 

cobro 

anticipado a 

sus clientes 

como una 

actividad 

importante 

en su 

organización 

TD 13.3 12.5 14.3 16.0 6.7 15.0 

ED 6.7 12.5     26.7   

NAED 10.0 12.5 7.1 8.0 6.7 15.0 

DA 36.7 21.9 53.6 48.0 20.0 35.0 

TDA 33.3 40.6 25.0 28.0 40.0 35.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.7 3.7 3.8 3.7 3.6 3.8 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: según los entrevistados un 36.6% considera como actividad importante el cobro 

anticipado para la organización, este es un requerimiento que los empresarios mencionan 

que debe formar parte de la metodología ABC. 

Pregunta 11.  

 

Figura 12. La entidad considera importante identificar el stock antes de la elaboración de 

sus productos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17.  

La entidad considera importante identificar el stock antes de la elaboración de sus 

productos. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

11. La 

entidad 

considera 

importante 

identificar el 

stock antes 

de la 

elaboración 

de sus  

productos 

TD 3.3 6.3   4.0 6.7   

ED 1.7 3.1   4.0     

NAED 8.3 9.4 7.1 12.0 13.3   

DA 45.0 37.5 53.6 56.0 40.0 35.0 

TDA 41.7 43.8 39.3 24.0 40.0 65.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 4.2 4.1 4.3 3.9 4.1 4.7 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: de la encuesta realizada un 45% de las respuestas de los encuestados considera 

como importante revisar el stock antes de comenzar la elaboración de sus productos. 

Pregunta 12.  

 

Figura 13. La empresa considera los productos como importante para su organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 18.  

La empresa considera los productos como importante para su organización. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

12. La 

empresa 

considera 

los 

productos 

como 

importante 

para su 

organización 

TD 5.0 9.4     13.3 5.0 

ED 1.7   3.6     5.0 

NAED 6.7 9.4 3.6 4.0 6.7 10.0 

DA 45.0 46.9 42.9 48.0 53.3 35.0 

TDA 41.7 34.4 50.0 48.0 26.7 45.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 4.2 4.0 4.4 4.4 3.8 4.1 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: En el caso de los entrevistados un 45% menciona que los productos sí son 

importantes, por ello deben mantener la calidad de sus materiales para mantener los sistemas 

de costeo ABC en su mejor nivel. 

 

Pregunta 13.  

 

Figura 14. La empresa considera que los servicios que brindan son muy importantes para su 

organización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19.  

La empresa considera que los servicios que brindan son muy importantes para su 

organización. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

13. La 

empresa 

considera 

que los 

servicios 

que brindan 

son muy 

importantes 

para su 

organización 

TD 1.7 3.1     6.7   

ED 11.7 15.6 7.1 8.0 6.7 20.0 

NAED 6.7 6.3 7.1 4.0 20.0   

DA 23.3 21.9 25.0 20.0 33.3 20.0 

TDA 56.7 53.1 60.7 68.0 33.3 60.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 4.2 4.1 4.4 4.5 3.8 4.2 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: para un 56.7% de las empresas de este tipo, es esencial brindar un servicio de 

calidad, por ello deben preocuparse de evitar problemas en sus costeos ABC, es decir que 

dispongan de clientes siempre. 

Pregunta 14.  

 

Figura 15. La empresa considera relevante contar con una cartera de clientes para su 

organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 20. 

La empresa considera relevante contar con una cartera de clientes para su organización 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

14. La empresa 

considera 

relevante contar 

con una cartera 

de clientes para 

su organización 

TD 15.0 18.8 10.7 16.0 26.7 5.0 

ED 18.3 15.6 21.4 28.0 6.7 15.0 

NAED 8.3 6.3 10.7 8.0 13.3 5.0 

DA 28.3 31.3 25.0 32.0 26.7 25.0 

TDA 30.0 28.1 32.1 16.0 26.7 50.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.4 3.3 3.5 3.0 3.2 4.0 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: De las empresas encuestadas, un 30% consideran como relevante la cartera de 

clientes debido a que, sin ellos, no se podría mantener a las empresas de este tipo de rubro.  

 

Pregunta 15.  

 

Figura 16. Para la empresa es importante abrir sucursales en otras regiones para su 

organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 21.  

Para la empresa es importante abrir sucursales en otras regiones para su organización. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

15.- Para la 

empresa es 

importante 

abrir 

sucursales 

en otras 

regiones 

para su 

organización 

TD 13.3 9.4 17.9 16.0 6.7 15.0 

ED 28.3 28.1 28.6 36.0 26.7 20.0 

NAED 10.0 6.3 14.3 8.0 26.7   

DA 28.3 34.4 21.4 20.0 33.3 35.0 

TDA 20.0 21.9 17.9 20.0 6.7 30.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.1 3.3 2.9 2.9 3.1 3.5 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: de las respuestas extraídas de la encuesta, un 28.3% opina que abrir sucursales 

es parte de mejorar los sistemas de atención para clientes en la metodología ABC. 

Pregunta 16.  

 

Figura 17. Para la empresa es importante hacer monitoreos de cuáles de sus productos le 

generaron mayor utilidad bruta en el año anterior. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 22.  

Para la empresa es importante hacer monitoreos de cuáles de sus productos le generaron 

mayor utilidad bruta en el año anterior. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

16. Para la 

empresa 

considera 

importante hacer 

monitoreos de 

cuales de sus 

productos le 

generaron mayor 

utilidad bruta en  

el año anterior 

TD 10.0 12.5 7.1 16.0   10.0 

ED 18.3 12.5 25.0 4.0 46.7 15.0 

NAED 13.3 15.6 10.7 20.0 13.3 5.0 

DA 25.0 28.1 21.4 20.0 33.3 25.0 

TDA 33.3 31.3 35.7 40.0 6.7 45.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.5 3.5 3.5 3.6 3.0 3.8 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: Los monitoreos de productos constituyen un punto importante para el desarrollo 

de la metodología ABC. 

Pregunta 17.  

 

Figura 18. Para la empresa es importante comparar el margen porcentual de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 23.  

Para la empresa es importante comparar el margen porcentual de la empresa 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

17. Para la 

empresa es 

importe 

comparar el 

margen 

porcentual 

de la 

empresa 

TD 20.0 25.0 14.3 32.0 13.3 10.0 

ED 33.3 37.5 28.6 16.0 60.0 35.0 

NAED 18.3 12.5 25.0 16.0 13.3 25.0 

DA 16.7 12.5 21.4 16.0 6.7 25.0 

TDA 11.7 12.5 10.7 20.0 6.7 5.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 2.7 2.5 2.9 2.8 2.3 2.8 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: en el caso de la metodología ABC un 33.3% de los encuestados considera que 

la comparación del margen porcentual no es importante. 

 

Pregunta 18.  

 

Figura 19. La empresa considera importante comparar el precio de venta sobre costo de 

alimentación. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 24.  

La empresa considera importante comparar el precio de venta sobre costo de 

alimentación. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

18. La empresa 

considera 

importante 

comparar el 

precio de venta 

sobre costo de 

alimentación 

TD 10.0 12.5 7.1 12.0 6.7 10.0 

ED 16.7 15.6 17.9 16.0 20.0 15.0 

NAED 18.3 3.1 35.7 16.0 20.0 20.0 

DA 25.0 28.1 21.4 36.0 6.7 25.0 

TDA 30.0 40.6 17.9 20.0 46.7 30.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.5 3.7 3.3 3.4 3.7 3.5 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: un 30.0% de los encuestados manifiesta como importante para el desarrollo de 

la metodología ABC, la comparación de precio de venta. 

Pregunta 19.  

 

Figura 20. La empresa considera importante comparar el índice de ingresos sobre costos de 

alimentación para su organización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 25.  

La empresa considera importante comparar el índice de ingresos sobre costos de 

alimentación para su organización. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

19. La empresa 

considera 

importante 

comparar el 

índice de ingresos 

sobre costos de 

alimentación 

como importante 

para su 

organización 

TD 6.7 6.3 7.1 12.0   5.0 

ED 23.3 21.9 25.0 20.0 26.7 25.0 

NAED 35.0 28.1 42.9 36.0 40.0 30.0 

DA 28.3 40.6 14.3 28.0 26.7 30.0 

TDA 6.7 3.1 10.7 4.0 6.7 10.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 3.1 3.1 3.0 2.9 3.1 3.2 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: las empresas deben considerar el índice de ingresos como parte de la 

metodología ABC. 

Pregunta 20.  

 

Figura 21. La empresa considera importante elaborar EEFF frecuentemente. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 26.  

La empresa considera importante elaborar EEFF frecuentemente. 

  Total 

Sexo Tipo de entrevistado 

Masculino Femenino Dueño Administrador Encargado 

20. La empresa 

considera 

importante 

elaborar EEFF 

frecuentemente 

TD 5.0   10.7 4.0 6.7 5.0 

ED 6.7 9.4 3.6   13.3 10.0 

NAED 11.7 12.5 10.7 12.0 13.3 10.0 

DA 33.3 34.4 32.1 28.0 26.7 45.0 

TDA 43.3 43.8 42.9 56.0 40.0 30.0 

Total   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio 4.0 4.1 3.9 4.3 3.8 3.9 

Total de 

entrevistas 

60 32 28 25 15 20 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Comentario: la empresa debe considerar como importante los EEFF para la elaboración de 

la metodología ABC. 

4.3. Caso práctico aplicado a la empresa “Dulceton S.A.C.”  

Con el propósito de evaluar el Sistema de Costeo ABC y su influencia en la rentabilidad 

financiera del sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, 

año 2017, se ha desarrollado un caso práctico de aplicación en el cual se tocará aspectos 

importantes del costeo actividad, producto y recurso.  

Se tomará como ejemplo a una empresa dedica al rubro de panadería y pastelería, y, que para 

reservar la identidad de la compañía se le llamará Dulceton S.A.C. Para fines prácticos en 

ciertas ocasiones se referirá a ella como “la empresa”; mientras que, para el resto de las 

entidades se les dará una denominación diferente.    

4.3.1. Caso práctico aplicado a la empresa 

4.3.1.1. Antecedentes de la empresa 

Dulceton S.A.C. es una empresa líder en Pastelería Artística en Lima, Perú fundada en 1994. 

La empresa está dirigida por la chef patissier y Cake artist Rosalyn Picón junto con el 

talentoso equipo de pasteleros y artistas de azúcar. Rosalyn es una apasionada de la creación 
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de obras de arte comestibles para ocasiones especiales como bodas, bautizos, baby shower, 

fiestas de cumpleaños y eventos corporativos. 

Según la dueña de la empresa, tiene el siguiente pensamiento respecto a la empresa: 

“Si bien detrás de cada producto que nosotros diseñamos y preparamos con recetas 

de nuestros padres, hay mucho arte y dedicación, nuestra principal motivación es que 

todos los que nos eligen están llevando un producto pensado en lo hermoso que se va 

a ver en el lugar del evento”. 

En ese sentido, la empresa se siente orgullosa de tener muchos de los diseños publicados en 

revistas, destacando que la marca es una en la que el consumidor puede confiar. En la 

empresa se preparan productos con ingredientes frescos, de la mayor calidad, para asegurar 

que la torta sea deliciosa, donde los productos no solo sean hermosos, sino que también 

tengan un sabor delicioso.  

Se ofrece un servicio altamente profesional y personal desde la consulta inicial hasta la 

entrega y se espera que se disfrute mirando a través de la página web y que se pueda ofrecer 

el servicio que sus clientes necesitan. 

Al comienzo, este negocio no se llamaba como hoy en día. Su nombre era Maluroka, ese fue 

su primer registro comercial antes de comenzar a llamarse Dulceton S.A.C., la idea del 

negocio fue creada como una empresa familiar que se dedicaría a la elaboración y 

comercialización de todo lo relacionado a postres y pastelería fina en Miraflores en los años 

1994.  

Como en toda empresa dedicada al rubro de la alimentación, específicamente el rubro de la 

pastelería fina existe una mente creativa y emprendedora detrás, que en este caso es Rosalyn 

Picón, quien está al mando del negocio. Si bien ella es la parte visible del negocio, nada de 

esto hubiera podido ser posible sin la inspiración de su señor padre, ya que él fue quien le 

sirvió como ejemplo para que ella se especializara en el rubro de las tortas artísticas y se 

convirtiera en el principal artífice de lo que es hoy en día la empresa líder en el sector. 

Como suele suceder, Rosalyn al principio no tenía un horizonte definido, ni lo que quería 

hacer. Ella comenzó estudiando la carrera de Administración de empresas en IPAE, pero en 

el camino descubrió que su verdadera pasión estaba en el azúcar. Este cambio de planes la 

impulsó a matricularse en la escuela de cocina “Le Cordon Blue”, de la cual se graduó como 

Chef pastelera. Dulceton S.A.C. se encuentra ubicada actualmente en el pujante distrito de 

Surquillo, es aquí donde se crean y elaboran los productos y son distribuidos a todo Lima 

Metropolitana.  
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Existen diez personas responsables del trabajo de crear estas experiencias para ocasiones 

especiales. Por otra parte, la publicidad en YouTube enseña a sus seguidores a preparar 

deliciosas tortas, Facebook plasma las experiencias e Instagram promociona las últimas 

novedades al público.  

4.3.2. Planeamiento 

 La empresa tiene la siguiente visión: 

“Convertirnos en la mejor empresa del sector de pastelería fina, conformando 

para ello un gran equipo de trabajo que pueda estar a la altura de las grandes 

exigencias, buscando lo mejor para nuestros clientes y así poder alcanzar un 

crecimiento sostenido, tanto para la empresa como para todos los que 

colaboran con Dulceton S.A.C.”  

 La Misión es:  

“Somos una empresa responsable y honesta dedicada a la satisfacción de 

todos los clientes, elaborando para ellos productos con los mejores 

ingredientes, convirtiéndolos en deliciosos postres y tortas, conservando las 

recetas familiares y siendo parte de momentos importantes de todos nuestros 

clientes” (Dulceton S.A.C.). 

 Entre los valores tenemos:  

 Honestidad: nuestro compromiso es siempre la transparencia, 

procurando que los intereses grupales van siempre primero que el 

plano individual. Esto nos permitirá poder alcanzar todas las metas y 

objetivos llevados a cabo por la organización. 

 Respeto: promover que todos los que participan en nuestra 

organización respeten los derechos fundamentales de sus compañeros, 

también como empresa inculcamos y desarrollamos el respecto y a la 

libertad de los derechos fundamentales de todos los seres humanos. 

 Creatividad: nuestra organización siempre está en la búsqueda 

constante de la innovación. Para ello creamos ambientes apropiados 

para que nuestros colaboradores puedan crear y diseñar nuevos 

productos, trayendo consigo grandes beneficios al colaborador y la 

empresa. 
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 Puntualidad: nuestro principal compromiso es valorar el tiempo de 

nuestros clientes, para lo cual respetamos los compromisos acordados 

cumpliendo con la entrega de los pedidos en el día y la hora acordados. 

 Responsabilidad: tomamos con mucha seriedad todo a aquello que 

hacemos o dejamos de hacer, resolviendo con diligencia y respeto los 

problemas que hubiéramos podido generar por una mala elaboración 

de nuestros productos.  

 Trabajo en equipo: trabajamos mano a mano con nuestros 

colaboradores uniendo esfuerzo y buscando alcanzar los objetivos 

trazados. Estamos atentos a escuchar a todos, valoramos y respetamos 

sus comentarios. 

 

La empresa brinda un servicio de calidad, respaldado por su gran grupo humano el cual está 

en constante entrenamiento y capacitación, realizando capacitaciones tanto en el Perú como 

en el extranjero (Estados Unidos, Argentina, Colombia). 

 Generar: la empresa selecciona su personal de dos formas, la primera 

mediante convenios con los diferentes institutos y universidades para que sus 

alumnos vengan a realizar prácticas a nuestra empresa y la segunda mediante 

la colocación de avisos en periódicos y redes sociales. 

 Entregar: todos los colaboradores al momento de ingresar a trabajar la 

primera vez reciben capacitación, ya estando en pleno proceso de trabajo 

también son capacitados en los diferentes talleres dictados por institutos y 

universidades, los más destacados colaboradores son enviados al extranjero a 

capacitarse.    

 Promover: la empresa promueve una línea de carrera al interior de la 

organización, brindándoles todas las facilidades para que los colaboradores 

desarrollen una línea de carrera, siempre respetando los valores de la empresa. 

4.3.3. Organización 

La garantía del producto se demuestra a través de personas que se encuentran comprometidas 

con la calidad del producto, pues de esa manera se ha buscado construir el pilar de estrategias 

para el desarrollo de la organización. 
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En ese sentido, la organización es de tipo horizontal y la empresa está integrada por las 

principales funciones que comprende el negocio y cada área está constituida de forma 

vertical y por jerarquía. Asimismo, la empresa es manejada por la gerencia, la cual distribuye 

las directrices del negocio y los objetivos que tiene planeados para su puesta en marcha y 

para que esta perdure en el tiempo, si bien la gerencia es la responsable de informar lo que 

debe ser la forma del negocio. Esto no se podría realizar sin la colaboración de todos sus 

colaboradores, para ello la gerencia se ha encargado de distribuir su negocio en 7 áreas de 

desarrollo que cuentan con un responsable por cada una. Estos responden, a su vez, al 

encargado de todas las áreas, el mismo que va a transmitir toda la información obtenida de 

los colaboradores de cada área, a la gerencia general, donde se analizará todo lo que sucede 

en las diferentes áreas.   
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Figura 22. Organigrama. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.4. Productos 

A continuación, se muestran los productos que se encuentran diseñados en función a las 

necesidades del mercado. 

1. Torta De Buttercream 

Torta elaborada con crema de mantequilla y decorada con macarrons, merengues y 

grajeas de colores. Los rellenos pueden ser cake de vainilla, chocolate, naranja, 

chispas de chocolate, marmoleado o rainbow cake. Pueden elegir modelos para 

niños o adultos. 

2. Cookie Cake 

La cookie cake está preparada con galleta de vainilla relleno de buttercream decorada 

con flores naturales y frutos del bosque. La decoración puede ser con números o 

letras, también puede ir personalizada una figura en especial. 

3. Cupcakes 

Cupcakes decorados con buttercream y detalles en azúcar. El pirotin utilizado es el 

#7, los detalles en azúcar pueden venir en 3D y planos, según la elección del 

cliente. 

4. Number Cake 

El number cake está preparado con cake de Brownie y relleno de ganache, decorado 

con frutos del bosque. También podría ser temático con detalles en 3D o planos, 

según la elección con es cojan los clientes. 

5. Naked Cake 

Torta desnuda de sabor a chocolate, vainilla, plátano, naranja, chispas de chocolate, 

marmoleado, rainbow con relleno de buttercream y decorado con frutos del bosque 

y/o flores naturales. Hay que indicar que los productos empleados para este tipo de 

tortas son frescos, por lo que le dan a la torta un acabado totalmente natural. 
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6. Tortas artísticas 

Torta elaborada con fondant o masa elástica y decorado con flores en azúcar o 

muñecos modelados en 3D. Las tortas pueden ser de nivel 1 a más. Es un dulce típico 

para los eventos en cualquier ocasión.  

7. Carrot Cake 

Cake de zanahoria decorado con glase, frutos del bosque o flores naturales. 

8. Oreo 

Galleta oreo bañado en chocolate y decorada con detalles en masa elástica. Es un 

dulce típico para cualquier ocasión. 

9. Mininaked 

Cake de vainilla relleno con buttercream decorado con frutos del bosque, flores 

naturales o detalles de azúcar. Es un dulce que puede ser utilizado en cualquier 

ocasión y para todo tipo de eventos. 

10. Cono de merengues 

Cono decorado con diferentes tamaños de merengues. Tenemos de diferentes alturas 

cono 35 cm, 40 cm o 50 cm. Es un dulce típico para la mesa de los eventos en 

cualquier tipo de ocasión, su elaboración es rápida y práctica de hacer, combinando 

para cualquier evento. 

 

 Proceso de elaboración de galletas 
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Figura 23. Proceso de elaboración de galletas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Proceso de elaboración de tortas 

 

Figura 24. Proceso elaboración de tortas. 

Fuente: Elaboración propia.  
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 Proceso de Elaboración de Naked cake 

Figura 25. Proceso de elaboración de naked cake.  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.5. Actividades primarias 

a) Logística interna: la empresa tiene los instrumentos y metodologías de preparación 

adecuados para las tortas; sin embargo, el taller cuenta con áreas específicas en el 

almacenamiento de materias primas. 

b) Operaciones: la empresa cuenta con colaboradores calificados, preparados en la 

elaboración de los diferentes productos que ofrece y con los instrumentos necesarios para 

que estos puedan ser elaborados. 

c) Logística externa: los productos reposan en cámaras y mostradores especializados en la 

conservación. Este tipo de mostradores tienen consumidores con productos terminados. El 

reparto es en todo Lima Metropolitana. 

d). Marketing y ventas: los productos que se comercializan se promocionan en las redes 

sociales, sea Facebook o Instagram. Recientemente, la empresa se ha unido junto con el Baúl 

de Antonia el Local, para que dentro de sus instalaciones administren el área de cafetería y 

puedan brindar todos los postres y tortas que comercializan vía web, solicitándolos en las 

sedes de Jockey Plaza, Mega Plaza y Plaza San Miguel.  

f). Servicios post ventas: el uso de las redes se ha convertido en un motor de ayuda 

importante para la empresa, ya que por este medio se pueden escuchar todas las opiniones, 

sirviendo de gran ayuda, ya que nos permite conocer de primera mano sus inquietudes, 

ayudándonos a mejorar nuestra cadena de procesos.  

4.3.6. Políticas de activos fijos 

Los bienes inmuebles donde se encuentra el negocio generan costos de alquiler o pagos 

sistemáticos por aumento, que pueden dañar la estructura de costos de cualquier empresa 

pequeña. En ese sentido, se entiende que el costo de la propiedad no se encuentra 

directamente en los costos unitarios de producción. 

Otro punto lo constituyen los costos de ampliación. Debido a ello, el aumento en las mejoras 

de la capacidad de la vida útil de la maquinaria no son parte de los costos unitarios, ya que 

se prorrateará en función de los costos de desgastes de las maquinarias en el largo plazo. 

Además, dentro de estos costos fijos también se encuentran el costo por reparación, 

conservación y mantenimiento por refacción de las maquinarias, equipos y sistemas 

tecnológicos, en que los procesos de elaboración en la panificación se encuentren incluidos. 

Si bien los requerimientos de estos pagos pueden ser progresivos, el activo más importante 
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es la sustitución de elementos, tales como la calidad de materiales y la capacidad del personal 

en la experiencia y conocimiento de este. 

4.4. Estados financieros de la empresa  

Los estados financieros de la empresa se encuentran en la materia del estudio Dulceton 

S.A.C. donde han sido elaborados al 31 de diciembre del 2017, expresado en soles, sin la 

aplicación de provisiones por deterioro. El valor de activos se encuentra en función al estado 

financiero con los activos, inmuebles y el resultado del ejercicio y el estado de resultado de 

gasto de ventas, impuestos de renta, utilidad neta. Como se observa en la tabla 27, la 

existencia de materiales es uno de los principales gastos en los cuales el negocio no logra 

tener cierta flexibilidad para el desarrollo de las actividades, es por ello que se busca reducir 

este tipo de activos que mellan el quehacer de la empresa. Los estados financieros deben ser 

elaborados oportunamente y de esta manera serán utilizados por la empresa, contando con 

información oportuna que permita tomar mejores decisiones. 

Tabla 27.  

Balance general 

Dulceton S.A.C 

Balance General 
31 de diciembre 2017 

Activo      histórico    % 

Efectivo y equivalente de efectivo   
 

                    895.00    0.76% 

Cuentas por cobrar comerciales-terceros   
 

                           -      0.00% 

Otras cuentas por cobrar personal-accionistas   
 

                           -      0.00% 

Cuentas por cobrar diversas-terceros   
 

                           -      0.00% 

Servicios y otros contratados por anticipados   
 

                           -      0.00% 

Existencias   
 

             104,773.00    88.45% 

Acciones   
 

                           -      0.00% 

Activo diferido   
 

                    268.00    0.23% 

Total activo corriente   
 

             105,936.00    89.43% 

    
  

    

Inmuebles, maquinarias y equipo   
 

               43,767.00    36.95% 

Depreciación acumulada   
 

              (31,245.00)   -26.38% 

Total activo no corriente   
 

               12,522.00    10.57% 

    
  

    

Total activo   
 

             118,458.00    100.00% 

Pasivo   
  

    

Efec. Y equiv. Efectivo -sobregiro bancario   
 

                           -      0.00% 

Tributos contraprestaciones y aportes al sistema   
 

               14,435.00    13.04% 

Remuneraciones y participaciones por pagar   
 

               11,926.00    10.77% 

Cuentas por pagar comerciales - terceros   
 

                 7,330.00    6.62% 

Cuentas por pagar a los accionistas   
 

               20,450.00    18.47% 

Obligaciones financieras corto plazo   
 

               47,500.00    42.90% 

Cuentas por pagar diversas terceros c.plazo   
 

                 9,069.00    8.19% 

Provisiones diversas   
 

                           -        

Total pasivo corriente   
 

             110,710.00    100.00% 
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Beneficios sociales   
  

  0.00% 

Total pasivo no corriente   
 

                           -      0.00% 

Total pasivo   
 

             110,710.00    93.46% 

Patrimonio   
  

    

Capital   
 

                 1,651.00    1.39% 

Capital adicional   
 

                 8,500.00    7.18% 

Reserva legal   
 

                    860.00    0.73% 

Resultados acumulados   
 

              (13,163.00)   -11.11% 

Resultado del ejercicio   
 

                 9,900.00    8.36% 

Total patrimonio                      7,748.00    6.54% 

Total pasivo y patrimonio                  118,458.00         100.00  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, cuando se analiza la Tabla 28 de los pagos de impuestos a la renta del negocio, 

se puede ver que es estable en los meses de febrero, marzo y abril como meses bajos, pero 

en la época de mayo, junio y julio este aumenta. Además, todo ello es generado por el 

aumento de la demanda, debido a que los primeros meses del año los consumidores tienden 

a salir a vacacionar fuera de Lima (Ver Tabla 28). 

 

Tabla 28.  

Análisis de la renta  

  IGV RENTA RTA 5 ONP ESSALUD 

Ene-17         691.00             147.00            858.00          702.00  

Feb-17      1,209.00             300.00            858.00          702.00  

Mar-17      1,775.00             290.00            858.00          702.00  

Abr-17      1,836.00             261.00            858.00          702.00  

May-17      2,450.00             417.00                26.00          387.00          559.00  

Jun-17      4,254.00             448.00                26.00          387.00          559.00  

Jul-17      3,607.00             489.00                26.00          387.00          559.00  

Ago-17      1,178.00             351.00                26.00          780.00          540.00  

Set-17      3,420.00             466.00                26.00          891.00          617.00  

Oct-17      1,472.00             342.00                26.00          891.00          617.00  

Nov-17      3,402.00             470.00                26.00          891.00          617.00  

Dic-17         828.00             430.00                26.00          891.00          617.00  

Total    26,122.00          4,411.00              208.00       8,937.00       7,493.00  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Al analizar la Tabla 29, se puede encontrar que las ventas por productos conforman el doble 

de sus gastos de venta; sin embargo, los gastos operativos pueden significar un riesgo para 

el negocio debido a los altos niveles de cotización, aunque estos pueden mejorar los ingresos 

si se trabaja con la unidad de medida del peso y no por la unidad de venta.  
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4.5. Estado de Ganancias y Pérdidas de Dulceton S.A.C 

Tabla 29. 

 Estado de ganancias y pérdidas de Dulceton S.A.C. 

Contable 2017 

Ventas de productos     440,927.00 
 

(-) Costo de venta     (243,056.00) 
 

Ventas diferidas       
  

Servicios de envasado     
  

(-) Costo de servicio     
  

       Utilidad bruta     197,871.00 
 

        
  

Gastos operativos     
  

Gastos de administración     (124,934.00) 
 

Gastos de venta       (58,895.00) 
 

Depreciación y amortización   
  

        Utilidad de operación     14,042.00 
 

        
  

Ingresos financieros     - 
 

Ingresos excepcionales     
  

        
  

Ingresos diversos     - 
 

Descuentos obtenidos     
  

Gastos financieros     - 
 

Gastos excepcionales     
  

Gastos por desv. Existencias   
  

         Utilidad antes de imp. Y participaciones   14,042.00 
 

 

Remuneración del directorio   - 
 

         Utilidad antes de impuestos   14,042.00 
 

        
  

         Participación de los trabajadores   - 
 

         Utilidad antes de impuestos   14,042.00 
 

        
  

         Impuesto a la renta 29.5%   4,142.39 
 

         Utilidad neta del periodo   9,899.61 
 

        
  

Impuesto a la renta diferido   - 
 

 

         Utilidad (perdida) del ejercicio   9,899.61 
 

Reserva legal 10% (tope de la 5ta parte capital) 
 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

4.6 Aplicación del procedimiento del sistema de costos (Costeo tradicional) 

A continuación, se muestra el flujograma del proceso de pastelería / panadería: 

Como se observa en la siguiente gráfica, se ha podido encontrar que el proceso en la 

elaboración de un producto de panificación es estándar, ubicando la mayor cantidad de 

actividades divididas en los tres procesos de investigación: producto, actividad y recurso, 

encontrándose algunos factores importantes al momento de diseñar las actividades, es decir, 

obtener más actividades de lo que normalmente se tiene en este tipo de servicios. Lo que 
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generalmente aplican la mayor parte de los negocios, y en forma particular el sector el cual 

estamos haciendo la investigación, el sector de la panificación, es que no costean sus 

productos, ya que muchas veces se toma como referencia para fijar los precios a la 

competencia. Es importante que la dirección del negocio tenga un buen manejo, porque esto 

tiene un gran impacto en la gestión del talento humano, brindando un ambiente de trabajo 

agradable, lo que repercutiría en un mejor desempeño del trabajador y en ahorro de recursos.  

De igual forma, como toda empresa es importante tener un organigrama definido que permita 

tener diferenciados los niveles y áreas dentro del organigrama. Con este los colaboradores 

sabrán y tendrán conocimiento de quiénes son las personas a quienes tienen que rendirles 

cuentas de su trabajo. Como se muestra en el organigrama, están claramente definidas las 

áreas y los procesos a realizar diariamente, esto sirve para que todos los colaboradores sepan 

qué hacer y a quién reportar. 
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Tabla30.  

Flujograma de la empresa  

    Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 30 se observa que los tres niveles (dimensiones) se cruzan en las actividades 

globales para la elaboración de un producto en panificación. Por este motivo se considera 

una serie de procedimientos que apoyan la teoría de la producción a escala. En este caso, la 

asociación de actividades y recursos se encuentran de la siguiente manera (Ver Tabla 30):  

Tabla 31. 

Resumen de actividades asociadas (Costeo tradicional) 

Centro de 

operación 
Actividades  Recursos indirectos 

Generación de 

costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
Min/llamada 

Min/hombre 

Producción  

Pesaje de ingredientes  

Panadero Min/hombre 

Energía eléctrica de oficina KW/min 

Depreciación Min/uso 

Alquiler  Min/uso 

Energía de maquinas KW/min 

Mezcla y amasado 

Energía eléctrica Min/hombre 

Panadero (mano de obra) KW/min 

Alquiler Min/uso 

Depreciación Min/uso 

Energía eléctrica maquinas KW/min 

Corte y ovillado 

Panadero (mano de obra) Min/hombre 

Alquiler Min/uso 

Energía eléctrica maquinas KW/min 

Moldeado y formación 

Energía eléctrica KW/min 

Panadero (mano de obra) Min/hombre 

Alquiler Min/uso 

Depreciación Min/uso 

Energía eléctrica maquinas KW/min 

Horneado y cocción 

Gas Min/uso 

Panadero (mano de obra) Min/hombre 

Alquiler Min/uso 

Depreciación Min/uso 

Energía eléctrica maquinas KW/min 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) Min/hombre 

Insumos Min/uso 

Agua para limpieza y 

sanitarios 
Min/uso 

Mantención Servicio de manutención Min/hombre 

Control de plagas Servicio de plagas Cantidad del servicio 

Administración 

Revisión y control de 

calidad 
Mano de obra Min/hombre 

Contabilidad  Servicio de contabilidad Cantidad del servicio 

Pagos de seguros Seguro Cantidad del seguro 

Venta de productos Venta de productos Panadero (mano de obra) Min/hombre 

Nota. Fuente: Elaboración propia. (Torres, Salete, & Delgado, 2017) 
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A continuación, se consideran los procedimientos por cada uno de los pilares de la 

productividad: 

Análisis de regresión lineal múltiple: 

Para encontrar los factores se ha desarrollado una serie de procedimientos estadísticos para 

encontrar el siguiente modelo: 

Y = λ*Recurso + α*Actividad + ρ*Producto 

Analizando el coeficiente de determinación del modelo, se puede afirmar que un 91.9% de 

la variabilidad de los datos es explicada por las variables independientes (actividad, producto 

y recurso) (Ver tabla 30). 

Tabla 32.  

Coeficiente de determinación 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadradob R cuadrado ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,955a ,912 ,910 ,92002 

2 ,960c ,922 ,919 ,87283 

Nota: a. Predictores: Producto 

b. Para la regresión a través del origen (el modelo sin intersección), R cuadrado mide la proporción de la 

variabilidad en la variable dependiente sobre el origen explicado por la regresión. 

c. Predictores: Producto, Recurso 

 

Análisis de varianza 

Ho: los coeficientes de regresión son similares a cero 

Ha: al menos uno de los coeficientes de regresión es diferentes a cero 

Alpha=0.05 

Tabla 33. 

Análisis de varianza   

ANOVAa,b 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 Regresión 516,940 1 516,940 610,727 ,000c 

Residuo 49,940 59 ,846   

Total 566,880d 60    

2 Regresión 522,693 2 261,347 343,048 ,000e 

Residuo 44,187 58 ,762   

Total 566,880d 60    

Nota: a. Variable dependiente: Rentabilidad; 

b. Regresión lineal a través del origen 

c. Predictores: Producto 

d. Esta suma total de cuadrados no está corregida para la constante porque la constante es cero para la 

regresión a través del origen. 

e. Predictores: Producto, Recurso 
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Decisión: se rechaza Ho 

Conclusión: existe información al 95% de confianza para afirmar que al menos unos de los 

coeficientes de regresión son diferentes a cero. 

Ho: el coeficiente de regresión del producto es similar a cero  

Ha: el coeficiente de regresión del producto es diferente a cero 

Alpha=0.05 

 

Tabla 34.  

Coeficiente de regresión – Producto  

Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 Producto ,956 ,039 ,955 24,713 ,000 

2 Producto ,616 ,129 ,616 4,781 ,000 

Recurso ,340 ,124 ,354 2,748 ,008 

Nota: a. Variable dependiente: Rentabilidad 

b. Regresión lineal a través del origen 

 

Decisión: se rechaza Ho. 

Conclusiones: un 95% de confianza se afirma que el producto (0.61) afecta la rentabilidad 

financiera de la empresa. 

Ho: el coeficiente de regresión del producto es similar a cero  

Ha: el coeficiente de regresión del producto es diferente a cero 

 Alpha=0.05 

 

 Tabla 35.  

Coeficiente de regresión- Recurso 

Decisión: se rechaza Ho. 

Conclusiones: un 95% afirma que el recurso (0.340) es un factor que afecta la rentabilidad 

financiera de la empresa. 

Coeficientesa,b 

Modelo 

Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. B Desv. Error Beta 

1 Producto ,956 ,039 ,955 24,713 ,000 

2 Producto ,616 ,129 ,616 4,781 ,000 

Recurso ,340 ,124 ,354 2,748 ,008 

Nota: a. Variable dependiente: Rentabilidad 

b. Regresión lineal a través del origen 
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Por ello, se concluye que el modelo es: 

Y = 0.616 * Producto +0.34* Recurso 

En ese sentido, se han considerado los factores como mejoras en función a (Considerando 

solo el pan): 

 

4.6 Procedimientos del sistema de costos (Costeo por recurso) 

Según la entrevista sobre el sistema del costeo por recurso, la producción y la cantidad de 

recursos pueden variar en función al tamaño de la panadería y los productos que se vendan. 

Además, el reporte de materiales es directamente a los costos indirectos de fabricación, con 

una hoja de elementos de costos, entre el precio del sistema en la determinación del costo 

(ver Tabla 33). 

 Escenario I (Costeo tradicional) 

A continuación, se muestran los principales indicadores usando el Escenario I. Sin 

considerar cambios en este recurso, para la elaboración de dicha tabla se está tomando como 

explicación el método tradicional en el cual se utiliza la mano de obra directa, la materia 

prima y los costos indirectos de fabricación. 

Tabla 36. 

Centro de 

operación 
Actividades  Recursos indirectos 

Generación de 

costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
0.003 

0.003 

Producción  

Pesaje de ingredientes  

Panadero 0.006 

Energía eléctrica de oficina 0.002 

Depreciación 0.004 

Alquiler  0.005 

Energía de maquinas 0.002 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 0.003 

Panadero (mano de obra) 0.005 

Alquiler 0.005 

Depreciación 0.005 

Energía eléctrica maquinas 0.006 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 0.006 

Alquiler 0.005 

Energía eléctrica máquinas 0.006 

Moldeado y formación  

Energía eléctrica 0.006 

Panadero (mano de obra) 0.005 

Alquiler 0.006 

Depreciación 0.006 
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Energía eléctrica maquinas 0.006 

Horneado y cocción  

Gas 0.003 

Panadero (mano de obra) 0.005 

Alquiler 0.004 

Depreciación 0.004 

Energía eléctrica maquinas 0.004 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 0.005 

Insumos 0.004 

Agua para limpieza y 

sanitarios 
0.004 

Mantención  Servicio de manutención 0.005 

Control de plagas  Servicio de plagas 0.006 

Administración 

Revisión y control de 

calidad 
Mano de obra 0.007 

Contabilidad  Servicio de contabilidad 0.009 

Pagos de seguros Seguro 0.001 

Venta de productos Venta de productos  Panadero (mano de obra) 0.005 

    Total 0.161 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 Según la Tabla 36 se puede establecer una serie de pautas que, usando el escenario I, 

podrían mejorar los niveles de costos de 0.161. En esta etapa se consideran una serie de 

parámetros de trabajo, los cuales han sido trabajados de manera coordinada con la 

distribución de las actividades organizadas de manera que las funciones de los nuevos costos 

de productividad mejoren.  

 Escenario II 

Tabla 37. 

Resumen de actividades asociadas al costeo por recurso (Escenario II) 

Centro de 

operación 
Actividades  Recursos indirectos 

Generación de 

costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
0.003 

0.003 

Producción  

Pesaje de ingredientes  

Panadero 0.006 

Energía eléctrica de oficina 0.002 

Depreciación 0.004 

Alquiler  0.005 

Energía de máquinas 0.002 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 0.003 

Panadero (mano de obra) 0.005 

Alquiler 0.005 

Depreciación 0.005 

Energía eléctrica máquinas 0.006 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 0.006 

Alquiler 0.005 

Energía eléctrica máquinas 0.006 

Moldeado y formación  Energía eléctrica 0.006 
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Panadero (mano de obra) 0.005 

Alquiler 0.006 

Depreciación 0.006 

Energía eléctrica máquinas 0.006 

Horneado y cocción  

Gas 0.003 

Panadero (mano de obra) 0.005 

Alquiler 0.004 

Depreciación 0.004 

Energía eléctrica máquinas 0.004 

Aseo y control 

Limpieza 

Panadero (mano de obra) 0.000002 

Insumos 0.0003 

Agua para limpieza y 

sanitarios 0.0003 

Mantención  Servicio de manutención 0.000001 

Control de plagas  Servicio de plagas 0.00003 

Administración 

Revisión y control de calidad  Mano de obra 0.0002 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 0.0002 

Pagos de seguros Seguro 0.0002 

Venta de 

productos 
Venta de productos  Panadero (mano de obra) 

0.005 

   
0.121233 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Mediante el método de recurso, la optimización de procesos puede reducirse en 0.1212; es 

decir, que aumenta en 32.8% la rentabilidad de la empresa. La rentabilidad financiera, según 

el modelo elegido, trabaja bajo el esquema de los materiales o sistemas de compras, esto 

debido al mejor manejo en la administración de estos. 

4.7 Procedimientos del sistema de costos (Costeo por actividad) 

Se considera el costeo por actividad, pero según la encuesta esta no mejora todos los costos 

totales de la producción. En ese sentido, solo se consideran los mismos presupuestos que el 

escenario I. En este procedimiento, se ha considerado lo que normalmente se podría tomar 

cuando las actividades son de tipo costeo tradicional. El producto que se analiza es el costo 

de la unidad del pan. 

 Escenario I (Costeo tradicional) 

Tabla 38. 

Resumen de actividades asociadas al costeo por actividad (Escenario I) 

Centro de 

operación 
Actividades  Recursos indirectos Generación de costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
0.01 

0.01 

Producción  Pesaje de ingredientes 
Panadero 0.01 

Energía eléctrica de oficina 0.01 
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Depreciación 0.04 

Alquiler  0.01 

Energía de maquinas 0.02 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 0.03 

Panadero (mano de obra) 0.05 

Alquiler 0.05 

Depreciación 0.05 

Energía eléctrica máquinas 0.01 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 0.06 

Alquiler 0.01 

Energía eléctrica máquinas 0.06 

Moldeado y formación 

Energía eléctrica 0.06 

Panadero (mano de obra) 0.01 

Alquiler 0.06 

Depreciación 0.01 

Energía eléctrica máquinas 0.06 

Horneado y cocción  

Gas 0.03 

Panadero (mano de obra) 0.01 

Alquiler 0.01 

Depreciación 0.01 

Energía eléctrica máquinas 0.01 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 0.05 

Insumos 0.04 

Agua para limpieza y sanitarios 0.01 

Mantención  Servicio de manutención 0.05 

Control de plagas  Servicio de plagas 0.01 

Administración 

Revisión y control de 

calidad  
Mano de obra 0.01 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 0.01 

Pagos de seguros  Seguro 0.01 

Venta de productos Venta de productos  Panadero (mano de obra) 0.01 

Total 0.90 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 38 se observa que en la venta de productos las actividades se encuentran basadas 

en la aplicación de sobrecostos en el desarrollo del producto. 

 

 Escenario II (Costeo tradicional) 
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Tabla 39.  

Resumen de actividades asociadas al costeo por actividad (Escenario II) 

Centro de operación Actividades  Recursos indirectos Generación de costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
0.01 

0.03 

Producción  

Pesaje de ingredientes 

Panadero 0.01 

Energía eléctrica de oficina 0.01 

Depreciación 0.04 

Alquiler  0.05 

Energía de máquinas 0.01 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 0.03 

Panadero (mano de obra) 0.01 

Alquiler 0.01 

Depreciación 0.01 

Energía eléctrica máquinas 0.01 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 0.01 

Alquiler 0.05 

Energía eléctrica máquinas 0.01 

Moldeado y formación 

Energía eléctrica 0.06 

Panadero (mano de obra) 0.01 

Alquiler 0.06 

Depreciación 0.06 

Energía eléctrica máquinas 0.06 

Horneado y cocción  

Gas 0.03 

Panadero (mano de obra) 0.01 

Alquiler 0.01 

Depreciación 0.01 

Energía eléctrica máquinas 0.01 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 0.05 

Insumos 0.04 

Agua para limpieza y sanitarios 0.01 

Mantención  Servicio de manutención 0.05 

Control de plagas  Servicio de plagas 0.06 

Administración 

Revisión y control de calidad  Mano de obra 0.07 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 0.01 

Pagos de seguros  Seguro 0.01 

Venta de productos Venta de productos  Panadero (mano de obra) 0.05 

Total 0.97 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto al escenario I y II existen -7.2% de ventaja frente al cambio de reducción por 

coste debido a la mejora. 

 

4.8 Aplicación de procedimientos del sistema de costos (costeo por producto) 

Se considera el costeo por producto cuando se encuentran en las acciones diferenciadas 

según sean las actividades de cada producto, es decir, que estos pueden cambiar la 

producción y el abastecimiento en función a los cambios que se requieran.  
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Tabla 40.  

Resumen de actividades asociadas al costeo por producto (Escenario I) 

Centro de 

operación 
Actividades  Recursos indirectos 

Generación de 

costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
0.003 

0.003 

Producción  

Pesaje de ingredientes  

Panadero 0.006 

Energía eléctrica de oficina 0.002 

Depreciación 0.004 

Alquiler  0.005 

Energía de máquinas 0.002 

Mezcla y amasado 

Energía eléctrica 0.003 

Panadero (mano de obra) 0.005 

Alquiler 0.005 

Depreciación 0.005 

Energía eléctrica máquinas 0.006 

Corte y ovillado 

Panadero (mano de obra) 0.006 

Alquiler 0.005 

Energía eléctrica máquinas 0.006 

Moldeado y formación  

Energía eléctrica 0.006 

Panadero (mano de obra) 0.005 

Alquiler 0.006 

Depreciación 0.006 

Energía eléctrica máquinas 0.006 

Horneado y cocción  

Gas 0.003 

Panadero (mano de obra) 0.005 

Alquiler 0.004 

Depreciación 0.004 

Energía eléctrica máquinas 0.004 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 0.005 

Insumos 0.004 

Agua para limpieza y 

sanitarios 0.004 

Mantención  Servicio de manutención 0.005 

Control de plagas  Servicio de plagas 0.006 

Administración 

Revisión y control de calidad  Mano de obra 0.007 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 0.009 

Pagos de seguros Seguro 0.001 

Venta de 

productos 
Venta de productos  Panadero (mano de obra) 

0.005 

   0.161 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En el escenario II, se ha analizado utilizando el coeficiente de regresión para reducir el 

impacto en los costos del producto; sin embargo, este puede valer diferentes niveles de 

resultados para la empresa. Otro aspecto es que el diseño de venta debe cambiar a peso, de 

manera que se cuantifique mejor el nivel de acercamiento respecto a sus posiciones de la 

empresa frente a los negocios y la diversificación que tiene este en el producto y sus clientes. 
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Tabla 41.  

Resumen de actividades asociadas al costeo por producto (Escenario II) 

Centro de 

operación 
Actividades  Recursos indirectos Generación de costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
0.003 

0.003 

Producción  

Pesaje de ingredientes  

Panadero 0.00006 

Energía eléctrica de oficina 0.00002 

Depreciación 0.0004 

Alquiler  0.0005 

Energía de máquinas 0.0002 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 0.0003 

Panadero (mano de obra) 0.0005 

Alquiler 0.0005 

Depreciación 0.0005 

Energía eléctrica máquinas 0.0006 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 0.0006 

Alquiler 0.0005 

Energía eléctrica máquinas 0.0006 

Moldeado y formación  

Energía eléctrica 0.0006 

Panadero (mano de obra) 0.0005 

Alquiler 0.0006 

Depreciación 0.0006 

Energía eléctrica máquinas 0.0006 

Horneado y cocción  

Gas 0.0003 

Panadero (mano de obra) 0.0005 

Alquiler 0.0004 

Depreciación 0.0004 

Energía eléctrica máquinas 0.0004 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 0.005 

Insumos 0.004 

Agua para limpieza y sanitarios 0.004 

Mantención  Servicio de manutención 
0.005 

Control de plagas  Servicio de plagas 0.006 

Administración 

Revisión y control de 

calidad  
Mano de obra 

0.007 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 0.009 

Pagos de seguros  Seguro 0.001 

Venta de 

productos 
Venta de productos  Panadero (mano de obra) 

0.005 

   0.06218 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En resumen, el costo unitario por cada pan elaborado tiene la siguiente manera: 

Tabla 42.  

Resumen de costeo unitario ABC (Elaboración del pan) 

 Recurso Actividad Producto 

Costeo ABC 0.121 0.97 0.062 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa, el método de producto es el que posee mejor nivel de costeo (menor nivel 

de costeo). En ese sentido, la forma en que se puede llevar a cabo la venta de este producto 

es uniformizando las labores a través de costos del producto y vendiendo el producto 

uniformemente. Para lograrlo, la única forma es pesando el producto como lo realizan las 

empresas de los supermercados.  

De esta manera, se ha considerado analizar otros productos para analizar los factores; por 

ejemplo, en primer lugar a la torta Buttercream de S/ 102.00: 

 

Tabla 43. 

Resumen de actividades asociadas al costeo por producto de la Torta Buttercream 

(Escenario I) 

Centro de 

operación 
Actividades Recursos indirectos 

Generación de 

costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
1.896612 

1.344918 

Producción  

Pesaje de ingredientes 

Panadero 1.896612 

Energía eléctrica de oficina 1.793224 

Depreciación 4.344918 

Alquiler  1.896612 

Energía de máquinas 2.896612 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 6.24153 

Panadero (mano de obra) 1.793224 

Alquiler 4.793224 

Depreciación 1.344918 

Energía eléctrica máquinas 4.448306 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 4.896612 

Alquiler 3.896612 

Energía eléctrica máquinas 2.896612 

Moldeado y formación 

Energía eléctrica 4.896612 

Panadero (mano de obra) 3.896612 

Alquiler 2.448306 

Depreciación 3.793224 

Energía eléctrica máquinas 2.344918 

Horneado y cocción  

Gas 1.896612 

Panadero (mano de obra) 2.896612 

Alquiler 2.24153 

Depreciación 2.344918 

Energía eléctrica máquinas 1.793224 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 2.448306 

Insumos 2.344918 

Agua para limpieza y sanitarios 5.344918 

Mantención  Servicio de manutención 4.344918 

Control de plagas  Servicio de plagas 2.24153 

Administración 

Revisión y control de calidad  Mano de obra 1.793224 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 2.24153 

Pagos de seguros  Seguro 1.793224 

Venta de productos Venta de productos  Panadero (mano de obra) 5.344918 

Total 102.83 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se observa que la reducción es del 18.7% frente al otro escenario. 

Tabla 44 

Resumen de actividades asociadas al costeo por producto de la Torta Buttercream 

(Escenario II) 

Centro de 

operación 
Actividades Recursos indirectos 

Generación de 

costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
1.896612 

1.344918 

Producción  

Pesaje de ingredientes 

Panadero 1.896612 

Energía eléctrica de oficina 1.793224 

Depreciación 4.344918 

Alquiler  1.896612 

Energía de máquinas 2.896612 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 6.24153 

Panadero (mano de obra) 1.793224 

Alquiler 4.793224 

Depreciación 1.344918 

Energía eléctrica máquinas 4.448306 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 4.896612 

Alquiler 3.896612 

Energía eléctrica máquinas 2.896612 

Moldeado y formación 

Energía eléctrica 4.896612 

Panadero (mano de obra) 3.896612 

Alquiler 2.448306 

Depreciación 3.793224 

Energía eléctrica máquinas 2.344918 

Horneado y cocción  

Gas 1.896612 

Panadero (mano de obra) 0.896612 

Alquiler 2.24153 

Depreciación 2.344918 

Energía eléctrica máquinas 1.793224 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 2.448306 

Insumos 2.344918 

Agua para limpieza y sanitarios 0.344918 

Mantención  Servicio de manutención 0.344918 

Control de plagas  Servicio de plagas 2.24153 

Administración 

Revisión y control de calidad  Mano de obra 1.793224 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 2.24153 

Pagos de seguros  Seguro 1.793224 

Venta de productos Venta de productos  Panadero (mano de obra) 0.344918 

Total 83.64 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 44 se observa que los factores como mejoras se encuentran en función a las 

actividades del producto, es decir, un impacto sobre la forma en la que se trabaja. En este 

caso específico se han considerado los factores como mejoras en función a la Torta 

Buttercream (S/ 102.83), que refleja una mejor ganancia del producto y una mejor utilización 

de los insumos. 
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En la Tabla 44 se observa que los factores como mejoras se encuentran en función a las 

actividades del producto, es decir, que tiene un impacto sobre la forma en cómo se trabaja. 

En este caso específico la torta Naked tiene un precio de S/ 127.00; sin embargo, solo se 

considera el impacto del coeficiente de regresión que no influye en las decisiones del costeo 

ABC: 

Tabla 45. 

Resumen de actividades asociadas al costeo por producto de la torta Naked (Escenario I) 

Centro de 

operación 
Actividades  Recursos indirectos 

Generación 

de costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
1.896612 

1.344918 

Producción  

Pesaje de ingredientes 

Panadero 1.896612 

Energía eléctrica de oficina 10.793224 

Depreciación 4.344918 

Alquiler  1.896612 

Energía de máquinas 4.896612 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 10.24153 

Panadero (mano de obra) 1.793224 

Alquiler 4.793224 

Depreciación 1.344918 

Energía eléctrica máquinas 4.448306 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 4.896612 

Alquiler 3.896612 

Energía eléctrica máquinas 2.896612 

Moldeado y formación 

Energía eléctrica 4.896612 

Panadero (mano de obra) 3.896612 

Alquiler 2.448306 

Depreciación 3.793224 

Energía eléctrica máquinas 2.344918 

Horneado y cocción  

Gas 1.896612 

Panadero (mano de obra) 2.896612 

Alquiler 2.24153 

Depreciación 2.344918 

Energía eléctrica máquinas 1.793224 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 2.448306 

Insumos 2.344918 

Agua para limpieza y sanitarios 15.344918 

Mantención  Servicio de manutención 4.344918 

Control de plagas  Servicio de plagas 2.24153 

Administración 

Revisión y control de calidad  Mano de obra 1.793224 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 2.24153 

Pagos de seguros  Seguro 1.793224 

Venta de productos Venta de productos  Panadero (mano de obra) 5.344918 

  Total  127.83 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente tabla, se observa que la reducción es de 9.6% respecto al escenario I. 

 

Tabla 46.  

Resumen de actividades asociadas al costeo por producto de la torta Naked (Escenario II) 

Centro de 

operación 
Actividades  Recursos indirectos 

Generación de 

costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
1.896612 

1.344918 

Producción  

Pesaje de ingredientes 

Panadero 1.896612 

Energía eléctrica de oficina 10.793224 

Depreciación 4.344918 

Alquiler  1.896612 

Energía de máquinas 4.896612 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 10.24153 

Panadero (mano de obra) 1.793224 

Alquiler 4.793224 

Depreciación 1.344918 

Energía eléctrica máquinas 4.448306 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 4.896612 

Alquiler 1.896612 

Energía eléctrica máquinas 2.896612 

Moldeado y formación 

Energía eléctrica 1.896612 

Panadero (mano de obra) 3.896612 

Alquiler 1.448306 

Depreciación 3.793224 

Energía eléctrica máquinas 2.344918 

Horneado y cocción  

Gas 0.896612 

Panadero (mano de obra) 2.896612 

Alquiler 2.24153 

Depreciación 2.344918 

Energía eléctrica máquinas 1.793224 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 2.448306 

Insumos 2.344918 

Agua para limpieza y sanitarios 15.344918 

Mantención  Servicio de manutención 4.344918 

Control de plagas  Servicio de plagas 2.24153 

Administración 

Revisión y control de 

calidad  
Mano de obra 1.793224 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 2.24153 

Pagos de seguros  Seguro 1.793224 

Venta de productos Venta de productos  Panadero (mano de obra) 0.344918 

  Total  115.8 

Nota. Fuente. Elaboración propia. 

 

Cuando se utiliza el costeo por producto en los factores de mejora en el caso específico del 

Cupcake con un precio de S/ 7 promedio, se ha podido observar en la Tabla 46 que la 
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información de las actividades en el producto Cupcake se desarrolla bajo la perspectiva de 

peso, lo cual aumenta significativamente la rentabilidad, debido a que posee un mejor 

enfoque en cuanto la metodología de venta en comparación con venderlos por unidad.  

Tabla 47. 

Resumen de actividades asociadas al costeo por producto Cupcake (Escenario I) 

Centro de 

operación 
Actividades  Recursos indirectos 

Generación de 

costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
0.2 

0.3 

Producción  

Pesaje de ingredientes 

Panadero 0.2 

Energía eléctrica de oficina 0.4 

Depreciación 0.6 

Alquiler  0.41 

Energía de máquinas 0.11 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 0.5 

Panadero (mano de obra) 0.4 

Alquiler 0.4 

Depreciación 0.37 

Energía eléctrica máquinas 0.09 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 0.09 

Alquiler 0.09 

Energía eléctrica máquinas 0.08 

Moldeado y formación 

Energía eléctrica 0.09 

Panadero (mano de obra) 0.09 

Alquiler 0.2 

Depreciación 0.04 

Energía eléctrica máquinas 0.5 

Horneado y cocción  

Gas 0.2 

Panadero (mano de obra) 0.2 

Alquiler 0.05 

Depreciación 0.063 

Energía eléctrica máquinas 0.084 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 0.21 

Insumos 0.063 

Agua para limpieza y 

sanitarios 
0.63 

Mantención  Servicio de manutención 0.063 

Control de plagas  Servicio de plagas 0.0105 

Administración 

Revisión y control de calidad  Mano de obra 0.084 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 0.0105 

Pagos de seguros  Seguro 0.084 

Venta de 

productos 
Venta de productos  Panadero (mano de obra) 0.063 

  Total  7.0 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Cuando se analiza el Cupcake, se puede deducir que con el nuevo escenario se reduce a 

12.9%. 
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Tabla 48. 

Resumen de actividades asociadas al costeo por producto Cupcake (Escenario II) 

Centro de 

operación 
Actividades  Recursos indirectos 

Generación de 

costos 

Abastecimientos Adquisición  Teléfono 
0.1 

0.1 

Producción  

Pesaje de ingredientes 

Panadero 0.1 

Energía eléctrica de oficina 0.4 

Depreciación 0.6 

Alquiler  0.1 

Energía de máquinas 0.11 

Mezcla y amasado  

Energía eléctrica 0.5 

Panadero (mano de obra) 0.4 

Alquiler 0.4 

Depreciación 0.37 

Energía eléctrica máquinas 0.09 

Corte y ovillado  

Panadero (mano de obra) 0.09 

Alquiler 0.09 

Energía eléctrica máquinas 0.08 

Moldeado y formación 

Energía eléctrica 0.09 

Panadero (mano de obra) 0.09 

Alquiler 0.2 

Depreciación 0.04 

Energía eléctrica máquinas 0.5 

Horneado y cocción  

Gas 0.2 

Panadero (mano de obra) 0.2 

Alquiler 0.05 

Depreciación 0.063 

Energía eléctrica máquinas 0.084 

Aseo y control 

Limpieza  

Panadero (mano de obra) 0.21 

Insumos 0.063 

Agua para limpieza y 

sanitarios 
0.63 

Mantención  Servicio de manutención 0.063 

Control de plagas  Servicio de plagas 0.0105 

Administración 

Revisión y control de calidad  Mano de obra 0.084 

Contabilidad   Servicio de contabilidad 0.0105 

Pagos de seguros  Seguro 0.084 

Venta de productos Venta de productos  Panadero (mano de obra) 0.063 

  Total  6.2 

Fuente: Elaboración propia.
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1. Aplicación de resultados 

A continuación, se presenta una serie de análisis de resultados basados en la aplicación de 

entrevistas y encuestas aplicados a especialistas y consumidores, respectivamente, con la 

finalidad de encontrar la relación entre ambas variables y desarrollar una serie de aportes 

con respecto a las preguntas de investigación. 

5.1.1. Resultado del estudio cualitativo 

Como resultado del desarrollo de las encuestas semi estructuradas hacia los expertos, se 

consideró una serie de información de apoyo, como son las financieras, a fin de encontrar 

especialistas que puedan tener las siguientes opiniones o respuestas: 

a) Opiniones respecto a la metodología del costeo ABC en el sector de panificación: 

Pregunta 1.- En líneas generales, ¿cuál es su opinión sobre el costeo ABC en la empresa del 

sector de elaboración de productos de panadería?  

Comentario. Las opciones de los entrevistados sobre el costeo ABC son los costos y precios 

de venta. Además, las diferentes funciones se encuentran en los procesos para los productos 

que se ofrecen a actualmente. 

 

b) Opiniones respecto al costeo de actividad en el sector de panificación: 

Pregunta 2.- ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por actividad en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería? 

Comentario. Los entrevistados mencionan que muchas de las empresas utilizan todavía el 

sistema de costeo tradicional por el temor de cambios en la forma de cobrar o métodos que 

pueden traer problemas financieros a corto plazo. 

 

c) Opiniones respecto al costeo de producto en el sector de panificación: 

Pregunta 3.- ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por producto en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?  

Comentario. Los entrevistados mencionan que el costeo por producto es utilizado por el 

sistema de costeo tradicional, aunque la competencia nunca utiliza ningún sistema de costeo, 

solo lo que el cliente percibe como precio de compra adecuado.   
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d) Opiniones respecto al costeo de recurso en el sector de panificación: 

Pregunta 4.- ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por recurso en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?  

Comentario. Los entrevistados mencionan que el costeo por recurso se usa cada vez que se 

asigna una orden o trabajo (actividad específica).  

 

e) Opiniones respecto a la aplicación del costeo ABC en el sector de panificación: 

Pregunta 5.- ¿Cree usted que aplicando el costeo ABC su empresa tendría una mejora 

económica significativa como una herramienta de gestión? 

Comentario. Los entrevistados mencionan que la empresa aplica el costeo ABC como 

herramienta de gestión, dado que cuando quieren tomar decisiones les ayuda a distribuir 

mejor los costos y ganancias. 

Pregunta 6-. ¿Ha pensado en el apalancamiento (posición financiera) como indicador de 

rentabilidad para su organización?  

Comentario. Los entrevistados mencionan que las tasas a nivel nacional son muy 

competitivas, pero al momento, todo lo que se compra con recursos propios es una mejora 

para seguir expandiendo el negocio de manera sostenible.   

 

f) Opiniones respecto a la rentabilidad en el sector de panificación: 

Pregunta 7.- ¿De qué manera ha buscado la rentabilidad en sus costos unitarios y considera 

la empresa que el volumen de ventas es el más adecuado?  

Comentario. Los entrevistados mencionan que la rentabilidad busca proveedores que brinden 

productos de calidad y precio, por volumen y al contado. 

Pregunta 8.- ¿De qué manera la empresa tiene identificados los costos y qué herramienta 

utiliza para fijar sus precios? 

Comentario. Los entrevistados mencionan que el costeo tradicional y el precio de mercado 

son referencia para la determinación del costeo. 

Pregunta 9.- ¿Ha pensado en la recompra como indicador de rentabilidad para su 

organización?  

Comentario. Los entrevistados mencionan que por el momento no ven probable este 

escenario. 

Pregunta 10.- ¿De qué manera fija su contabilidad para sus costos unitarios? 

Comentario. Los entrevistados mencionan que las personas encargadas de manejar los costos 

toman como referencia los precios de la competencia.  
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Pregunta 11.- ¿Ha diseñado alguna estrategia para mejorar su rentabilidad en sus costos 

unitarios de venta?  

Comentario. Los entrevistados mencionan que la realización de compras por volúmenes y 

de pronto pago permite mejorar los precios para los clientes. 

Pregunta 12.- ¿Cuál considera usted que sean las principales deficiencias en cuanto a 

competitividad presenta su empresa actualmente?  

Comentario. Los entrevistados mencionan que la deficiencia de competitividad se origina en 

la competencia debido a los niveles de agresividad y dinamismo. 

Pregunta 13.- ¿Su empresa formula estados financieros y con qué frecuencia los emiten?  

Comentario. Los entrevistados mencionan que la frecuencia es de cada cuatro meses en 

promedio. 

5.1.2. Resultados del estudio cuantitativo 

Luego de analizar los resultados del estudio cualitativo, se analizan los resultados del análisis 

cuantitativo a través del análisis estadístico:  

 

Tablas 49. 

Análisis de respuestas de las encuestas estructuradas 

Preguntas Análisis 

Pregunta 1.- La entidad considera en la fórmula del 

costeo el diseño de producto para un proceso 

importante en su organización. 

El diseño del costeo de producto es considerado por 

un grupo de entrevistados con 23.3%; sin embargo, 

existe otro grupo similar que opina ED, pero son las 

administradoras las que opinan estar DA. 

Pregunta 2.- La entidad considera en la fórmula del 

costeo en la preparación de las máquinas para un 

proceso importante en su organización. 

 

Para las empresas la preparación de las máquinas no 

ha sido un factor que permita mejorar el costeo en 

los procedimientos, ya que estos van a depender del 

manual del procedimiento de las empresas. 

Pregunta 3.- La entidad considera como la fórmula 

del coste la operación de las máquinas para un 

proceso importante en su organización 

 

La operación de las máquinas es un proceso en que 

se deben considerar, ya que existe tendencia a que 

los entrevistados sí observen como una opción para 

mejorar el método de costeo ABC. 

Pregunta 4.- La entidad considera como la fórmula 

del costeo la distribución de los productos 

importantes en su organización. 

 

Con respecto a la distribución de los productos, no 

es un problema como desarrollar el método del 

costeo ABC, siendo los administradores los que 

mencionan que no es parte del problema, ya que 

muchos de estos productos son comprados en tienda.  

 

Pregunta 5.- La entidad considera la deducción de 

impuestos como un sistema contable importante 

para su organización-investigación-desarrollo. 

Pregunta 6.- Se considera la planificación de compra 

de mercadería utilizada en la producción como 

importante en su organización. 

La deducción de impuestos es parte del sistema 

contable en el cual los entrevistados no lo consideran 

como parte de la metodología ABC. 

Existe tendencia estadística para decir que la 

planificación de compra de mercadería no es muy 

importante para el costeo ABC. 
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Pregunta 7.- La empresa considera segmentar los 

gastos como una actividad importante para su 

organización. 

 

Las empresas no consideran la segmentación de los 

gastos como actividad importante.  

Pregunta 8.- La empresa considera construir 

indicadores como una actividad importante en su 

producción. 

Conclusiones. Las empresas no consideran como 

parte de la metodología ABC la segmentación de 

ventas.  

Pregunta 9.- La entidad considera los criterios para 

segmentar sus ventas como una actividad importante 

en su organización. 

El cobro anticipado es un requerimiento que los 

empresarios mencionan que debe formar parte de la 

metodología ABC. 

Pregunta 10.- La entidad considera el cobro 

anticipado a sus clientes como una actividad en su 

organización. 

 

En el caso de los entrevistados se menciona que los 

productos sí son importantes; por ello deben 

mantener la calidad de sus materiales para mantener 

los sistemas de costeo ABC en su mejor nivel. 

 

Pregunta 11.- La entidad considera importante 

identificar el stock antes de la elaboración de sus 

productos. 

 

Las empresas de este tipo deben brindar un servicio 

de calidad; por ello deben preocuparse para evitar 

problemas en sus costeos ABC, es decir, que 

dispongan de clientes siempre. 

Pregunta 12.- La empresa considera los productos 

como importante para su organización. 

 

Las empresas consideran relevante a la cartera de 

clientes, debido a que, sin ellos, no se podría 

mantener a las empresas de este tipo de rubro.  

Pregunta 13.- La empresa considera que los 

servicios que brindan son muy importantes para su 

organización. 

En el caso de abrir sucursales resulta imprescindible 

mejorar los sistemas de atención para clientes en la 

metodología ABC. 

Pregunta 14.- La empresa considera relevante contar 

con una cartera de clientes para su organización. 

 

Los monitoreos de productos no son un punto 

importante para el desarrollo de la metodología 

ABC. 

Pregunta 15.- Para la empresa es importante abrir 

sucursales en otras regiones para su organización. 

 

En el caso de la metodología ABC, la comparación 

del margen porcentual no es importante. 

Pregunta 16.- La empresa considera importante 

hacer monitoreos de cuáles de sus productos le 

generaron mayor utilidad bruta en el año anterior. 

 

 Es importante debido a que se puede llevar un 

control, el problema ocurre porque no se sabe de 

dónde empezar. 

Pregunta 17.- Para la empresa es importe comparar 

el margen porcentual de la empresa. 

 

La comparación de precio de venta como no 

importante para el desarrollo de la metodología 

ABC. 

Pregunta 18.- La empresa considera importante 

comparar el precio de venta sobre costo de 

alimentación. 

 

La empresa debe considerar como importante los 

EEFF para la elaboración de la metodología ABC. 

Pregunta 19.- La empresa considera importante 

comparar el índice de ingresos sobre costos de 

alimentación, así como, su organización. 

 

Debido a que si no existen muchos ingresos la 

rentabilidad de la empresa decae, ya que todos los 

procedimientos son sencillos y nada complicados. 

 

Pregunta 20.- La empresa considera importante 

elaborar EEFF frecuentemente. 

 

Se considera que la empresa si bien elaborarlos 

puede costar a la empresa, pero permite mantener 

todo en orden. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.1 Análisis del resultado cuantitativo (Alpha de Cronbach) 

5.1.2.1.1 Medición de Alpha de Cronbach 

Usando el método cuantitativo para detectar la heterocedasticidad, se utiliza el coeficiente 

de Cronbach para detectar la independencia entre las variables a analizar y para poder usar 

el cuestionario como instrumento validado ante el supuesto de independencia. El coeficiente 

determinado es el 77% de independencia entre variables, según este criterio quiere decir que 

es aceptable.  

 

Tabla 50. 

 Coeficiente de Fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach  N de elementos 

,77 60 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante mencionar que el valor que tiene como resultado el estudio del coeficiente de 

Alpha de Cronbach es relativamente alto (0.77), debido a ello, se considera que existe una 

mediana heterocedasticidad respecto a las preguntas realizadas en las encuestas. En ese 

sentido, se puede demostrar que las preguntas tienen un nivel mediano de independencia 

entre ellas.  

 

5.1.2.1.2 Análisis de hipótesis –Chi cuadrado 

A continuación, se muestran las respectivas pruebas de hipótesis para probar la relación entre 

variables: 

 Prueba de hipótesis general 

H1: el sistema de costeo ABC influye en la rentabilidad financiera del sector de elaboración 

de productos de panadería en el distrito de San Boja, año 2017. 

Ho: el sistema de costeo ABC no influye en la rentabilidad financiera del sector de 

elaboración de productos de panadería en el distrito de San Boja, año 2017. 

Alpha=0,05 
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Tabla 51.  

Prueba de Chicuadrado- Rentabilidad vs. Costeo ABC 

Prueba de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 474,702a 440 ,012 

Razón de verosimilitud 213,968 440 ,001 

Asociación lineal por lineal 4,823 1 ,028 

N de casos válidos 60   

Nota: a. 495 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 

 

Decisión: se rechaza Ho. 

Comentario: la relación entre ambas variables de manera general ha significado cambios 

entre una y otra. De esta manera, se considera que la rentabilidad se obtiene a través de un 

desarrollo de la empresa frente a escenarios diferentes. 

Análisis: debido a que 0.012 < 0.05 se rechaza la Ho nulo. Por este motivo se confirma que 

existe suficiente información estadística para afirmar que se acepta la hipótesis alternativa, 

es decir, que el sistema de costeo ABC influye en la rentabilidad financiera del sector de 

elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017.  

 Prueba de hipótesis específica 1 

H1. El sistema de costeo ABC – costeo por actividad, influye en la rentabilidad financiera 

del sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017 

Ho. El sistema de costeo ABC – costeo por actividad, no influye en la rentabilidad financiera 

del sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

Alpha=0,05 

 

Tabla 52.  

Prueba de Chicuadrado- Rentabilidad vs. Actividad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 126,995a 80 ,001 

Razón de verosimilitud 89,565 80 ,218 

Asociación lineal por lineal 1,198 1 ,274 

N de casos válidos 60   

Nota: a. 99 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 

Decisión: Se rechaza Ho. 

 

Comentario: la relación que puede existir entre las actividades del sector se tiene en función 

a situaciones de desarrollo y manipulación del diagrama de flujo que se tiene. 



120 

Análisis: debido a que 0.001 < 0.05 se rechaza la Ho nulo. Así, se confirma que existe 

suficiente información estadística para afirmar que se acepta la hipótesis alternativa, es decir, 

que el sistema de costeo ABC – costeo por actividad, influye en la rentabilidad financiera 

del sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

 Prueba de hipótesis específica 2 

H1: el sistema de costeo ABC – costeo por producto influye en la rentabilidad financiera del 

sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

Ho: el sistema de costeo ABC – costeo por producto no influye en la rentabilidad financiera 

del sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

Alpha=0,05 

 

Tabla 53.  

Prueba de Chi cuadrado - Rentabilidad vs. producto 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 193,207a 130 ,000 

Razón de verosimilitud 108,212 130 ,918 

Asociación lineal por lineal 3,908 1 ,048 

N de casos válidos 60   

Nota: a. 154 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 

 

Decisión: se rechaza Ho. 

Comentario: el sector tiene como punto de partida la elaboración de productos clásicos que 

se han vendido durante muchos años, en ese sentido, se puede considerar como un estándar 

este atributo. 

Análisis: debido a que 0.000 < 0.05 se rechaza la Ho nulo. Por este motivo se confirma que 

existe suficiente información estadística para afirmar que se acepta la hipótesis alternativa: 

el sistema de costeo ABC – costeo por producto influye en la rentabilidad financiera del 

sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

 

 Prueba de hipótesis específica 3 

H1: el sistema de costeo ABC – costeo por recurso influye en la rentabilidad financiera del 

sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

Ho: el sistema de costeo ABC - costeo por recurso no influye en la rentabilidad financiera 

del sector de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

Alpha=0,05 



121 

Tabla 54.  

Prueba de Chi cuadrado- Rentabilidad vs Recurso 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 148,113a 110 ,009 

Razón de verosimilitud 95,026 110 ,845 

Asociación lineal por lineal 3,138 1 ,077 

N de casos válidos 60   

Nota: a. 132 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 

 

Decisión: se rechaza Ho. 

Comentario: la cantidad de veces que se tiene respecto a los recursos que dispone la empresa 

como complementarios, sean sillas, ambientes, entre otros, puede llevar a agregar valor al 

sector. 

Análisis: debido a que 0.009 < 0.05 se rechaza la Ho nulo. Así, se confirma que existe 

suficiente información estadística para afirmar que se acepta la hipótesis alternativa: el 

sistema de costeo ABC – costeo por recurso influye en la rentabilidad financiera del sector 

de elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017.  

 

5.1.3. Análisis de los casos prácticos 

En el caso práctico se evidenció que el impacto significativo que puede tener el costeo ABC 

sobre la rentabilidad financiera se debe al producto y recursos de la empresa, en ese sentido, 

se consideran los flujos financieros pactados en el efectivo operacional en la empresa de la 

siguiente manera: 

 Análisis de escenarios 

Escenario 1: en el primer escenario se ha visto conveniente construir un modelo financiero 

considerando al recurso con 0,161 de ventaja frente a la rentabilidad financiera (usando),  lo 

que ayudará a realizar flujos efectivos en los precios en las unidades de negocio de la 

empresa en tales productos: 

Tabla 55. 

 Escenario N° 1. 

Concepto Coeficiente  (Valor corregido) Coeficiente Rentabilidad 

Pan 0.121 14.5% 

Torta Buttercream 86.6 16.5% 

Torta Naked 115.8 10.4% 
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Cupcake 6.2 11.8% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con este sistema, se observa que en la Tabla 55 existen productos que son 

relativamente más caros, debido a que el sistema de mayor riesgo, como es el caso de mejorar 

el producto, ayudaría a reducir los gastos en 16.50% (como máximo). En este escenario, se 

ha visto la necesidad de incorporar mecanismos contables con mayor efectividad, debido a 

que los entrevistados han visto que los precios han tenido una mejora en la productividad de 

cada recurso; sin embargo, la necesidad de incorporar este producto no se encontraría en la 

misma proporción para cada producto elegido. 

Después, en la Tabla 55 se observa que los coeficientes de rentabilidad pueden variar en 

función a la cantidad de costo que tiene el producto. En ese sentido, se puede decir que, a 

mayor costo, mayor es el riesgo que asume la panadería en poder venderlo; sin embargo, los 

diferentes eventos se organizan para mejorar los niveles de rentabilidad si se logra obtener 

las necesidades reales del cliente. Al respecto, los diferentes clientes han elegido que los 

productos de menor precio son tentativas más rentables que los de mayor precio; no obstante, 

los diferentes diseños de productos han encontrado que un valor de mercado, los antojos para 

los clientes pueden significar una mayor rentabilidad en el corto plazo. 

Escenario 2: en este escenario se ha visto conveniente construir un modelo financiero no 

considerando a la actividad con 0,90 (aplicando el costeo ABC 0,97). Este escenario no 

representa ningún beneficio frente a la rentabilidad financiera, ya que no ayudará a mejorar 

los niveles de ganancia (Ver Tabla 52). 

Tabla 56. 

Escenario N° 2. 

Concepto Coeficiente (Valor de venta) Coeficiente Rentabilidad 

Pan 0.97 -7,2% 

Torta Buttercream 102 18.7% 

Torta Naked 127 9.6% 

Cupcake 7 12.9% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el sistema mostrado en la Tabla 53 se observa que las actividades son 

relativamente más caras, debido a que el sistema de mayor riesgo como es el caso de mejorar 

el producto, no ayudaría a reducir los gastos. Si bien, este valor no se puede considerar como 

promedio general de rentabilidad, es importante mencionar que algunos productos de 

panadería en proporción al precio pueden ser más atractivos en cuanto a la rentabilidad, 
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porque la secuencia se encuentra basada en la cantidad y calidad en que el producto es 

ofrecido. En este caso específico, las respuestas de los productos pueden verse afectados en 

menor medida, ya que no existe mucho que innovar, a menos que sea a través de un sistema 

de maduración del pan en menor tiempo. 

Posteriormente, en la Tabla 53 se observa que muchos de los productos más caros poseen un 

mayor nivel de rentabilidad al producir el pan, debido a que se considera solo un factor como 

las actividades, donde no existe mucho que mejorar debido a la cantidad de tecnología que 

se encuentra diseñada para optimizar sus recursos.  

Escenario 3: en el primer escenario se ha visto conveniente construir un modelo financiero 

considerando al producto con 0,161 de ventaja frente a la rentabilidad financiera. Esto 

ayudará a mejorar los niveles de ganancia: 

Tabla 57.  

Escenario N° 3. 

Concepto Coeficiente (Valor 

corregido) 

Coeficiente Rentabilidad 

Pan 0.062 11.3% 

Torta Buttercream 86.6 12.0% 

Torta Naked 115.8 12.1% 

Cupcake 6.2 11.9% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con el sistema mostrado en la Tabla 57, se observa que uno de los productos que 

tiene mayor rentabilidad es la torta Naked cake, debido a que su sistema de media en 

proporción al precio puede ser más atractivo cuando la secuencia se encuentra basada en la 

cantidad y calidad en que el producto es ofrecido. 

5.1.3.1 Análisis financiero 

Según los escenarios de costos financieros, se ha podido entender que la situación de buscar 

en los estados financieros los diferentes resultados a través de una simulación de trabajo 

contable:  

En el escenario 1, usando una simulación en la reducción de los gastos, se observa que al 

aplicar la secuencia de productos, la utilidad esperada sería de 30,633.50 soles, frente a una 

utilidad de 9,899.61 soles, la cual tuvo una mejora en la utilidad neta en 209.00%. 

 Escenario 1. 
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Tabla 58.  

Estados financieros de la empresa utilizando el escenario 1 
                                                                                                Contable 2017 

Ventas de productos     440,927.00   

(-) costo de venta     -213,646.22   

Ventas diferidas           

Servicios de envasado         

(-) costo de servicio         

       Utilidad bruta     227,280.78   

Gastos operativos         

Gastos de administración     -124,934.00   

Gastos de venta       -58,895.00   

Depreciacion y amortización       

        Utilidad de operación     43,451.78   

Ingresos financieros     -   

Ingresos excepcionales         

Ingresos diversos     -   

Descuentos obtenidos         

Gastos financieros     -   

Gastos excepcionales         

Gastos por desv. Existencias       

         Utilidad antes de imp. Y participaciones   43,451.78   

            

Remuneración del directorio   -   

         Utilidad antes de impuestos   43,451.78   

            

         Participación de los trabajadores   -   

         Utilidad antes de impuestos   43,451.78   

            

         Impuesto a la renta 29.5%   12,818   

         Utilidad neta del period   30,633.50   

Impuesto a la renta diferido   -   

         Utilidad (perdida) del ejercicio   30,633.50   

Reserva legal 10% (tope de la 5ta parte capital) 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

En el escenario 2, usando una simulación en la reducción de los gastos se observa que, al 

aplicar la secuencia de productos, la utilidad esperada sería de 37,487.68 soles, frente a una 

utilidad de 9,899.61 soles, es decir, que este tuvo una mejora en la utilidad neta en 278.00%. 

 Escenario 2. 

 

 

Tabla 59. 

Estados Financieros de la empresa utilizando el escenario 2 

        Contable 2017   

Ventas de productos     440,927.00   

(-) costo de venta     -203,923.98   

Ventas diferidas           

Servicios de envasado         

(-) costo de servicio         
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       Utilidad bruta     237,003.02   

            

Gastos operativos         

Gastos de administración     -124,934.00   

Gastos de venta       -58,895.00   

Depreciacion y amortización       

        Utilidad de operación     53,174.02   

            

Ingresos financieros     -   

Ingresos excepcionales         

Ingresos diversos     -   

Descuentos obtenidos         

Gastos financieros     -   

Gastos excepcionales         

Gastos por desv. Existencias       

         Utilidad antes de imp. Y participaciones   53,174.02   

            

Remuneración del directorio   -   

         Utilidad antes de impuestos   53,174.02   

         Participación de los trabajadores   -   

         Utilidad antes de impuestos   53,174.02   

            

         Impuesto a la renta 29.5%   15,686   

         Utilidad neta del periodo   37,487.68   

Impuesto a la renta diferido   -   

            

         Utilidad (perdida) del ejercicio   31,687.68   

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

En el escenario 3, usando una simulación en la reducción de los gastos se observa que, al 

aplicar la secuencia de productos, la utilidad esperada sería de 31,687.00 soles, frente a una 

utilidad de 9,899.61 soles. Esto último generó una mejora en la utilidad neta en 220.00%. 

 Escenario 3. 

 

Tabla 60.  

Estados Financieros de la empresa utilizando el escenario 3 

        Contable 2017   

Ventas de productos     440,927.00   

(-) costo de venta     -203,923.98   

Ventas diferidas           

Servicios de envasado         

(-) costo de servicio         

       Utilidad bruta     237,003.02   
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Gastos operativos         

Gastos de administración     -132,445.88   

Gastos de venta       -59,611.00   

Depreciacion y amortización       

        Utilidad de operación     44,946.14   

            

Ingresos financieros     -   

Ingresos excepcionales         

            

Ingresos diversos     -   

Descuentos obtenidos         

Gastos financieros     -   

Gastos excepcionales         

Gastos por desv. Existencias       

         Utilidad antes de imp. Y participaciones   44,946.14   

            

Remuneración del directorio   -   

         Utilidad antes de impuestos   44.946.14   

         Participación de los trabajadores   -   

         Utilidad antes de impuestos   44,946.14   

            

         Impuesto a la renta 29.5%   13,259.11   

         Utilidad neta del periodo   31,687.02   

            

Impuesto a la renta diferido   -   

            

         Utilidad (perdida) del ejercicio   31,687.02   

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3.2 Análisis de los ratios financieros 

 ROA 

Tabla 61. 

Análisis financiero ROA 

          

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Calcular esta ratio permite saber si las personas que dirigen la empresa han manejado 

acertadamente el negocio y que las inversiones realizadas para los socios han logrado 

generar utilidades sobre los activos totales disponibles. 

De los cálculos realizados se refleja que anteriormente se generaba 1.9% y ahora un 

4.7%, lo cual indica que: 

   
Antes  

 
Después 

 

ROA =  
Utilidad Neta 8,588 1.90% 20,523,59 4.70% 

Total De Activos 440,927.00 
 

440,927.00 
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Antes: la empresa no poseía un valor agregado en los sistemas de productividad. Lo 

que hacían todas las panaderías promedio era diversificarse a través de su 

producción, es decir, mantener los servicios y productos sin valor agregado. A través 

de este sistema, permite aumentar en 59% el valor de la empresa.    

Después: con el nuevo procedimiento, la empresa va a poder mejorar su valor de 

venta, lo que en su mayoría realizan algunas panaderías que han diversificado sus 

servicios, tales como San Antonio, Gaby, Vlady, entre otros. 

 A partir de lo analizado se refleja que la aplicación del protocolo de trabajo 

mejora significativamente el ROA a través de este sistema de mejora. 

 ROE 

 

Tabla 62. 

Análisis financiero ROE           

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Lo que se busca con el uso de esta ratio es cuantificar la rentabilidad del capital, la 

cual permite medir el rendimiento que los accionistas obtendrán de los fondos 

invertidos, que en este caso era de 7.20%, y que luego de la mejora aumentaría a 

17.30% el ROA. 

 EBITDA 

Tabla 63. 

Análisis financiero EBITDA 

 

 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Lo que se busca con el uso de esta ratio es analizar si la caja genera una rentabilidad 

para la empresa, que contablemente va a ser usado por los inversionistas. En ese 

sentido, el rendimiento que los accionistas obtendrán es de     S/ 43,451.78, lo que 

significa que tendrá un rendimiento superior a la esperada sin la mejora, teniendo en 

   Antes   Después  

ROE =  Utilida neta 8,588 7.20% 20,523,59 17.30% 

  Total Patrimonio 118,458.00  118,458.00  

Concepto Antes Después 

Ventas  netas  S/     440,927.00   S/       440,927.00  

Costo de ventas -S/    227,986.53  -S/       213,646.22  

Utilidad bruta  S/     212,940.47   S/       227,280.78  

Gastos generales -S/    183,829.00  -S/       183,829.00  

Utilidad operación  S/      29,111.47   S/         43,451.78  

Ebitda  S/      29,111.47   S/         43,451.78  
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consideración que, a ese monto bruto, falta todavía descontar la depreciación, 

amortizaciones e intereses y a diferencia del anterior EBITDA, sería de 29 mil soles 

(33%) más. 

 

 EVA 

Tabla 64. 

Análisis financiero EVA 

Concepto Antes Después 

Ventas netas  S/     440,927.00   S/       440,927.00  

Costo de ventas -S/    227,986.53  -S/       213,646.22  

Utilidad bruta  S/     212,940.47   S/       227,280.78  

Gastos generales -S/    183,829.00  -S/       183,829.00  

Utilidad operación  S/      29,111.47   S/         43,451.78  

Ebitda  S/      29,111.47   S/         43,451.78  

Impuestos  S/      12,818.28   S/         12,818.28  

Ganancia económica Eva   S/       16,293.19   S/          30,633.50  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Lo que se busca con el uso de esta ratio es analizar si todos los gastos han sido 

satisfechos esperando que los accionistas o dueños incrementen sus beneficios, los 

cuales a su vez serán utilizados por los inversionistas. En ese sentido, el rendimiento 

que los accionistas obtendrán era de 30,633.50 soles, lo que haría que aumente 

significativamente el valor de las acciones (valor de la empresa). Es decir, 188.01% 

más. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 

Hipótesis general. Luego de realizar investigaciones de tipo cualitativa como cuantitativa, 

se ha podido demostrar que existe una relación entre estas dos variables. También se ha 

podido encontrar que la base para determinar los niveles de aprendizaje en el proceso de 

mejora en el sector panificación requiere del aprendizaje de una nueva contabilidad aplicada 

a las actividades empresariales, es decir, si se logra encontrar los factores que influyen en la 

rentabilidad, se debe hallar también una metodología de contabilidad diferente para 

encontrar condiciones para los negocios. 

La aplicación del costeo ABC puede brindar una mejora; sin embargo, para que pueda ser 

más efectiva, esta debe ser complementada con otros sistemas de trabajo, los cuales pueden 

trabajarse a través de mecanismos de venta para clientes que deseen una mayor cantidad de 

productos. Este sistema contable puede ser el peso.  

Por otra parte, después de haber realizado el análisis del caso práctico, se demuestra que la 

aplicación del Sistema de costeo ABC, permite obtener mejores resultados económicos para 

la empresa, debido a que brinda las herramientas necesarias para identificar los productos 

que dan un mejor margen, y esto se debe a que se hace una mejor distribución de los costos. 

Después de analizar los tres escenarios, tomando como referencia de análisis la elaboración 

del pan (el escenario 1), se observa que permite un ahorro del 14.5% en la producción de 

dicho producto. 

Hipótesis específica 1. Luego de realizar investigaciones de tipo cuantitativa, se ha podido 

determinar que la variable costeo por actividad no influye en la rentabilidad financiera. Si 

bien, otros tipos de negocios (actividades y la rentabilidad) podrían influenciarse, se 

considera en este caso que no, porque las actividades son sencillas y no pueden reemplazarse 

por otro tipo. Los diferentes riesgos que asume el empresario se deben a que las actividades 

deben ser mecanizadas y armonizadas a través de una secuencia tecnológica, de manera que 

pueda obtenerse el producto sin mucha mano de obra, ya que este encarece los sistemas de 

actividades.  

Hipótesis específica 2. Luego de realizar investigaciones de tipo cuantitativa, se ha podido 

determinar que la variable costeo por producto influye en la rentabilidad financiera. Si bien 

en otros tipos de negocios (producto y la rentabilidad) podrían influenciarse, se considera 

que las actividades son sencillas y no pueden reemplazarse por otro tipo. Los riesgos que 
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asume un empresario dedicado a la panificación se deben básicamente a la variedad de 

productos que pueda ofrecer. Esto quiere decir que la competencia ha hecho que los precios 

se mantengan, de manera que las panificadoras creen otros servicios como comodidad, 

atención, entre otros. Hoy en día la tecnología es parte esencial en la mayor parte de negocios 

y si la utilizamos correctamente podríamos obtener resultados importantes porque al crear 

automatizaciones generamos mayor productividad, disminuyendo la mano de obra, que 

muchas veces encarece los costos de los productos.  

Hipótesis específica 3. Luego de realizar las investigaciones de tipo cuantitativa, se ha 

podido determinar que la variable Costeo de recursos y la rentabilidad financiera sí tienen 

influencia entre esta variable. El costeo de recursos ha brindado una serie de beneficios al 

costeo ABC debido al tipo de escalamiento que posee el negocio, es decir, que, si bien la 

demanda del producto aumenta con el tiempo, debido al crecimiento de la población y por 

ser de tradición un alimento que tiene mayor demanda, este producto puede variar su 

productividad en función a los recursos tecnológicos, es decir, que aumentar su 

productividad puede mejorar la rentabilidad del negocio. Asimismo, pese a que los recursos 

han sido un punto débil en este tipo de empresas, por la cantidad de recursos, el efecto de 

tener tecnología deficiente trae consecuencias a nivel contable debido a que la rentabilidad 

de las panificadoras puede traer más gastos que ingresos. Para esto, si queremos mejorar 

nuestra productividad, se recomienda adquirir tecnología que sea adaptable al modelo de 

negocio y que sea bien utilizada para poder lograr estos beneficios. Además, es necesario 

que todo el personal se encuentre debidamente capacitado. Solo así podremos obtener los 

resultados esperados. 

 Conclusión caso práctico 

Después de haber realizado todo el análisis del caso práctico, se puede determinar que, si las 

empresas quieren mejorar la rentabilidad, es muy importante la aplicación del Sistema de 

Costo ABC, ya que esto va a permitir saber cuáles de los productos que se elaboran en la 

panadería brindan una mayor rentabilidad y cuáles se deberían dejar de producir o en todo 

caso mejorar la asignación de los recursos. Por ello, después de haber aplicado al caso 

práctico a los 3 escenarios (recurso, actividad y producto) podemos identificar que el mejor 

escenario es el número 3 (producto).  

Así también, del análisis realizado se concluye que este escenario generará una mayor 

rentabilidad, ya que el método de producto es el que posee mejor nivel de costeo (menor 

nivel de costeo). En ese sentido, la forma en que se puede llevar a cabo la venta de este 
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producto es uniformizando las labores a través de costos del producto y vendiéndolo 

uniformemente. La única forma de lograr esto es pesando el producto, como lo realizan las 

empresas de los supermercados. Por lo expuesto, la empresa después de haber realizado los 

diferentes análisis sabe que el pan, aplicando el sistema de costeo ABC, le podrá dejar un 

mejor margen de rentabilidad, y por lo tanto, deberá enfocarse en este producto 

permitiéndole un mejor margen de rentabilidad.  

Además de las cuentas realizadas en la investigación cuantitativa, lo anterior permite 

determinar que la mayor parte de las empresas del rubro de la panadería sabe identificar 

cuáles son sus costos indirectos. Sin embargo, debido a que el sistema de costeo tradicional 

aplica esta forma de costear los productos, no brinda una forma correcta de distribuir los 

costos, distorsionando una buena asignación de ellos por el limitado conocimiento del 

empresario acerca de cuál es la mejor asignación de los costos. En la pregunta N° 16 de las 

encuestas realizadas a los empresarios (si para las empresas es importante hacer monitoreos 

de cuáles de sus productos generan una mayor utilidad), se obtuvo como resultado que un 

33.3% de los entrevistados está totalmente de acuerdo con la identificación de cuáles 

productos generan una mayor ganancia. 

Por los motivos antes explicados, se ha visto que las condiciones del negocio han variado en 

el tiempo, debido a ello, las empresas de panificación deben enfocarse en los productos y 

servicios que brinden una mayor rentabilidad, elaborando productos más tangibles a los 

clientes con valor agregado, por esta razón se considera que la mejor metodología para 

obtener una mayor utilidad sería aplicando el sistema de Costeo ABC. 

 Recomendaciones 

1. Se recomienda que la empresa de panificación trabaje su costeo en función al peso de la 

unidad, esto permite ponderar mejor los niveles de rentabilidad para las empresas, 

tomando como ejemplo las empresas de panificación de los supermercados, donde se 

pesan los panes para su venta, porque estos negocios saben que tendrán una mayor 

rentabilidad vendiendo sus productos al peso que por unidad, como suelen hacerlo una 

gran parte de panaderías y pastelerías.    

2. Es decir, que el beneficio es real cuando las empresas pueden cambiar sus estrategias de 

venta. Sin embargo, la curva de aprendizaje de los clientes puede demorar debido a que 

no están acostumbrados, por ello se pueden realizar una serie de promociones con la 

finalidad de comunicar a los clientes respecto a este cambio. 
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3. Se recomienda que para lograr que las empresas del sector panadería y pastelería 

aumenten la productividad del sector, realicen la implantación en forma gradual de un 

sistema de gestión y control en los costos de producción. Esta aplicación no les causará 

a las empresas que tengan que aumentar sus costos; por el contrario, les va a permitir 

tener una mejor estructura de costeo, que derivará en un mejor control de sus costos 

indirectos. El beneficio que tendrían sería poder distribuir de forma más precisa estos 

costos indirectos.  

4. Las actividades del Costeo ABC se pueden desarrollar a través de diferentes maneras, 

en este caso específico de una panificadora, no se puede dar a través de todos los 

sistemas debido a que se puede volver complejo si este se diversifica en diferentes etapas 

de producción (tipo de producto). 

5. Se recomienda que las empresas de panificación y otras que utilizan portafolios muy 

sensibles al precio, utilicen otro mecanismo de evaluación del producto, ya que en el 

peso se encuentra el negocio.  

6. Las empresas del sector de panadería en su mayoría no utilizan ninguna herramienta de 

rentabilidad para medir y analizar la marcha de sus empresas, por lo cual se recomienda 

la elaboración de indicadores de rentabilidad financiera, esta medida realizada 

periódicamente les permitirá saber si sus empresas están siendo rentables. Esto también 

les va a permitir tener conocimiento real del negocio y tener herramientas de 

contingencia en caso sucedan imprevistos sin detener la marcha de la empresa. 

7. Se recomienda que los costeos de recursos y la rentabilidad financiera sean considerados 

como una segunda alternativa, es decir, el bajar los precios a través de otros materiales 

más baratos para optimizar sus recursos. Sin embargo, esto podría traer problemas con 

los clientes en el corto plazo, por lo que debe haber un mayor control en este punto 

debido a la alta depreciación que existe en las maquinarias.   

8. Se recomienda que en la parte de producción se pueda implementar sistemas de gestión 

y una correcta distribución de los costos de elaboración de los productos. Estas medidas 

les permitirían a las empresas del sector de la panificación tener un equilibrio, 

volviéndolas más competitivas, permitiéndoles tener costos más reales, y que derivará 

en mejores ingresos. 
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9. Las empresas deberían contar con estructuras de costos, apoyándose para ello en la 

aplicación del Costeo ABC, así mismo poder negociar con sus proveedores la compra 

de insumos por volumen, les permitiría tener precios más competitivos, trasladándolos 

en obtener mejores costos y volviéndose más eficientes. También se recomienda tener 

un buen control de los stocks de sus inventarios, asegurándose que estos se usen 

correctamente, para tratar de minimizar las mermas, ya que tener un buen control, 

también hace que los costos sufran cambios, lo que nos volvería menos competitivos. 

10. Con respecto a las recomendaciones del caso práctico, se puede decir que las empresas 

de panificación deben buscar alternativas más allá de los productos, esto quiere decir 

ofrecer servicios que puedan desarrollar y crear valor agregado para los clientes, tal 

como lo realiza Starbucks que cuenta con bebidas relajantes, así como con una alta 

variedad de productos. Adicionalmente, la venta y comercialización debe darse por el 

peso del producto, haciendo que la persona sepa la cantidad de producto que está 

llevando. 

11. En cuanto a la recomendación para la hipótesis uno, respecto al producto, el desarrollo 

de productos tangibles respecto a los clientes puede tener mayor impacto en el Costeo 

ABC, desarrollando mayor margen de ganancia, tales como la venta por peso y mayores 

atractivos en otros servicios conexos. 

12. En lo que corresponde a la recomendación para la hipótesis dos, respecto a la actividad, 

no existe mucha innovación en esta parte, ya que depende de la forma como desarrolle 

el alimento que se requiere. Este caso no se puede dar como recomendación, ya que no 

existe rentabilidad. 

13. De acuerdo con la recomendación para la hipótesis tres, respecto al recurso, como el 

caso anterior, no existe rentabilidad respecto a este tipo de trabajo con el costeo ABC, 

si bien este recurso genera utilidad, esta no es significativa para la aplicación en este 

tipo de negocio.  
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Apéndice 

Apéndice A: Árbol del problema 

 

Árbol De Problemas. 

Nota: Elaboración propia.

Problemas

Causa

Efecto Rentabilidad

Costo de 
actividades

Politicas de 
trabajo

Costo de 
productos

Costeo de 
insumos

Reducción de 
costos

Consumidor y 
necesidades

Mejoramiento 
de procesos

Tecnologia de 
alimentos

Administració
n del 

desempeño

Capacitaón 
de personal

Presupuesto 
basado en 
actividades

Procedimiento 
de trabajo
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Apéndice B: Matriz de consistencia. Costeo ABC y su influencia en la Rentabilidad Financiera del sector de Elaboración de productos de 

Panadería en el distrito de San Borja, año 2017. 

 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis 
Variables Metodología 

Conclusiones y recomendaciones 

General General General 

¿De qué manera el 

Sistema de costeo 

ABC influye en la 

Rentabilidad 

Financiera en el 

sector de elaboración 

de productos de 

Panadería en el 

distrito de San Borja, 

año 2017? 

Problema 

Específicos 

a.- ¿De qué manera 

el sistema de costeo 

Determinar que el 

Sistema de Costeo 

ABC influye en la 

Rentabilidad 

Financiera en el sector 

de elaboración de 

productos de Panadería 

en el distrito de San 

Borja, año 2017. 

Objetivo 

Específicos 

a.-Determinar que el 

Sistema de Costeo 

ABC - Costeo por 

Ho. El Sistema de 

costeo ABC influye 

la Rentabilidad 

Financiera en el 

sector de 

elaboración de 

productos de 

Panadería en el 

distrito de San 

Borja, año 2017. 

Hipótesis 

Específicas 

a.-El sistema de 

costeo ABC - 

Variable 

independiente:  

Sistema 

Costeo ABC 

Dimensiones: 

- Costeo por 

actividad 

-  Costeo por 

producto 

- Costeo por 

recursos  

Variable 

dependiente: 

Rentabilidad 

Financiera 

Tipo de 

investigación. 

Mixta. 

Muestra:  

Cualitativa: 3 

Cuantitativo: 

60 

Técnica de 

recolección:  

Encuesta 

semi 

estructurada 

Encuesta 

estructurada 

Resultados:  

Conclusiones: Los niveles de 

aprendizaje en el proceso de mejora 

en la panificación requiere del 

aprendizaje de una nueva 

contabilidad aplicado a las 

actividades empresariales.  

Costeo por actividad no influye en la 

rentabilidad financiera.  

 

Costeo de productos y rentabilidad si 

tienen una influencia entre estas 

variables. 
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ABC – Costeo por 

actividad influye en 

la Rentabilidad 

Financiera en el 

sector de elaboración 

de productos de 

Panadería en el 

distrito de San Borja, 

año 2017? 

b.- ¿De qué manera 

el Sistema de costeo 

ABC- Costeo por 

producto influye en 

la Rentabilidad 

Financiera en el 

sector de elaboración 

de productos de 

Panadería en el 

distrito de San Borja, 

año 2017? 

actividad influye en la 

Rentabilidad 

Financiera en el sector 

de elaboración de 

productos de 

Panadería en el distrito 

de San Borja, año 

2017. 

b.-Determinar que el 

Sistema de costeo 

ABC - Costeo por 

producto influye en la 

Rentabilidad 

Financiera en el sector 

de elaboración de 

productos de 

Panadería en el distrito 

de San Borja, año 

2017. 

c.-Determinar que el 

Sistema de costeo 

Costeo por 

actividad influye en 

la Rentabilidad 

Financiera en el 

sector de 

elaboración de 

productos de 

Panadería en el 

distrito de San 

Borja, año 2017. 

b.-El Sistema de 

Costeo ABC - 

Costeo por 

producto influye en 

la Rentabilidad 

Financiera en el 

sector de 

elaboración de 

productos de 

Panadería en el 

Dimensiones: 

- Monitoreos 

de productos 

de mayor 

rentabilidad 

- Margen 

porcentual 

- Precio de 

venta sobre 

costos de 

alimentación 

Alpha de 

Cronbach: 

0.77 

   Chi 

cuadrado 

Hipótesis 

General: 

0.012 

Hipótesis 

especifica 

1: 0.001 

Hipótesis 

especifica 

2: 

0.000 

Hipótesis 

especifica 

3: 

0.009 

Costeo de recursos y la rentabilidad 

financiera si tienen influencia entre 

esta variable.  

Conclusiones caso práctico: Al 

analizar los tres escenarios se ha visto 

que las condiciones del negocio han 

variado en el tiempo, debido a ello las 

empresas de panificación deben 

enfocarse en los productos y 

servicios que ofrecen brindando así, 

un producto más tangible añadiendo 

valor agregado al ofrecer sus 

servicios. 

Recomendaciones: 

 

Se recomienda que la empresa de 

panificación trabaje su costeo en 

función al peso de la unidad. 

 

Se recomienda que el costeo de 

actividades no se considerado en este 
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c.- ¿De qué manera 

el Sistema de Costeo 

ABC - costeo por 

recursos influye en la 

Rentabilidad 

Financiera en el 

sector de elaboración 

de productos de 

Panadería en el 

distrito de San Borja, 

año 2017? 

ABC – Costeo por 

recursos influye en la 

Rentabilidad 

Financiera en el sector 

de elaboración de 

productos de 

Panadería en el distrito 

de San Borja, año 

2017. 

distrito de San 

Borja, año 2017. 

c.-El Sistema de 

costeo ABC - 

Costeo por recursos 

influye en la 

Rentabilidad 

Financiera en el 

sector de 

elaboración de 

productos de 

Panadería en el 

distrito de San 

Borja, año 2017. 

costeo ABC debido a que no aporta 

mucho. 

 

Se recomienda que las empresas de 

panificación y otras que utilizan 

portafolios muy sensibles al precio. 

  

Se recomienda que los costeos de 

recursos y la rentabilidad financiera 

sea considerado como una segunda 

alternativa. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Apéndice C Registro de artículos científicos elaborados acerca de la variable costos ABC y rentabilidad en los últimos años 

 

Tabla 65. 

 Registro de los últimos artículos científicos indizados tanto Nacional como Internacional 

 

Año Autor 
Título de 

investigación 
País Universidad Objetivo Conclusiones 

1 

201

8 

Barrios 

Hidrogo, 

Pilar Del 

Carmen 

Diseño de un sistema 

de costeo basado en 

actividades para 

incrementar la 

rentabilidad de la 

panadería 'San Juan' – 

Pucará Peru 

Universidad 

Nacional 

Pedro Ruiz 

Gallo 

Diseñar un Sistema de 

Costeo Basado en 

Actividades (ABC); como 

propuesta para la Panadería 

“San Juan” dedicada a la 

elaboración de pan, 

bizcochos y dulces; 

ubicada en la ciudad de 

Pucará 

Las características y condiciones 

de producción de la panadería; 

fundamentos teóricos en los que 

se basa y muestra todo el 

proceso llevado a cabo para el 

diseño del sistema planteado, 

tomando en consideración los 

costos incurridos. 

2 

201

7 

Otto Arellano 

Cepeda, et al 

Estudio de la 

Aplicación del 

Método de Costos 

ABC en las Mypes 

del Ecuador Ecuador 

Universidad 

Nacional de 

Chimborazo 

Determinación de costos de 

la producción de los bienes 

y servicios 

el uso de la contabilidad de 

costos está relacionado con la 

contabilidad de gestión; se da en 

empresas manufactureras con 

mayor grado que en empresas 

comerciales y de servicio 
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3 

201

7 

Josep Mª 

Argilés-

Bosch 

La influencia del 

dilema entre 

rentabilidad 

inmediata y 

crecimiento futuro de 

las ventas en la 

histéresis de los 

costes España 

Estudios de 

economía 

Analiza la histéresis de los 

costes bajo el dilema de 

conseguir una rentabilidad 

inmediata o futuros 

incrementos de ventas 

Encontramos un efecto 

moderador de los cambios en la 

rentabilidad presente, así como 

un efecto acentuador de los 

aumentos futuros en las ventas, 

en la histéresis de los costes. 

4 

201

7 

Luis Miguel 

Gómez 

Osorio et al 

Análisis de 

rentabilidad de la 

producción de leche 

de acuerdo con la 

variación de la fuente 

de carbohidrato 

utilizada en el 

suplemento de vacas 

holstein 

Colomb

ia 

Universidad 

de 

Antioquia 

Evaluar la rentabilidad de 

la producción de leche en 

función de la fuente del 

carbohidrato utilizada para 

la suplementación de vacas 

holstein en pastoreo. 

la inclusión de yuca redujo el 

costo asociado con la 

suplementación y el costo total 

de producción del litro de leche, 

lo que finalmente mejoró los 

indicadores de rentabilidad 

evaluados 

5 

201

5 

Christopher 

Mejía 

Arguetaa,∗ 

Costo de servir como 

variable de decisión 

estratégica en el 

diseño de estrategias 

Colomb

ia 

Elsevier  

Doyma 

Documentar diferentes 

enfoques tradicionales 

sobre el análisis de costos 

para mercados emergentes 

se explica una tabla con los 

procedimientos analizados y las 

áreas de oportunidad más 

importantes que servirán de base 
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de atención a canales 

de mercados 

emergentes 

a fin de hallar brechas y 

áreas de oportunidad 

relacionadas con la 

temática del costo de 

servicio 

para la creación de una 

metodología de costo de servir 

para mercados emergentes. 

6 

201

5 

Alina 

Marcela 

Bustamante 

Salazar 

Costeo basado en 

actividades –ABC: 

revisión de literatura 

Colomb

ia 

Instituto 

Tecnológico 

Metropolita

no. 

Síntesis de los 

antecedentes, los 

fundamentos, las 

potencialidades, las 

limitaciones y las 

aplicaciones en sectores 

específicos del costeo 

basado en actividades 

aplicación en organizaciones 

privadas del sector salud y 

manufactura, encontrándose 

menos evidencias respecto a su 

aplicación en organizaciones 

públicas 

7 

201

3 

Bernardo 

Sánchez 

Barraza et al 

Implicancias del 

método de costeo abc Perú 

Universidad 

Nacional 

San Marcos 

Determinarán el nivel de 

ingreso y medición de 

ganancias en las empresas. 

La motivación de esta 

investigación es porque 

pensamos que el sector 

industrial peruano fabrica 

productos de calidad 

internacional, pero para lograr 

un adecuado desarrollo de este 

sector, las empresas industriales 
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necesitan saber sus costos 

exactos para ver si son 

competitivos en comparación 

con potencias industriales a 

nivel mundial 

8 

201

1 

NARA 

MEDIANEIR

A 

STEFANO, 

Gestión de costos en 

pequeñas empresas 

prestadoras de 

servicio utilizando el 

activity based costing 

(abc) Brasil 
 

Proponer una gestión 

sistemática de costos 

basado en los costos de 

costeo basado en 

actividades (ABC) para los 

proveedores de servicios 

pequeños para gestionar 

mejor sus costes 

Para preparar mejor a los 

factores de coste ( factores de 

coste) y calcular el costo del 

servicio, hubo la necesidad de 

ese conocer y presenciar los 

procesos, actividades y los 

recursos involucrados 

9 

200

5 

José Carrión 

Nin 

pautas básicasparauna 

implantación exitosa 

del costeo basado en 

actividades (abc) Perú 

Universidad 

Nacional 

San Marcos 

Busca establecer una guía 

práctica de los principales 

pasos a seguir, mostrando 

experiencias 

los administradores 

naturalmente desean estar 

seguros de las ventajas antes de 

haberse embarcado en la 

implementación del ABC. 

1

0 

200

5 

Karina 

Gomes 

Lourenço 

Clasificación ABC de 

materiales: una 

herramienta gerencial Brasil 

Revista 

Brasileña  

Conocer el perfil de costos 

con materiales de consumo 

del Hospital Universitario 

De los 1938 materiales 

clasificados, 67 ítems fueron 

Classe A, que corresponden a 
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de costos en 

enfermería 

de la Universidad de São 

Paulo en el periodo de uno 

año 

los materiales de mayores costos 

para el hospital. 

1

1 

200

1 

Morillo, 

Marisela 

Rentabilidad 

Financiera y 

Reducción de Costos 

Venezu

ela 

Universidad 

de los 

Andes 

Conocer los factores de los 

cuales depende la 

rentabilidad, se constituye 

en un instrumento 

insustituible para 

controlarla 

La contabilidad de gestión 

ofrece técnicas para la reducción 

de costos y la creación de valor, 

que contribuyen a elevar la 

rentabilidad financiera de la 

empresa al mejorar el margen de 

utilidades y la participación en 

el mercado. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Apéndice D Entrevista en profundidad  

 

Saludo su participación en esta entrevista, estamos realizando nuestra investigación 

sobre “Costeo ABC y su influencia en la rentabilidad financiera del sector de 

elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017” para 

obtener el grado de Contador Público, razón por la cual nos gustaría contar con su 

opinión, la cual será estrictamente confidencial y solo para fines académicos. 

 

Nombre del entrevistado:  

Cargo:  

Empresa:  

Pregunta en general 

1. ¿En líneas generales cuál es su opinión sobre Costeo ABC en la empresa del 

sector de elaboración de productos de panadería?  

2. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por actividad en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería? 

3. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por producto en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?  

4. ¿Cuál es su opinión respecto al costeo por recurso en la empresa del sector de 

elaboración de productos de panadería?  

5. ¿Cree usted que aplicando el costeo ABC su empresa tendría una mejora 

económica significativa como una herramienta de gestión? 

6. ¿Ha pensado en el apalancamiento (posición financiera) como indicador de 

rentabilidad para su organización?  

7. ¿De qué manera ha buscado la rentabilidad en sus costos unitarios y considera la 

empresa que el volumen de ventas es el más adecuado?  

8. ¿De qué manera la empresa tiene identificado los costos y que herramienta utiliza 

para fijar sus precios? 
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9. ¿Ha pensado en la recompra como indicador de rentabilidad para su 

organización?  

10. ¿De qué manera fija su contabilidad para sus costos unitarios? 

11. ¿Ha diseñado alguna estrategia para mejorar su rentabilidad en sus costos 

unitarios de venta?  

12. ¿Cuál considera usted que sean las principales deficiencias en cuanto a 

competitividad presenta su empresa actualmente?  

13. ¿Su empresa formula estados financieros y con qué frecuencia los emiten?  
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Apéndice E Encuestas a empresas del Sector Panificación 

 

Saludo su participación en esta entrevista, estamos realizando nuestra investigación 

sobre “Costeo ABC y su influencia en la rentabilidad financiera del sector de 

elaboración de productos de panadería en el distrito de San Borja, año 2017” para 

obtener el grado de Contador Público, razón por la cual nos gustaría contar con su 

opinión, la cual será estrictamente confidencial y solo fines para académicos. 

Nombre del Encuestado: 

Cargo: 

Empresa: 

Edad: 

Sexo: 1 Masculino 2 Femenino 

Tipo de entrevistado: 1 Dueño 2 Administrador 3 Encargado 4 Otro 

 

 A continuación, marque con un aspa su nivel de importancia con las siguientes 

afirmaciones: 

TD ED NAED DA TDA 

1 2 3 4 5 

 

COSTEO POR ACTIVIDAD 1 2 3 4 5 

1.- La entidad considera en la fórmula del costeo el diseño de 

producto para un proceso importante para en su organización 

     

2.- La entidad considera en la fórmula del costeo la preparación 

de las máquinas para un proceso importante para en su 

organización 

     

3.- La entidad considera como la fórmula del coste la operación 

de las máquinas para un proceso importante para en su 

organización 

     

4.- La entidad considera como la fórmula del costeo la 

distribución de los productos importantes en su organización  
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COSTEO POR PRODUCTO 1 2 3 4 5 

5.- La entidad considera la deducción de impuestos como un 

sistema contable importante para su organización-

investigación-desarrollo 

     

6. Se considera la planificación de compra de mercadería 

utilizados en la producción como importante para en su 

organización 

     

7. La empresa considera segmentar los gastos como una 

actividad importante para su organización 

     

8. La empresa considera construir indicadores como una 

actividad importante en su producción 

     

9. La entidad considera los criterios para segmentar sus ventas 

como una actividad importante en su organización 

     

10. La entidad considera el cobro anticipado a sus clientes 

como una actividad en su organización 

     

11. La entidad considera importante identificar el stock antes 

de la elaboración de sus  productos 

     

COSTEO ABC POR RECURSO 1 2 3 4 5 

12. La empresa considera los productos como importante para 

su organización 

     

13. La empresa considera que los servicios que brindan son 

muy importantes para su organización 

     

14. La empresa considera relevante contar con una cartera de 

clientes para su organización 

     

15.- Para la empresa es importante abrir sucursales en otra 

regiones para su organización 

     

RENTABILIDAD FINANCIERA 1 2 3 4 5 

16. Para la empresa es importante hacer monitoreos de cuales 

de sus productos le generaron mayor utilidad bruta en  el año 

anterior 

     

17. Para la empresa es importe comparar el margen porcentual 

de la empresa 
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18. La empresa considera importante comparar el precio de 

venta sobre costo de alimentación  

     

19. La empresa considera importante comparar el índice de 

ingresos sobre costos de alimentación como importante para su 

organización 

     

20. La empresa considera importante elaborar EEFF 

frecuentemente 

     

 

 

 

 

 

 


