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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de la investigación está enfocado hacia el análisis de la correcta asignación del 

sistema de costeo ABC y la forma cómo influye en la toma de decisiones gerenciales en 

las empresas del sector servicios de publicidad. Para tal efecto, se situó el estudio en la 

población de las empresas publicitarias en Lima Metropolitana, de donde se tomó como 

muestra diez empresas, perteneciente al distrito de Miraflores, jurisdicción con mayor 

número de empresas de este sector. Con estos participantes se realizó un análisis sobre la 

viabilidad de la metodología de costeo ABC en el rubro publicitario, para luego, con la 

información brindada,  fortalecer la aplicación de esta metodología a la empresa 

LUCYMARK S.A.C., en donde se realizará el estudio a profundidad. 

La investigación es de tipo no experimental, con un diseño transaccional correlacional. La 

primera variable de investigación es el sistema de costeo ABC, la cual se midió de acuerdo 

a los recursos, actividades y la cadena de valor. La segunda variable es la toma de 

decisiones gerenciales, basado en la medición de los indicadores, decisiones estratégicas, 

rentabilidad y ventaja competitiva. Por otro lado las técnicas de estudio utilizadas es la 

entrevista y luego la encuesta en ese orden;  Por ultimo y en base al objetivo principal de 

la investigación se determinó que la correcta implementación del sistema de costeo ABC 

influye positivamente en la toma de decisiones gerenciales; esto de acuerdo a dos puntos 

clave que las empresas del sector deben desarrollar, que es la optimización de las 

actividades implementadas y el correcto desarrollo de la cadena de valor, este último por 

reflejar los procesos establecidos, las actividades primarias y de apoyo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Palabras claves:  Costos ABC, cadena de valor, Actividades, Recursos. 
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The ABC costing system and its influence on managerial decision-making in companies in the 

advertising sector in the district of Miraflores in 2017  
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ABSTRACT 

The objective of the research is focused on the analysis of the correct assignment of the 

ABC costing system and the way it influences management decision-making in companies 

in the advertising services sector. For this purpose, the study was placed on the population 

of advertising companies in Metropolitan Lima, from which ten companies were taken as 

a sample, belonging to the district of Miraflores, the jurisdiction with the largest number 

of companies in this sector. With these participants, an analysis was carried out on the 

viability feasibility of the ABC costing methodology in the advertising sector, and then, 

with the information provided, strengthen the application of this methodology to the 

company LUCYMARK S.A.C., where the in-depth study will be carried out. The research 

is non-experimental, with a transactional correlational design. The first research variable is 

the ABC costing system, which was measured according to resources, activities and the 

value chain; The second variable is managerial decision-making, based on the 

measurement of  indicators, strategic decisions, profitability and competitive advantage. 

On the other hand, the study techniques used is the interview and then the survey in. Finally, 

and based on the main objective of the research, it was determined that the correct 

implementation of the ABC costing system positively influences management decision-

making; This according to two key points that companies in the sector must develop, which 

is the optimization of the activities implemented and the correct development of the value 

chain, the latter  reflecting the established processes, the primary activities and the support. 

Keywords: ABC costs, value chain, Activities, Resources. 
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Introducción 

 

Hoy en día es común que  las empresas peruanas sigan  trabajando con el sistema de costeo 

tradicional, muy a pesar de que frente a los avances tecnológicos, las organizaciones han 

ido renovando su esquema contable a través de la aplicación  de nuevas metodologías y  

herramientas de gestión enfocados a sus objetivos relacionados a rentabilidad, ventaja 

competitiva, optimización de las actividades realizadas, entre otros.  

 

El presente trabajo de investigación abarca uno de los profundos problemas que existen en 

las compañías del sector servicios que atienden a empresas como cliente final y, en 

especial, al de publicidad e investigación de mercados, por la complejidad de servicios en 

el manejo de los intangibles empresariales como la imagen, la marca, el branding, entre 

otros. El tema principal es el sistema de costeo ABC el cual consiste en la asignación 

precisa de los costos indirectos que influyen en la realización de los productos o servicios 

que prestan.  Para lograr la correcta distribución de costos indirectos se deben identificar 

los drivers así como determinar cuáles son las actividades que generan valor a la entidad, 

esto permite analizar de forma detallada cuáles son los costos que generan o no valor. 

 

Para la Empresa Lucymark S.A.C. ha sido complicado el tema de sistema de costeo ya que, 

a pesar de ser una de las empresas más importantes del rubro no ha sabido hacer frente a 

este tema, por lo que ha conservado la asignación de costos con base a ponderaciones que 

no muestran los montos reales que influyen en la realización de las campañas publicitarias. 

La empresa con el pasar de los años ha ido adquiriendo activos como infraestructura, fuerza 
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de ventas y otros, con el fin de consolidar su crecimiento, pero no ha realizado 

oportunamente el análisis de costos interno, pese a que tiene un área ad hoc, redundando 

en una falta de control de sus gastos así como en la deficiente identificación los costos 

indirectos. Por ello se busca reservar la importancia de los costos indirectos en el proceso 

de los servicios de publicidad de marketing empresarial. En este contexto, la metodología 

que se utilizará logra dividir pedagógicamente las actividades principales de la empresa 

para luego asignar los costos indirectos entre las que son consumidas por las actividades, 

con el uso de la relación causa – efecto a los bienes y servicios.  

 

Para este cometido, se planteó usar las herramientas de gestión orientadas al rubro servicio 

el  cual permitió una aplicación del sistema de costeo basado en actividades y de otro lado, 

el uso de la cadena de valor, que facilitó la identificación de qué actividades son las que 

generan valor, así como las que son soporte a las actividades principales y las que no lo 

son. 

 

Esto no se hubiese logrado sin un concepto claro del sistema de costeo ABC,  esto ha 

permitido lograr los objetivos iniciales así como a llegar a importantes conclusiones que 

claramente, la forma en que la gerencia de Lucymark S.A.C. ha estado distribuyendo sus 

costos no ha sido la correcta. Por lo que podemos precisar que este sistema es una excelente 

metodología de gestión, por la ventaja competitiva y vanguardia en el sector,  por la 

optimización de las actividades implementadas, la rica-precisa información que nos brinda, 

que en definitiva es esencial para la toma de decisiones y por consecuente los objetivos que 

en las empresas de sector servicios conllevan. 



9 

 

Tabla de Contenido 

 

Introducción ................................................................................................................................... 7 

Capítulo  I:  Marco teórico .......................................................................................................... 17 

1.1 Sistema de costeo ABC ...................................................................................................... 17 

1.1.1 Antecedentes del sistema de costeo ABC..................................................................... 17 

1.1.2 Características del sistema de costeo ABC. .................................................................. 38 

1.1.3 Diferencias Costos Tradicionales y el ABC. ................................................................ 40 

1.1.4 Pasos para implementar el sistema de costeo ABC ...................................................... 41 

1.1.5 Cadena de Valor y el sistema de costeo ABC .............................................................. 45 

1.1.6 El Sistema de Costeo ABC en las empresas del sector servicios. ................................ 49 

1.2 Toma de decisiones ............................................................................................................ 52 

1.2.1 Definición de Toma de Decisiones ............................................................................... 52 

1.2.2 Toma de decisiones a nivel gerencial. .......................................................................... 54 

1.2.3. Ventaja Competitiva. ................................................................................................... 57 

1.2.4 Etapas en la toma de decisiones. .................................................................................. 60 

1.2.5  Indicadores Financieros y su importancia en la toma de decisiones ........................... 62 

1.3 Relación del sistema de costeo ABC y su influencia en la toma de decisiones 

gerenciales ................................................................................................................................ 65 

1.4 Sector Servicios prestados a empresas ............................................................................ 66 

1.5 Servicios de publicidad e investigación de mercado ...................................................... 73 

1.5.1 Sector Publicidad .......................................................................................................... 73 

Capitulo II: Plan de investigación .............................................................................................. 75 

2.1 Descripción del problema ................................................................................................. 75 

2.2 Problema ............................................................................................................................ 76 

2.2.1 Problema Principal ....................................................................................................... 76 

2.2.2 Problemas Específicos .................................................................................................. 76 

2.3 Hipótesis ............................................................................................................................. 76 

2.3.1 Hipótesis Principal. ....................................................................................................... 76 

2.3.2 Hipótesis Específicas. ................................................................................................... 77 

2.4 Objetivo .............................................................................................................................. 77 

2.4.1 Objetivo Principal. ........................................................................................................ 77 

2.4.2 Objetivos Específicos. .................................................................................................. 77 

Capitulo III: Metodología ............................................................................................................ 78 



10 

 

3.1 Alcance de la Investigación .............................................................................................. 78 

3.2 Diseño de investigación ................................................................................................ 79 

3.3  Variables ........................................................................................................................... 80 

3.4 Investigación Cualitativa .................................................................................................. 81 

3.4.1 Tamaño de la Población. ............................................................................................ 82 

3.5 Investigación Cuantitativa ................................................................................................ 83 

3.5.1 Tamaño de la Población. .............................................................................................. 83 

3.5.2 Muestra ......................................................................................................................... 83 

3.5.3 Tratamiento de los datos obtenidos. ............................................................................. 84 

Capítulo IV  Desarrollo................................................................................................................ 85 

4.1 Aplicación de los Instrumentos ........................................................................................ 85 

4.1.1 Entrevista en profundidad ............................................................................................. 85 

4.1.2 Encuestas ...................................................................................................................... 93 

4.2 Aplicación Caso Práctico ................................................................................................ 107 

Capítulo V:  Análisis de resultados ........................................................................................... 171 

5.1 Análisis del resultado de los instrumentos. .............................................................. 171 

5.1.1 Análisis de las entrevistas en profundidad ................................................................. 171 

5.1.2 Análisis de las Encuestas ............................................................................................ 172 

5.1.3 Análisis estadístico Alfa de Cronbach. ....................................................................... 173 

5.1.4 Análisis de Chi Cuadrado ........................................................................................... 174 

5.1.5 Análisis de los resultados del caso ............................................................................. 175 

Comparativo General del Estado de Resultados consolidado. .......................................... 191 

Capítulo VI  Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................... 212 

6.1 Conclusiones. ................................................................................................................... 212 

6.2 Recomendaciones ............................................................................................................ 215 

Referencias bibliográficas ......................................................................................................... 217 

 



11 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Esquema de los procesos Operativos, de gestión y apoyo ........................................... 28 

Figura 2. Conceptos de Modelo Tradicional y Modelo de Costes ABC ...................................... 41 

Figura 3. Cadena de Valor de Michael Porter ............................................................................ 47 

Figura 4.  Vínculo entre empresa y cliente. ................................................................................. 51 

Figura 5. Evolución mensual de la actividad de Servicios Prestados a Empresas 2015-2017 – 

Variación % respecto a los periodos anteriores........................................................................... 68 

Figura 6. Sector Comercio ........................................................................................................... 69 

Figura 7. Sector Restaurantes. ..................................................................................................... 70 

Figura 8. Sector Servicios Prestados a Empresas. ...................................................................... 71 

Figura 9. Empresas del Sector Publicidad por Distritos Lima. ................................................... 74 

Figura 10. Elección del distrito a investigar................................................................................ 84 

Figura 11. Metodología de Aplicación del Sistema de Costeo ABC .......................................... 108 

Figura 12. Organigrama Lucymark S.A.C. ................................................................................ 113 

Figura 13. Cadena de Valor Lucymark S.A.C............................................................................ 123 

Figura 14. Composición de las Ventas según unidades de negocio del periodo 2017 de la 

empresa Lucymark S.A.C. ........................................................................................................... 126 

Figura 15. Composición del Pool de Recursos de la empresa Lucymark S.A.C. para el periodo 

2017 por sistema de costo ABC. ................................................................................................. 136 

Figura 16. Estructura de la determinación de Actividades que componen el Diccionario de 

Actividades de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. ................................................. 139 

Figura 17. Composición del costo de actividades, por sistema de costeo ABC de la empresa 

Lucymark S.A.C. del periodo 2017. ............................................................................................ 148 

Figura 18. Composición de los costos indirectos por sistema de costeo ABC de la empresa 

Lucymark S.A.C del periodo 2017 .............................................................................................. 169 

Figura 19. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de implementación y 

exhibición durante el periodo 201, por el sistema tradicional ................................................... 178 

Figura 20. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de implementación 

de PDV durante el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC. ................................................. 179 

Figura 21. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de marca durante el 

periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC. ................................................................................ 180 

Figura 22. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de prueba de 

producto durante el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC. ............................................... 181 

Figura 23. Composición del costo de las actividades del servicio de otros servicios durante el 

periodo 2017, por sistema de Costeo ABC. ................................................................................ 182 

Figura 24. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de canjes durante el 

periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC. ................................................................................ 183 

Figura 25. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de Sell Sampling 

durante el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC. .............................................................. 184 

Figura 26. Composición del costo de las actividades del servicio de actividades Bellow durante 

el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC. ............................................................................ 185 



12 

 

Figura 27. Composición del costo de las actividades del servicio de supervisión durante el 

periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC. ................................................................................ 186 

Figura 28. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de visibilidad 

durante el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC. .............................................................. 187 

Figura 29. Composición del costo de las actividades del servicio de eventos durante el periodo 

2017. Por sistema de Costeo ABC. ............................................................................................. 188 

Figura 30. Composición del costo de las actividades del servicio de Sampling durante el periodo 

2017. Por sistema de Costeo ABC. ............................................................................................. 189 

Figura 31. Composición del Costo de las actividades del servicio de Blitz durante el periodo 

2017. Por sistema de Costeo ABC. ............................................................................................. 190 

  

 



13 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Ejemplo de Inductores de Actividades ........................................................................... 20 

Tabla 2. Ejemplo de Inductores de recursos ................................................................................ 20 

Tabla 3. Diferencias entre el Sistema de Costeo ABC y el Sistema de Costeo Tradicional ........ 40 

Tabla 4. Indicador de Liquidez ..................................................................................................... 62 

Tabla 5. Indicador de Rentabilidad .............................................................................................. 63 

Tabla 6. Indicador de Gestión ...................................................................................................... 63 

Tabla 7. Indicador de Solvencia . ................................................................................................. 64 

Tabla 8. Listado de los Especialistas. .......................................................................................... 81 

Tabla 9. Preguntas y respuestas entrevista especialista 1 ........................................................... 84 

Tabla 10. Preguntas y respuestas entrevista especialista 2. ........................................................ 88 

Tabla 11. Resultado de la pregunta 01. ........................................................................................ 92 

Tabla 12. Resultado de la pregunta 02. ........................................................................................ 94 

Tabla 13. Resultado de la pregunta 03. ........................................................................................ 94 

Tabla 14. Resultado de la pregunta 04. ........................................................................................ 95 

Tabla 15. Resultados de la pregunta 05. ...................................................................................... 96 

Tabla 16. Resultado de la pregunta 06. ........................................................................................ 96 

Tabla 17. Resultado de la pregunta 07. ........................................................................................ 97 

Tabla 18. Resultado de la pregunta 08. ........................................................................................ 98 

Tabla 19. Resultado de la pregunta 09. ........................................................................................ 98 

Tabla 20. Resultado de la pregunta 10. ........................................................................................ 99 

Tabla 21. Resultado de la pregunta 01. ...................................................................................... 100 

Tabla 22. Resultado de la pregunta 02. ...................................................................................... 100 

Tabla 23. Resultado de la pregunta 03. ...................................................................................... 101 

Tabla 24. Resultado de la pregunta 04. ...................................................................................... 102 

Tabla 25. Resultado de la pregunta 05. ...................................................................................... 103 

Tabla 26. Resultado de la pregunta 06. ...................................................................................... 104 

Tabla 27. Resultado de la pregunta 07. ...................................................................................... 104 

Tabla 28. Resultado de la pregunta 08. ...................................................................................... 105 

Tabla 29. Resultado de la pregunta 09. ...................................................................................... 106 

Tabla 30. Resultado de la pregunta 10. ...................................................................................... 107 

Tabla 31. Cronograma de trabajo .............................................................................................. 110 

Tabla 32.  Ingresos del periodo 2017 de la empresa Lucymark S.A.C. según sus unidades de 

negocio. …………………………………………………………………………………………………125 

Tabla 33. Recursos  identificados en la empresa Lucymark S.A.C. periodo 2017 por sistema de 

costeo tradicional........................................................................................................................ 128 

Tabla 34. Recursos de los gastos administrativos  identificados en la empresa Lucymark A.C. 

periodo 2017 por sistema de costeo tradicional ......................................................................... 129 

Tabla 35. Análisis de los Recursos de la empresa Lucymark S.A.C del periodo 2017 mediante 

sistema de costeo ABC. ............................................................................................................... 131 



14 

 

Tabla 36. Costo de Ventas mediante Sistema de Costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C. 

periodo 2017. .............................................................................................................................. 132 

Tabla 37. Composición detallada del costo directo mediante Sistema de Costeo ABC de la 

empresa Lucymark S.A.C. periodo 2017. ................................................................................... 133 

Tabla 38. Composición detallada del costo indirecto mediante Sistema de Costo ABC de la 

empresa Lucymark S.A.C. periodo 2017. ................................................................................... 135 

Tabla 39. Composición de Pool de Recursos de la empresa Lucymark S.A.C mediante sistema de 

costeo ABC. del periodo 2017 .................................................................................................... 137 

Tabla 40. Determinación del Pool de Actividades de la empresa Lucymark S.A.C mediante 

sistema de costeo ABC. del periodo 2017 ................................................................................... 140 

Tabla 41. Asignación de los inductores de costos de los recursos a las actividades por sistema 

de costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017 ............................................. 141 

Tabla 42. Número de servicios prestados por terceros de la actividad de administración y 

gestión estratégica ...................................................................................................................... 142 

Tabla 43. Número de servicios prestados por terceros de la actividad de aprobación y ejecución 

del servicio .................................................................................................................................. 143 

Tabla 44. Número de servicios prestados por terceros de la actividad de aseguramiento de la 

calidad del servicio. .................................................................................................................... 144 

Tabla 45. Número de servicios prestados por terceros de la actividad de  aseguramiento en 

valores a facturar y cobrar ......................................................................................................... 145 

Tabla 46. Número de trabajadores por actividades ................................................................... 146 

Tabla 47. Inductor de costo por número de edificaciones ......................................................... 146 

Tabla 48. Distribución en porcentajes de los inductores de costo de los recursos de las 

actividades, por sistema de costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. .... 147 

Tabla 49. Distribución del costo de los recursos en base a la tabla anterior, por sistema de 

costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. ................................................. 148 

Tabla 50. Asignación de inductores de costo de las actividades a las unidades de negocio por 

sistema de costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C del periodo 2017. ................................ 150 

Tabla 51. Detalle de Horas Trabajadas por el personal que realiza actividades de 

Administración y gestión Estratégica de la empresa Lucymark S.A.C del periodo 2017. ......... 152 

Tabla 52. Distribución del tiempo promedio que los trabajadores de la actividad Administración 

y Gestión Estratégica otorgan a cada Objeto de costo de la empresa Lucymark S.A.C.  del 

periodo 2017. .............................................................................................................................. 154 

Tabla 53. Detalle por horas trabajadas por el personal operativo para que se cumpla el 

servicio. ....................................................................................................................................... 157 

Tabla 54. Distribución porcentual de horas trabajadas para el servicio. ................................. 159 

Tabla 55. Detalle por horas trabajadas por el personal que realiza la actividad de 

Aseguramiento de Calidad del Servicio ...................................................................................... 161 

Tabla 56. Distribución en porcentajes del  personal que realiza la actividad de Aseguramiento 

de Calidad del Servicio. .............................................................................................................. 163 

Tabla 57. Detalle por horas trabajadas por el personal que realiza la actividad de Facturación y 

Cobranzas. .................................................................................................................................. 164 



15 

 

Tabla 58. Distribución en porcentajes del personal que realiza la actividad de Facturación y 

Cobranzas. .................................................................................................................................. 165 

Tabla 59. Asignación de inductores de costo de actividades al objeto de costo por sistema de 

costeo ABC. ................................................................................................................................. 166 

Tabla 60. Distribución porcentual de los inductores de costo de las actividades en los objetos de 

costo por sistema de costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017 ................ 167 

Tabla 61. Costeo de los Objetos de los costos por sistema de costeo ABC. .............................. 168 

Tabla 62. Costeo total de las unidades de negocio por sistema de costeo ABC de la empresa 

Lucymark S.A.C durante el periodo 2017. .................................................................................. 170 

Tabla 63. Resumen análisis de las entrevistas en profundidad. ................................................. 171 

Tabla 64. Resumen análisis de las encuestas. ............................................................................ 172 

Tabla 65. Estadístico Cronbach Estadístico de Fiabilidad ........................................................ 173 

Tabla 66. Prueba de Chi- Cuadrado .......................................................................................... 174 

Tabla 67. Cruce de datos Sistema de Costeo ABC Toma de Decisiones Gerenciales ............... 175 

Tabla 68. Estado de Resultado de la empresa Lucymark S.A.C. por tipo de servicio  del periodo 

2017 - A ....................................................................................................................................... 176 

Tabla 69. Estado de Resultado de la empresa Lucymark S.A.C. por tipo de servicio  del periodo 

2017 - B ....................................................................................................................................... 177 

Tabla 70. Estado de Resultados actual de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017 ....... 191 

Tabla 71. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. ................................................ 192 

Tabla 72. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Gestión de Implementación y Exhibición de la 

empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017............................................................................... 195 

Tabla 73. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Gestión de implementación de PDV de la empresa 

Lucymark S.A.C. del periodo 2017. ............................................................................................ 196 

Tabla 74. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Gestión de Marca de la empresa Lucymark S.A.C. del 

periodo 2017. .............................................................................................................................. 197 

Tabla 75. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Gestión de Prueba de producto de la empresa 

Lucymark S.A.C. del periodo 2017. ............................................................................................ 198 

Tabla 76. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Otros servicios de la empresa Lucymark S.A.C. del 

periodo 2017. .............................................................................................................................. 199 

Tabla 77. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Canjes de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 

2017............................................................................................................................................. 200 

Tabla 78. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Sell Sampling de la empresa Lucymark S.A.C. del 

periodo 2017. .............................................................................................................................. 201 



16 

 

Tabla 79. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Actividades Bellow de la empresa Lucymark S.A.C. 

del periodo 2017. ........................................................................................................................ 202 

Tabla 80. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Supervisión de la empresa Lucymark S.A.C. del 

periodo 2017. .............................................................................................................................. 203 

Tabla 81. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Gestión de Visibilidad de la empresa Lucymark S.A.C. 

del periodo 2017. ........................................................................................................................ 204 

Tabla 82. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Eventos de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 

2017............................................................................................................................................. 205 

Tabla 83. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Sampling de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 

2017............................................................................................................................................. 206 

Tabla 84. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de 

Costeo ABC para la unidad de negocio de Blitz de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 

2017............................................................................................................................................. 207 

 

 

 

 

 



17 

 

Capítulo  I:  

Marco teórico 

1.1 Sistema de costeo ABC 

1.1.1 Antecedentes del sistema de costeo ABC. 

Hacia 1987,  en la Universidad de Harvard se publicó el libro Accounting and management: 

A field study perspective de los autores Robert Kaplan y Robin Cooper, dos notables 

profesionales que estudiaron las consecuencias que provocan los sistemas de costos 

tradicionales, principalmente la inconsistencia causada por la distribución de los costos 

indirectos; como respuesta a ello, los autores diseñaron un novedoso método para apoyar a 

las gestiones que aún deseaban mantener los objetivos tradicionales de reportar 

información de costos y para aquellos que creían que era importante el análisis a todos los 

niveles de la empresa como punto de partida para la mejora. 

El contexto problemático con las que se encontraron Kaplan y Cooper fue la asignación de 

los costos indirectos de las empresas manufactureras norteamericanas que se hacían más 

significativas con el avance de los años. En ese sentido, la posición de los autores fue 

comprender que una línea de varios productos comparte costos comunes, por lo que es 

evidente que a un producto se le asigne un valor escaso de costos, y a otro se le otorgue en 

mayor proporción. 

Este método fue tomado en cuenta internacionalmente y repercutió en la comprensión de 

los costos en otros ámbitos de investigación y en comunidades estudiantes universitarias, 

entre  ellos la Escuela de Bromwich dentro de London School of Economics, además de 

E.E.U.U, en donde se formó el Consorcio Computer Aided Manufacturing International 

(CAM-I), con miras a consolidar el nuevo enfoque del costeo de productos y servicios. 
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1.1.1.1 Objeto de Costo 

De acuerdo a Torres (2002), establece que 

Un objeto de costo es aquello que se quiere contabilizar o evaluar, cuyo ejemplo más claro 

es el artículo que sale de una línea de producción. Sin embargo, un negocio podría estar 

interesado en costear el servicio que se le otorga a un grupo de clientes en particular, y cada 

uno de los clientes podría ser un objeto de costos. Otro ejemplo podrían ser los proveedores, 

pues con cada uno de ellos se negocian diferentes asuntos que afectan el costo de los 

insumos que de ellos se obtienen. (Torres S. A. 2002,p ,263) 

 

Según Toro (2016), indica que es un objeto de costo con el siguiente ejemplo 

Los administradores de una empresa a menudo desean saber cuánto vale un determinado 

objeto. (Un nuevo lavador de cabello, el servicio de venta y entrega de tiquetes aereros, 

etc.) Esto es lo que se llama en este libro un objeto de costo es decir cualquier cosa por el 

cual se quiere tener una medida de su costo. Este término puede representar el departamento 

de una empresa, un lote de productos, un cliente en específico, una orden de pedido, etc. 

Toro L. 2016, p, 32) 

 

Según Billene (1999), detalla que 

Para guiarse en las decisiones, los administradores desean saber el costo de algo. Llamamos 

este algo un objeto de costo y lo definimos como algo para el cual se desea una medición 

separada de los costos. Ejemplo de objeto de costos incluyen un producto, un servicio, un 
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proyecto, un consumidor, una categoría de marca, una actividad, un departamento, y un 

programa. (Billene R. A. 1999,p,96) 

 

Este punto refiere al propósito esencial y los logros a alcanzar,  que se realiza en la 

identificación de los costos, lo cual permite dar una medición separada de los servicios, 

clientes, proyectos, etc.. Es así que estas premisas están soportadas en actividades – 

procesos y que estos incluyen lo siguiente: 

 

Inductores de Costes (Cost Drivers) 

Para complementar la medición de las actividades es indispensable mencionar a los inductores de 

costos, debido que con ello se puede aplicar las unidades de medida en la aplicación del sistema, 

tanto en los recursos como en las actividades. Según Kaplan (2003) “las medidas de actividad son 

medidas competitivas que sirven como conexión entre las actividades y sus gastos indirectos de 

fabricación respectivos y que pueden relacionar también con el producto terminado”(p. 121)  

 

Inductores de actividades 

Son criterios para la asignación de los costos de las actividades que se  realizan orientadas 

a los objetos de costos. 

En la siguiente imagen se muestra los inductores de actividades en una empresa del sector 

servicios a fin de comprender cómo se estructuran.  

 



20 

 

Tabla 1. Ejemplo de Inductores de Actividades 

Actividad Inductor de Costes de Actividad 

Mercadeo Número de visitas a Clientes 

Procesamiento de Datos Número de registros Almacenados 

Ejecución del Servicio Horas Hombre 

Control de Calidad Número de Inspecciones 

Servicio al Cliente Número de Clientes atendidos 

                Fuente: Elaboración propia 

Inductores de Recursos  

Estos sirven de enlaces entre las actividades y los recursos; miden la intensidad y la 

frecuencia de las demandas de recursos hechas por las actividades. 

 

Tabla 2. Ejemplo de Inductores de recursos 

 

Recursos Inductores de Recursos 

Humanos Número de Personas 

Equipos  Número de computadoras  

Instalaciones Número de metros cuadrados 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Entre los principales argumentos acerca de los costos ABC están los siguientes: 

Según Cooper y Kaplan (2003) el ABC es como un mapa económico y rentable de la 

organización en base a sus actividades; en ese sentido,  
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La información del ABC la utilizan para aplicaciones enfocadas a la gestión en base a las 

actividades; para potenciar las relaciones con los clientes a la hora de pasar pedidos, fijar 

los precios y distribuir; gestionar las relaciones con los proveedores para conseguir un coste 

bajo, influir en el diseño de productos y servicios futuros. (p 16) 

Por otro lado, según Apaza (2002) conecta los costos ABC con la estructura estratégica 

empresarial señala que  

Los costos ABC es un procedimiento que propende por la correcta relación de los costos 

indirectos de producción y de los gastos administrativos con un producto, servicio o 

actividades específicos, mediante una adecuada asignación -driver- y su medición 

razonable en cada uno de los objetos o unidades de costeo (p. 7) 

Asimismo, Ríos, Rodríguez y Ferrer (2012) viendo la aplicación del sistema ABC a 

empresas de servicios argumenta que 

En el caso de una empresa de servicios el sistema ABC se aplica directamente, debido a 

que normalmente no llevan sistema de costeo, pues en este tipo de organizaciones los costes 

directos son mínimos y los costes indirectos constituyen la mayor parte de los costes totales, 

los cuales no se pueden asignar directamente al servicio. (p 3) 

 

1.1.1.2 Objetivos del Sistema de Costeo ABC. 

El sistema de costeo ABC tiene como objetivo “permitir que los costos indirectos y de 

estructura fueran conducidos, primero hasta las actividades y procesos y luego a los 

productos, servicios y clientes.” (Kaplan y Cooper, 2003; p. 102). Desde otro punto de 

vista, según (Quintero y Sánchez, 2006), el objetivo es medir y luego establecer el precio 

de los recursos utilizados por las actividades que apoyan la producción y entrega de 



22 

 

productos y servicios a los clientes. En ambos casos, se denota un proceso que inicia por 

tener la mirada integral de los costos para luego orientar la aplicación en la realidad 

empresarial. 

 

Según Sosa (2007), el sistema de costeo por actividades tiene como principal objetivo  

determinar aquellas unidades de medidas (generadores o inductores de  costos) y de control 

aconsejable, que faciliten la relación entre las actividades y los productos, lo que es 

equivalente a asociar los costos a las actividades a fin de buscar las causas que han 

originado a los mismos. (p. 28) 

 

Citando a Toro (2009), el objetivo primordial es  

asignar costos a los insumos necesarios para ejecutar todas las actividades de un proceso 

productivo - identificadas como las  relevantes  para obtener un determinado objeto de 

costo - y luego calcula el costo de estas actividades productivas  mediante mecanismos de 

absorción del costo. (p.55) 

 

A modo de síntesis, el sistema de costeo ABC tiene como objetivo principal la asignación 

de los costos en base a las actividades que realizan uso de los recursos, y en sucesión brindar 

los productos y/o servicios. Con ello se puede fijar los precios con más exactitud, medir el 

comportamiento de los conductores de costos (cost drivers), ser fuente de información para 

la toma de decisiones estratégicas y en general medir el desempeño de la organización en 

el sector del mercado (competitividad). 
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1.1.1.3 Finalidad del sistema de costeo ABC. 

La finalidad del costeo va mucho más allá de un resultado numérico. Según (Kaplan y 

Cooper 2003) en su libro de Coste y Efecto,  “Los sistemas de costes basados en actividades 

nacen para satisfacer la necesidad de información fidedigna respecto al coste de los 

recursos asignables a los productos, servicios y clientes” (p. 56). Como aprecian los 

autores, el hecho de tener una información fidedigna asegura un buen proceso productivo 

así como el éxito comercial con los clientes.  

Otro concepto del tema, lo tiene Apaza (2002), para quien la finalidad es la Medición de 

los recursos utilizados al desarrollar las actividades de un negocio o entidad. Describir y 

aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus alcances en la contabilidad gerencial. Ser 

medida de desempeño, que permita mejorar los objetivos de satisfacción y eliminar el 

desperdicio en las actividades operativas. Proporcionar herramientas para la planeación del 

negocio, determinación de utilidades, control y reducción de costos y toma de decisiones 

estratégicas. La metodología para la definición de un costo total de un producto o servicio. 

(p. 55) 

El autor muestra un abanico de soluciones del sistema de costeo, que en conjunto 

construyen la metodología o la estrategia de acción empresarial contundente para poder 

lograr procesos eficientes. 

Por otro lado para (Cuervo, J., & Osorio, J. 2013) la finalidad está relacionada con ser 

“buena base de información para la toma de decisiones, resuelve el problema de los costos 

indirectos,  tratándose de los costos y gastos indirectos los productos y servicios no 

consumen recursos sino actividades” (p. 59) 
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En la actualidad se ha incrementado el uso empresarial de los métodos de costos para el 

cumplimiento de los principios contables y normas fiscales, el cual puede llegar a ser una 

tarea muy tediosa, debido a que las normas contables están diseñadas para visualizar la 

confiabilidad de los resultados de las operaciones financieras y situación financiera de la 

empresa; en contraste a ello, la contabilidad de costos no cuenta con el mismo 

protagonismo. 

 

A modo de ilustración, las áreas de costos de las empresas llevan sus sistemas de costos 

obsoletos, carecen de información o avance con el uso de la tecnología, resistencia al 

cambio de las personas: lo único que se está consiguiendo con esa ruta, es mermar el valor 

de la empresa y desgastar innecesariamente los gastos en ciertas actividades; ante esta 

realidad, las investigaciones académicas (Quintero y Sánchez, 2006) refieren que las 

empresas hoy necesitan estar un paso más a la vanguardia para manejar los cambios; los 

contadores deben de enfocarse más a estos cambios transcendentales para poder afrontar 

en forma eficiente y poder tomar una mejor decisión empresarial.   

 

1.1.1.4 Elementos del Sistema de Costeo ABC. 

Los elementos del sistema basado en actividades inciden con notoriedad en el desarrollo 

de esta metodología, por la cual es importante conocer parte de cada una de ellas para 

materia de investigación.  

1.1.1.4.1 Recursos. 

Según Vergiú, 2013, los recursos son todos aquellos que la empresa utiliza para su proceso 

productivo o de construcción de valor entre los que participan material, mano de obra, y 
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también los gastos, etc. Por otro lado, (Cuervo, J., & Osorio, J., 2013, p. 81) señala que 

dentro de los recursos están entre otros importantes:  

 

- Nómina, que incluye salarios, horas extras, recargos nocturnos, prestaciones sociales 

legales y extralegales, pagos a la seguridad social, aportes parafiscales, viáticos, 

capacitación, transporte de empleados, útiles de oficina, restaurante y cafetería, entre 

otros.  

- Honorarios, incluye tanto el pago realizado a terceros como los demás pagos en los que 

se incurra para llevar a cabo y en debida forma los servicios profesionales que la 

empresa recibe.  

- Maquinaria, incluye depreciaciones, energía, mantenimientos, seguros, reparaciones, 

aseo, arrendamientos, entre otros.  

- Edificios, incluye depreciaciones, energía, mantenimientos, seguros, reparaciones, 

aseo, arrendamientos, teléfonos, entre otros.  

- Equipo de oficina, incluye depreciaciones, energía, mantenimientos, seguros, 

reparaciones, aseo, arrendamientos, entre otros.  

 

Los recursos también abarcan a los costos externos, los cuales incluyen servicios 

consumibles tales como: Transporte o fletes, útiles de oficina, contratos de mantenimiento, 

y recursos como la  depreciación de planta que normalmente tiene un inductor de recurso, 

el cual permite que cada recurso se impute a las actividades que los consumen. 
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1.1.1.4.2 Actividades. 

Según Kaplan y Cooper (2003)  

los sistemas ABC pueden asignar los costes a los centros de costes de producción, donde 

la actividad es parte del proceso de transformación real del producto. Pero además, el 

sistema ABC asigna los costes indirectos a actividades que no están directamente 

relacionadas con la transformación de los materiales en productos intermedios o acabados. 

(p. 67) 

En función de esta perspectiva, el conocimiento en los sistemas de costeo tienen establecido 

formas de clasificación de las actividades. 

 

Clasificación de las actividades 

Actividades de nivel unitario. Son aquellas que se han realizar para cada unidad de producto 

o servicio prestado. La cantidad de actividades realizadas a nivel unidad es proporcional a 

los volúmenes de producción y de ventas (Kaplan, 1999). Asimismo, son las que se realizan 

cada vez que se produce una unidad, así como guardan una relación directa con el volumen 

de producción. Ejemplo: consumo de materias primas, mano de obra directa (Sosa, 2007) 

 

Actividades de nivel lote. Refiérase a aquellas que han de realizarse para cada lote. Los 

recursos necesarios para una actividad a nivel de lote son independientes del número de 

unidades en el lote. (Kaplan, 2003). Por otro lado Sosa (2007) comenta que, son aquellas 

que varían con el número de lotes o pedidos realizados, y se mantienen independientes de 

las unidades incluidos en cada lote. Ejemplo: ajustes máquinas, tramitación de órdenes de 

fabricación. 
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Actividades de nivel de Sostenimiento del Producto. Se llevan a cabo para permitir que se 

realice la producción de productos (o servicios) individuales (Kaplan,2003).  

Se concluye que existen actividades con y sin valor añadido; aquellas con valor añadido 

refieren a las actividades que se necesitan para poder fabricar un producto o prestar un 

servicio, como por ejemplo, fabricar una pieza. Aquellas sin valor añadido, hace mención 

a las actividades que no generan ingresos y por el contrario son errores en los procesos 

como, por ejemplo, corrección de facturas, desperfecto en producto. 

 

1.1.1.4.3 Procesos. 

Toda organización está constituida por procesos; un conjunto de tareas cuyo cumplimiento 

buscan agregar valor.  

Según Apaza (2002), una organización está conformado por partes, actividades y procesos. 

“toda la organización racional está compuesto por instalaciones, maquinaria mano de obra, 

materia prima, energía y procedimientos para llegar al resultado final. Algunos ejemplos 

de actividades serian homologar productos, negociar precios, clasificar proveedores, 

recepcionar materiales, planificar la producción, expedir pedidos, facturar, cobrar, diseñar 

productos etc. Y en lo que respecta a los procesos serian compras, ventas, finanzas, 

personal, planeación, investigación y desarrollo, etc.” (p.8) 

Al respecto, Cooper y Kaplan (1999) sostienen que “las actividades también pueden ser 

agrupadas en procesos empresariales de más alto nivel”. (p. 125). Lo señalado por los 

autores refuerza la idea de que los procesos es un tema estratégico porque es transversal a 

toda la organización, que se diseña y establece al más alto nivel. 
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Por otro lado, Cooper y Kaplan (1999) argumenta que existen diferentes tipos de procesos: 

los procesos operativos y procesos de gestión – apoyo con lo que se puede deducir que los 

procesos operativos tienen como objetivo principal la realización de los productos o la 

prestación de los servicios, en cambio los procesos de gestión-apoyo, son los que dan 

soporte a las operativas, como los que se brinda en las áreas administrativas, a la vez 

también puede resultar de soporte a las contingencias que se pueda dar en curso de las 

operativas.   

Figura 1. Esquema de los procesos Operativos, de gestión y apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Imagen obtenida de Costes y Efectos. Kaplan y Cooper (1999) 
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Un dato importante en lo que es el concepto de proceso, es lo que piensan Kaplan y Cooper, 

ya que incluyen en la definición, a los costes que luego han de ser asignados a los productos 

y servicios de un solo inductor de costes.  

 

1.1.1.5 Costos directos. 

Son recursos de consumo que se utilizan en la producción de bienes o en la prestación de 

servicios. Se caracterizan por ser tangibles, medibles y cuantificables . Los costos directos 

están conformados por los materiales directos y la mano de obra directa. 

Citando a Arredondo (2015) define que 

Son los que pueden identificarse plenamente con el objeto que se va a costear. tiene que 

ser evidente que un costo se produce en un departamento específico para determinar que se 

trata de un costo directo para ese departamento. por ejemplo, el costo de mano de obra que 

se genera en el departamento de producción será un costo directo.(p,11) 

Además Sinisterra (2006) comenta que 

Los costos directos son aquellos costos identificables físicamente en un producto. Por 

ejemplo si una unidad en consideración es un vestido, entonces la tela y la mano de obra 

involucrada en la fabricación del producto se consideran costos directos.(p,21) 

En tanto Torres (2002) tiene como concepto 

Se entiende por costos primos la suma de los costos relacionados con la mano de obra 

directa y la materia prima directa, que son los costos directamente identificables con el 

producto, por lo que también se les llama costos directos.(p, 8) 

 

Por ultimo Horngren, Datar y Rajan (2012) señalan que los costos directos 
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Se relacionan con el objeto de costo en particular y pueden atribuirse a dicho objeto desde 

un punto de vista económico (eficiente en cuanto a costos). Por ejemplo, el costo del acero 

de los neumáticos es un costo directo de BMW X5. El costo del acero o neumáticos puede 

atribuirse con facilidad a los BMW X5, o Identificarse con ellos. (p, 28) 

 

En el caso de las empresas que prestan servicios, no se incurre en la integración de materia 

prima, pero si es muy frecuente observar recurso de apoyo para el desarrollo del servicio. 

Como por ejemplo. La gigantografía en un servicio de publicidad,  la gasolina en el servicio 

de taxi, etc. 

Clasificación de los costos directos 

Según Sinisterra (2011), los costos directos se clasifican en: 

Materia Prima  

Las materias primas representan los materiales que, una vez sometidos a un proceso de 

transformación, se convierten en productos terminados. Para fabricar un producto se suele 

hacer uso de una amplia gama de materias primas. La materia prima directa hace referencia 

a todos los materiales que integran físicamente el producto terminado o que se pueden 

asociar fácilmente con él. Por ejemplo, la madera que se emplea en la fabricación de una 

mesa de comedor hace parte del producto y su costo puede clasificarse como costo de 

material directo. El costo del material directo incluye normalmente el transporte, fletes y 

acarreos. (p. 34) 

Mano de Obra Directa  

La mano de obra representa el esfuerzo del trabajo humano que se aplica en la elaboración 

del producto. La mano de obra directa constituye el esfuerzo laboral que aplican los 
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trabajadores que están físicamente relacionados con el proceso productivo, sea por acción 

manual u operando una máquina. El costo del esfuerzo laboral que desarrollan los 

trabajadores sobre la materia prima para convertirla en producto terminado constituye el 

costo de la mano de obra directa. El salario y las prestaciones sociales que devenga, por 

ejemplo, el trabajador que corta la madera o arma la mesa se maneja como costo de mano 

de obra directa. (p. 35) 

Otros costos directos.  

Estas refieren a los recursos que se utilizan para la creación de un bien o un servicio pero 

que no están claramente identificables o visibles. Tiene como rol principal ser 

complemento eventual de apoyo, por ejemplo, permisos legales para publicidad, o pago el 

uso de derechos copyright por uso de imágenes o sonidos.  

 

1.1.1.6 Costos indirectos. 

Los “costos indirectos” comprenden los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y 

demás costos aplicables al proceso de producción de bienes: incluyen todos aquellos costos 

incurridos por la empresa en su proceso de producción de bienes, diferentes de los 

materiales directos y de la mano de obra directa. (Sinisterra, 2011, p. 158) 

 

Por otro lado, Los costos indirectos de fabricación (CIF) son aquellos que no son 

plenamente identificables con el  producto  terminado  y  que,  además,  son  difíciles  de  

rastrear  y tienen que ser prorrateados a varios productos o servicios.( Rivero, Z., 2015, p. 

81) 
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Además, Los costos indirectos,  aunque están relacionados con un objeto de costo 

específico, no pueden ser reconocidos en éste mediante una simple formula económica. 

Para poder asignarlos debemos apelar a un mecanismo de asignación particular. (Toro, L. 

2009 p. 13)  

Por ultimo Horngren, Datar y Rajan (2012) señalan que los costos indirectos 

Se relacionan con el objeto de costos en particular; sin embargo, no pueden atribuirse a 

dicho objeto desde un punto de vista económico (eficiente en cuanto a costos). Por ejemplo 

los sueldos de los administradores de la planta,(…), quienes supervisan los productos de 

diversos  y diferentes de tipos de vehículos (…) son un costo indirecto de x5. Los costos 

por administración de la planta se relacionan con el objeto de costo (x5), porque la 

administración de la planta es necesaria para administrar la producción de los (x5). Los 

costos por administración de la planta son costos indirectos, ya que los gerentes de dicha 

planta supervisan la producción de otros productos. (p, 28) 

 

Los costos indirectos en las empresas de servicios requieren de cierta pericia y 

procedimiento, en la cual se debe tener en cuenta cada gasto incurrido en la realización de 

los servicios ya sean gastos de personal, insumos para implementaciones de campañas, 

suministros y todo recurso utilizado para brindar el servicio. Es muy común que dichos 

costos indirectos sean intangibles o que se consuman inmediatamente. Por ello los costos 

indirectos son complejos y diversos y dependen de tipo de actividad a la que aplica así 

como es necesario una correcta interpretación respecto al proceso.  
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Clasificación de los costos indirectos 

Según las perspectivas contables y debido a la complejidad de los costos indirectos existen 

varias clasificaciones.  

Según Rivero, Z. (2015, p. 140), los costos indirectos tienen dos componentes: el material 

y la mano de obra indirecta. 

- El material indirecto son los insumos que representan un costo pequeño respecto al total 

de materiales. Además, son difíciles de distribuir al producto. Por ejemplo, en el caso 

de la fabricación de un juguete la compra de la pintura se realiza en galones. Es difícil 

en este caso saber cuánto exactamente se consumirá en cada juguete.  

- La mano de obra indirecta es aquel personal de fábrica que interviene indirectamente 

en  la producción  de  los  bienes.  Ya  sea  porque  son  personal  de  supervisión,  de 

control  de  calidad,  de  vigilancia,  de  limpieza,  entre  otros.  No  es  fácil  identificar 

cuánto se asignará a cada producto o servicio y los otros CIF son por ejemplo el alquiler, 

depreciación, servicios públicos y mantenimiento de fábrica.  

 

Por otro lado, Rincón, S., & Villarreal, V. (2009, p. 146 - 158) indican que los costos 

indirectos se clasifican en: 

 

- Materiales indirectos:   

Son aquellos materiales que se consumen dentro de la fábrica, pero no están dentro  de  las  

materias  primas  que  conforman  el  producto  y  su  consumo  no está  directamente  

identificado  con  el  proceso  productivo.  Igualmente,  se asume como indirecto las 

materias primas que están dentro del producto pero que  no  se  pueden  identificar  y  
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valorizar  fácilmente  porque  su  costo  es  muy pequeño  y  variable;  estos  costos  se  

pueden  valorizar  de  manera  directa  con un estudio y control rigoroso estándar. Ejemplos: 

la lija, los lubricantes, aceites de las máquinas, repuestos, trapos, materiales de limpieza de 

las máquinas, de materiales imperceptible el pegante, soldadura,  pintura, entre otros. (p. 

146) 

 

- Mano de obra indirecta:   

Salarios  con  todas  las  prestaciones  del  personal  que  se  encuentra  en  la fábrica, pero 

que no está directamente relacionado con el proceso productivo.  Ejemplos: fotógrafos, 

diseñadores, sonidistas, entre otros. Además hacen parte las extras del personal directo e 

indirecto, la seguridad social y demás pagos que se hacen al personal directo en tiempo 

improductivo. Ejemplo: tiempo no laborado por suspensión de evento o de contrato 

publicitario, por falta de implementos para el diseño, entre otros. (pp. 147) 

 

- Servicios indirectos: “Son los pagos por Outsourcing como vigilancia, aseo, calidad, 

mantenimientos y demás que están en fábrica, pero no directamente relacionado con el 

proceso productivo.” (p. 157) 

 

- Otros costos indirectos:  

“Son aquellos diferentes a los materiales indirectos, a la mano de obra indirecta y servicios 

indirectos tales como: los servicios públicos, como el agua de baños, la energía eléctrica 

general, servicio telefónico, el arrendamiento, las depreciaciones, provisiones, 

amortizaciones de activos de la planta de producción.” (p. 158) 
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Comportamiento de los Costos Indirectos 

Comprender el comportamiento de los costos directos supone conocer los efectos que 

producen en la contabilidad global y más aún en la creación de valor. Según Sinisterra, V. 

(2011), los costos indirectos, como cualquier costo de producción, se pueden clasificar en 

fijos, variables y mixtos, dependiendo de su comportamiento ante cambios en el volumen 

de producción. Esta clasificación de los costos indirectos es útil para controlar los 

desembolsos, elaborar el presupuesto de costos indirectos y contribuir a la planeación y el 

control de los mismos. (p. 160a) 

 

El control de los costos fijos debe tener un orden, de ser sistemático. El autor también 

agrega que los costos indirectos fijos no cambian sustancialmente durante el período. Son 

costos que no varían ante cambios en el volumen de producción. Son ejemplos: la 

depreciación calculada sobre la base de línea recta, el arrendamiento, impuesto a la 

propiedad raíz, seguros, sueldo de jefes de producción. El arrendamiento del edificio donde 

funciona la fábrica se mantiene inalterable a cualquier volumen de producción que trabaje 

la empresa. (p. 160b) 

La otra cara de los costos indirectos fijos son los variables, otro aspecto importante a tener 

en cuenta en la estimación contable. Al respecto, también Sinisterra, V. (2011), sostiene 

que, Los costos indirectos variables son aquellos que varían en forma proporcional a los 

cambios ocurridos en el volumen de actividad económica. Si la producción aumenta, por 

ejemplo, es de esperarse un aumento directamente proporcional en los envases y empaques. 

Si la producción disminuye, se espera que los envases y empaques desciendan en la misma 
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proporción. Ejemplos de costos indirectos variables son: materiales y repuestos, 

combustibles y lubricantes, herramientas, útiles y papelería. (p. 160c) 

Y también agrega que, Los costos indirectos mixtos son aquellos cuyo comportamiento no 

se puede catalogar en ninguno de los dos patrones señalados antes, puesto que contienen 

algo del comportamiento de los dos. Un ejemplo típico de costos indirectos mixtos son los 

servicios públicos; contienen un cargo fijo mensual y un componente variable proporcional 

al consumo de energía, agua y teléfono. (p. 160d) 

 

Otra perspectiva de los costos totales los da Toro, L. (2009), quien señala que, Los costos 

totales son simplemente la suma de los costos fijos y de los variables. En este ejemplo los 

costos fijos son independientes del volumen o de las unidades generadas durante el 

desarrollo de un proceso productivo mientras que los costos variables se modifican – no 

necesariamente en forma proporcional – con el nivel de utilización de los recursos 

requeridos en el proceso. (p. 9) 

 

A modo de síntesis, se puede inferir que, En la categoría de costos fijos se puede incluir los 

costos de administración general de un proceso de producción, el pago de arrendamientos 

e impuestos que son comunes al proceso de producción; en el caso de costos variables, 

materiales directamente utilizados durante la realización de una tarea de producción. 

[Nótese] que los costos variables son aquellos que varían proporcionalmente con el 

volumen de unidades consumidas en una labor y  se asignan directamente al objeto de costo  

que puede caracterizar una labor. (Toro, L, 2009; p. 9-10) 
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En el caso de la empresa publicitaria los costos variables están relacionados con los 

insumos impresiones o la edición de spots publicitarios, con la realización de eventos 

corporativos, entre otros. 

 

1.1.1.7 Centro de Costos. 

Los centros son facciones en las empresas las cuales generan costos, y no están destinados 

a generar directamente ingresos; éstas abarcan todos los procesos y actividades 

desarrollados en la empresa.  

 

Los departamentos de producción, también llamados centro de costos de producción 

(CCP), son aquellos donde se lleva a cabo la transformación física y/o química de las 

materias primas, es decir, contribuyen directamente a la producción de artículos 

terminados. Por ejemplo departamento de corte, departamento de pintura, etc. (...) Los 

departamentos de servicios, también llamados centro de costos de servicio (CCS), son 

aquellos que no llevan a cabo la transformación física y/o química de las materias primas, 

pero contribuyen a que los departamentos de producción puedan desarrollar sus 

actividades, su función consiste de suministrar apoyo a otros centro de costos. Por ejemplo: 

almacén de materias primas, departamento de mantenimiento, servicio médico, comedor 

de la empresa, etc. (García, C. J. 1996, p, 60) 
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1.1.2 Características del sistema de costeo ABC. 

Acumular los costos indirectos para cada una de las actividades de la empresa, así como 

asignar los costos de esas actividades a los productos y servicios  permite establecer con 

mayor exactitud sus costos para mejorar la toma de decisiones de la empresa; en un sistema 

de gestión, se debe tener una mirada holística, basado en la posesión de información de 

medidas financieras y no financieras que permita una gestión óptima de la estructura de 

costos.  

El sistema de ABC, en la estimación de costos toma una importancia principal frente al 

registro tradicional, como son los costos logísticos, siendo estos costos indirectos y en 

muchos casos son superados por los costos directos.  

 

1.1.2.1 Ventajas del sistema de costeo ABC. 

Desde el lado de los beneficios, el sistema de costeo ABC permite analizar el proceso de 

producción orientado a las actividades. Asimismo, determina qué bienes y servicios 

generan mayor contribución a la empresa, además, de mejorar el manejo del control y 

administración de los Costos Indirectos. También es excelente herramienta de planeación, 

que proporciona información para las mejores decisiones estratégicas, decisiones 

financieras, proyecciones financieras, finalmente es práctico para medir el desempeño de 

los empleados, departamentos.  

 

El sistema de costeo ABC además brinda apoyo como una herramienta de gestión, a todas 

las empresas en el mundo siendo más transparentes, razonables y eficientes en sus 

procesos; para ello es necesario el compromiso de todo las personas involucradas. 
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El sistema ABC brinda una información clara a donde se están gastando los recursos, en 

donde se empieza a crear valor de los clientes, así como donde se genera mayor dinero; a 

la vez, gracias a ella, se puede analizar qué servicios ofrecidos son más rentables y se 

puedan optimizar o las que generan poca rentabilidad y necesiten ser modificados o 

derogados.  El sistema ABC brinda una mejor alternativa para la toma decisiones 

gerenciales, esto debido a que la asignación de los costos es lo más preciso, otorgando así 

alto grado de confiabilidad y a la vez un amplio panorama en la gestión de los recursos. 

 

1.1.2.2 Desventajas del sistema de costeo ABC. 

En algunos casos, muchas empresas no logran obtener una ventaja competitiva sobre el uso 

de este sistema de costes.  Esto se debe básicamente a que sus directivos no han diseñado 

sus sistemas de costes de acuerdo a la realidad de la empresa u organización, es decir, 

inician el sistema de tecnología para una empresa sencilla y en forma local.  Sin embargo, 

dada la naturaleza de la empresa se incrementa las necesidades del sistema en un mundo 

global, donde se debe trabajar con procesos y servicios personalizados y no estandarizados 

que permitan tener mayor veracidad de la información que se obtiene del sistema.  Por lo 

tanto, el problema radica en que los directivos no manejan los sistemas relevantes y 

oportunos en el momento indicado para la mejor toma de decisiones.  Además se requiere 

mayor esfuerzo y capacitación para una buena implementación del sistema.  

Entre otras desventajas, es que el sistema es altamente costoso en las fases de diseño e 

implementación ya que, se requiere de una inversión fuerte esto permitiré tener un equipo 
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exclusivo para este tema.  Finalmente las decisiones estratégicas respectos a sus procesos, 

productos y clientes tienden a fracasar. 

 

1.1.3 Diferencias Costos Tradicionales y el ABC. 

Los sistemas de costeo tradicionales son conocidos por distorsionar la información al 

momento de asignar los costos en forma tradicional; en contraste con el sistema de costeo 

ABC, que suele ser el más exacto y preciso para las empresas.  

El sistema de costeo tradicional selecciona como bases fundamentales (para el prorrateo de 

los costos) los volúmenes, tanto en unidades de productos como en unidades relacionadas 

con las horas- maquina, horas – hombre o monto de la mano de obra directa, que son 

considerados en este método tradicional como la causa originaria de los costos que deben 

cargarse a los productos. (Apaza, 2006). A continuación se presenta una diferenciación 

entre ambos sistemas, propuestos por Kaplan y Cooper (1999). 

 

Tabla 3. Diferencias entre el Sistema de Costeo ABC y el Sistema de Costeo Tradicional 

     Fuente: Kaplan y Cooper (1999)  

 

Desde una perspectiva de procesos, se tiene ambos métodos de la siguiente manera, como 

se observa en la figura 2: 

Costeo Tradicional Costeo ABC

Los productos consumen los costos.
Las actividades consumen los costos, los productos 

consumen actividades.

Asigna los costos indirectos de fabricación usando 

como base una medida de volumen. Una de las más 

usadas, es la de horas hombres.

Asigna los costos indirectos de fabricación en función de los 

recursos consumidos por las actividades.

Se preocupa de valorizar principalmente los procesos 

productivos.
Se preocupa valorizar todas las áreas de la organización.
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Figura 2. Conceptos de Modelo Tradicional y Modelo de Costes ABC 

 

Método Tradicional 

 

 

Método de costeo ABC 

 

 

 

Fuente: Revista española de Financiación y Contabilidad Vol. XXVII N° 96 julio 

setiembre 1998 Base conceptual de los nuevos modelos de costes: perfeccionamiento e 

innovación. 

 

1.1.4 Pasos para implementar el sistema de costeo ABC 

En el presente trabajo de investigación se realizó la metodología planteada por Chipana, 

Dumet y Lucas (2016), que aplicaron en su tesis llamada “Implementación del sistema de 

costeo ABC para optimizar la asignación de recursos y la toma de decisiones gerenciales 

en la empresa Camiones y servicios S.A.C.”; los autores hacen referencia a cuatro autores 

el cual se cita en los siguientes pasos. 

 

Paso N.º 1: Establecimiento del proyecto  

Para iniciar la implementación de este sistema, es necesario tener claridad y suma certeza 

de lo que se quiere lograr, con ello poder garantizar su continuidad, compromiso inmediato, 

establecimientos de tiempos y los resultados más generosos. 

Costes indirectos Centros de costes Unidades de 

producto 

Unidades de producto 

Lotes de producto 

Productos 

Actividades Costes Indirectos 
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Después de establecido los objetivos, es necesario formar un equipo de trabajo idóneo para 

la implementación del sistema de costeo ABC, el cual debe estar integrado por especialistas 

pertinentes en las materias necesarias a la ejecución. Este número de especialistas debe 

estar acorde al tamaño de la organización, a la complejidad de sus procesos, y al tiempo 

establecido por la gerencia. Por último se debe realizar un cronograma de actividades, el 

cual detallará labores específicas a cada especialista, así como también tiempos delimitados 

para presentar la información recabada.  (Cuervo y Osorio, 2007) 

 

Paso Nº 2: Conocimiento del Negocio  

En este siguiente paso se tiene que conocer la organización en general, el rubro empresarial 

en la que realiza actividades, planeamiento estratégico, información financiera, ventajas y 

desventajas a primer momento identificadas. Estas indicaciones serán necesarias para que 

la implementación sea sencillo, dinámico y con total claridad posible. 

Otro de los puntos a realizar será análisis del proceso de creación de valor a través de la 

cadena de valor de Michael Porter, la definición de sus actividades principales, de apoyo y 

la identificación de ventajas competitivas de la organización para su optimización o 

reestructuración. (Cuervo y Osorio, 2007) 

 

Paso N.º 3: Determinación de los Recursos  

En este paso es importante conocer los recursos que servirán de pilares en el sistema de 

costeo ABC,  estos datos los se recabará de la contabilidad financiera de la empresa. Éstos 
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se extraerán de las cuentas 6 (gastos) y 9 (Destino) del Plan Contable General Empresarial 

(PCGE) y deben estar detallados entre los costos directos de los indirectos. (Lozada, 2001). 

 

Paso N.º 4: Análisis de los Recursos 

En este paso se deberá analizar los recursos, y determinar si denotan en costos directos o 

indirectos. Si el recurso se identifica como costos directos, deberá clasificarse según su 

naturaleza como mano de obra directa, material directo u otros costos directos; caso 

contrario serán clasificados como un CIF.  Es importante precisar que los costos directos 

serán asignados directamente al objeto de costo y los CIF pasaran al siguiente paso. 

(Udolkin, 2014) 

 

Paso N.º 5: Clasificación de los Recursos  

En este paso los CIF  se clasifican en dos grupos: Los recursos con valor agregado y los 

recursos sin valor agregado, esto siguiendo el criterio de creación de valor para el cliente. 

Estos estarán denotados en el resultado del ejercicio como gasto del periodo. Después de 

establecer esta diferencia se agruparán los recursos que agregan valor y formarán el pool 

de recursos. (Udolkin, 2014) 

 

Paso N.º 6: Identificación de Actividades  

En esta etapa se deberá analizar el proceso de creación de valor de la organización por 

medio de la cadena de valor de Michael Porter; asimismo, se debe realizar la desagregación 

de las actividades primarias de las de apoyo, además de explicar a mayor detalle estas 

actividades. Por otro lado, se debe realizar el diccionario de actividades, esto consiste en 
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realizar entrevistas al personal para conocer con mayor detalle las funciones que realizan y 

clasificarlos en las actividades de la cadena de valor; en este sentido, se encontrará 

actividades similares las cuales se unirá y explicará cada detalle. Después de terminado 

este análisis se obtendrá un grupo de actividades conciso y resumido al cual se determinó 

como pool de Actividades. (Lozada, 2001) 

 

Paso N.º 7: Determinación de Inductor de Costo de Recursos  

En este paso, se debe plantear que inductores de costo de recursos explicarán el consumo 

de estos en las actividades. Para ello el equipo de trabajo deberá analizar la mejor relación 

de causa – efecto, el cual deberá ser claro y consistente en cada inductor. Al finalizar este 

paso, los inductores de costo de los recursos estarán asignados a cada actividad. (Cuervo y 

Osorio, 2007) 

 

Paso N.º 8: Costeo de las Actividades  

En este paso se observará la asignación de los costos de las actividades según los inductores 

de los recursos y la asignación de éstos realizada previamente a las actividades. En este 

punto, se puede visualizar las actividades con mayor relevancia y el motivo de su costo en 

sí mismo. (Cuervo y Osorio, 2007) 

 

Paso N.º 9: Determinación de Inductores de Costo para los Actividades  

En este paso se genera los Inductores de costo de las actividades, siempre recalcando la 

importancia en relación de causa y efecto de las actividades y los objetos de costo. (Cuervo 

y Osorio, 2007) 
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Paso N.º 10: Costeo de Objetos de Costo  

Como punto final de la implementación del sistema de costeo ABC, se realizará la unión 

de los costos directos e indirectos, con lo que resultará el costo final del objeto de costo. 

(Cuervo y Osorio, 2007) 

 

1.1.5 Cadena de Valor y el sistema de costeo ABC 

El término fue expandido por Michael Porter en 1985 como parte de su comprensión acerca 

de la ventaja competitiva y estudios de los sectores industriales en fines de los años ‘80. 

Porter  también incidió en el concepto del análisis del costo estratégico, el cual precisa la 

comparación de los costos de una compañía en contraste con los costos de competidores 

claves, comparación de las actividades, en la cual se identifica las fuentes de ventajas y 

desventajas competitivas de costo. 

Porter (1985) define “cadena de valor” como “la herramienta básica para analizar las 

fuentes de la ventaja competitiva de una empresa, ya que es un medio sistemático que 

examina todas las actividades que realiza la empresa y su manera de interactuar” (p. 56). 

En un alcance más amplio, el autor también señala que, La cadena de valor es una red 

estratégica de organizaciones independientes – productores, procesadores, distribuidores, 

minoristas – quienes reconocen que se necesitan mutuamente: trabajan para identificar 

objetivos estratégicos; están dispuesto a compartir riesgos y beneficios e invertirán tiempo, 

energía y recursos en hacer que esta la relación funcione” (Porter, 2005; p. 85) 
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Está claro que la construcción del valor productivo de una empresa se genera en las 

dinámicas internas como externas a ella, por lo cual se reconoce la importancia de conocer 

estratégicamente los entornos. 

 

De acuerdo con Tarzijan (2008), “la cadena de valor es una forma de análisis de la actividad 

empresarial mediante la cual se descompone una unidad de negocios en sus actividades 

estratégicas relevantes, con fines de identificar sus fuentes de ventaja competitivas.” (p. 

129) 

 

Una cadena de valor genérica comprende tres elementos básicos: Las actividades primarias, 

de soporte y el margen (Porter, 1985). Al respecto, (Quintero y Sánchez, 2006; p. 381), 

argumenta 

 

– Las Actividades Primarias, son aquellas que tienen que ver con el desarrollo o elaboración 

del producto, su producción, las de logística y comercialización y los servicios de post-

venta.  

– Las Actividades de Soporte a las actividades primarias, se componen por la 

administración de los recursos humanos, compras de bienes y servicios, desarrollo 

tecnológico (telecomunicaciones, automatización, desarrollo de procesos e ingeniería, 

investigación), las de infraestructura empresarial (finanzas, contabilidad, gerencia de la 

calidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia general).  

– El Margen, que es la diferencia entre el valor total y los costos totales incurridos por la 

empresa para desempeñar las actividades generadoras de valor. 
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En el siguiente gráfico Porter (1985) trata de esquematizar “el conjunto de actividades que 

se desempeñan para producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos”. (p. 96) 

 

Figura 3. Cadena de Valor de Michael Porter 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Michael Porter Ventaja Competitiva (1985) 

 

Desde una lectura de Peter Drucker (1958), la cadena de valor puede entenderse de la 

siguiente forma:  

“...ex un proceso administrativo en el cual los gerentes superiores y subordinados de una 

organización, trabajando con una definición clara de las metas comunes y las prioridades 

de la organización, (...) identifican en forma conjunta las áreas principales de 

responsabilidad de los individuos en función de los resultados que se esperan de él, y 

utilizan esas medidas como vías para esperar la unidad y evaluar las contribuciones de cada 

uno de sus miembros” (Naranjo, Mesa y Solera, 2005, p. 57) 
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El autor considera que a diferencia de una administración tradicional enfocada a buscar 

hacer las tareas cotidianas de cualquier ámbito del conocimiento que se plantee la 

organización como lo humano, lo logístico, el mantenimiento, la contabilidad, existe un 

modelo que permite enfocarse hacia las metas concretamente, al rendimiento esperado, al 

cual el autor denominó administración por objetivos. Entonces, para que exista un trabajo 

conjunto, unificado existe la necesidad de que todos los niveles de acción empresarial tenga 

conocimiento de la actividad que desarrolla. Al respecto, según Willian C. Giegold citado 

en Naranjo, Mesa y Solera (2005, p. 58), administrar según objetivos está basado en 

procesos, definición clara de las metas, prioridades, áreas de responsabilidad, resultados 

esperados entre otros. 

En el caso de proceso, se busca una acción constante por conocer, estructurar y evaluar los 

resultados de las metas y esto está sumamente basado en el grupo de actividades ordenadas 

y congruentes que alcancen todas funciones de la organización. 

En el caso de definición clara de las metas, es el impulso que guía la eficiencia y el esfuerzo 

de cada trabajador por lograr el objetivo deseado.  

En relación a las prioridades, los objetivos y metas pueden ser movidos por una u otra 

prioridad, lo importante aquí es que la fijación de prioridades no cese, antes bien se 

promueva para que cada área organizacional se impulse.  

Desde las áreas de responsabilidad, los puestos deben estar orientados a los resultados que 

se deseen, a las necesidades de la organización, y desde allí se establecen y controlan las 

responsabilidades. 

Aplicado al caso de la presente investigación, Drucker (1958) plantea que la cadena de 

valor reconocida en Lucymark S.A.C. debe estar fuerte y coherentemente basado en los 
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objetivos de la organización; desde el ámbito contable y sus metodologías como el de 

costos ABC, debe aportar al fortalecimiento de la cadena de valor. A diferencia de Porter 

(1985), quien establece los principios y la estructura de la cadena de valor, Drucker (1958), 

se asomó, a poder señalar que la capacidad organizacional es fuerte si está organizada, tiene 

relación con los objetivos de la organización y se administra con prioridades, siempre en 

consonancia con la realidad. 

 

1.1.6 El Sistema de Costeo ABC en las empresas del sector servicios. 

El sistema de costeo ABC tuvo sus orígenes en las empresas manufactureras o de 

fabricación, aunque para las empresas del sector servicios son de igual aplicación; hoy en 

día son muchas las organizaciones de servicios que están obteniendo grandes beneficios 

con este enfoque.  

Según Kaplan, las empresas de servicios tienen exactamente los mismos temas de gestión 

que las empresas industriales. Se necesita el sistema ABC para vincular los costes de los 

recursos que suministran, con los ingresos obtenidos por los productos y clientes 

individuales que hacen uso de estos recursos, sin embargo, es necesario que los directivos 

comprendan esta vinculación y la interacción entre la fijación de precios, características, 

utilización por parte de los clientes y las mejoras de los procesos; solo así, se podrán tomar 

buenas decisiones de cara a los segmentos de clientes que desean servir, los productos que 

ofrecerán a los clientes de esos segmentos, la manera de entregar los productos y servicios 

a esos clientes y, por último, la cantidad y el mix de recursos que han de suministrar para 

permitir que suceda todo esto. Como sea que virtualmente todos los costes de explotación 

de las empresas de servicios son fijos una vez que se ha comprometido el suministro de 
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recursos, éstas necesitan las informaciones de costes del ABC aún más que las 

organizaciones industriales.  

En general, las empresas de servicios son candidatos ideales para la aplicación de un 

sistema ABC, incluso más que las empresas industriales. En primer lugar, porque 

virtualmente todos sus costes son indirectos y parecen ser fijos. Las empresas de servicios 

tienen desde pocos materiales directos a ninguno en absoluto, y gran parte de su personal 

proporciona un soporte indirecto y no directo a los productos y los clientes.  

Las empresas de servicios han de tener todos sus recursos por adelantado, los recursos 

permiten prestar servicios a los clientes durante cada periodo. Las fluctuaciones en la 

demanda de las actividades realizadas durante el periodo por estos recursos, por parte de 

los productos y clientes individuales, no influye en el coste a corto plazo de proporcionar 

lo recursos.  

Asimismo, estas tipo de empresas presentan un proceso de conversión o transformación, 

es decir, la concurrencia de insumos y una serie de pasos organizados para satisfacer 

necesidades, a través de un producto. Este último se caracteriza por ser intangible lo cual 

induce a su consumo inmediato, y a que el cliente esté presente en el proceso o al final del 

mismo en la mayoría de los casos, a diferencia de las empresas manufactureras y 

comercializadoras.  

Para reducir la incertidumbre el cliente busca signos de calidad, como material utilizado, 

personal, precios, lugar y otros (Kloter, 1993). 

Generalmente, las empresas de servicio poseen una gran inversión en maquinarias, equipos 

e instalaciones. Para el sector servicios es muy importante mantener al cliente satisfecho 



51 

 

ya que, para el cliente los aspectos más importantes en un servicio son la atención, calidad, 

puntualidad, etc.  

Figura 4.  Vínculo entre empresa y cliente. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos tomados de Tiburcio. 1997 

 

La esencia principal del Sistema de Costeo ABC es la correcta identificación de los costos 

directos vs los costos indirectos. Para lo cual se debe analizar de forma detallada ya que los 

costos indirectos no son sencillos de identificar; para el sector servicios se consideran 

costos indirectos al mantenimiento, limpieza, seguridad, así como las áreas de soporte, esto 

se debe a que las empresas del sector servicios son de naturaleza diferente y su distribución 

de costos dependen del tipo de actividad que realicen.  

 

Las empresas del sector servicios en su mayoría tienen identificados sus costos directos por 

ser la minoría, pero no siempre tiene identificado el correcto consumo de recursos por cada 

servicio o por cada actividad que realizan para proveer sus servicios. En muchas ocasiones, 

las empresas de servicios contienen en su mayoría costos indirectos por tal motivo el 

Sistema de Costeo ABC es idóneo para estas empresas siendo la herramienta que logra 

controlar e identificar cada costo utilizado en cada actividad de servicio.  
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Las empresas de servicios también pueden utilizar el Sistema de Costeo ABC para 

gestionar sus productos sus productos y servicios, configurar la cadena de prestación de 

servicios al cliente y realizar presupuestos de suministro de recursos de la organización. 

(Kaplan y Cooper, 1999) 

 

1.2 Toma de decisiones 

1.2.1 Definición de Toma de Decisiones 

La toma de decisiones define en escoger un rumbo determinado para una actividad. La 

razón de tomar una decisión es resolver un problema, por lo tanto, resolución de problemas 

y toma de decisiones son sinónimos. Estos dos comprenden no solo la resolución de 

problemas puntuales, sino también el planeamiento de las actividades de un área de 

responsabilidad (la organización o un sector de ella). A su vez el planeamiento provoca la 

necesidad de controlar lo planificado. Esto implica proceso de planeamiento y control. 

(Lazzati, 2013) 

 

Como se indica, el proceso de toma de decisiones es el proceso en donde se identifica un 

problema, el cual, es indispensable la acción de decidir para la solución del problema. 

 

Momentos para la toma de decisiones 

Según Sánchez (2010) hace referencia de que “el proceso de la toma de decisiones 

comienza con el reconocimiento de tomar una decisión. Ese reconocimiento lo genera la 
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existencia de un problema o una disparidad entre cierto estado deseado y la condición real 

del momento” (p. 108) 

En resumen un buen momento en la que uno tiene que tomar una decisión es cuando se 

presentan problemas o inconvenientes en situaciones desfavorables sea en ámbitos 

personales, laborales, familiares, etc. 

 

Racionalidad en la toma de decisiones  

En el contexto de racionalidad, Se sugiere que las decisiones son efectuadas en forma 

racional acotada, es decir las personas tratan de comportarse lo más racional posible dentro 

de las fronteras de la  información limitada, restringida capacidad cognitiva y a veces con 

objetivos en conflictos, buscando soluciones satisfactorias  y no óptimas según los criterios 

de selección establecidos. (Simón, 1957, p. 19) 

 

En relación a ello, Mariscal (2009) señala que “La racionalidad es una de las fuerzas que 

mueve la conducta y las decisiones, pero no es la única. Existen hábitos, pasiones, apetitos, 

sentimientos, etc. que lleva a una conducta no racional en muchas situaciones”. La 

racionalidad es una conducta que influye en las acciones del individuo en el momento de 

tomar decisiones, esto puede verse afectado por los metas u objetivos que se quieren lograr. 

 

Los individuos que deciden racionalmente buscan alcanzar metas, las cuales no se logran 

sin tomar acción de ella. También necesitan entender con claridad el curso que permita 

alcanzar una meta, siempre considerando las circunstancias y limitaciones existentes, por 
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lo cual es necesaria información, la capacidad de analizar y evaluar las alternativas de 

acuerdo con la meta trazada.  

 

En las empresas, los individuos que toman decisiones se inclinan en un pensamiento 

económico racional, orientados en su mayoría por tratar de maximizar resultados. Esta tarea 

se hace menos ambigua con respaldo de fuentes de información confiables, tiempos 

oportunos, procesos congruentes y en compromiso conjunto de las personas involucradas. 

 

1.2.2 Toma de decisiones a nivel gerencial. 

Según (Amaya, 2010), “la toma de decisiones gerenciales es una competencia clave para 

toda entidad, pues son los ejecutivos los responsables de elegir entre varias opciones en la 

empresa. Alguna de estas decisiones puede involucrar pensar en disminuir o subir los 

costos, que repercutirían en la rentabilidad o pérdida de grandes sumas de dinero 

dificultando el cumplimiento de la misión y metas de la empresa.” (p. 3) 

 

Son las que se toman en un alto nivel gerencial; sobre todo en situaciones determinantes o 

de gran importancia en las que se busca orientar, asesorar y evaluar cada paso del proceso. 

La toma de decisiones estratégicas es un proceso que afecta a todo nivel en las 

organizaciones, estas van a influir significativamente en el comportamiento - desempeño 

de las empresas a largo plazo y son designadas a directivos de nivel gerencial. 
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1.2.2.1 Decisión Estratégica. 

Frecuentemente, las decisiones tomadas en las empresas suelen llamársela estratégica. Se 

confunde aquello que es importante con lo urgente, o lo que es a largo plazo con lo del día 

a día, entre otras cuestiones afines a este tema. Al respecto, algunos autores indican, como 

por ejemplo, (Mariscal, 2009) cuando señala que “la decisión estratégica es el proceso 

mediante el cual la organización hace frente a las oportunidades y amenazas del entorno 

aprovechando sus capacidades y recursos para crear ventajas competitivas sostenibles” (p. 

23). 

 

Según Pérez (2009), la toma de decisiones estratégicas es un proceso.  

Comienza con el papel de la gerencia, que son los empleados de una organización que tiene 

responsabilidad de establecer el marco que ha de servir de guía para establecer la elección 

de las alternativas que determinan la naturaleza y rumbo de una organización. La primera 

fase del proceso de formulación de la estrategia es determinar la fuerza motriz de la 

organización, que es el determinante principal del alcance de los productos y mercados, 

capacidad, objetivos de crecimiento, beneficios y distribución de los recursos. Este marco 

estratégico debe comunicarse a los demás e implementarse. Durante esta fase saldrán a 

relucir asuntos vitales que deben ser resueltos. (p. 25) 

 

Según Moody (1991, pp. 3 - 4) es importante considerar ciertos factores, el cual influyen 

en el antes y después de decidir o tomar alguna decisión.   

- Tamaño del compromiso. Aquí está presente el factor cuantitativo relacionado por lo 

general con dinero y personas, y el factor tiempo. En la mayoría de los casos, una 
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decisión implica fuertes sumas de dinero, el esfuerzo de muchas personas y, además, 

puede tener un impacto a largo plazo sobre la organización. 

- Flexibilidad de los planes. Algunos planes pueden revertirse fácilmente, mientras que 

otros tienen un carácter definitivo. En la medida en que una decisión implique seguir 

un curso de acción irreversible, la decisión es particularmente importante.  

- Certeza de los objetivos y las políticas. Algunas empresas pueden tener una política 

clara que indique cómo actual frente a ciertas situaciones; en ese caso, las decisiones 

serán fáciles de tomar. Por el contrario, si una organización es muy cambiante o, por su 

naturaleza, las acciones a seguir dependen de factores conocidos solo por el personal 

de alto nivel, la decisión adquiere una gran importancia.  

- Cuantificación de las variables. Una decisión puede tomarse más fácilmente si los 

costos asociados con esa decisión pueden definirse en forma precisa.  

- Impacto humano. Cuando una decisión puede perjudicar a algunas personas, la decisión 

es grande y debe tomarse cuidadosamente.  

 

De acuerdo a la tesis doctoral “Modelo de uso de información para la toma de decisiones 

estratégicas en organizaciones de información cubanas” de Rodríguez (2014) indica que: 

“Los procesos de decisiones, nivel estratégico, están condicionados por la estrecha relación 

con su entorno, aunque es importante destacar que también reconoce el ambiente interno 

dado que se orienta a solucionar y aprovechar situaciones que inciden en la estrategia 

organizacional” (p.250) 

Además, Rodríguez, y Araneda (2013) “Las decisiones se configuran como elecciones 

cuyo impacto es de largo alcance. Estas elecciones comprenden el empleo de recursos 
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significativos de las empresas e implican la participación de varios niveles y funciones al 

interior de las organizaciones”. (p.329) 

 

1.2.3. Ventaja Competitiva. 

En la línea de la comprensión de lo estratégico, se encuentran el concepto de ventaja 

competitiva, diseñada por Michael Porter (1985), quien señala lo siguiente “la ventaja 

competitiva es la capacidad que tienen las empresas para producir o mercadear sus bienes 

o servicios en mejores condiciones de calidad, oportunidad o costos que sus competidores 

(...) Para lograr una ventaja competitiva es necesario emplear estrategias competitivas 

genéricas que se pueden aplicar a cualquier rubro empresarial; las estrategias que se pueden 

poner en acto, generalmente por separado pero en algunas circunstancias también en 

conjunto, según los casos, para asegurarnos el crecimiento del valor de nuestra empresa. 

(pp. 41- 42) 

A la vez el autor establece tres tipos de estrategias orientados a alcanzar una ventaja 

competitiva entre sus competidores, estas son: liderazgo de costos, diferenciación y 

especialización en un grupo específico.  

 

Citando a las investigadoras (Torres y Vega 2007) nos dice que la ventaja competitiva en 

una compañía es cuando esta tiene una posición superior a la competencia, en referencia al 

aseguramiento de los clientes y de defenderse de las fortalezas de otras empresas. 

 

Además (Cahuana, R. 2019, p 25) nos dice “que una empresa logra ventaja competitiva 

cuando llega a tener una táctica muy buena que no puede ser doblegada o copiada por otras 
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empresas, entonces la empresa a partir de ello logrará una ventaja competitiva sostenible, 

situación que debe mantenerse en el tiempo.” 

 

También (Vasco, C., 2015, p 29) concluye que “la ventaja competitiva es una característica 

que diferencia a un producto, servicio o empresa de sus competidores, lo que se considera 

diferente, innovador, original y se destaca frente a la competencia de tal manera podemos 

deducir que ello es una ventaja”. 

 

De acuerdo a los conceptos antes mencionados podemos concluir que las ventajas 

competitivas es un factor diferenciador propio de las compañías que busca destacar en el 

mercado contando con rasgos en innovación, originalidad, mejoras continúas aplicados 

tanto a los productos y servicios que puedan ofrecer como a la gestión global de la empresa. 

 

 

1.2.3.1 Rentabilidad 

Constantemente se relaciona rentabilidad con ganancias, sin embargo, no se comprende 

que detrás de ella hay un proceso que involucra la filosofía y la estrategia gerencial.  

Linares, Pla y Villar (2009) señala que la rentabilidad “refleja las ganancias que los dueños 

de una organización perciben por las inversiones realizadas, por lo cual se considera uno 

de los criterios de mayor relevancia en el análisis de los resultados empresariales” (p.6). El 

común denominador de empresarios busca réditos a corto plazo,  
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Según (Quispe 2017) la rentabilidad es una ideología que se aplica a la actividad 

económica, en ella se consumen recursos, materiales, humanos y/o financieros orientados 

a resultados. En una organización se podrá reflejar la rentabilidad en el resultado final y en 

mérito de los recursos empleados para hacer dichas utilidades. 

 

Además (Medina y Mauricci, 2014. P 18). Dice que “La rentabilidad es la relación que 

existe entre la utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la 

efectividad de la gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las 

ventas realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de 

las utilidades”.  

 

Por otra parte, según la investigación que realizaron (Sánchez y Alva, 2015, p 17), nos dice 

que “la rentabilidad es un indicador crucial para la mejora y sostenibilidad de las 

compañías, pues si no es un negocio rentable es necesario tomar las acciones correctivas 

con el fin de reflotar nuestro alcance”. 

 

Por ultimo (Montes, A., 2013, p 44) comenta “La rentabilidad son los méritos de un 

proyecto esencialmente en términos de utilidades que produciría y es en consecuencia, el 

rubro del cual le interesa lograr un máximo beneficio” 
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1.2.4 Etapas en la toma de decisiones. 

Según Munch Lourdes (2006), el proceso se divide en seis etapas para lo cual se debe 

entender el significado y las implicaciones del problema: 

 

Identificación del problema 

Se considera problema al obstáculo que representa una diferencia entre los resultados reales 

y los planteados, lo cual origina una disminución de los rendimientos en la productividad 

en general, impidiendo el logro de los objetivos. 

Algunos de los lineamientos para identificar el problema, según el Blog Administración y 

Economía (s/n, párraf. 2 - 8 ) son las siguientes:  

 Obtener información completa, fidedigna y oportuna (estadísticas, informes, 

proyecciones) 

 No confundir el problema con las causas, ni con los efectos 

 Definir las causas 

 Objetividad 

 Definir parámetros, variables y restricciones 

 Utilizar vocabulario específico y correcto. - Algunas técnicas para identificar y 

definir el problema correctamente son tormenta de ideas, Delphi y las herramientas 

de Ishikawa. Una vez que se han detectado las causas del problema es posible 

definirlo claramente para estar en posibilidad de aplicar el método más adecuado a 

fin de plantear la alternativa de solución óptima.  
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 Construcción de un modelo. - Un modelo es la representación de una situación real, 

a través de diagrama o del sistema, con el fin de tener una visión completa de todos 

los factores que influyen en el problema. 

 Determinaciones de parámetros. - Se establecen suposiciones relativas al futuro y 

presente tales como: restricciones, efectos posibles, costos, variables, objetivos por 

lograr, con el fin de definir las bases cualitativas y cuantitativas en relación con las 

cuales es posible aplicar un método y determinar diversas alternativas. 

 Aplicación de un método. - De acuerdo con la importancia y el tipo de la decisión 

la información y los recursos disponibles se eligen y aplican las técnicas las 

herramientas o los métodos, ya sea cualitativos o cuantitativos, más adecuados para 

plantear alternativas de decisión. 

 Especificaciones y evaluación de alternativas. - Se desarrollan varias opciones o 

alternativas para resolver el problema, aplicando métodos ya sea cualitativa o 

cuantitativo. Una vez que se han identificado varias alternativas, se elige la opción 

con base en criterios de elección, de acuerdo con el costo-beneficio que resulte de 

cada opción. Los resultados de cada alternativa deben ser evaluados en relación con 

los resultados esperados y los efectos. Es conveniente elegir alternativa óptima y 

minimizar riesgos, a la vez que establecer estrategias opcionales para el caso de que 

la alternativa elegida no resulte de acuerdo con lo planeado.  

 Implantación. - Una vez que se ha elegido la alternativa optima, se deberán 

planificar todas las actividades para implantarla y para efectuar un seguimiento de 

los resultados lo cual requiere elaborar un plan con todos los elementos estudiados. 
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En todas las etapas del proceso de toma de decisiones es primordial contar con un 

sistema de información oportuno, confiable y actualizado.  

 

1.2.5  Indicadores Financieros y su importancia en la toma de decisiones 

Nava Marbelis, (2003) en su libro, Análisis financiero: Una herramienta clave para una 

gestión financiera eficiente, indica: “que es indispensable que los gerentes de las empresas 

conozcan los principales indicadores económicos y financieros y su respectiva 

interpretación, lo cual conlleva a profundizar y a aplicar el análisis financiero como base 

primordial para una toma de decisiones financieras efectiva. Esto sugiere la necesidad de 

disponer de fundamentos teóricos acerca de las principales técnicas y herramientas que se 

utilizan actualmente para alcanzar mayor calidad de la información financiera, mejorar el 

proceso de toma de decisiones y lograr una gestión financiera eficiente. 

 

Los indicadores financieros son una herramienta precisa para determinar el desempeño 

operativo de la empresa, de esta forma se puede identificar cuáles son las unidades de 

negocio que representan un mayor rendimiento económico y cuales necesitan ser 

observadas para mejorar, de esta forma se garantiza la sostenibilidad de la empresa de 

forma clara y objetiva. Este indicador determina la condición financiera actual en la 

empresa.  

 

 Indicador de liquidez 

En principio la liquidez se puede definir “La liquidez de una empresa representa la agilidad 

que tiene para cumplir con sus obligaciones de corto plazo a medida que estas alcancen su 
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vencimiento. La liquidez se refiere a la solvencia de la situación financiera general de la 

empresa, es decir, la habilidad con la que puede pagar sus cuentas, según (Gitman & Chad 

J., 2012, p.65). 

Los indicadores de liquidez se dividen, según Barco (2008) como muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4. Indicadores de Liquidez 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Indicador de rentabilidad  

Este indicador mide la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa, tienen 

como objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas 

en la administración de fondos de la empresa. Evalúan los resultados económicos de la 

actividad empresarial Cesar Aching G. (2006).  

 

Se afirma que la rentabilidad es uno de los indicadores financieros más relevantes, para 

medir el éxito de la empresa (Chávez, 2005, como se cita en De La Hoz, De La Hoz y 

Ferrer, 2008). 

 

Factor Indicadores Técnicos

a- Liquidez corriente

b- Prueba Acida

c-Prueba Defensiva

d-Capital de Trabajo 

LIQUIDEZ

Fórmula

Activo corriente/Pasivo corriente

Activo corriente. Inventarios/Pasivo corriente. 

Efectivo y equivalente de Efectivo/Pasivo corriente. 

Activo corriente - Pasivo corriente
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Actualmente es uno de los indicadores con mayor uso por las empresas ya que, permite 

analizar las ganancias en comparación a las ventas totales realizadas. Este indicador mide 

las utilidades de la compañía.  

Tabla 5. Indicadores de Rentabilidad  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Indicadores de gestión  

Este indicador mide la efectividad y eficiencia con que las empresas emplean sus recursos 

que dispone, para analizar el ciclo de rotación del elemento económico seleccionado, y que 

son mencionados en veces al año, o en días (Barco, 2008). 

Este indicador determina si la compañía está logrando las metas trazadas en base a su 

gestión estratégica, si la toma de decisiones gerenciales es correcta en cada área que 

conforma la empresa.  

Tabla 6. Indicadores de Gestión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Factor Indicadores Técnicos

a- Rendimiento sobre el pátrimonio (ROE)

b- Rendimiento sobre la inversión (ROA)

c-Utilidad de las ventas

d-Modelo DUPONT

Fórmula

RENTABILIDAD

Utilidad neta x 100/Patrimonio Neto

Utilidad neta x 100/Total activos 

Utilidad antes de impuesto por 100/ventas anuales

Utilidad neta x ventas x Total Activos x Patrimonio 

Factor Indicadores Técnicos

a- Rotación de cartera 

b- Período promedio pago a proveedores

c- Rotación de caja y bancos Efectivo y equivalente de efectivox360/Ventas

d- Rotación de activos totales

c- Rotación de activo fijo

Fórmula

GESTIÓN

Promedio cuenta por cobrar 360/Ventas

Promedio cuentas por pagar/compras a proveedores

Ventas anuales/Total activos

Ventas anuales/Activo Fijo 
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 Indicadores de solvencia 

Según, Cesar Aching, en su libro Guía Rápida: Ratios financieros y matemáticas de la 

mercadotecnia, Pag.25, los ratios de solvencia muestran la capacidad que tiene la compañía 

para con el futuro expresando el respaldo que posee frente a sus deudas totales.  

Tabla 7. Indicadores de Solvencia  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Relación del sistema de costeo ABC y su influencia en la toma de decisiones gerenciales 

Los costos ABC  satisfacen la necesidad de información fidedigna respecto al coste de los 

recursos asignables a los productos, servicios, clientes y canales de distribución. Los 

sistemas ABC permiten que los costos indirectos y de estructura fueran conducidos, 

primero hasta las actividades y procesos y luego a los productos, servicios y clientes. Estos 

sistemas proporcionaron a los directivos una imagen mucho más clara de los costes de sus 

operaciones (Kaplan y Cooper, 2003, p. 16). 

 

El costeo ABC provee una metodología para rastrear los costos de los recursos a las 

actividades específicas, y por medio de éstas, costear procesos, productos, servicios, 

clientes, proveedores y canales de distribución, y así determinar su rentabilidad. En tal 

sentido, ayuda a los ejecutivos a identificar los costos y resultados de las posibles 

alternativas de negocio, simulando cambios operativos para una eficaz toma de decisiones. 

(Apaza, 2006, p. 24).  

Factor Indicadores Técnicos

a- Estructura de capital

b- Ratio de endeudamiento

c- Cobertura de gastos financieros Utilidad antes de intereses/Gastos financieros

d- Cobertura para gastos fijos

Fórmula

SOLVENCIA

Total pasivo x 100/Patrimonio neto.

Total pasivo x 100/ Total activo 

Utilidad bruta/Gastos fijos
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Por ello, se determina que el sistema de costos ABC es una herramienta de gestión 

estratégica para la toma de decisiones por que permite a la empresa comprender como la 

correcta distribución de los costos en los procesos impacta significativamente en la utilidad 

de la empresa, en el uso de los recursos, en la información con mayor exactitud. El sistema 

de costeo ABC al tener una distribución de costos influye significativamente en la acertada 

toma de decisiones. De esta forma el sistema ABC permite corregir las deficiencias en base 

a los recursos consumidos con los productos o servicios finales, lo cual permite que los 

gerentes tomen decisiones gerenciales adecuadas según las alternativas en base a   la 

correcta separación de costos fijos y costos variables. 

 

Para lograr una buena toma de decisiones gerenciales, es importante detallar el efecto 

rentabilidad que causa el sistema de costeo ABC.  

 

1.4 Sector Servicios prestados a empresas  

El Perú tiene diversos sectores productivos y se encuentran divididos de la siguiente 

manera: 

 

1. Sector Primario. - conformado por las actividades económicas como la extracción y 

transformación de recursos naturales en productos primarios como los cultivos, la crianza 

de ganado, pesca y extracción de recursos forestales.  

2. Sector Secundario. - Relacionado con las actividades artesanales y de industria 

manufacturera. Como la producción de papel y cartón, construcciones, distribución de 

agua, materias primas artificiales, etc.  
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3. Sector Terciario. - Se dedica a ofrecer servicios a la sociedad y a las empresas, su labor 

consiste en proporcionar a la ciudadanía los bienes y productos generados por el sector 

primario y secundario.  

En esta investigación se abarcará el sector Terciario que se encuentra liderado por los 

servicios, que es definido por (Kotler, 1993) como todo acto o función que una parte puede 

ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y no da como resultado ninguna propiedad.  

Según Choy (2012) afirma que “una empresa de servicios es aquella que a través de 

diferentes procesos que implica una serie de actividades es capaz de ofrecer o prestar un 

servicio específico o bien servicios integrados” (p. 8)   

De otro lado, para la American Marketing Asociation (A.M.A.), considera que los servicios 

“son productos, tales como un préstamo de banco o la seguridad de un domicilio, que son 

intangibles o por lo menos substancialmente. Si son totalmente intangibles, se intercambian 

directamente del productor al usuario, no pueden ser transportados o almacenados, y son 

casi inmediatamente perecederos. Los productos de servicio son a menudo difíciles de 

identificar porque vienen a existir en el mismo tiempo que se compran y que se consumen. 

Abarcan los elementos intangibles que son inseparabilidad; que implican generalmente la 

participación del cliente en una cierta manera importante; no pueden ser vendidos en 

sentido de la transferencia de la propiedad; y no tienen ningún título”. (p. 81) 

 

El crecimiento de las empresas en el Perú es una tendencia a nivel mundial por la evolución 

de la globalización. Hoy en día el sector servicios crece rápidamente esto debido a la alta 

demanda por los servicios prestados a empresas. Durante los periodos 2015-2017 se 
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encuentran variaciones significativas, esto se debe al avance de sus tres componentes los 

cuales son:  

 

1. Sector Comercio.  

2. Sector Restaurantes. 

3. Sector Servicios prestados a empresas.  

A continuación, se presenta la evolución mensual de las actividades de servicios prestados 

a empresas durante los años 2015-2017. 

 

Figura 5. Evolución mensual de la actividad de Servicios Prestados a Empresas 2015-2017 – 

Variación % respecto a los periodos anteriores. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Encuesta Mensual de Comercio. 

 

El Instituto Nacional de Estadística e información (INEI) presenta resultados de la Encuesta 

Mensual del Sector Servicios, en el cual muestra el comportamiento de las actividades. 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI) el Sector servicios se 

divide en sector comercio, restaurantes y servicios prestados a empresas, durante el periodo 

2017. 

El sector comercio durante el periodo 2017 alcanzo un 1.03%, por ello registró una 

variación de 0.78% a diferencia del periodo 2016 que alcanzó el 1.81%. Durante este 

periodo disminuyó las actividades de comercio mayorista, de comercio minorista y el 

comercio automotriz.  

Sin embargo, durante el mes de diciembre del 2017 el sector comercio alcanzo el 1.93% 

frente a un 2.29 % con lo que cerro el sector a diciembre 2016.  

Figura 6. Sector Comercio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Encuesta Mensual de Comercio. 
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Al cierre del periodo 2017 el sector servicios de la actividad de restaurantes muestra una 

disminución por sector de 1,22 % a comparación del periodo 2016, sin embargo, al 

comparativo mensual entre noviembre 1,33% y diciembre 2017 1,94% el sector aumento 

en un 0,61%. Este resultado se sustentó en la evolución favorable del grupo de restaurantes 

en 1,84%, otras actividades de servicio de comidas en 2,29, Las actividades de servicio de 

bebidas reportaron un aumento de 1,32% y el suministro de comidas por encargo (Catering) 

el cual se expandió en 13,55%.  

 

Figura 7. Sector Restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Encuesta Mensual de Comercio. 
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En el periodo 2017, el sector Servicios Prestados a Empresas cerró con 1.01% y se registró 

una variación de 1,08% a comparación del periodo 2016 que cerró con un 2,09%, sin 

embargo durante la comparación mensual al mes de diciembre 2017 el sector muestra un 

incremento de 0,8% respecto al mes diciembre del periodo 2016, determinado por el avance 

de sus cuatro grandes componentes. 

 

Figura 8. Sector Servicios Prestados a Empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Encuesta Mensual de Comercio. 

 

 

a. Actividades profesionales científicas y técnicas. 

Esto es en base al incremento de las actividades jurídicas por captación de nuevos clientes 

como funcionarios públicos, entidades corporativas y personas naturales, en las áreas penal, 
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civil, constitucional, administrativo y electoral. También abarcan las actividades contables, 

financieras, Outsourcing y auditorías El rubro de consultoría y gestión empresarial las 

actividades de arquitectura e ingeniería forman parte de estos incrementos debido a la alta 

demanda de competitividad de las empresas.  

 

 

b. Publicidad e investigación de mercados. 

Un rubro impulsado por la publicidad debido al incremento de desarrollo de campañas de 

acuerdo a las temporadas, canalizadas a través de medios de comunicación masivos, 

paneles publicitarios y medios más directos como correos electrónicos, llamadas 

telefónicas, publicidad BTL, y consultorías de Trade Marketing. Del mismo modo 

investigación de mercados se encarga de realizar encuestas de opinión pública y logro su 

incremento debo a la política, y a los actuales problemas por los que atraviesa el país.  

 

c. Agencias de viajes y operadores turísticos. 

Registro un incremento expresado por la alta demanda de viajes que incluyen el servicio 

completo (pasajes, hoteles, traslado, alimento y actividades) a nivel nacional como 

internacional, logrando de esta forma fortalecer la actividad turística en el interior del país.  

 

d. Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 

Se encuentran los arrendamientos operativos, alquileres, las actividades administrativas de 

oficina, así como otras actividades de apoyo, servicios de limpieza actividades de jardinería 

y mantenimiento en oficinas, apartamentos, locales comerciales, instituciones públicas y 
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privadas. Se han visto beneficiadas en crecimiento considerable por la demanda actual que 

va en aumento.  

 

Según el Ranking del sector servicios prestados a empresas el componente de Publicidad e 

investigación de mercados cuenta con un 5,2% al mes de diciembre 2017, lo cual le permite 

ubicarse  en el segundo lugar a diferencia de otros componentes.  

1.5 Servicios de publicidad e investigación de mercado 

Este sector se encuentra impulsado por el rubro de publicidad debido a los altos 

requerimientos de diseños y creación de campañas de marketing de reconocidas marcas del 

mercado, así como la producción de spots publicitarios, Asesoría e identidad corporativa 

en puntos de venta módulos, ferias y publicidad en exterior como paneles publicitarios, 

avisos luminosos, coberturas de fachadas, etc. De igual manera la investigación de 

mercados y la realización de encuestas de opinión pública registraron aumento por estudios 

multi-clientes, medición de audiencias y encuestas nacionales de opinión por diversas 

actividades de índole actual. 

 

 

1.5.1 Sector Publicidad 

Según la figura N° 09: Sector servicios prestados a empresas se indica que el sector 

publicidad e investigación de mercados ocupa el 5,2% ubicándose en segundo lugar como 

uno de los más importantes e influyentes en su sector.  
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Según la información de la Cámara de Comercio de Lima, actualmente en la capital se 

cuenta con doscientas veintiuno empresas en el rubro servicio de publicidad distribuidas 

en diversos distritos.  

 

A continuación, se detalla las empresas por distritos: 

 

 

 

Figura 9. Empresas del Sector Publicidad por Distritos Lima. 

 

Fuente: Listado de empresas por rubro Sector Publicidad de la Cámara de Comercio de Lima 
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Capitulo II: 

Plan de investigación 

 

2.1 Descripción del problema  

 

Como parte del trabajo de investigación se ha logrado encontrar diversos problemas dentro 

de las organizaciones del sector publicidad, en los cuales llevan contabilidad de costos, 

pero se ve la necesidad de un enfoque en el sistema de costeo ABC y la influencia en la 

toma de decisiones gerenciales. Los problemas encontrados son:  

 

La inexistente metodología en la determinación costos indirectos en la prestación de 

órdenes de servicio o en mejores de los casos una estimación vaga inexacta. 

No tener conocimiento de que actividades son ociosas, potenciales de mejora y las que 

generan valor a las empresas del sector.  

No contar con información confiable para la determinación de los precios de venta y como 

consecuencia ambigüedad en la rentabilidad de las unidades de negocio.  

Por último, de forma general no hay una cultura de mejora continua que ayude a mitigar 

las carencias de lo antes señalado. 

 

A continuación, se presenta el problema de investigación. 
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2.2 Problema 

2.2.1 Problema Principal 

¿El sistema de costeo ABC influye en la toma de decisiones gerenciales en las empresas 

del sector servicios de publicidad en el distrito de Miraflores? 

 

2.2.2 Problemas Específicos 

A continuación, se detalla los problemas específicos derivados de nuestro problema 

general. 

 

Problema Especifico 1 

¿De qué manera la optimización de las actividades influye en la toma de decisiones 

gerenciales en las empresas del sector publicidad en el distrito de Miraflores? 

 

 

Problema Especifico 2 

¿De qué manera la cadena de valor influye en la toma de decisiones gerenciales en las 

empresas del sector publicidad en el distrito de Miraflores? 

 

2.3 Hipótesis 

2.3.1 Hipótesis Principal. 

El sistema de costeo ABC influye positivamente en la toma de decisiones gerenciales en 

las empresas del sector publicidad en el distrito de Miraflores. 
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2.3.2 Hipótesis Específicas. 

Hipótesis Especifica 1 

La optimización de las actividades influye en la toma de decisiones gerenciales en las 

empresas del sector publicidad en el distrito de Miraflores. 

 

Hipótesis Especifica 2 

La cadena de Valor influye en la toma de decisiones gerenciales en las empresas del sector 

publicidad en el distrito de Miraflores. 

 

2.4 Objetivo 

2.4.1 Objetivo Principal. 

El objetivo general de la investigación es analizar la correcta asignación del sistema de 

costeo ABC y cómo influye en la toma de decisiones gerenciales en las empresas del sector 

servicios de publicidad en el Distrito de Miraflores. 

 

2.4.2 Objetivos Específicos. 

Objetivo Especifico 1 

Analizar la influencia de la optimización de las actividades en la toma de decisiones 

gerenciales en las empresas del sector publicidad en el distrito de Miraflores. 

 

Objetivo Especifico 2 

Determinar la influencia de la cadena de valor en la toma de decisiones gerenciales en las 

empresas del sector publicidad en el distrito de Miraflores. 
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Capitulo III: 

Metodología 

 

De acuerdo con Giroux y Tremblay (2004), considera que la metodología de investigación 

es estudiar problemas concretos con el fin de aplicar un plan de acción para decidir o 

intervenir eficazmente en una situación. Confronta la teoría vs la realidad proporcionando 

resultados prácticos y aplicativos. 

 

Por otro lado, el concepto de metodología por parte de Hernández y Fernández (2010), es 

que este es un grupo de procesos críticos, empíricos y sistemáticos aplicados a la 

investigación de un conflicto, de igual manera, el alcance del estudio está detallado por 

aprendizaje exploratorios, correlacionales, descriptivos y explicativos. 

De acuerdo a lo antes señalado este capítulo está orientado a exponer el diseño de la 

investigación, la población, la muestra seleccionada, las variables y por último los 

instrumentos empleados para el estudio del sistema del costeo ABC y su influencia en la 

toma de decisiones gerenciales en las empresas del sector publicidad en el distrito de 

Miraflores en el año 2017, debido a que actualmente hay pocas investigaciones 

relacionadas a este sector económico.  

 

3.1 Alcance de la Investigación 

 

De acuerdo a la clasificación de estudio y citando a los investigadores Dueñas y Ramírez 

(2003) que a la vez citan a Sampieri Hernández (2014) nos comentan que “la clasificación 
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más general menciona cuatro tipos: la primera es exploratorios, que se realiza cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se 

tienen muchas dudas o no han abordado antes. La segunda es descriptiva, que son aquellos 

que únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. Tercero, correlacionales, 

que asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población y por último 

métodos explicativos que pretenden establecer las causas de los eventos, sucesos o 

fenómenos que se estudian”. (p. 75) 

 

Nuestra investigación está enfocada a ser de alcance descriptiva, debido a que vamos a 

tomar como punto de partida la relación de las variables y también el uso de técnicas de 

recolección de datos como entrevistas a profundidad, encuestas, estudio de la información 

obtenida de modo que sustente la identificación de los problemas. 

 

3.2 Diseño de investigación  

 

Citando a los investigadores Wentz (2014), McLaren (2014) Creswell (2013, Hernández-

Sampieri (2013) y Kalaian, (2008). El termino diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al 

planteamiento del problema.  

 

De acuerdo a lo que detalla Hernández (2014), existen dos tipos de diseño de la 

investigación la experimental y la no experimental.  
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“la investigación no experimental es aquella que se realiza sin utilizar deliberadamente las 

variables, es decir trata de una investigación donde no se hacen variaciones intencionales 

ni se manipulan las variables”. (p.152). 

Mientras que las experimentales tienen como esencia la manipulación intencional de una 

acción para poder analizar los potenciales resultados. 

 

Para desarrollo de esta investigación vamos a contar con el diseño no experimental de tipo 

mixto, en el cual consiste utilizar métodos cualitativos (entrevistas a profundidad y análisis 

de los resultados) y cuantitativos (encuestas), de tal modo que Hernández (2014) nos dice, 

“la investigación mixta es un enfoque relativamente nuevo que implica combinar los 

métodos cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio”.(p. 30). Además, “implica un 

conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y 

cualitativos en un mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema. (p. 532) y por último que “las etapas en las que suelen 

integrarse los enfoques cuantitativo y cualitativo son fundamentalmente: el planteamiento 

del problema, el diseño de investigación, el muestreo, la recolección de los datos, los 

procedimientos de análisis y/o interpretación de los datos”. (p. 540) 

 

3.3  Variables 

3.3.1 Variable 1 Sistema de Costeo ABC. 

 “Los Costos ABC son los que permiten proporcionar información fidedigna respecto a los 

costes de las actividades y procesos y costes de productos/servicios y clientes individuales. 
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La información del ABC la utilizan para aplicaciones enfocadas a la gestión en base a las 

actividades; para potenciar las relaciones con los clientes a la hora de pasar pedidos, fijar 

los precios y distribuir; gestionar las relaciones con los proveedores para conseguir un coste 

bajo, influir en el diseño de productos y servicios futuros” (Kaplan y Cooper, 2003; p. 25). 

Dimensiones: 

 
 Recursos 

 

 Actividades 
 

 Cadena de Valor 
 

3.3.2 Variable 2 Toma de Decisiones Gerenciales. 

La toma de decisiones gerenciales es una competencia clave para toda entidad, pues son 

los ejecutivos los responsables entre varias opciones en la empresa. Algunas de estas 

decisiones pueden involucrar pensar en disminuir o subir costos, que repercutirían en la 

rentabilidad o pérdida de grandes sumas de dinero dificultando el cumplimiento de la 

misión y metas de la empresa (Amaya, 2010, p. 3). 

Dimensiones: 

 
 Decisiones Estratégicas 

 

 Rentabilidad 
 

 Ventaja Competitiva 
 

3.4 Investigación Cualitativa 

Según Hernández, Fernández & Baptista, (2010) la investigación cualitativa  
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utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 

revelar nuevas interrogantes en el proceso de la interpretación. (p, 7) 

 

También señala que el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos, como 

la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en 

grupo, evaluación de experiencias personales registro de historias de vida, e interacción e 

introspección con grupos o comunidades, los cuales deberán seguir los mismos 

procedimientos descritos anteriormente para obtener su confiabilidad y su validez (p, 9)   

  

3.4.1 Tamaño de la Población. 

Se considera que la población constituye la totalidad del fenómeno a estudiarse, en el cual 

las unidades de esta poseen características comunes, en que se estudian y dan origen a los 

datos correspondientes a la investigación.  

La población que se tomó en cuenta para la realización de las entrevistas en profundidad 

fue a dos directores de la empresa del sector servicios los cuales son expertos en temas 

relacionados a los costos de servicios.  

Tabla 8. Listado de especialistas 

 

Nombre Cargo Empresa 

Rubén Chumpitaz Trillo Director General de Finanzas Grupo Lucymark  

Diana López Reyes Directora de Costos y presupuestos Grupo Lucymark 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5 Investigación Cuantitativa 

Según Sampieri (2014), Se considera investigación cuantitativa al método que utiliza la 

recolección de datos para probar la hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías.  

 

3.5.1 Tamaño de la Población. 

En esta investigación, la población se define por las empresas del sector servicios prestados 

a empresas publicitarias en el distrito de Miraflores, los cuales han sido previamente 

delimitados. Al cierre del periodo 2017, El sector publicidad en el distrito de Miraflores 

está compuesto por 19 empresas.  De las cuales se tomará exclusivamente a 10 empresas 

que se encuentren en ese rubro.  

 

3.5.2 Muestra 

Según Pérez (2009), el conjunto de elementos de los que se toma la información en el 

proceso de muestreo se llama muestra y el número de elementos que lo componen tamaño 

muestral. La muestra es un subconjunto de la población lo más representativa posible, 

siendo los métodos de muestreo las técnicas estadísticas que permiten una muestra lo 

suficientemente representativa. 

Luego de seleccionar los distritos con mayor cantidad de empresas dedicadas a la 

publicidad se elige al distrito de Miraflores como el segundo distrito con mayor cantidad 

de empresas del sector teniendo diecinueve empresas dedicadas a la publicidad. Por tal 

motivo será nuestro distrito de investigación.   
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Figura 10. Elección del distrito a investigar 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de del listado de empresas por rubro de la cámara de 

comercio de Lima.  

 

Por ello la muestra censal se orientó a entrevistar a 10 personas influyentes en la toma de 

decisiones gerenciales en dichas empresas y que tengan el  conocimiento sobre la 

terminología referente al tema de investigación.  

 

3.5.3 Tratamiento de los datos obtenidos. 

Los resultados de las entrevistas fueron detallados, en resumen, con gráficos, diagramas 

con lo cual, se formularon las apreciaciones objetivas. Asimismo se contrastaron con los 

objetivos planteados en la investigación. También se realizó la prueba de la hipótesis con 

las informaciones obtenidas; para finalizar se realizó la contratación de los resultados con 

el marco referencial y con cada hipótesis general y especificas planteadas en un inicio.  
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Capítulo IV  

Desarrollo 

 

4.1 Aplicación de los Instrumentos 

 

4.1.1 Entrevista en profundidad  

Entrevista al Especialista N° 1 

Rubén Chumpitaz Trillo – Director General de Finanzas de la empresa Lucymark S.A.C. 

 

 

Tabla 9. Preguntas y respuestas entrevista especialista 1 

 

Preguntas Respuestas del especialista 1 

 

¿Conoce en que 

consiste el sistema 

de Costeo ABC? 

Explique 

 

Si, Consiste en distribuir los costos indirectos a los productos, servicios 

y otros objetos del costo (Costeo), estableciendo parámetros más finos 

a fin de identificar sus causas y efectos en los recursos y la actividad 

directa entre el producto o servicio a costear. Esto permite medir los 

costos de los recursos utilizados al servicio. 

 

¿Cuáles cree usted 

que son los 

principales riesgos 

en un proceso de 

implementación del 

sistema de costeo 

ABC? 

El no contar con información debidamente identificada o relacionada, 

de los costos indirectos, con los procesos de la actividad, el no valorar 

correctamente las actividades, al tener una mala distribución de los 

costos indirectos y no tener clara las actividades con la que cuenta la 

empresa influye en una mala elección de los precios de los servicios. 

Generando un mal cálculo y por ende no se establecerían los precios 

correctos, por ello no se podrá tener una realidad en tanto a precios y 
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servicios y será complicado el obtener resultados y será complicado el 

obtener resultados de rentabilidad. 

 

¿Considera al 

sistema de Costeo 

ABC como una 

herramienta de 

gestión útil que 

contribuirá con el 

proceso de 

crecimiento de la 

empresa? ¿Por 

qué? 

 

Definitivamente si, el sistema de costeo ABC es una herramienta de 

gestión útil porque nos permite contar con información más precisa, 

detallada y relevante. Lo cual no permite obtener márgenes de 

contribución más reales, al obtener costos de producto o servicio más 

precisos. Esto influye significativamente en el crecimiento de la 

empresa ya que mientras la empresa tenga conocimiento de que 

actividades son las que general valor en cada servicio nos permitirá 

tomas las decisiones correctas, por ende, la empresa se posicionara 

mejor mostrando precios más competitivos en el mercado frente a la 

competencia. 

 

¿Cuál es el impacto 

y las consecuencias 

que generan en una 

empresa de 

servicios los costos 

indirectos? 

 

El impacto y consecuencias es que los costos indirectos no sean 

distribuidos en forma adecuada y oportuna en cada actividad que se 

desarrolla en la organización y por ende no se atribuyan costos 

adecuados. Esto generaría que no se calcule de forma correcta los 

costos de servicios afectando la facturación de cada servicio ya que, 

los precios no serían los correctos y por ende no genera rentabilidad 

para la empresa al contrario no podría identificar que costo indirecto 

afecta a cada servicio.   

 

¿Considera usted 

que si utiliza un 

sistema de costeo 

ABC le permitirá 

determinar un 

adecuado costo de 

 

Por supuesto, porque cada servicio desarrollado tendrá los costos 

atribuidos en las actividades de apoyo en forma más precisa y correcta, 

determinando los márgenes de contribución más reales. Lo cual nos 

mostrara de forma detallada como se realizan los gastos esto permitirá 

determinar los costos de servicios de acuerdo a la situación real de la 

empresa. 
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servicios? ¿Por 

qué? 

 

¿Cree usted que la 

determinación de 

sistema de Costeo 

ABC influye en la 

toma de decisiones 

gerenciales? 

 

Si, la determinación del sistema de Costeo ABC influye en la toma de 

decisiones gerenciales porque permite establecer parámetros al 

momento de elaborar las tarifas a cobrar por cada servicio desarrollado. 

Si nosotros tenemos un buen sistema de costeo y se distribuyen los 

costos correctamente se podrán analizar y obtener información veraz y 

actualizada de acuerdo a los servicios que se realizan, por ende influye 

en la toma de decisiones gerenciales para el tema de rentabilidad y 

como está afrontando la empresa el tema de diferenciación de precios, 

así como también se pueden reducir costos para mejorar los márgenes 

de ganancia, reducir y mejorar las actividades internas y mejorar con 

el cliente. 

 

¿Considera 

necesaria la 

utilización de la 

cadena de valor 

para optimizar los 

costos? 

 

Importantísimo, ya que la cadena de valor es la herramienta de gestión 

que nos permite realizar un análisis interno de las actividades que 

generan valor a la empresa de esta manera se desagregan cada 

actividad que se involucra indirectamente con los servicios que se 

realizan. Ya que, en base a ello podremos establecer, que costos 

indirectos de las actividades deberíamos incluir en el costo del servicio. 

La cadena de valor está diseñada de acuerdo a las actividades 

generadoras de valor de la empresa ya sea de las actividades de apoyo 

o soporte. Se busca en base a las ventajas y fortalezas de costos de cada 

empresa, lo cual mostrara una ventaja o desventaja competitiva 

mostrando el comportamiento de los costos, permitiéndonos superar 

las debilidades internas para mejorar el margen de contribución. 

 

¿Se identifican cada 

una de las 

actividades que 

 

Sí, es necesario. A diferencia del costeo tradicional, es necesario 

identificar las actividades que intervienen en el costo del servicio, dado 

que en una organización lo primero es realizar un análisis detallado de 



88 

 

intervienen en la 

realización de los 

servicios? Explique. 

las actividades. Se identifican las principales actividades que realiza 

cada departamento interno y seleccionan el factor de costos para cada 

actividad. Cabe resaltar que el factor de costos debe ser una medida 

cuantificable de lo que causa los costos. 

 

¿Cuáles son las 

consecuencias de 

llevar un sistema de 

costeo tradicional? 

 

Existen varias consecuencias ya que, el sistema de costeo de costeo 

tradicional asigna los gastos de forma general a las unidades 

producidas, también que los costos atribuidos a un servicio no sean los 

adecuados, y se subvencionen con otros que son altamente rentables 

esto origina que no se sepan identificar cuáles son los servicios más 

rentables y cuáles no. De igual manera muestra una incorrecta 

información a la gerencia respecto a la determinación de costo unitario 

por servicios. Con el sistema de costeo tradicional solo obtenemos un 

aproximado del costo de servicio y el problema principal en nuestro 

sector que es el de servicios de publicidad es que los costos indirectos 

no tienen una distribución correcta ya que no están identificados en que 

actividad participan, por ende existe incapacidad al momento de 

proporcionar información útil para la gerencia porque no se tiene un 

control claro de la operaciones, así como los costos de servicios 

siempre serán aproximados y no tendrán exactitud. 

 

¿Cuál es el impacto 

y cuáles son las 

consecuencias que 

generaría la 

implementación del 

sistema de costeo 

ABC en una 

empresa de 

servicios? 

 

El impacto que generaría la implementación de costeo ABC seria 

excelente ya que, para nosotros lograría que se establezcan mejores 

parámetros de control interno en los costos, así como la atribución de 

márgenes de contribución. Como consecuencia se mostrarían datos 

cuantificables reales respecto a cada servicio, los costos indirectos 

estarían distribuidos de forma correcta, existiría un análisis más 

detallado respecto a los costos, mostraríamos a los clientes que 

tenemos datos exactos respecto a los márgenes de ganancia que 

generan cada servicio realizado, nuestra empresa crecería más 
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mostrando la realidad de los costos de servicios. Los gerentes podrían 

tomar decisiones gerenciales en base a la variedad de costos de 

servicios identificables. Esta es la alternativa de modificar la gestión 

de la empresa lograr cambios, mejorar los controles y la reorganización 

del sistema de costeo de acuerdo a las necesidades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entrevista al Especialista N° 2 

Diana López Francis – Directora de Costos y Presupuestos de la empresa Lucymark S.A.C. 

Tabla 10. Preguntas y respuestas entrevista especialista 2 

Preguntas Preguntas del Especialista 2 

 

¿Conoce en que 

consiste el sistema 

de Costeo ABC? 

Explique 

 

Si, el costeo basado en actividades o ABC es el procedimiento por el 

cual se mide el costo y desempeño de las actividades, así como también 

las relaciones de los centros de costos, con las diferentes actividades. 

Su principal característica es la correcta relación de los costos 

indirectos para lo cual, se debe realizar una adecuada identificación de 

las actividades de la empresa. Actualmente las empresas de diversos 

sectores lo están implementando porque generan resultados positivos 

para cada empresa indistintamente a lo que se dediquen. 

 

¿Cuáles cree usted 

que son los 

principales riesgos 

en un proceso de 

implementación del 

sistema de costeo 

ABC? 

 

Los principales riesgos que afrontaríamos ante una implementación es 

que no se tenga la información correcta respecto a las actividades que 

realiza la empresa, son muchas las actividades externas que se realizan 

cerca de dos mil campañas publicitarias anuales y uno de los riesgos 

que no se identifiquen correctamente los costos indirectos o que se 

distribuyan de forma errónea en otra campaña que no le corresponde 

esto generaría un riesgo en el margen de contribución así como en los 
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precios de cobranza que se fijan en cada campaña. Otro riesgo sería el 

que su proceso de implementación es costoso y en caso no funcione 

como se espera generaría un gasto más que un beneficio. 

 

¿Considera al 

sistema de Costeo 

ABC como una 

herramienta de 

gestión útil que 

contribuirá con el 

proceso de 

crecimiento de la 

empresa? ¿Por 

qué? 

 

Efectivamente, considero que es una herramienta de gestión muy útil 

porque contribuye el crecimiento de la empresa tanto interno como 

externo ya que, su implementación nos da la credibilidad mostrando 

datos reales de los costos de cada campaña aso como nos brinda una 

correcta distribución de costos directos e indirectos brindando utilidad 

de la información del costeo para una toma de decisiones gerenciales. 

 

¿Cuál es el impacto 

y las consecuencias 

que generan en una 

empresa de 

servicios los costos 

indirectos? 

 

 

 

El impacto que puede generar que los costos indirectos no se 

clasifiquen y distribuyan de la mejor manera generaría una mala toma 

de decisión gerencial y se estaría poniendo en riesgo la credibilidad del 

sistema de costo adaptado, otra consecuencia es que peligraría la 

decisión estratégica que contribuye con el crecimiento de la empresa, 

así como brindar una información errónea a los clientes respecto a los 

costos que influyen en cada campaña. 

 

¿Considera usted 

que si utiliza un 

sistema de costeo 

ABC le permitirá 

determinar un 

adecuado costo de 

servicios? ¿Por 

qué? 

Si, ya que el sistema de costeo ABC nos da la facilidad de poder 

identificar con claridad los costos de poder identificar con claridad los 

costos de servicios de cada una de las diversas actividades que se 

puedan generar en los servicios que brinda una empresa. Esto nos 

permitirá saber detalladamente cuanto fue el margen de contribución 

de cada servicio realizado permitiéndonos como empresa identificar 

cuáles fueron los servicios que generarían ganancia y cuáles no. De 

esta manera nos ayudará a mejorar como empresa permitiéndonos 
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 mostrar al cliente un costo de servicio preciso, así como a nosotros nos 

permitirá mejorar nuestros precios y por ende mejoraremos las tarifas 

de cobranza en cada servicio. 

 

¿Cree usted que la 

determinación de 

sistema de Costeo 

ABC influye en la 

toma de decisiones 

gerenciales? 

Claro, ya que la determinación del sistema de costeo ABC nos 

permitirá tener los costos de servicios más detallados por ende 

lograremos tener un mayor análisis interno respecto a todos los gastos 

generados por cada servicio lo cual contribuye e influye 

significativamente en cada una de las decisiones que se deben tomar, 

ello nos permite tener una mejora continua. 

 

¿Considera 

necesaria la 

utilización de la 

cadena de valor 

para optimizar los 

costos? 

Efectivamente ya que la cadena de valor es una herramienta estratégica 

muy importante usada para analizar cada una de las actividades de la 

empresa y si estos se aplican de la mejor manera en función a los costos 

por ello estaríamos obteniendo resultados óptimos de los costos. Esto 

contribuye en que se puedan reducir los costos o reducir el presupuesto 

ya que se podrá continuar con las actividades, pero aún menor costo 

logrando beneficios económicos. Por ello es oportuno tener una cadena 

de valor bien definida que nos permita identificar una eficiencia en 

cada actividad para lograr como consecuencia la obtención de mejores 

costos y beneficios de esta. 

 

¿Se identifican cada 

una de las 

actividades que 

intervienen en la 

realización de los 

servicios? Explique. 

Claro, el sistema de costos tradicionales se basa en las unidades 

producidas para calcular la asignación de gastos. En cambio, el sistema 

de costos ABC, utiliza diferentes bases en función de las actividades 

relacionadas con los costos indirectos, por ello es de suma importancia 

que se logren identificar cada actividad que influya en el costo de 

servicio. 

 

¿Cuáles son las 

consecuencias de 

El sistema de costos tradicionales se basa en las unidades producidas 

para calcular la asignación de gastos, solo utilizan los costos del 
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llevar un sistema de 

costeo tradicional? 

producto, sus gastos indirectos son asignados en base a una estructura 

organizacional interna y luego recién se distribuyen a los productos, no 

se toma en cuenta la relación de causa y efecto, para finalizar el sistema 

de costeo tradicional nos brinda la información respecto a lo que se 

gastó para la realización del servicio.  Por lo cual la consecuencia es 

que no se tendría un mayor análisis y detalle de los resultados 

obtenidos por ende un costeo tradicional nos da resultados de forma 

general mas no detallada. 

 

¿Cuál es el impacto 

y cuáles son las 

consecuencias que 

generaría la 

implementación del 

sistema de costeo 

ABC en una 

empresa de 

servicios? 

Hoy en día cada cliente nos exige más en base a la calidad del servicio 

y sobre todo en la diferenciación de precios por ello se considera que 

la consecuencia de la implementación del sistema de costeo ABC sería 

positiva. El impacto que generaría dicha implementación en la empresa 

de servicios sería muy bueno, ya que esto nos ayuda a comprender el 

comportamiento de los costos de forma detallada dentro de la 

organización, proporcionándonos información sobre las causas que 

originan la actividad permitiéndonos tener una visión más real de la 

situación en la estructura de costos, así como en los márgenes 

económicos. De esta forma podríamos identificar las actividades que 

son rentables y cuáles no lo son, permitiendo mejorar la planificación 

interna y sobre todo presupuestal. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Encuestas  

 

1. ¿Considera usted que se lleva un correcto control sobre los costos indirectos?  

Tabla 11. Resultado de la pregunta 01.  

 

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 0 3 (30%) 4 (40%) 3 (30%) 0 

Total 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

El resultado demuestra que en general los ejecutivos, contadores y administradores son 

conocedores de los costos indirectos por ello justifican sus respuestas en base a la 

identificación de dichos costos que se muestran en las entidades que laboran. De los 10 

encuestados 3 de ellos mencionan que están de acuerdo con que en sus entidades se lleva 

un correcto control de los costos indirectos, de ellos indican que a veces se lleva un correcto 

control de dichos costos y los últimos encuestados indican que están en desacuerdo que en 

su entidad se lleve un correcto control de los costos indirectos.  
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2. ¿Considera usted que el sistema de costeo ABC generara un adecuado control sobre los 

costos por servicios? 

   

Tabla 12. Resultado de la pregunta 02.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 3 (30%) 7 (70%) 0 0 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

Se identificó que los encuestados tienen pleno conocimiento de los costos por servicios ya 

que laboran totalmente en empresas de dicho sector, 2 de ellos mencionan que están 

completamente de acuerdo en que el sistema de costeo ABC genera un adecuado control 

sobre los costos de servicios, mientras 7 de los encuestados indican estar de acuerdo con la 

pregunta y 1 de ellos responde que a veces.   

 

3. ¿Cree importante la identificación de los generadores de costos? 

 

Tabla 13. Resultado de la pregunta 03.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 5 (50%) 4 (40%) 1 (10%) 0 0 

Total de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Comentarios: 

De los encuestados están completamente de acuerdo que la identificación de los 

generadores de costos es muy importante ya que es la relación causal que se encuentra con 

las actividades que realizan; 4 de ellos mencionaron que están de acuerdo con la pregunta 

y solo 1 mencionó que a veces ya que indicó que es difícil lograr la identificación de los 

generadores de costos.  

 

4. ¿Se identifican cuáles son las actividades de apoyo que intervienen en la realización de 

los servicios? 

Tabla  14. Resultado de la pregunta 04.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 0 6 (60%) 1 (10%) 3 (30%) 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

El 60% están de acuerdo en la identificación de actividades de apoyo que intervienen en la 

realización de los servicios. El 30% no identifican sus actividades de apoyo, y el resto de 

los encuestados considera que solo a veces identifican sus actividades. A pesar de que todos 

los encuestados están relacionados con el sector publicidad no siempre identifican sus 

actividades.  
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5. ¿Considera usted que se asignan los recursos correctamente en cada implementación de 

servicios? 

Tabla 15. Resultados de la pregunta 05.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 0 4 (40%) 5 (50%) 1 (10%) 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

Solo el 40% de los encuestados están de acuerdo que se asignan correctamente los recursos 

en sus empresas en cada implementación de servicios de publicidad que realizan. El 50% 

considera que solo a veces se asignan de manera correcta los recursos, y el 10% de los 

encuestados solo indicaron que a veces se asignan los recursos esto es debido a que en cada 

una de las empresas se lleva un costeo tradicional.  

 

6. ¿Considera necesario reducir o eliminar las áreas de apoyo que generan gastos extras? 

Tabla 16. Resultado de la pregunta 06.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 1 (10%) 7 (70%) 2 (20%) 0 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Comentarios: 

Del total de los encuestados el 10% se considera completamente de acuerdo con la 

necesidad de reducir o eliminar las áreas de apoyo que generen gastos extras, mientras que 

el 70% se muestra De acuerdo y solo un 20% menciona que a veces es necesaria la 

reducción de las áreas de apoyo, Cada uno de los encuestados mencionó que es necesario 

saber qué áreas de apoyo no contribuyen con el crecimiento de la empra si no por el 

contrario le ocasionan a la empresa gastos extras.  

 

7. ¿Considera al sistema de costeo ABC como una herramienta de gestión útil? 

Tabla 17. Resultado de la pregunta 07.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 4 (40%) 6 (60%) 0 0 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios: 

Del total de los encuestados el 40% están completamente de acuerdo, mientras que el 60% 

de acuerdo, en considerar al sistema de costeo ABC como una herramienta de gestión útil. 

Esto debido a que el sistema de costeo ABC les permite identificar correctamente los costos 

indirectos que influyen en la realización de cada uno de los servicios de publicidad que 

realizan.  
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8. ¿Cree usted que carecer de una estructura de costos influye en el margen de utilidad 

deseado? 

Tabla 18. Resultado de la pregunta 08. 

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 2 (20%) 6 (60%) 2 (20%) 0 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

El 20% de los encuestados menciona que se encuentran completamente de acuerdo que el 

carecer de una estructura de costos influye en su margen de utilidad  ya que el tener una 

estructura de costos bien identificada y distribuida permitió que los precios de cada servicio 

sean los correctos y se tenga una diferenciación de precios frente a la competencia, un 60% 

de encuestados está de acuerdo con lo antes mencionado, sin embargo un 20% menciona 

que a veces la estructura de costos influye en el margen de utilidad esperado. 

 

9. ¿Cree usted que cada servicio realizado genera el margen de contribución deseado? 

Tabla 19. Resultado de la pregunta 09.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 0 5 (50%) 3 (30%) 2 (20%) 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Comentarios: 

Del total de los encuestados el 50% está de acuerdo que cada servicio realizado en la 

empresa genera un margen de contribución deseado. Mientras el 30% indica que a veces y 

el 20% en desacuerdo con la premisa.  

 

10. ¿Considera que el sistema de costeo ABC contribuirá con la obtención de rentabilidad 

deseada? 

Tabla 20. Resultado de la pregunta 10.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 5 (50%) 4 (40%) 1 (10%) 0    0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

Del total de los encuestados solo el 10% afirma que a veces el sistema de costeo ABC 

contribuirá con la obtención de rentabilidad deseada. Por otro lado, el 50% y 40% afirman 

“completamente de acuerdo” y “de acuerdo” respectivamente en relación con la premisa. 

Esto debido a que si las empresas contaran con un sistema de Costeo ABC se tendrían los 

montos exactos de cada servicio estoy ayudaría a identificar qué actividades de publicidad 

son rentables y cuáles no. Lo cual permitiría tener una mayor rentabilidad eliminando 

servicios que no contribuyen con el crecimiento de la entidad.  

 



100 

 

 

Segunda Encuesta  

1. ¿Cree usted que la empresa cuenta con alguna ventaja competitiva de diferenciación de 

precios frente a la competencia? 

Tabla 21 Resultado de la pregunta 01.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 0 6 (60%) 2 (20%) 2 (20%) 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

Del total de los encuestados solo el 60% cree estar de acuerdo en contar con alguna ventaja 

competitiva de diferenciación de precios frente a la competencia, el 20% está en desacuerdo 

en contar con una ventaja competitiva de diferenciación de precios frente a la competencia 

y los otros 20% afirma solo a veces contar con alguna ventaja competitiva de diferenciación 

de precios frente a la competencia. 

 

2. ¿Considera usted que la empresa muestra variedad en los servicios que presta? 

Tabla 22 Resultado de la pregunta 02.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 0 7 (70%) 3 (30%) 0 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 
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Comentarios: 

El 70% de los encuestados afirma que está de acuerdo que su empresa muestra variedad en 

los servicios que presta, mientras que el 30% restante afirma que solo a veces muestra 

variedad. Por ello la mayoría considera que las empresas del sector “servicios de 

publicidad”, por el constante crecimiento que hay en el mercado, deben estar a la 

vanguardia en términos de innovación, escuchando las necesidades de sus clientes 

cumpliendo sus expectativas y en consecuencia éxitos en sus metas. 

 

3. ¿La empresa ofrece nuevas alternativas de servicios de acuerdo a la necesidad del 

cliente? 

Tabla 23. Resultado de la pregunta 03.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 2 (20%) 5 (50%) 0 3 (30%) 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

Del total de los encuestados el 50% está de acuerdo que ofrece nuevas alternativas de 

servicios de acuerdo a la necesidad del cliente, el otro 20% está completamente de acuerdo 

en ofrecer nuevas alternativas de servicios de acuerdo a la necesidad del cliente y los otros 

30% está en desacuerdo ya que la empresa donde se desarrollan profesionalmente no 

promueve nuevas alternativas de servicios de acuerdo a la necesidad de los clientes. Del 

total de los encuestados mencionaron que para el beneficio y crecimiento de la empresa 
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deben estar a la vanguardia de la tecnología y nuevas opciones en lo que es el servicio de 

publicidad mientras que 3 de los encuestados indican que se mantienen al margen y solo 

ofrecen los servicios de siempre ya que tienen un sector de clientes fijos.  

 

4. ¿Alguno de los servicios realizados han provocado una mala experiencia con el cliente? 

Tabla 24 Resultado de la pregunta 04.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 0 1 (10%) 7 (70%) 2 (20%) 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

Del total de los encuestados el 70% afirma que a veces algunos de los servicios realizados 

han provocado una mala experiencia con los clientes, y el 20% está en desacuerdo que a 

veces algunos de los servicios realizados han provocado una mala experiencia con los 

clientes y el 10% restante está de acuerdo con la premisa. La mayoría de encuestados indica 

que alguna vez han tenido inconvenientes ellos mencionaron que estos inconvenientes 

mayormente se han dado porque las campañas no siempre tienen el éxito esperado o la 

acogida esperada ya sea por una mala investigación de mercado para realizar las 

publicidades o por que el producto al cual le hacían la publicidad no era tan bueno por ello 

no se conseguía el éxito total.  
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5. ¿Cree usted que la falta de conocimiento sobre la empresa afecta en la toma de decisiones 

gerenciales? 

Tabla 25 Resultado de la pregunta 05.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 4 (40%) 5 (50%) 1 (10%) 0 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Del total de las empresas encuestadas el 50% afirma estar de acuerdo que la falta 

conocimiento sobre la empresa afecta en la toma de decisiones. El 40% está totalmente de 

acuerdo en que la falta de conocimiento sobre la empresa afecta en la toma de decisiones 

gerenciales y el 10% restante afirma que solo a veces la falta de conocimiento sobre la 

empresa afecta en la toma de decisiones gerenciales.  

El personal en general debería tener el conocimiento respecto a la empresa para la cual 

labora y los gerentes son las personas que toman las decisiones gerenciales son los que 

tienen el mando y encaminan a que la empresa este en un constante crecimiento, por ende, 

ellos deberían tener conocimiento total de la empresa porque en el caso que no lo tuviesen 

no sabrían cuáles son las decisiones correctas para direccionar a la empresa y por el 

contrario en vez de ser beneficiosos serian quienes ocasiones un quiebre, y hasta 

desaparecer la empresa del mercado.  
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6. ¿Considera usted que la falta de conocimiento sobre la empresa afecta en la toma de 

decisiones gerenciales? 

Tabla 26. Resultado de la pregunta 06.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 0 7 (70%) 2 (20%) 1 (10%) 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios:  

Del total de los encuestados el 70% está de acuerdo que las decisiones gerenciales están 

relacionadas en base a la estructura de costos, el 20% afirma que a veces considera que las 

decisiones gerenciales están relacionadas en base a la estructura de costos y el 10% restante 

está en desacuerdo. Los encuestados indicaron que la estructura de costos les muestra los 

valores monetarios de los costos fijos, así como los variables por ello 7 de 10 encuestados 

menciona los importante que es que la estructura de costos está relacionada con la toma de 

decisiones gerenciales ya que de ahí dependes las mejores decisiones respecto a los 

servicios.  

7. ¿Cree usted que la información obtenida de los costos permitirá corregir ineficiencias? 

Tabla 27 Resultado de la pregunta 07.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 
De acuerdo A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 6 (60%) 3 (30%) 1 (10%) 0 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 



105 

 

Comentarios: 

Efectivamente el 60% de los encuestados está completamente de acuerdo de que la 

información obtenida de los costos permitirá corregir ineficiencias, así como el 30% está 

de acuerdo y solo un 10% afirma que solo a veces que la información obtenida de los costos 

permitirá corregir ineficiencias. Indicaron que la información que brindan los costos son 

muy importantes ya que ahí se detallan todos los costos incurridos en cada servicio de 

publicidad esto permitirá corregir muchas ineficiencias tanto en las distribuciones de los 

costos como la correcta identificación de los costos indirectos siendo estos los que se deben 

identificar como prioridad de esta forma se sabrá qué servicios generan mayor  utilidad y 

rentabilidad así como los que no influyen.  

 

8. ¿Considera importante analizar los servicios para identificar cuáles son rentables y cuales 

generan pérdidas? 

Tabla 28 Resultado de la pregunta 08.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 
De acuerdo A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 4 (40%) 6 (60%) 0 0 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

De los encuestados el 60% y 40% está “de acuerdo” y “completamente de acuerdo” 

respectivamente en que es importante analizar los servicios para identificar cuáles son 

rentables y cuales generan pérdidas. Ya que, es muy importante para saber cuáles son los 
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servicios que se deben dar de baja o en todo caso darles un agregado para que los servicios 

se transformen uno nuevo o se realice la baja definitiva en caso ya no tenga solución.  

 

9. ¿Cree usted que el sistema de costeo ABC facilitaría la toma de decisiones gerenciales? 

Tabla 29 Resultado de la pregunta 09.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 
De acuerdo A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 7 (70%) 3 (30%) 0 0 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

Comentarios: 

De los encuestados el 70% está completamente de acuerdo que el sistema de costeo ABC 

facilitaría la toma de decisiones gerenciales, mientras para el 30% de encuestados está de 

acuerdo. De igual manera se llega a la conclusión que todos los encuestados tienen la 

misma perspectiva respecto al sistema de costeo ABC y su contribución con la correcta 

toma de decisiones gerenciales y su relación con  los costos de los servicios.  

 

 

 

 

 

 



107 

 

10. ¿Considera que el éxito que puede lograr la empresa se basa en la toma de decisiones 

gerenciales? 

Tabla 30. Resultado de la pregunta 10.  

Calificación 
Completamente 

De acuerdo 

De 

acuerdo 
A veces Desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

Frecuencia 4 (40%) 6 (60%) 0 0 0 

Total, de encuestados 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentarios: 

De los encuestados el 60% opina que está completamente de acuerdo y el 40% restante está 

de acuerdo en que el éxito que puede lograr una empresa se basa en la toma de decisiones 

gerenciales, debido a que la una correcta toma de decisiones contribuye en que la empresa 

este en un constante crecimiento, así como lograr la rentabilidad y utilidad esperada.  

 

4.2 Aplicación Caso Práctico 

 

En este capítulo se aplicó la metodología del sistema de Costeo ABC, en la empresa 

LUCYMARK S.A.C.  

Por fines de confidencialidad se solicitó que se mantenga en reserva el nombre de la 

empresa, así como el de las personas que lo integran, por ende, los nombres mostrados son 

ficticios. No obstante, los datos y cifras son totalmente reales y corresponden a la actual 

situación económica de la empresa que se estudió.  
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Figura 11. Metodología de Aplicación del Sistema de Costeo ABC 

 

Fuente: Elaboración basada en la metodología planteada por Chipana, Dumet y Lucas (2016) en base a la teoría de los autores Lozada 

(2001), Udolkin (2014), Cuervo y Albeiro (2007) 
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Según la figura anterior se procede a desarrollar los 10 pasos para la implementación:  

 

Paso N° 1: Establecimiento del Proyecto. 

En este primer paso la teoría indica, 

Que se debe formar un equipo de trabajo para la implementación del sistema de costeo 

ABC así como se debe establecer el cronograma de trabajo.  

 

Ambos puntos son importantes para lograr de forma satisfactoria la primera parte de la 

implementación, por ello el equipo de trabajo debe estar conformado por especialistas en 

las materias necesarias. Para ello se tienen los conocimientos contables y se apotró toda la 

información teórica. Cabe resaltar que para una implementación final se contó con la ayuda 

de especialistas de las ciencias empresariales así como de los especialistas informáticos 

porque se necesitó crear un sistema  informático que permitiese ingresar la información 

detallada de los costos de cada campaña a realizar así como de todos los costos y gastos 

que se identifican  en los servicios.  

Líneas abajo se presenta el desarrollo de la implementación teórica del sistema de costeo 

ABC.  

Para el cronograma de trabajo se decidió trabajar de tal forma que se cumplan con los 

plazos establecidos para la presentación final a la gerencia general.  

 

A continuación, se detalla el cronograma de trabajo establecido para la implementación del 

sistema de Costeo ABC para la empresa LUCYMARK S.A.C. 

 



 

110 

 

Tabla 31. Cronograma de trabajo  

 

ACTIVIDAD INTEGRANTES INICIO DEL PLAN 
INICIO 

REAL 

PRESENTACIÓN 

FINAL 
RESULTADO 

Entrevista Con el  

Gerente General 

Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 

Conocer la empresa a fondo así 

como cada uno de sus aspectos 

generales 

08/08/2018 10/08/2018 
Historia de la empresa de forma detallada, 

conocimiento del negocio. 

Entrevista con el 

Director de Finanzas y 

Contabilidad 

Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 

Conocer detalladamente de las Ctas. 

De gastos, actividades y EEFF de la 

empresa. 

11/08/2018 14/08/2018 

Explicación de las Cuentas más influyentes en 

la elaboración de los EEFF, así como el criterio 

de contabilización, y explicación de los 

componentes del costo de servicio. 

Entrevista con la 

Directora de Costos y 

Presupuestos 

Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 

Conocer el procedimiento de los 

costos y presupuestos internos de la 

entidad 

15/08/2018 19/08/2 

Explicación de la composición de los                

presupuestos por campañas y la utilización de 

los centros de costos. 

Entrevista con la 

Gerenta de 

Administración 

Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 

Conocer las actividades 

administrativas paso a paso. 
20/08/2018 22/08/2018 Presentación de las actividades administrativas. 

Entrevista con el 

Director de RRHH 

Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 

Mapear las actividades del área de 

RRHH de forma detallada 
23/08/2018 25/08/2018 Presentación de cada actividad en el área 

Entrevista con la 

Directora de 

Operaciones. 

Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 

Conocer a mayor detalle las 

operaciones comerciales de la 

empresa así como los servicios que 

se realizan 

27/08/2018 29/08/2018 
Explicación de los servicios, campañas y costos 

que influyen en las implementaciones. 

Análisis 
Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 
Determinar el Pool de Recursos 30/08/2018 02/09/2018 Pool de Recursos 

Análisis 
Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 
Determinar el Pool de Actividades 03/09/2018 06/09/2018 Pool de Actividades 

Análisis 
Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 

Determinar los Inductores de Costo 

de las Actividades. 
10/09/2018 17/09/2018 Inductores de Costos de Actividades. 

Análisis 
Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 

Costeo de Actividad y análisis de 

resultados. 
18/09/2018 24/09/2018 

Costos de las Actividades y elaboración de los 

gráficos comparativos mostrando los resultados. 

Análisis 
Gabriela Ruiz, 

Manuel Hormaza. 

Determinar los Inductores de Costo 

de Objeto de Costo y costearlos 
27/09/2018 04/10/2018 

Inductores de Costos de objeto de costo. Costo 

final de los servicios 

 

Fuente: Elaboración propia.
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Paso N° 2: Conocimiento del Negocio. 

 

Presentación de la Empresa 

Hace 29 años se creó la empresa LUCYMARK S.A.C.  Una de sus fundadoras la Sra. 

Lucilda Romero decide incursionar en el negocio de la Publicidad iniciando su empresa en 

su domicilio con un pequeño capital los cuales sirvieron para adquirir los implementos y 

suministros que se necesitaban para implementar campañas de marketing publicitario. Su 

primer contrato fue una degustación de la Marca Cafetal, hoy en día LUCYMARK S.A.C 

es una empresa líder a nivel nacional en el rubro de Publicidad, cuenta con más de 3,000 

colaboradores su oficina principal se encuentra ubicada en el Distrito de Miraflores y 

cuenta con 43 locales considerados como oficinas y depósitos a nivel nacional. El 

crecimiento de la empresa se debe a la calidad del servicio prestado y a la buena gestión 

comercial. 

 

La empresa cuenta con muchos años de servicio teniendo presencia constante en todos los 

canales comerciales del país, sus operaciones se extienden a países como Ecuador Y 

Colombia. Teniendo como principales clientes a Corporación Lindley, Backus, Unión 

Andina de Cementos, Alicorp, SAB Miller, Panasonic, entre otras.  

Para lograr el éxito obtenido ha destacado los valores como el Liderazgo, honestidad, 

calidad, responsabilidad y compromiso, trabajo en equipo, excelencia en el servicio y sobre 

todo el respeto al medio ambiente. 
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A continuación, se presenta las Áreas de trabajo con las que cuenta la empresa Lucymark 

S.A.C. 

Área Administrativa. -  Su misión es asegurar el cumplimiento de las políticas internas 

de la empresa, que se cumplan todos los procedimientos internos establecidos, que se 

brinden los apoyos requeridos a las demás áreas implicadas con el crecimiento de la 

empresa. 

 

Área Comercial. - Se dedica a incrementar la cartera de clientes, de mostrar los nuevos 

avances en publicidad, de lograr la fidelidad de la cartera de clientes actual, de promover y 

concretar la venta de los servicios ofrecidos por la empresa, proporcionan las campañas 

publicitarias y velan por el logro exitoso de cada una de ellas a fin de seguir con el 

crecimiento del cliente, así como de la empresa.  

 

Área Operativa. -  Encargada del logro de objetivos en el campo, proporcionan a los 

clientes una atención personalizada en cada campaña que se realiza logrando cumplir los 

estándares de calidad de la empresa. Buscan la retención de clientes y nuevos clientes para 

incrementar las ventas.   
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 Figura 12. Organigrama Lucymark S.A.C. 

 

Fuente: Información brindada por la empresa Lucymark S.A.C.
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Unidades de negocio con que cuenta la empresa 

 

En la actualidad Lucymark SAC. cuenta con trece unidades de negocios las cuales de 

dividen en Lima y provincias, así como en el exterior de país como Ecuador y Colombia. 

A continuación, se hace una breve descripción de cada unidad de negocio. 

 

1. Gestión de Información y Exhibición de Mercados, este servicio se orienta en la 

búsqueda de una mejora continua en las ventas de los productos de nuestros clientes, para 

ello se realiza un estudio de los lugares a abarcar y posteriormente la información específica 

de las ocurrencias y efectos del servicio.  

 

2. Gestión de implementación de PDV, consiste en equipar un lugar específico en donde se 

va a desarrollar la promoción y en consecuencia la venta de los productos encargados por 

nuestro cliente. 

 

3. Gestión de Marca Impulso, esta unidad de negocio consiste en expandir la marca de 

nuestro cliente dando una percepción de la idea a que se dedica el cliente, que es lo que 

quiere mostrar al público, beneficios de su producto. Logrando el posicionamiento de la 

marca en la mente del cliente de forma estratégica.  

 

4. Gestión de prueba de producto, esta unidad de negocio consiste en realizar degustaciones 

o muestras gratis de cierto producto o servicio, con el fin de distribuirlos en el mercado de 
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desarrollo en la mayoría de los casos se realiza en lugares con mucha afluencia de público, 

tales como, por ejemplo, supermercados, centros comerciales, eventos específicos, etc.  

 

5. Otros servicios, Compuestos por merchandising, ventas puerta a puerta de los productos 

de nuestro cliente, repartición de volantes, etc. 

 

6. Canjes, en esta unidad de negocio consiste en realizar promociones, que por la compra de 

ciertos productos a manera de sorteo puedes obtener grandes premios, o por lo contrario 

juntando ciertos requisitos en la compra de productos o servicios, recibirás algún premio 

por ello. 

 

7. Sell Sampling, esta unidad de negocio se da de forma gratuita una demostración de la 

marca del producto que se vende a un usuario incentivando a la compra ofreciendo al 

usuario ofertas de 2x1 y 3x2 de esta manera se logra que los productos salgan de la góndola.  

 

8. Actividades below the line, este servicio consiste en realizar promociones, eventos, 

publicidad en medios de comunicación masivos de los productos o servicios que nuestros 

clientes encargan, esto es caracterizado por contener mucho material de creatividad, 

sorpresa y sentido de la oportunidad, lo cual sale de lo común para poder sobresalir de ello. 

 

9. Supervisión, bajo el criterio de que todo debe estar bajo control, este servicio consiste en 

la orientación del talento humano destinados a realizar tareas de ventas o promociones y 

que por lo general va abarcado a colaboradores hasta los clientes. 
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10. Gestión de Visibilidad, consiste en hacer conocer la propuesta de producto o servicio de 

nuestro cliente a un público en específico, para ello se ejerce ciertos requisitos 

indispensables como por ejemplo la diferenciación que tiene el producto con lo que ofrece 

la competencia, tener claro qué es lo que ofrece y con base a ello establecer estrategias para 

que el público vea el producto. 

 

11. Eventos, la empresa también incursiona en los eventos de productos, por ejemplo, tiene en 

su cartera, al October Fest relacionado a una marca de cerveza, o también el evento que 

hace referencia a la diversidad de nuestra comida peruana. Además de ello, también se 

realizan eventos corporativos en las instalaciones de nuestros clientes o puntos en 

específicos, esto como parte de políticas internas de nuestro cliente. 

 

12. Sampling, consiste realizar promociones y regalos a un público en específico, que 

consuma o este consumiendo los productos y servicios de nuestro cliente. Este servicio 

solo se orienta a dar a conocer nuestro producto sin propósitos de una compra inmediata. 

 

13. Blitz, Alguna vez fuiste a tu playa favorita y de pronto del cielo descendían snack o 

bloqueadores solares, o de repente un cartel enorme jalado por una avioneta de una marca 

en específica, de esto trata este servicio, realizar la publicidad de manera más elocuente en 

lugares específicos para dar a conocer productos relacionados a los lugares abarcados. 

 

 

 



117 

 

Principios organizacionales 

Misión  

Tiene como misión promover el desarrollo integral de campañas publicitarias, teniendo 

como horizonte una actitud de mejora continua, creativa, novedosa de calidad y excelencia, 

que contribuye al sólido crecimiento de los clientes internos y externos, así como al 

desarrollo de un mundo sostenible.  

 

Visión  

Ser la agencia de Publicidad Promocional líder en Sudamérica, respetando el marco de 

Responsabilidad Social Empresarial. 

 

Valores 

Los valores más destacados en la empresa son los siguientes: 

 Liderazgo: La empresa se caracteriza por ser líder en los servicios de publicidad, así como 

constantemente trabajan de la mano con los colaboradores para ser los primeros y mantener 

dicho liderazgo.  

 Innovación: El uso de las nuevas tecnologías logra que la empresa se caracterice por 

estar a la vanguardia de este modo se logran objetivos eficientes. 

 Honestidad: Dentro y fuera de la compañía cada trabajador y como grupo en general se 

muestra la honestidad en cada actividad realizada, así como cada integrante muestra su 

honestidad en lo personal y profesional.  
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 Calidad: Presente en cada servicio que se realiza.  

 Responsabilidad y Compromiso: La empresa está comprometida en brindar cada 

servicio en base a los parámetros contratos con los clientes satisfaciendo a los clientes 

internos y externos.  

 Trabajo en Equipo: La empresa no es solo un centro de trabajo por ello todos son una 

familia, existe ayuda mutua en cada área y todos los colaboradores forman una sola 

fuerza para sacar adelante la empresa.  

 Excelencia en el Servicio: Se brinda un servicio de calidad llegando a la excelencia con 

los clientes en general.  

 Respecto al medio ambiente: Una los valores principales de la empresa son el cuidado y 

respeto al medio ambiente por ello se cuentan con campañas internas que contribuyen en 

su totalidad con el aprendizaje y cuidado del medio ambiente. 

 

FODA 

Toda propuesta del sistema de costeo ABC presenta fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas por ello, a continuación se presenta el FODA elaborado para la empresa Lucymark 

S.A.C.  
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Fuente:  Elaboración propia.

FORTALEZAS

-Es una empresa reconocida en su rubro por su solidez,
confiabilidad y alto grado de atención al cliente.

-Brinda soluciones prácticas y rápidas a las necesidades de los clientes.

-Es la empresa con mayor posicionamiento de servicios Sampling y
mercaderismo del mercado.

-Siempre a la vanguardia e Innovación de los productos y servicios a
desempeñar.

-Es la primera empresa de Publicidad y marketing promocional en crear
el servicio de mercaderismo para promocionar diversas campañas a nivel
nacional e internacional.

-Fue reconocida como la empresa ganadora del Gran Premio ABE a la
responsabilidad Social Laboral.

OPORTUNIDADES

-Expansión de servicios a través del uso intensivo de controles de
distribución.

-Mayor acceso de información y asesoría a los futuros clientes.

-Creciente avance de la tecnología de información que permiten una
sólida gestión y conocimiento de los clientes actuales y potenciales.

-Reformas regulatorias al sector financiero lo cual permite que podamos
seguir aumentando nuestras líneas de crédito para ofrecer un mejor
servicio.

-Mejor percepción de los productos y servicios brindados a nuestros
clientes.

-Mejorar la variedad de estrategias que se ofrecen en el mercado para
potenciar la marca de nuestros clientes actuales y futuros.

DEBILIDADES

-Debido a la gran participación de mercado, la calidad de servicio, se ve
afectada por congestiones en los procesos.

-Problemas con la rotación de personal.

-Ventajas comparativas fáciles de copiar, estrategias para el crecimiento
a nivel nacional. Por ejemplo: El mercaderismo ahora otras empresas
dedicadas a la Publicidad y marketing también brindan el servicio.

-Sistemas internos como el EASIWY que ocasionan lentitud en los
almacenes.

AMENAZAS

-Mayor competencia entre agencias de Publicidad y marketing como
Circus, Adecco, Mampower.

-Los costos de que llevemos su cuenta son más caras en comparación
con la competencia

-Los clientes optan en primera instancia por los competidores por su bajo
costo de publicidad.

-Incremento de los competidores orientados a los diferentes segmentos
del mercado.

-Los competidores cuentan con clientes de alta calidad.

FODA

LUCKYMARK S.A.C.
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Cadena de Valor  

Respecto al desarrollo de la cadena de valor y al análisis organizacional proveniente de 

ella, la Gerencia General y los directores de diversas áreas de la empresa establecieron 

mesas de reunión en la que se siguió el protocolo de identificación de los procesos más 

importantes de la empresa así como en el planteamiento de su ventaja competitiva en el 

sector. El estilo de trabajo fue muy particular y a la realidad de la empresa, hecho que 

confirma lo dicho por Lozada (2001), quien asegura que el reconocimiento de la cadena de 

valor no tiene un molde específico a seguir.  

El proceso de estructuración de la cadena de valor permitió tener un mejor panorama del 

negocio, así como identificar las diversas actividades y  jerarquizarlas dependiendo del core 

bussiness. 

Por el lado de las actividades secundarias se identificó al área legal, gerencia de 

administración y finanzas, gerencia de RRHH, gerencia de costos y presupuesto, y gerencia 

de TI. Los participantes de la mesa de trabajo comprendieron el valor de este tipo de 

actividades, y asumieron el papel direccionador y estratégico de cada una de ellas. Si bien 

cada una de ellas no estaba directamente relacionada con el core del negocio, pero si 

aportaba a que las decisiones sean las mejores para lo cual se valoró a los que toman las 

decisiones de alto nivel. 

Asimismo, los participantes identificaron las actividades primarias, aquellas que sí están 

relacionadas con la atención directa al cliente. Al respecto el equipo, dividió la parte 

misional en tres aspectos: las actividades del servicio de marketing, las actividades del 

proceso de servicio de marketing y las actividades complementarias al servicio del 
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marketing. Se dividió de esta forma por la magnitud, importancia así como por la 

complejidad de las actividades en el servicio al cliente. 

En relación a las actividades directamente ligadas al core del negocio están: gestión de la 

implementación del PDV, gestión de la marca, gestión de prueba del producto, gestión de 

implementación y exhibición,  gestión de visibilidad, blizt, supervisión, sampling, sell 

sampling, actividades below, eventos, canjes, otros servicios. Cada una de las áreas tiene 

establecido su desempeño de manera autónoma por lo cual ya aparecen como oficina 

operativas dentro de la organización. 

Por el lado de las actividades del proceso de servicio de marketing se encuentran, la 

programación de visitas al cliente, propuesta de servicios, desarrollo y diseño del servicio, 

aprobación de propuesta, preparación del servicio; operación y desarrollo del servicio, 

gestión comercial, facturación y cobranza del servicio y gestión post- servicio. La labor 

titánica de los participantes fue caracterizar cada proceso lo cual les puso en perspectiva de 

gestión y de asegurar la calidad en cada uno de esos servicios. 

Finalmente, en cuanto a las actividades complementarias al servicio del marketing están 

los procesos compras de insumos y suministros para implementación de campañas y 

distribución de insumos. Llama la atención que si bien son procesos logísticos muy 

puntuales, no han sido vistos como importantes dentro de la globalidad de la cadena de 

valor. Muchas de las observaciones estuvieron dirigidos a explicar que gracias a la cadena 

de valor, incluso aquellos procedimientos muy específicos y con poca importancia para el 

cliente es clave. 

Resumiendo el proceso de trabajo a nivel de Alta Dirección y antes de exponer el resultado 

del trabajo, se llegó a la conclusión de que el instrumento de Cadena de Valor mejoró la 
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visión de la empresa, la percepción de importancia de los procesos, ya sean primarias y 

secundarias, todas son imprescindibles, y, como efecto, se mejoró las valoraciones de los 

ejecutivos a lo que hace la organización, que podría redundar en la mejora de la toma de 

decisiones. De esta forma se está contrastando lo que dice la hipótesis dos del estudio. 



 

123 

 

Figura 13. Cadena de Valor Lucymark S.A.C. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada de la empresa LUCYMARK S.A.C.
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Situación financiera de la empresa 

Actualmente se cuenta con un sistema de costeo tradicional por ende no tiene 

consideraciones de la distribución de sus costos directos e indirectos, internamente 

se tiene un área de centros de costos y presupuestos ellos son los encargados de 

que en cada servicio que presta la entidad, se cree un presupuesto en el cual se 

cargarán los montos que influyen en la realización de la campaña publicitaria.  

 

Los presupuestos internos se caracterizan que al momento de su creación se les 

coloque el número del año en el cual se desarrollan las campañas.  

En la actualidad, Lucymark S.A.C. cuenta con 13 unidades de servicios, los cuales 

tienen gran alcance en el mercado publicitario, el desarrollo de estos servicios 

pude contribuir al cierre del periodo del 2017 con un ingreso anual de S/ 

100´988,911. Para identificar los servicios más relevantes se ha dado importancia 

por el nivel de ingreso e importancia que tiene en relación con sus clientes; y como 

resultado se destacó al servicio de Gestión de la información y Exhibición, desde 

donde este generó un ingreso de S/ 49´818,488 de forma anual. 

 

A continuación, se muestra al detalle los servicios y sus ingresos generados en el 

periodo anual en el año 2017. 
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Tabla 32  Ingresos del periodo 2017 de la empresa Lucymark S.A.C. según sus unidades 

de negocio.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información. 

 

En el siguiente gráfico se muestra de manera porcentual los servicios más 

prescindibles generadores de ingreso de nuestra organización, los cuales son la 

gestión de información y exhibición – ME con un 49,33%, Gestión de 

implementación de PDV con un 19.61% y Gestión de Marca – IMP con un 16,17% 

de relevancia en el ingreso anual en el 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Gestión de información y exhibición - me 49,818,488 49.33%

2 Gestión de implementación de pdv       19,803,368 19.61%

3 Gestión de marca - imp           16,333,999 16.17%

4 Gestión en prueba de producto 3,228,225 3.20%

5 Otros servicios                    3,079,855 3.05%

6 Canjes 2,839,752 2.81%

7 Sell sampling 1,776,997 1.76%

8 Actividades below the line 1,619,485 1.60%

9 Supervisión                             968,762 0.96%

10 Gestión en visibilidad  876,391 0.87%

11 Eventos 341,808 0.34%

12 Sampling 172,199 0.17%

13 Blitz                                       129,582 0.13%

TOTAL                                         100,988,911 100.00%

Ingresos por unidades d e negocio
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Figura 14. Composición de las Ventas según unidades de negocio del periodo 

2017 de la empresa Lucymark S.A.C.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información. 

En la empresa Lucymark S.A.C. El costo de venta del servicio para el periodo 

2017 es S/ 61´097,786.63 dándonos el 100% del costo de ventas final. En el costo 

de servicio se toman en cuenta todos los elementos que incurren en la realización 

de los servicios. 

 

Paso N° 3: Determinación de los recursos. 

 

En la determinación de los recursos es necesario tener conocimiento pleno del 

negocio ya que de eso dependerán los recursos que se tomaran en cuenta para el 

sistema de costeo ABC, la teoría indica que los recursos son todo lo que posee la 

empresa para lograr sus actividades.  
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Gracias al departamento de contabilidad de la empresa Lucymark S.A.C. se ha 

podido recopilar los recursos que utiliza la empresa para llevar a cabo las 13 

unidades de negocio con las que cuente, ello ha sido obtenido de la cuenta de 

gastos y de las partidas más resaltantes e influyentes de la contabilidad.  

 

De esta forma se ha identificado que la empresa cuenta con treinta y nueve 

recursos debido a que son las partidas utilizadas en la empresa sirve para dar 

cuenta que tiene mayor preponderancia es la cuenta de sueldos con un 67.19% así 

como los gastos relacionados con implementación de campañas que equivale a un 

6.81% y los gastos de movilidad por gestiones representada por un 5.41% así 

como la publicidad con un 3.17%. 

 

Todos los recursos se encuentra de forma detallada en la siguiente tabla según su 

materialidad.  
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Tabla 33. Recursos  identificados en la empresa Lucymark S.A.C. periodo 2017 

por sistema de costeo tradicional. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.   

N° RECURSOS                TOTALES                  %

1 Sueldos 41,049,448 67.19%

2 Gastos relacionados c/implementación cam 4,160,242 6.81%

3 Gastos de movilidad por gestiones 3,306,815 5.410%

4 Publicidad 1,937,487 3.170%

5 Transporte 1,934,602 3.170%

6 Alquileres 1,184,920 1.940%

7 Confecciones para campañas 1,096,870 1.800%

8 Servicios 1,070,698 1.750%

9 Elaboración de material publicitario y p 847,938 1.390%

10 Otros insumos y suministros para campaña 763,886 1.250%

11 Servicio postal y correo 742,419 1.220%

12 Gastos en eventos y relacionados 548,824 0.900%

13 Suministros 495,012 0.810%

14 Gastos bancarios 289,457 0.470%

15 Pasajes 281,128 0.460%

16 Honorarios por servicios 268,212 0.440%

17 Mantenimiento y reparaciones 233,710 0.380%

18 Formatos,impresos,copias,suministros de 183,507 0.300%

19 Insumos para degustaciones y campañas 120,711 0.200%

20 Alimentación 117,358 0.190%

21 Insumos de seguridad para campañas 113,297 0.190%

22 Alojamiento 110,749 0.180%

23 Servicios de taxis 69,684 0.110%

24 Publicaciones en medios 48,790 0.080%

25 Combustible 33,045 0.050%

26 Atenciones y obsequios a clientes 30,014 0.050%

27 Servicios de limpieza y lavandería 17,814 0.030%

28 Carpintería y confección de muebles y en 9,745 0.020%

29 Servicio de vigilancia y seguridad 6,336 0.010%

30 Impuestos 5,154 0.010%

31 Viáticos 3,871 0.010%

32 Asesoría administrativa 3,932 0.010%

33 Investigación y desarrollo 8,300 0.010%

34 Peajes 1,116 0.002%

35 Estacionamiento 780 0.001%

36 Servicio de audio y visuales 678 0.001%

37 Elaboración de bancking, escenarios 486 0.001%

38 Inversiones inmobiliaria 550 0.001%

39 Comisiones de agencia 202 0.0003%

TOTALES 61,097,787 100.00%
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Tabla 34. Recursos de los gastos administrativos  identificados en la empresa Lucymark 

A.C. periodo 2017 por sistema de costeo tradicional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.   

Nº RECURSOS                 TOTALES                   %

1 Sueldos 7,044,200 25.77%

2 Compensación por tiempo de servicio 2,555,157 9.35%

3 Depreciación inversiones inmobiliarias 2,140,112 7.83%

4 Servicios 2,090,430 7.65%

5 Gratificaciones ordinarias 1,821,254 6.66%

6 Vales de alimentación 1,233,135 4.51%

7 Alquileres 1,048,953 3.84%

8 Mantenimiento y reparaciones 883,052 3.23%

9 Atenciones al personal 863,016 3.16%

10 Régimen de prestaciones de salud 839,692 3.07%

11 Suministros 711,338 2.60%

12 Bonificaciones 662,080 2.42%

13 Vacaciones 568,668 2.80%

14 Transporte 470,785 1.72%

15 Movilidad Por asignación periódica 444,796 1.63%

16 Asignación familiar 441,023 1.61%

17 Asesorías 370,920 1.36%

18 Otras remuneraciones al personal 371,412 1.36%

19 Licencias y software 307,217 1.12%

20 Impuestos 281,755 1.03%

21 Indemnizaciones empleados 260,151 0.95%

22 Gastos 185,905 0.68%

23 Honorarios profesionales 169,348 0.62%

24 Incentivos por cumplimiento de metas 149,683 0.55%

25 Seguro médico particular eps 133,145 0.49%

26 Bonificación extraordinaria ley 29351 125,710 0.46%

27 Servicio especial de correo privado Courier 113,834 0.42%

28 Indemnización vacaciones no gozadas 105,778 0.39%

29 Refrigerios 103,308 0.38%

30 Gastos de representación 96,338 0.35%

31 Participación de utilidades legales 75,638 0.28%

32 Seguro de vida 73,772 0.27%

33 Capacitación al personal 63,252 0.23%

34 Atenciones médicas salud ocupacional 62,948 0.23%

35 Telefonía fija 56,485 0.21%

36 Viáticos dentro del país 56,954 0.21%

37 Publicaciones en medios 47,941 0.18%

38 Subsidios por maternidad 39,172 0.14%

39 Atenciones médicas y medicinas 38,980 0.14%

40 Gastos relacionados c/implementación  de campañas 38,038 0.14%

41 Licencias y software 35,420 0.13%

42 Viáticos en el exterior 29,700 0.11%

43 Subsidios por enfermedad 27,582 0.10%

44 Atención a gerentes 21,099 0.08%

45 Publicidad 21,273 0.08%

46 Sanciones administrativas y fiscales 19,235 0.07%

47 Informativos 15,303 0.06%

48 Uniformes al personal 13,934 0.05%

49 Seguro complementario de trabajo 2,443 0.01%

50 Donaciones 3,800 0.01%

51 Botiquín y medicinas 1,270 0.005%

27,336,434 100.00%TOTAL 
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Paso Nº4: Análisis de los Recursos. 

 

Udolkin menciona en la teoría que los recursos deben ser catalogados en base a su 

naturaleza y los costos directos serán separados e irán asignados directamente al 

objeto de costo mientras los costos indirectos seguirán siendo trabajados en el 

siguiente paso. 

A continuación, se presenta el análisis de los recursos; en el paso anterior se 

determinaron los recursos donde se encuentra que la empresa Lucymark S.A.C. 

poseía un total de treinta y nueve recursos mediante sistema de costeo tradicional, 

en este paso se ha procedido a unificar los conceptos de los recursos de la tabla 

anterior y se ha agregado los gastos administrativos identificados obteniendo un 

nuevo análisis de recursos donde están los costos directos e indirectos  con 

cincuenta y un recursos actualizados según su materialidad y objetivo, obteniendo 

de esta forma el nuevo costo de servicios.  
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Tabla 35. Análisis de los Recursos de la empresa Lucymark S.A.C del periodo 2017 

mediante sistema de costeo ABC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

N° RECURSOS S/ %

1 Sueldos 21,395,077 24.19%

2 Remuneraciones y otras participaciones 17,741,394 20.06%

3 Gastos relacionados con implementaciones 4,740,147 5.36%

4 Gratificaciones ordinarias 4,437,993 5.02%

5 Gastos de movilidades 3,382,203 3.82%

6 Movilidades, pasajes 3,056,700 3.46%

7 Régimen de prestaciones de salud 2,860,263 3.23%

8 Confecciones diversas 2,351,028 2.66%

9 Alquileres 2,233,873 2.53%

10 Asignación familiar 2,136,666 2.42%

11 Publicidad 2,054,681 2.32%

12 Insumos y suministros 2,027,101 2.29%

13 Telefonía 1,893,089 2.14%

14 Vacaciones 1,802,545 2.04%

15 Servicios diversos 1,765,983 2.00%

16 Movilidad por asignación periódica 1,377,659 1.56%

17 Incentivo por cumplimiento de metas 1,358,891 1.54%

18 Mantenimiento y reparaciones 1,116,761 1.26%

19 Amortización  de programas 1,089,817 1.23%

20 Depreciaciones 1,050,296 1.19%

21 Indemnizaciones empleados 921,321 1.04%

22 Compensación por tiempo de servicios 814,414 0.92%

23 Vales de alimentación 778,371 0.88%

24 Capacitaciones al personal 708,504 0.80%

25 Dietas al directorio 660,000 0.75%

26 Asesorías externas 447,113 0.51%

27 Alimentación 411,907 0.47%

28 Impuestos, permisos, arbitrios.  417,352 0.47%

29 Bonificación extraordinaria ley 29351 399,420 0.45%

30 Seguros 378,909 0.43%

31 Licencias 342,637 0.39%

32 Formación juvenil 337,961 0.38%

33 Bonificaciones 268,388 0.30%

34 Subsidio por maternidad 226,912 0.26%

35 Canasta navideña 209,994 0.24%

36 Participación de utilidades legales 181,867 0.21%

37 Energía eléctrica 179,995 0.20%

38 Gastos de representación 175,063 0.20%

39 Internet 163,704 0.19%

40 Alojamiento 145,485 0.16%

41 Gastos bancarios 123,495 0.14%

42 Combustible 101,615 0.11%

43 Gratificaciones extraordinarias 51,189 0.06%

44 Agua 43,414 0.05%

45 Subsidio por enfermedad 18,634 0.02%

46 Informativos 15,303 0.02%

47 Contratos al personal 6,494 0.01%

48 Seguro complementario de trabajo de riesgo 9,026 0.01%

49 Seguro de vida 11,034 0.01%

50 Donaciones 10,300 0.01%

51 Estacionamiento 2,232 0.00%

88,434,220.00 100.00%TOTALES
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Por ello, luego de tener la relación de recursos identificados se procedió con la 

identificación de los costos directos y costos indirectos según los criterios de 

pericia de identificación del servicio, para ello se ha tomado la totalidad de los 

costos y gastos administrativos de la contabilidad financiera, los cuales bajo el 

método del sistema de costeo ABC brinda un nuevo costo de ventas de la empresa.  

A continuación, se presenta el gráfico donde se muestra el nuevo costo de ventas 

para Lucymark S.A.C., donde costos directos representan un 46% mientras que 

los costos indirectos representan un 54%.  

 

Tabla 36. Costo de Ventas mediante Sistema de Costeo ABC de la empresa Lucymark 

S.A.C. periodo 2017. 

1 Costos directos  40,264,119 46% 

2 Costos indirectos  48,170,101 54% 

  Total, costo de ventas 88,434,220 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

 

Los costos directos según la teoría están compuestos por la Mano de Obra directa 

que se utiliza para la realización de las trece unidades de negocio que posee la 

empresa, ello se encuentra detallado por el concepto de sueldos, gratificaciones, 

bonificaciones, incentivos por cumplimientos de ventas, etc. En este caso se 

identificó que para la empresa Lucymark S.A.C el principal costo directo está 

compuesto por los sueldos identificados con un 53.14% esto se debe a que la 

empresa cuenta con 3338 colabores entre los cuales 2787 pertenecen al área 

operativa que son los encargados de la realización directamente de cada servicio 

que presta la empresa en sus trece unidades de negocio. Por ello se detalla la 

composición del costo directo en la siguiente tabla.  
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Tabla 37. Composición detallada del costo directo mediante Sistema de Costeo ABC de 

la empresa Lucymark S.A.C. periodo 2017.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información brindada según el costo 

directo 

 

A continuación, se detalla la composición de los costos indirectos; cómo se puede 

apreciar está conformado por 29 conceptos entre los cuales el más preponderante 

es el de remuneraciones y otras participaciones representada por un 36.83% el 

cual está conformado por 551 colaboradores que pertenecen al área 

administrativa, otro concepto con mayor porcentaje es el de gastos relacionados 

con implementaciones de campañas con un 9.84%. Estos conceptos fueron 

N° RECURSOS S/ %

1 Sueldos 21,395,077 53.14%

2 Gratificaciones ordinarias 4,437,993 11.02%

3 Régimen de prestaciones de salud 2,860,263 7.10%

4 Asignación familiar 2,136,666 5.31%

5 Vacaciones 1,802,545 4.48%

6 Movilidad por asignación periódica 1,377,659 3.42%

7 incentivo por cumplimiento de metas 1,358,891 3.37%

8 Indemnizaciones empleados 921,321 2.29%

9 Compensación por tiempo de servicios 814,414 2.02%

10 Vales de alimentación 778,371 1.93%

11 Dietas al directorio 660,000 1.64%

12 Bonificación extraordinaria ley 29351 399,420 0.99%

13 Formación juvenil 337,961 0.84%

14 Bonificaciones 268,388 0.67%

15 Subsidio por maternidad 226,912 0.56%

16 Canasta navideña 209,994 0.52%

17 Participación de utilidades legales 181,867 0.45%

18 Gratificaciones extraordinarias 51,189 0.13%

19 Subsidio por enfermedad 18,634 0.05%

20 Seguro de vida 11,034 0.03%

21 Seguro complementario de trabajo de riesgo 9,026 0.02%

22 Contratos al personal 6,494 0.02%

40,264,119 100%TOTAL, DE COSTO DIRECTO 
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agrupados de acuerdo con su afinidad conceptual de las cuentas, así como por la 

definición de dichos costos ya que, son aquellos que afectan al proceso productivo 

o de servicio. Por ello se aplica la metodología del sistema de costo ABC el cual 

menciona que se debe considerar un costo indirecto de acuerdo con el objetivo 

final de dichos costos en la creación de valor para la empresa. Aquello permitirá 

se logre agrupar lo que se determina como el Pool de Recursos.  
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Tabla 38. Composición detallada del costo indirecto mediante Sistema de Costo ABC 

de la empresa Lucymark S.A.C. periodo 2017. 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de la información brindada.  

Paso N°5: Clasificación de los recursos. 

 

Udolkin (2014), menciona que en este paso se deben clasificar los costos 

indirectos según el criterio de creación de valor para el cliente y su materialidad, 

N°  RECURSOS  S/ % 

1 Remuneraciones y otras participaciones 17,741,394 36.83% 

2 Gastos relacionados con implementaciones 4,740,147 9.84% 

3 Gastos de movilidades 3,382,203 7.02% 

4 Movilidades, pasajes  3,056,700 6.35% 

5 Confecciones diversas 2,351,028 4.88% 

6 Alquileres 2,233,873 4.64% 

7 Publicidad 2,054,681 4.27% 

8 Insumos y suministros  2,027,101 4.21% 

9 Telefonía 1,893,089 3.93% 

10 Servicios diversos  1,765,983 3.67% 

11 Mantenimiento y reparaciones 1,116,761 2.32% 

12 Amortización  de programas 1,089,817 2.26% 

13 Depreciaciones  1,050,296 2.18% 

14 Capacitaciones al personal 708,504 1.47% 

15 Asesorías externas 447,113 0.93% 

16 Impuestos, permisos, arbitrios.   417,352 0.87% 

17 Alimentación  411,907 0.86% 

18 Seguros 378,909 0.79% 

19 Licencias  342,637 0.71% 

20 Energía eléctrica  179,995 0.37% 

21 Gastos de representación 175,063 0.36% 

22 Internet  163,704 0.34% 

23 Alojamiento 145,485 0.30% 

24 Gastos bancarios  123,495 0.26% 

25 Combustible 101,615 0.21% 

26 Agua 43,414 0.09% 

27 Informativos 15,303 0.03% 

28 Donaciones 10,300 0.02% 

29 Gastos diversos  2,232 0.01% 

TOTAL, COSTO INDIRECTO  48,170,101 100.00% 
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para lo cual se formarán dos grupos: los recursos que crean valor agregado y los 

recursos sin valor agregado.  

En consecuencia, se realizó la distinción de costos desde la perspectiva del valor 

agregado, del por qué para algunos sí es efectivo. Para determinar cuáles son los 

costos involucrados se ha revisado detalladamente qué recursos contribuyen en la 

realización de los servicios que la empresa Lucymark S.A.C. brinda, así como la 

contribución al éxito de los objetivos empresariales. Aquellos costos identificados 

como los que generan valor para la empresa serán considerados en el pool de 

recursos y los que no generen ningún valor agregado serán tratados para la 

empresa como gastos de periodo 2017.  

A continuación, se detalla el pool de recursos identificado para la empresa 

Lucymark S.A.C.  

Figura 15. Composición del Pool de Recursos de la empresa Lucymark S.A.C. 

para el periodo 2017 por sistema de costo ABC.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

Como se aprecia en el pool de recursos por sistema de costo ABC resultante 

después del análisis elaborado se encuentra compuesto por 5 recursos.  
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El recurso preponderante es el de remuneraciones ocupando el primer lugar con 

un 37% del total del pool de recursos; el segundo recurso significativo es el de 

gastos de campaña con un 34%. Para entender porque se llega a determinar este 

pool de recursos si en un inicio se tuvo 29 recursos por lo que se puede revisar la 

tabla N°32.  

A continuación, se presenta los criterios utilizados para su agrupación y determinación 

del Pool de Recursos. 

Tabla 39. Composición de Pool de Recursos de la empresa Lucymark S.A.C mediante 

sistema de costeo ABC. del periodo 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 
 

Paso N° 6  Identificación de las Actividades.  

 

Lozada (2001) dice que en este paso se debe realizar el proceso de creación de 

valor de la empresa a través de la cadena de valor; se debe explicar a mayor detalle 

las actividades que conforman las actividades primarias y secundarias 

Remuneraciones. Capital Humano  En monto de la remuneración es significativo. 

Gastos de 

Campañas.

Confecciones + gastos

relacionados + insumos +

suministros + combustible +

movilidades + alojamiento +

alimentación + estacionamiento.

Afinidad por objetivo: esto se debe a que todos los 

gastos están relacionados con las implementaciones 

de campañas.

Depreciaciones. El monto de la depreciación es significativo. 

Otros Costos.

Impuestos + permisos + Gastos

Bancarios + donaciones +

mantenimiento + gastos de

representación. 

En ese recurso se unificaron todos los conceptos 

que su participación es menor por ello se tomó en 

cuenta la unificación por materialidad. 

48,170,101 100%

ParticipaciónRecursos Valor S/ Conceptos unificados Motivo

Afinidad de objetivo: los servicios de agua, luz, 

alquileres, y demás servicios son prestados por 

terceros. 

agua + alquileres + asesorías 

externas+ capacitaciones + luz + 

internet + telefonía+ Seguros + 

servicios diversos + 

amortizaciones + informativos + 

licencias + publicidad.

Servicios de 

Terceros. 

Ninguno
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mencionadas en la cadena de valor; después se procedió a entrevistar a los 

trabajadores para conocer a detalle las labores que desempeñan en la empresa. 

Luego se procedió a la unificación en base a los objetivos similares. Luego de 

tener identificado el grupo de actividades se obtuvo el pool de actividades.  

 

Luego de leer la teoría se procedió a  la generación del pool de actividades,  para 

ello, se basó en la cadena de valor que posee la empresa  (Ver el paso N.º 1. 

Conocimiento del negocio) ya que, muestra de forma detallada las actividades 

primarias y secundarias de las empresas, luego de haber identificado las 

actividades se procede a realizar el cruce entre el organigrama de la empresa y la 

cadena de valor cuya finalidad es identificar y  ubicar a las personas que realizan 

cada una de las actividades. Al respecto, Quintero y Sánchez (20010), señala que  

La cadena de valor de una organización, identifica pues, las principales 

actividades que crean un valor para los clientes y las actividades de apoyo 

relacionadas. La cadena permite también identificar los distintos costos en que 

incurre una organización a través de las distintas actividades que conforman su 

proceso productivo, por lo que constituye un elemento indispensable para 

determinar la estructura de costos de una compañía. Cada actividad en la cadena 

de valor incurre en costos y limita activos, para lograr su debido análisis y 

consideración permiten mejorar la eficiencia tecno-económica de una empresa, un 

grupo de empresas o de un determinado sector industrial. (p. 378) 

Luego de ello se realizaron las entrevistas teniendo como resultado el diccionario 

de actividades.  
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Figura 16. Estructura de la determinación de Actividades que componen el Diccionario 

de Actividades de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información. 

 

Luego de obtener el diccionario de actividades se agrupó las actividades por 

afinidad según la cadena de valor. Luego de identificar las actividades según la 

cadena de valor de la empresa, se analizó cada una de ellas y se procedió 

agruparlos según su afinidad de objetivos del objeto de costo. De esta agrupación 

se obtiene el siguiente pool de actividades por sistema de costeo ABC. Este 

proceso de integración de las actividades tiene que ver mucho con la cadena de 

valor; en ese punto, Vergiú (2013), señala que la cadena de valor no es un conjunto 

de actividades independientes, sino un sistema de actividades interdependientes, 

y se relacionan por medio de nexos de la cadena. Un nexo es una relación entre la 

forma de ejecutar una actividad y el costo o rendimiento de otra (…) Los nexos 

pueden originar una ventaja competitiva de dos formas: mediante la optimización 

y la coordinación. 

 

 

 

 

Actividades
Personal que 

realiza las 
actividades 

Entrevistas
Diccionario de 

actividades
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Tabla 40. Determinación del Pool de Actividades de la empresa Lucymark S.A.C mediante sistema de costeo ABC. del periodo 2017 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

Área Legal 

Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia de RRHH 

Gerencia de costos presupuestos y logística

Gerencia de TI 

Programación de visitas al cliente 

Propuesta de servicio

Desarrollo y diseño del servicio 

Gestión de Visibilidad Aprobación de propuestas

Blitz Preparación del servicio

Supervisión Operación y desarrollo del servicio

Sampling Compra de Insumos y suministros 

Sell Sampling Distribución de insumos para campañas

Actividades Below Gestión comercial Garantiza el servicio

Actividades que tienen como finalidad velar por el cumplimiento de los

servicios, así como de mantener las relaciones comunes con los clientes

logrando fidelidad de estos e incrementando la cartera de clientes. 

Eventos Gestión Post-Servicio Soporte al cliente
Actividades orientadas a la satisfacción del cliente, así como verificar el

posicionamiento de los servicios en la actualidad. 

Canjes Facturación del servicio

Otros Servicios Cobranza del servicio 

Aseguramiento de 

valores a facturas

Es la actividad encargada de aprobar el costo del servicio para ello, debe haber

una pre-factura con el monto del servicio y esta puede ser modificada según

los incrementos del servicio. En el caso que no existan cambios se factura y

se realiza la cobranza de acuerdo con el tiempo que se haya acordado. Plazo

mínimo de cobranza 30 días y máximo 60 días. 

Aseguramiento de 

valores a facturas

Mantenemos la denominación debido a que este objetivo se

basa en el aseguramiento y cumplimiento de la facturación

y cobranza de los servicios realizados. 

Juntamos ambas denominaciones de procesamiento del

servicio y ejecución del servicio para denominarla

aprobación y ejecución del servicio esto debido a que ambos

tienen el mismo objetivo final. La realización del servicio. 

Gestión de Implementación y Exhibición

Ejecución del servicio 

Actividades relacionadas con la realización del servicio desde la preparación,

reclutamiento, capacitaciones, así como las visitas técnicas en los puntos de

implementación, operación y todo desarrollo del servicio dentro de los plazos 

establecidos según contrato. 

Aseguramiento de 

calidad del servicio 

Actividades relacionadas a comprar y proporcionar los productos, insumos y

suministros para que lleven a cabo los servicios, así como las confecciones

para campañas, elaboración de material publicitario, y demás servicios. Que

tienen como finalidad asegurar al cliente la calidad del servicio. 

Aseguramiento de 

calidad del servicio

Unimos los tres objetivos aseguramiento de calidad del

servicio, garantiza el servicio y soporte al cliente ya que,

estos objetivos son de naturaleza similar y se encuentran

estrechamente ligadas. Las tres persiguen el mismo objetivo 

el velar por calidad del servicio y garantizar el servicio. Si

los servicios de implementación de campaña se realizan en

base a los parámetros establecidos se cumple con el

aseguramiento de calidad, así como el soporte al cliente una

vez culminado el servicio. 

Gestión de Implementación de PDV.

Soporte

Actividades de naturaleza administrativa y gerencial, cada actividad realizada

es de apoyo y contribuye indirectamente para que se lleven a cabo las

campañas publicitarias y tengas el éxito que se espera con cada una de ellas. 

Administración y 

Gestión estratégica.

Se cambia la denominación de la actividad ya que, esta

denominación describe mejor al grupo de objetivos que la

componen. Gestión de Marca

Gestión de prueba de producto 

Procesamiento del 

servicio

Actividades relacionadas con la Asesoría Técnica para la elaboración de

propuesta del servicio desde la programación de la visita al cliente, así como

la elaboración de dicha propuesta hasta lograr la aprobación del servicio.

Aprobación y 

ejecución del servicio

Unidades de negocio Actividades según cadena de valor 
Agrupación según 

objetivos
Sustento Pool de actividades Sustento 
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Paso N.º 7 Determinación de inductores de costo de recursos.  

 

En este paso se establecen las relaciones entre causalidad entre los recursos y 

actividades identificadas. (Cuervo y Osorio, 2007) 

En eses sentido, para la determinación de los inductores de costo de los recursos, 

se utilizó el pool de recursos e se identifica como los recursos son consumidos 

según las actividades identificadas la tabla anterior.  

Tabla 41. Asignación de los inductores de costos de los recursos a las actividades por 

sistema de costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

 

Los inductores de costos de los recursos identificados son 3 y se desarrolla a 

continuación. 

 

Inductor de Costo Nº1: Número de Campañas. 

Este inductor se está utilizando para el recurso de servicios de terceros y gastos de 

campaña, insumos y suministros, por ello se toma en cuenta la relación del 

principio causa-efecto entre el recurso y la actividad. 

Según Ramis, Neriz, Cepeda y Rosales (2011), los inductores son el “sistema 

permite la asignación y distribución de los diferentes costos indirectos de acuerdo 

a las actividades realizadas, identificando el origen del costo de la actividad, no 

1 Servicios de terceros N° de Campañas 3750 873 2823 18 36

2 Remuneraciones N° Trabajadores 3338 242 2787 305 4

3 Gastos de campaña, insumos y suministro N° de Campañas 3750 873 2433 12 432

4 Depreciaciones N° de Edificaciones 3 1 1 1

5 Otros costos N° de Campañas 3750 873 2823 18 36

ACTIVIDADES

N° Concepto 
Inductor de Costos 

de Recursos 

Cantidad del 

Inductor

Administració

n y Gestión 

Estratégica.

Aprobación y 

Ejecución del 

Servicio.

Aseguramient

o de Calidad 

del Servicio.

Aseguramient

o de Valores a 

Facturar y 

Cobrar.
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sólo para la etapa de producción sino también para la distribución y venta.” 

(párraf. 8). Los autores sostienen que los inductores amerita siempre de una 

estructura ordenada, que está a manos de la empresa. 

Se puede identificar que cada actividad en relación con los servicios que se brinda 

necesita de servicios que se solicita a terceros, guarda una estrecha relación causa 

efecto con los servicios prestados por terceros. A continuación, se detalla el 

número de servicios prestados por terceros solicitadas en el año 2017 a cada 

servicio brindado al cliente y el desarrollo de este. Para ello se ha creado una 

plantilla para identificar claramente, mas no se muestran los detalles por términos 

de confidencialidad. Para la administración y gestión estratégica se solicitaron 873 

servicios de terceros. Esto se debe a que cada servicio es distinto del otro y en esta 

actividad requiere de una planeación distinta. 

Tabla 42. Número de servicios prestados por terceros de la actividad de administración 

y gestión estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

 

Gestión de Información y Exhibición de Mercados 431

Gestión de implementación de PDV 171

Gestión de Marca Impulso 141

Gestión de prueba de producto 28

Otros servicios 27

Canjes 25

Sell Sampling 15

Actividades below the line 14

Supervisión 8

Gestión de Visibilidad 8

Eventos 3

Sampling 1

Blitz 1

873

Administración y gestión estratégica
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Este inductor hace referencia a los servicios prestados de terceros con relación a 

la aprobación del presupuesto gestionado por el área comercial y a la vez a la 

ejecución del área comercial. Es importante precisar que cada servicio se realiza 

de forma personalizada e independiente de otras.  

Tabla 43. Número de servicios prestados por terceros de la actividad de aprobación y 

ejecución del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

 

Para la esquematización de la tabla N° 38, se utilizó la estructura de focos 

productivos de la empresa.  

De igual manera el inductor de número de campañas hace referencia al 

aseguramiento de la calidad de servicio, el cual necesitará de apoyo para que el 

servicio se desarrolle de la mejor manera y así poder cumplir con las expectativas 

de los clientes. 

 

Gestión de Información y Exhibición de Mercados 1393

Gestión de implementación de PDV 554

Gestión de Marca Impulso 457

Gestión de prueba de producto 90

Otros servicios 86

Canjes 79

Sell Sampling 50

Actividades below the line 45

Supervisión 27

Gestión de Visibilidad 24

Eventos 10

Sampling 5

Blitz 4

2823

Aprobación y ejecución del servicio
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Tabla 44. Número de servicios prestados por terceros de la actividad de aseguramiento 

de la calidad del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

 

Para esta actividad, el inductor hace referencia a que cada servicio prestado este 

orientado a la facturación y cobro del cliente, como por ejemplo puede ser el 

servicio de Courier de cartas de pago, verificación de historial de deudas brindadas 

por otras entidades, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de Información y Exhibición de Mercados 5

Gestión de implementación de PDV 2

Gestión de Marca Impulso 1

Gestión de prueba de producto 1

Otros servicios 1

Canjes 1

Sell Sampling 1

Actividades below the line 1

Supervisión 1

Gestión de Visibilidad 1

Eventos 1

Sampling 1

Blitz 1

18

Aseguramiento de la calidad del servicio
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Tabla 45. Número de servicios prestados por terceros de la actividad de  aseguramiento 

en valores a facturar y cobrar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

 

Inductor de Costo Nº2: Número de Trabajadores. 

 

Este inductor de costo de recursos ha sido seleccionado para el pool de recursos 

de remuneraciones. 

El mayor recurso que tienen las empresas de servicios es el recurso humano, por 

ello este inductor hace referencia directamente a la relación causa efecto con las 

remuneraciones. 

En la siguiente tabla se detalla el número de empleados que necesita cada 

actividad. 

 

 

 

Gestión de Información y Exhibición de Mercados 15

Gestión de implementación de PDV 7

Gestión de Marca Impulso 4

Gestión de prueba de producto 1

Otros servicios 1

Canjes 1

Sell Sampling 1

Actividades below the line 1

Supervisión 1

Gestión de Visibilidad 1

Eventos 1

Sampling 1

Blitz 1

36

Aseguramiento de Valores a Facturar y cobrar
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Tabla 46. Número de trabajadores por actividades 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

 

Inductor de Costo Nº3: Número de edificaciones. 

 

Para este inductor de costo se identifica claramente en relación de causa y efecto 

con las edificaciones que se utilizan para realizar las distintas actividades 

enfocadas a la prestación de servicios hacia nuestros clientes, la empresa cuenta 

con 3 edificaciones que contribuyen en la realización de los servicios. La cual se 

va a detallar a continuación. 

Tabla 47. Inductor de costo por número de edificaciones 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la investigación  

 

 

Administrativas 242 242

Supervisor 231 25 256

Jefes 104 6 110

Ventas 591 591

Operaciones 1694 176 1870

Conductores 167 98 265

Cobranzas 4 4

242 2787 305 4 3338

Distribución del Personal

Total 
Cargo

Actividad

Administración y 

gestión estratégica

Aprobación y 

gestión del servicio

Aseguramiento de la 

calidad del servicio

Aseguramiento de Valores 

o facturas por cobrar

Pool de actividades Número de Inmuebles

Administración y gestión estratégica 1

Aprobación y gestión del servicio 1

Aseguramiento de la calidad del servicio

Aseguramiento de Valores o facturas por cobrar 1
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Paso N º 8 Costeo de Actividades 

Para la determinación del costeo de actividades es necesario tomar los recursos y 

los inductores de costo de recursos según su asignación. Para ello se procede a 

determinar en porcentajes cuanto le corresponde a cada actividad.  

 

Tabla 48. Distribución en porcentajes de los inductores de costo de los recursos de las 

actividades, por sistema de costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C. del 

periodo 2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información. 

 

Para proceder a costear las actividades se debe tomar en cuenta que el costo de los 

recursos debe ser distribuido según los porcentajes ya desarrollados en la tabla 

análisis de los recursos en el paso Nº4.

1 Servicios de tercerosN° de campañas 100% 23.28% 75.28% 0.48% 0.96%

2 Remuneraciones N° trabajadores 100% 7.25% 83.49% 9.14% 0.12%

3Gastos de campaña, insumos y suministroN° de campañas 100% 23.28% 64.88% 0.32% 11.52%

4 DepreciacionesN° de edificaciones 100% 33.33% 33.33% 0.00% 33.33%

5 Otros costos N° de campañas 100% 23.28% 75.28% 0.48% 0.96%

ACTIVIDADES 

N° RECURSOS 

Inductor de 

Costos de los 

Recursos 

Cantidad del 

Inductor

Administració

n y Gestión 

Estratégica.

Aprobación y 

Ejecución del 

Servicio.

Aseguramient

o de Calidad 

del Servicio.

Aseguramient

o de Valores a 

Facturar y 

Cobrar.
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Tabla 49. Distribución del costo de los recursos en base a la tabla anterior, por 

sistema de costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

 

A continuación, se presenta un gráfico donde se puede observar que la actividad 

más costosa es el de Aprobación y Ejecución del Servicio que ocupa un 74% del 

total de las actividades y la segunda actividad preponderante es la de 

administración y gestión estratégica con un 17%. 

 

Figura 17. Composición del costo de actividades, por sistema de costeo ABC de 

la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información. 

 

1 Servicios de terceros S/11,317,022.00 S/2,634,602.72 S/8,519,454.16 S/54,321.71 S/108,643.41

2 Remuneraciones S/17,741,394.00 S/1,286,224.49 S/14,812,841.55 S/1,621,068.06 S/21,259.91

3 Gastos de campaña, insumos y suministro S/16,218,418.00 S/3,775,647.71 S/10,522,509.60 S/51,898.94 S/1,868,361.75

4 Depreciaciones S/1,050,296.00 S/350,098.67 S/350,098.67 - S/350,098.67

5 Otros costos S/1,842,971.00 S/429,043.65 S/1,387,388.57 S/8,846.26 S/17,692.52

S/48,170,101.00 S/8,475,617.24 S/35,592,292.54 S/1,736,134.96 S/2,366,056.26

ACTIVIDADES

N° RECURSO S CI TO TAL
Administración y 

Gestión Estratégica.

Aprobación y 

Ejecución del Servicio.

Aseguramient

o de Calidad 

del Servicio.

Aseguramiento de 

Valores a Facturar y 

Cobrar.
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Paso Nº 9 Determinación de Inductores de Costo para las actividades. 

 

En este paso se determina los inductores de costo de las actividades, para la 

empresa LUCYMARK S.A.C. el objetivo principal de la implementación del 

sistema de costeo A.B.C, es costear los servicios que ofrece la empresa a sus 

clientes, por ello es importante basarse en la parte conceptual del sistema de costeo 

ABC. La empresa tiene como objetos de costos las trece unidades de negocio que 

son los generadores de ingresos.  

 

A continuación, se presenta los inductores de costo de las actividades 

identificadas, así como la distribución de estos entre los objetos de costos.  
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Tabla 50. Asignación de inductores de costo de las actividades a las unidades de negocio por sistema de costeo ABC de la empresa Lucymark 

S.A.C del periodo 2017. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información. 

UNIDADES DE NEGOCIO  

ACTIVIDADES  
Inductor de Costos de 

Actividades  

Cantidad Total 

del Inductor  

Gestión de 

Implementación 

de PDV. 

Gestión de 

Marca 

Gestión de 

prueba de 

producto  

Gestión de 

Implementación 

y Exhibición 

Gestión de 

Visibilidad 
Blitz Supervisión Sampling 

Sell 

Sampling 

Activid

ades 

Bellow  

Eventos Canjes  
Otros 

Servicios 

Administración y 

Gestión Estratégica. 
Horas Trabajadas 541,112 96,697 82,790 20,454 249,507 7,900 4,708 8,820 4,221 14,935 13,365 4,762 16,720 16,233 

Aprobación y 

Ejecución del Servicio. Horas Trabajadas para 

el servicio 695,652 157,356 65,809 56,765 139,826 8,835 1,948 41,113 62,330 2,713 1,252 72,348 70,261 15,096 

Aseguramiento de 

Calidad del Servicio. 

Horas de 

Aseguramiento para la 

calidad del Servicio 681,980 124,871 77,064 69,426 192,932 33,281 4,433 39,759 11,935 10,230 46,511 13,571 51,149 6,820 

Aseguramiento de 

Valores a Facturar y 

Cobrar. 
Horas trabajadas para 

Facturar y Cobrar 8,944 2,979 648 658 2,310 401 39 400 69 259 353 39 539 248 

    1,927,688                           



151 

 

Según la tabla anterior los inductores de costo de las actividades identificados son 

los siguientes:  

 

Inductor de Costo N°1: Horas Trabajadas: 

 

Este inductor de costo se seleccionó para la actividad Administración y Gestión 

Estratégica ya que permite describir la relación causa-efecto respecto al consumo 

de la actividad entre las unidades de negocio. El principal ejecutor de estas 

actividades son las personas y la fuente más efectiva para poder medir el costo de 

una persona son las horas de trabajo que se emplea para realizar las actividades 

cotidianas. Por ende, es muy importante analizar el trabajo que realiza cada 

integrante en la actividad de Administración y Gestión Estratégica. En esta 

actividad las áreas involucradas son las administrativas, para lo cual la empresa 

cuenta con 242 personas que se dedican a las labores como diseño, protocolo, 

difusión, entre otros. Gracias a la información brindada por el área de Recursos 

Humanos de la empresa, el personal labora 8 horas de lunes a viernes y 3 horas 

los días sábados.  A continuación, se expone  de forma detallada las horas de 

trabajo brindadas por el área de RRHH. 
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Tabla 51. Detalle de Horas Trabajadas por el personal que realiza actividades de 

Administración y gestión Estratégica de la empresa Lucymark S.A.C del periodo 

2017. 

             

    ADMINISTRACION Y GESTION ESTRATEGIA  

Nº AREA 
N° DE 

TRAB. 

HORAS 

L-V 

HORAS 

SABAD

O 

TOTAL 

HORAS 

SEMANAL

ES 

TOTAL 

HORAS AL 

AÑO  

1 Analista de contratos                              1 40 3 43 2236 

2 Analista de información  19 760 57 817 42484 

3 Analista de pruebas y documentaciones              1 40 3 43 2236 

4 Analista de reclutamiento y selección              5 200 15 215 11180 

5 Analista de talento humano  2 80 6 86 4472 

6 Analista desarrollador senior de sistemas internos 1 40 3 43 2236 

7 Analista senior de remuneraciones y contratos      1 40 3 43 2236 

8 Asistencia de personal                             6 240 18 258 13416 

9 Asistente de administración de planillas           5 200 15 215 11180 

10 Asistente de almacén  18 720 54 774 40248 

11 Asistente de asistenta social  3 120 9 129 6708 

12 Asistente de compras                               4 160 12 172 8944 

13 Asistente de contabilidad                          7 280 21 301 15652 

14 Asistente de cuenta                                12 480 36 516 26832 

15 Asistente de cuenta logística 4 160 12 172 8944 

16 Asistente de entregas a rendir cuenta              4 160 12 172 8944 

17 Asistente de help desk  2 80 6 86 4472 

18 Asistente de legal 3 120 9 129 6708 

19 Asistente de mantenimiento                         1 40 3 43 2236 

20 Asistente de presidencia                           1 40 3 43 2236 

21 Asistente de presupuesto                           2 80 6 86 4472 

22 Asistente de reclutamiento                         3 120 9 129 6708 

23 Asistente de seguridad                             1 40 3 43 2236 

24 Asistente de soporte senior 1 40 3 43 2236 

25 Asistente de talento humano  3 120 9 129 6708 

26 Asistente de tesorería                             3 120 9 129 6708 

27 Auditor de operaciones 17 680 51 731 38012 

28 Auditor de presupuestos, c.c. y liquidaciones      1 40 3 43 2236 

29 Chofer de presidencia                              3 120 9 129 6708 

30 Controller de administración de provincias         3 120 9 129 6708 

31 Controller de operaciones  3 120 9 129 6708 

32 Director comercial (b)                             8 320 24 344 17888 

33 Director de administración y finanzas              1 40 3 43 2236 

34 Director de análisis de información                1 40 3 43 2236 

35 Director de cuenta                                 1 40 3 43 2236 

36 Director de desarrollo y talento humano            1 40 3 43 2236 

37 Director de RR.HH. 1 40 3 43 2236 

38 Director de tecnología de la información           1 40 3 43 2236 

39 Ejecutivo de cuenta                                13 520 39 559 29068 

40 Ejecutivo general Arequipa                          1 40 3 43 2236 

41 Ejecutivo general bienestar social  1 40 3 43 2236 

42 Ejecutivo general dir tecnología info               1 40 3 43 2236 

43 Ejecutivo general dir. estratégica                  9 360 27 387 20124 

44 Ejecutivo general Ica                               1 40 3 43 2236 

45 Ejecutivo general Piura                             1 40 3 43 2236 

46 Ejecutivo general de promociones estratégicas          1 40 3 43 2236 

47 Ejecutivo general Trujillo                          1 40 3 43 2236 

48 Gerente de control de costos                       1 40 3 43 2236 

49 Gerente de cuenta b                                9 360 27 387 20124 

50 Gerente de cuentas tácticas ii                     1 40 3 43 2236 

51 Help desk junior                                   5 200 15 215 11180 

52 Jefe de administración de planillas                1 40 3 43 2236 

53 Jefe de almacenes 1 40 3 43 2236 
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54 Jefe de análisis de información                    1 40 3 43 2236 

55 Jefe de ciudad operaciones provincias              7 280 21 301 15652 

56 Jefe de compras                                    1 40 3 43 2236 

57 Jefe de coordinación de operaciones y cuentas 1 40 3 43 2236 

58 Jefe de desarrollo sistemas internos               1 40 3 43 2236 

59 Jefe de entregas a rendir cuenta                   1 40 3 43 2236 

60 Jefe de legal  1 40 3 43 2236 

61 Jefe de operaciones especiales                     1 40 3 43 2236 

62 Jefe de operaciones especiales                     1 40 3 43 2236 

63 Jefe de presupuestos                               1 40 3 43 2236 

64 Jefe de redes y seguridad                          1 40 3 43 2236 

65 Jefe de seguridad                                  1 40 3 43 2236 

66 Jefe de soporte y comunicaciones                   1 40 3 43 2236 

67 Jefe de tesorería                                  1 40 3 43 2236 

68 Practicante de administración de personal          4 160 12 172 8944 

69 Practicante de reclutamiento                       9 360 27 387 20124 

70 Presidente comercial                               1 40 3 43 2236 

71 Presidente de administración y finanzas            1 40 3 43 2236 

72 Presidente general                                 1 40 3 43 2236 

73 Recepcionista central edificio Miraflores          1 40 3 43 2236 

74 Recepcionista presidencia                          1 40 3 43 2236 

75 Subgerente de almacén  1 40 3 43 2236 

76 Subgerente de contabilidad                         1 40 3 43 2236 

77 Subgerente de gestión humana                       1 40 3 43 2236 

    242     10,406 541,112 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por el jefe de RRHH de 

la empresa. 

 

Como se detalla en la tabla anterior las horas totales para el periodo 2017 del 

personal que realiza la actividad de Administración y Gestión Estratégica. Es de 

541,112 horas en el año. Dicha información fue obtenida del reporte de asistencia 

de la empresa. 

Al conocer el total de horas trabajadas por el personal se debe asignarlas entre los 

objetos de costo identificados para ello se muestra en el siguiente cuadro los 

porcentajes que el personal ocupa para cada actividad, así como la influencia de 

tiempo para crear valor en el objeto de costo en este caso los 13 unidades de 

negocio que presta la empresa.  

 

A continuación, se presenta el cuadro de resumen de los tiempos de ocupación por 

cargo y el tiempo promedio por cada objeto de costo.  



154 

 

Tabla 52. Distribución del tiempo promedio que los trabajadores de la actividad Administración y Gestión Estratégica otorgan a cada Objeto de 

costo de la empresa Lucymark S.A.C.  del periodo 2017. 

 

ADMINISTRACION Y GESTION ESTRATEGICA  

Gestión de 

Implementación 

de PDV. 

Gestión 

de 

Marca 

Gestión 

de 

prueba 

de 

producto  

Gestión de 

Implementación 

y Exhibición 

Gestión 

de 

Visibilida

d 

Blitz 
Supervisi

ón 

Samplin

g 

Sell 

Samplin

g 

Actividade

s Bellow  

Evento

s 

Canje

s  

Otros 

Servicio

s 

% 

N

º 
AREA 

1 Analista de contratos                              20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

2 Analista de información  22.70 3.00 5.00 52.00 0.50 0.30 2.00 0.60 1.00 1.00 0.90 5.00 6.00 100 

3 Analista de pruebas y documentaciones              20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

4 Analista de reclutamiento y selección              5.00 8.00 6.00 53.00 1.20 0.50 2.00 0.50 8.00 5.00 0.80 5.00 5.00 100 

5 Analista de talento humano  10.00 32.00 6.00 24.20 2.00 0.20 3.00 0.40 4.60 5.00 0.60 6.00 6.00 100 

6 Analista desarrollador senior de sistemas internos 20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

7 Analista senior de remuneraciones y contratos      20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

8 Asistencia de personal                             12.00 14.00 4.00 52.00 3.00 2.00 5.00 5.00 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 100 

9 Asistente de administración de planillas           5.00 8.00 6.00 53.00 1.20 0.50 2.00 0.50 8.00 5.00 0.80 5.00 5.00 100 

10 Asistente de almacén  20.50 2.00 4.00 51.00 0.48 0.24 2.50 0.45 1.80 3.95 1.08 6.00 6.00 100 

11 Asistente de asistenta social  15.00 8.00 4.00 47.00 0.54 0.45 3.80 2.00 6.80 4.00 3.00 3.00 2.41 100 

12 Asistente de compras                               18.00 22.00 8.40 35.00 4.89 5.10 0.80 0.45 0.11 1.00 2.00 1.45 0.80 100 

13 Asistente de contabilidad                          13.00 15.00 5.00 45.93 2.80 4.80 1.90 2.87 2.90 1.00 0.50 2.50 1.80 100 

14 Asistente de cuenta                                15.40 17.50 6.00 36.40 1.80 3.10 2.80 3.00 4.00 0.85 4.90 2.87 1.38 100 

15 Asistente de cuenta logística 18.00 22.00 8.40 35.00 4.89 5.10 0.80 0.45 0.11 1.00 2.00 1.45 0.80 100 

16 Asistente de entregas a rendir cuenta              18.00 22.00 8.40 35.00 4.89 5.10 0.80 0.45 0.11 1.00 2.00 1.45 0.80 100 

17 Asistente de help desk  10.00 32.00 6.00 24.20 2.00 0.20 3.00 0.40 4.60 5.00 0.60 6.00 6.00 100 

18 Asistente de legal 15.00 8.00 4.00 47.00 0.54 0.45 3.80 2.00 6.80 4.00 3.00 3.00 2.41 100 

19 Asistente de mantenimiento                         20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

20 Asistente de presidencia                           20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

21 Asistente de presupuesto                           10.00 32.00 6.00 24.20 2.00 0.20 3.00 0.40 4.60 5.00 0.60 6.00 6.00 100 

22 Asistente de reclutamiento                         15.00 8.00 4.00 47.00 0.54 0.45 3.80 2.00 6.80 4.00 3.00 3.00 2.41 100 

23 Asistente de seguridad                             20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

24 Asistente de soporte senior 20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

25 Asistente de talento humano  15.00 8.00 4.00 47.00 0.54 0.45 3.80 2.00 6.80 4.00 3.00 3.00 2.41 100 

26 Asistente de tesorería                             15.00 8.00 4.00 47.00 0.54 0.45 3.80 2.00 6.80 4.00 3.00 3.00 2.41 100 

27 Auditor de operaciones 18.50 13.80 4.50 42.00 3.98 5.00 1.54 1.65 2.78 3.40 0.52 1.00 1.33 100 

28 Auditor de presupuestos, c.c. y liquidaciones      20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

29 Chofer de presidencia                              15.00 8.00 4.00 47.00 0.54 0.45 3.80 2.00 6.80 4.00 3.00 3.00 2.41 100 

30 Controller de administración de provincias         15.00 8.00 4.00 47.00 0.54 0.45 3.80 2.00 6.80 4.00 3.00 3.00 2.41 100 

31 Controller de operaciones  15.00 8.00 4.00 47.00 0.54 0.45 3.80 2.00 6.80 4.00 3.00 3.00 2.41 100 

32 Director comercial (b)                             14.00 13.00 3.58 41.62 1.54 3.45 0.90 1.84 3.94 2.51 2.50 4.78 6.34 100 
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33 Director de administración y finanzas              20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

34 Director de análisis de información                20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

35 Director de cuenta                                 20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

36 Director de desarrollo y talento humano            20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

37 Director de RR.HH. 20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

38 Director de tecnología de la información           20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

39 Ejecutivo de cuenta                                18.56 13.01 4.00 47.50 3.84 4.00 3.00 1.72 2.84 1.00 0.43 0.10 0.00 100 

40 Ejecutivo general Arequipa                          20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

41 Ejecutivo general bienestar social  20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

42 Ejecutivo general dir tecnología info               20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

43 Ejecutivo general dir. estratégica                  17.00 16.00 2.40 37.90 3.68 2.87 2.74 3.50 1.00 4.70 1.84 2.94 3.43 100 

44 Ejecutivo general Ica                               20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

45 Ejecutivo general Piura                             20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

46 Ejecutivo general de promociones estratégicas          20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

47 Ejecutivo general Trujillo                          20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

48 Gerente de control de costos                       20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

49 Gerente de cuenta b                                17.00 16.00 2.40 37.90 3.68 2.87 2.74 3.50 1.00 4.70 1.84 2.94 3.43 100 

50 Gerente de cuentas tácticas ii                     20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

51 Help desk junior                                   5.00 8.00 6.00 53.00 1.20 0.50 2.00 0.50 8.00 5.00 0.80 5.00 5.00 100 

52 Jefe de administración de planillas                20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

53 Jefe de almacenes 20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

54 Jefe de análisis de información                    20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

55 Jefe de ciudad operaciones provincias              13.00 15.00 5.00 45.93 2.80 4.80 1.90 2.87 2.90 1.00 0.50 2.50 1.80 100 

56 Jefe de compras                                    20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

57 Jefe de coordinación de operaciones y cuentas 20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

58 Jefe de desarrollo sistemas internos               20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

59 Jefe de entregas a rendir cuenta                   20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

60 Jefe de legal  20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

61 Jefe de operaciones especiales                     20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

62 Jefe de operaciones especiales                     20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

63 Jefe de presupuestos                               20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

64 Jefe de redes y seguridad                          20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

65 Jefe de seguridad                                  20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

66 Jefe de soporte y comunicaciones                   20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

67 Jefe de tesorería                                  20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

68 Practicante de administración de personal          18.00 22.00 8.40 35.00 4.89 5.10 0.80 0.45 0.11 1.00 2.00 1.45 0.80 100 

69 Practicante de reclutamiento                       17.00 16.00 2.40 37.90 3.68 2.87 2.74 3.50 1.00 4.70 1.84 2.94 3.43 100 

70 Presidente comercial                               20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

71 Presidente de administración y finanzas            20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

72 Presidente general                                 20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

73 Recepcionista central edificio Miraflores          20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

74 Recepcionista presidencia                          20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

75 Subgerente de almacén  20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

76 Subgerente de contabilidad                         20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

77 Subgerente de gestión humana                       20.00 16.00 3.00 48.40 1.00 0.10 1.00 0.20 2.00 2.00 0.30 3.00 3.00 100 

    17.87 15.30 3.78 46.11 1.46 0.87 1.63 0.78 2.76 2.47 0.88 3.09 3.01 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por el jefe de RRHH de la empresa Lucymark S.A.C.
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Inductor de Costo N°2: Horas de servicio 

 

Este inductor de costo lo se selecciona para la actividad de Aprobación y ejecución 

del servicio ya que, la causa – efecto va relacionada con el consumo de la actividad 

entre las unidades de negocio.  El ejecutor de esta actividad son el personal 

operativo quienes se encargan de la realización de los servicios desde la propuesta 

de servicio hasta realizar el servicio, por ello se debe medir el costo de las horas 

implicadas en la realización de la actividad. Por ende, se analiza las horas 

trabajadas de cada persona implicada directamente en el servicio.  

La empresa cuenta con 2787 trabajadores operativos los cuales trabajan 8 horas 

diarias de lunes a sábado, teniendo un total de 6, 956,352 horas trabajadas al año, 

por ello son consideradas esas horas como trabajadas para el servicio.  

A continuación, se presenta el cuadro donde se muestra las horas de servicios.  
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Tabla 53. Detalle por horas trabajadas por el personal operativo para que se cumpla el 

servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por el Jefe de RRHH de 

la empresa Lucymark S.A.C. 

 

2 48 16704 868608

3 48 672 34944

4 48 144 7488

5 48 192 9984

6 48 48 2496

7 48 1680 87360

8 48 192 9984

9 48 96 4992

10 48 192 9984

11 48 144 7488

12 48 96 4992

13 48 336 17472

14 48 144 7488

15 48 96 4992

16 48 7056 366912

17 48 144 7488

18 48 5616 292032

19 48 528 27456

20 48 6960 361920

21 48 192 9984

22 48 5232 272064

23 48 96 4992

24 48 48 2496

25 48 2832 147264

26 48 12864 668928

27 48 19056 990912

28 48 768 39936

29 48 48 2496

30 48 144 7488

31 48 5424 282048

32 48 29568 1537536

33 48 720 37440

34 48 10272 534144

133,776.00 6,956,352.00

Psto  promociones exclusivas 214

2,787.00

Ppto  mercaderismo tradicional  - nueva t 113

Ppto  preventa 616

Promotora adicional 15

Paneone blanca flor julio aass 16

Personal de apoyo bch 1

Pilsen - evento Trujillo 3

Mayor consolidado gies canal indirecto Colgate a n 59

Mayorista - almaceneros impulso lima 268

Menor consolidado gies canal indirecto Colgate a n 397

Impulsadoras canal whs 109

Letreros publicitarios y gestiones de permiso 2

Lindley sell sampling provincia 1

Gestor comercial - julio 11

GIES 145

IC - levantamiento de precio provincia 4

Equipo impulso regular unacem - 147

GDM canje heno de pravia 3

GDM fs 117

Distribución haf x16 cencosud a nn - 7

Endomarketing margarita_sampling 3

Envios varios consolidado al 15 junio - sem4 cumai 2

Controller -analistas Colgate AASS 4

Coordinador de ventas - lima 3

Crediscotia: supervisión mdo Los Incas 2

Bodegas consolidado gies canal indirecto Colgate a 35

Canje Hdp agosto y setiembre 4

Consolidado supervisores canal indirecto Colgate a 2

Analista Licitaciones 3

Apoyo sell sampling junio a noviembre 4

Bayer: adicional letreros luminosos lima y provincia 1

5472 284544

AASS - Encintandos Cereales life + Barra Lima jul' 348

Amarradito Opal Quitamanchas 14

1 A Soluciones - Analista comercial gastronomia
114

48

Nº TRABAJ.

HO RAS DE 

TRABAJO  

DE L-S

TO TAL 

HO RAS 

SEMANALES

TO TAL 

HO RAS AL 

AÑO  Nº
AREA
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Para desarrollar los servicios dicho personal que labora en los puntos de 

implementaciones de campañas. Por ello se necesita la totalidad del personal 

operativo. Ellos tienen un lugar diferente de trabajo dependiendo el punto que el 

cliente solicite sea en lima o provincias. 
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Tabla 54. Distribución porcentual de horas trabajadas para el servicio. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por el Jefe de RRHH de la empresa Lucymark S.A.C.

    
Gestión de 

Implementación de 

PDV. 

Gestión 

de Marca 

Gestión de 

prueba de 

producto  

Gestión de 

Implementación y 

Exhibición 

Gestión de 

Visibilidad 
Blitz Supervisión Sampling 

Sell 

Sampling 

Actividades 

Bellow  
Eventos Canjes  

Otros 

Servicios 
%     

    

Nº AREA               

1 A Soluciones - analista comercial gastronomia  22.8 11.25 0 54.4 0 0 0 0 0 0 3 5 4 100 

2 AASS - encintandos cereales life + barra lima jul' 18.8 13.8 0 48.43 3 0 0 0 3.96 3.54 0 2.44 5.55 100 

3 Amarradito opal quitamanchas                       28.5 14.24 2.42 39.78 2.14 0.95 0 0 1.28 2.48 0 3.8 4.2 100 

4 Analista licitaciones             100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

5 Apoyo sell sampling junio a noviembre              0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 

6 Bayer: adicional letreros luminosos lima y provincia 50 5.8 0 38 0.15 0 0 0 0 0 0 0 6.05 100 

7 Bodegas consolidado gies canal indirecto Colgate a 14 10.6 11.05 37.94 0 0 0 0 0 0 10.5 11.05 5.13 100 

8 Canje hdp agosto y setiembre                       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

9 Consolidado supervisores canal indirecto Colgate a 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

10 Controller -analistas Colgate aass  50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

11 Coordinador de ventas - lima                       0 25 0 35 0 0 0 0 0 0 0 22 18 100 

12 Crediscotia: supervicion mdo los incas             0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 

13 Distribución haf x16 cencosud a nn -  5 18 35 15 3 2 0 0 0 0 4 14 4 100 

14 Endomarketing margarita_sampling                   0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 

15 Envios varios consolidado al 15 junio - sem4 cumai 24 18 35 1 5 0 0 0 0 0 8 4 5 100 

16 Equipo impulso regular unacem         35 28 34 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

17 GDM canje heno de pravia         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100 

18 GDM fs agosto                      48 1 15 28 5 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

19 Gestor comercial          18 14 24 17 7 6.5 1 4.8 3 0 2 3 0 100 

20 Gies                           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 

21 IC - levantamiento de precio provincia  0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0 100 

22 Impulsadoras canal whs  25 32 15 4 0 0 0 0 0 0 15 8 1 100 

23 Letreros publicitarios y gestiones de permiso      100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

24 Lindley sell sampling provincia           0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 

25 Mayor consolidado gies canal indirecto Colgate a n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 

26 Mayorista - almaceneros impulso lima   0 25 18 38 3 0 0 0 0 0 1 10 5 100 

27 Menor consolidado gies canal indirecto Colgate a n 18 13 5 45 5 0 0 0 0 0 0 5 9 100 

28 Paneone blanca flor                     0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

29 Personal de apoyo bch  25 15 10 30 10 0 0 0 5 0 0 5 0 100 

30 Pilsen - evento Trujillo (19 mayo)                 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

31 Ppto  mercaderismo tradicional  - nueva t 30 50 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

32 Ppto  preventa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100 

33 Promotora adicional         22 12 15 48 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 

34 Psto promociones exclusivas      35 15 8 31 0 0 0 0 0 0 10 0 1 100 

    22.62 9.46 8.16 20.10 1.27 0.28 5.91 8.96 0.39 0.18 10.40 10.10 2.17 100 
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Inductor de Costo N°3: Horas de Aseguramiento para la calidad del servicio: 

Este inductor de costo se seleccionó para la actividad Aseguramiento para la 

calidad del servicio porque mediante esta actividad se describe la relación causa- 

efecto entre la actividad y las unidades de negocio.   

 

Esta actividad está relacionada con las horas trabajadas para realizar dicha 

actividad, al cierre del periodo 2017 se tiene 305 personas relacionadas al 

aseguramiento para la calidad del servicio. Y tienen 681,980 horas totales 

dedicadas al aseguramiento para la calidad del servicio. En esta actividad el 

personal trabaja 43 horas semanales y se dedican a la supervisión de cada servicio 

realizado a nivel nacional.  

 

A continuación, se detalla la información antes presentada.  
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Tabla 55. Detalle por horas trabajadas por el personal que realiza la actividad de Aseguramiento de Calidad del Servicio 

 

  

  

  

Nº 

 

   

AREA 

Gestión de 

Implementacion 

de PDV. 

Gestión 

de 

Marca 

Gestión 

de 

prueba 

de 

producto  

Gestión de 

Implementación 

y Exhibición 

Gestión de 

Visibilidad 
Blizt Supervición Sampling 

Sell 

Sampling 

Actividades 

Bellow  
Eventos Canjes  

Otros 

Servicios 
% 

1 

A soluciones - analista comercial 

gastronomia  22,80 11,25 0,00 54,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 5,00 4,00 100 

2 

Aass - encintandos cereales life + barra 

lima jul' 18,80 13,80 0,00 48,43 3,00 0,00 0,00 0,00 3,96 3,54 0,00 2,44 5,55 100 

3 Amarradito opal quitamanchas                       28,50 14,24 2,42 39,78 2,14 0,95 0,00 0,00 1,28 2,48 0,00 3,80 4,20 100 

4 Analista licitaciones             100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

5 Apoyo sell sampling junio a noviembre              0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

6 

bayer: adicional letreros luminosos 

Lima y provinc 50,00 5,80 0,00 38,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,05 100 

7 

bodegas consolidado gies canal 

Indirecto colgate a 14,00 10,60 11,05 37,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,50 11,05 5,13 100 

8 Canje hdp agosto y setiembre                       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100 

9 

consolidado supervisores canal 

Indirecto colgate a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

10 Controller -analistas colgate aass  50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

11 Coordinador de ventas - lima                       0,00 25,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,00 18,00 100 

12 Crediscotia: supervicion mdo los incas             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

13 Distribución haf x16 cencosud a nn -  5,00 18,00 35,00 15,00 3,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 14,00 4,00 100 

14 Endomarketing margarita_sampling                   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

15 

envios varios consolidado al 15 junio - 

Sem4 cumai 24,00 18,00 35,00 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,00 5,00 100 

16 Equipo impulso regular unacem         35,00 28,00 34,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

17 Gdm canje heno de pravia         0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100 

18 Gdm fs agosto                      48,00 1,00 15,00 28,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 100 

19 Gestor comercial          18,00 14,00 24,00 17,00 7,00 6,50 1,00 4,80 3,00 0,00 2,00 3,00 0,00 100 

20 Gies                           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100 

21 Ic - levantamiento de precio provincia  0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100 

22 Impulsadoras canal whs  25,00 32,00 15,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 8,00 1,00 100 
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23 

Letreros publicitarios y gestiones de 

permiso      100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

24 Lindley sell sampling provincia           0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

25 

mayor consolidado gies canal indirecto 

colgate a n 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100 

26 Mayorista - almaceneros impulso lima   0,00 25,00 18,00 38,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 10,00 5,00 100 

27 

menor consolidado gies canal indirecto 

colgate a n 18,00 13,00 5,00 45,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 9,00 100 

28 Paneone blanca flor                     0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

29 Personal de apoyo bch  25,00 15,00 10,00 30,00 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 100 

30 Pilsen - evento Trujillo (19 mayo)                 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

31 

ppto  mercaderismo tradicional  - nueva 

t 30,00 50,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

32 Ppto  preventa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100 

33 Promotoria adicional         22,00 12,00 15,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 100 

34 Psto  promociones exclusivas      35,00 15,00 8,00 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 1,00 100 

    22,62 9,46 8,16 20,10 1,27 0,28 5,91 8,96 0,39 0,18 10,40 10,10 2,16 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por el jefe de RRHH de la empresa Lucymark S.A.C.  

 

 

A continuación, se muestra la siguiente tabla de distribución en porcentajes del personal que realiza la actividad de Aseguramiento de 

Calidad del servicio, dándose como resultado que el servicio de Gestión e implementación y Exhibición es el que consume mayor valor de 

objetos de costo 
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Tabla 56. Distribución en porcentajes del  personal que realiza la actividad de Aseguramiento de Calidad del Servicio.  

 

 

    

Gestión de 

Implementación de PDV. 

Gestión 

de 

Marca 

Gestión de 

prueba de 

producto  

Gestión de 

Implementación y 

Exhibición 

Gestión de 

Visibilidad 
Blitz 

Superv

isión 
Sampling Sell Sampling 

Actividades 

Bellow  
Eventos Canjes  

Otros 

Servicios 
% 

    

Nº AREA 

1 Supervisor de operaciones Lima          20.76 10.76 15.16 24.58 5.05 0.50 5.53 1.00 1.10 8.83 1.51 5.16 0.06 100 

2 

Supervisor de operaciones 

provincia 15.86 11.83 5.19 32.00 4.70 0.80 6.12 2.50 1.90 4.80 2.46 9.84 2.00 100 

    18.31 11.30 10.18 28.29 4.88 0.65 5.83 1.75 1.50 6.82 1.99 7.50 1.00 100 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada
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Inductor de Costo N°4: Horas de Facturación y Cobranzas: 

 

Este inductor de costo se seleccionó para la actividad de Horas de Facturación y 

cobranza ya que, cumple con la relación causa – efecto del consumo de la 

actividad entre las unidades de negocio.   

Para este inductor el ejecutor primordial es la actividad que corresponde a las 

personas, en esta actividad utiliza 4 personas las cuales laboran en el área de 

facturación y cobranza, para ello este personal labora de lunes a viernes por un 

lapso de 8 horas y los sábados 3 horas teniendo 8,944 horas anuales.  

A continuación, se detalla la información brindada por el área de Recursos 

Humanos.  

 

Tabla 57. Detalle por horas trabajadas por el personal que realiza la actividad de 

Facturación y Cobranzas.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por el jefe de 

RRHH de la empresa Lucymark S.A.C. 

 

A continuación se muestra la siguiente tabla de distribución en porcentajes del 

personal  que realiza la actividad de aseguramiento de valores a facturar, dándose 

como resultado que  el servicio de Gestión e implementación y Exhibición es el 

que consume mayor valor en horas de objetos de costos con un 25.83%. 

1 Asistente de facturación                          3 120 9 129 6708

2 Jefe de facturación                               1 40 3 43 2236

4 172 8,944

ASEGURAMIENTO DE VALORES A FACTURAR 

Nº AREA
N° DE 

TRABAJADORES

HORAS DE 

TRABAJO DE 

L-V

HORARIO DE 

TRABAJO 

SABADOS 

TOTAL 

HORAS 

SEMANALES

TOTAL 

HORAS AL 

AÑO 
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Tabla 58. Distribución en porcentajes del personal que realiza la actividad de Facturación y Cobranzas.  

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada por el jefe de RRHH de la empresa Lucymark S.A.C. 

 

 

1 Asistente de facturación                          21.89 10.73 8.01 32.87 6.71 0.67 6.71 1.31 1.34 3.43 0.31 4.01 2.01 100

2 Jefe de facturación                               44.72 3.76 6.71 18.78 2.23 0.23 2.23 0.23 4.46 4.46 0.56 8.05 3.58 100

33.31 7.25 7.36 25.83 4.48 0.44 4.47 0.77 2.9 3.95 0.44 6.03 2.79 100%

Eventos Canjes 
Otros 

Servicios
%

Gestión de 

Visibilidad
Blitz Supervisión Sampling Sell Sampling

Actividades 

Bellow 
Nº AREA

Gestión de 

Implementació

n de PDV.

Gestión de 

Marca

Gestión de 

prueba de 

producto 

Gestión de 

Implementación 

y Exhibición
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Paso N° 10: Costeo de Objetos de Costo.  

Como ya se tiene los inductores de costo de las actividades en este último paso se 

procede  a hallar la tasa unitaria de costo por actividad.  

 

Tabla 59. Asignación de inductores de costo de actividades al objeto de costo por sistema 

de costeo ABC.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

 

Luego de analizar la tabla anterior se determinó la tasa unitaria para cada actividad 

e se identifica que la actividad más costosa en el proceso de creación de valor es 

la de aseguramiento de valores a facturar y cobrar, así como la actividad de 

Administracion y Gestión Estratégica.  

A continuación se procede a determinar el porcentaje del inductor de costo que le 

corresponde a cada actividad.  

Administración y Gestión Estratégica. 8,402,978.34 Horas Trabajadas 541,112.00 S/15.53

TOTAL 48,170,101 TOTAL 8,188,388

Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. 2,704,768.49 Horas trabajadas para Facturar y Cobrar 8,944.00 S/302.41

Aprobación y Ejecución del Servicio. 34,561,308.72 Horas Trabajadas para el servicio 6,956,352.00 S/4.97

Aseguramiento de Calidad del Servicio. 2,501,045.45
Horas de Aseguramiento para la calidad 

del Servicio 
681,980.00 S/3.67

ACTIVIDADES 
Costo Total de 

la Actividad 
Inductor de Costos de Actividades 

Cantidad 

Total del 

Inductor 

Tasa Unitaria 
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Tabla 60. Distribución porcentual de los inductores de costo de las actividades en los objetos de costo por sistema de costeo ABC de la empresa 

Lucymark S.A.C. del periodo 2017 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

 

Luego se procede a costear las actividades. El costo de las actividades se debe repartir en base a los porcentajes determinados en la tabla 

anterior.  

3.95 0.44 6.03 2.7725.83 4.48 0.44 4.47 0.77 2.9

6.82 1.99 7.5 1.03

Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. Horas trabajadas para Facturar y Cobrar 100% 33.31 7.25 7.36

28.29 4.88 0.65 5.83 1.75 1.5

0.18 10.4 10.1 2.17

Aseguramiento de Calidad del Servicio. Horas de Aseguramiento para la calidad del Servicio 100% 18.31 11.3 10.18

20.1 1.27 0.28 5.91 8.96 0.39

2.47 0.88 3.09 3.01

Aprobación y Ejecución del Servicio. Horas Trabajadas para el servicio 100% 22.62 9.46 8.16

46.11 1.46 0.87 1.63 0.78 2.76Administración y Gestión Estratégica. Horas Trabajadas 100% 17.87 15.3 3.78

Actividades 

Bellow 
Eventos Canjes 

Otros 

Servicios
ACTIVIDADES Inductor de Costos de Actividades 

Cantidad Total 

del Inductor 

Unidades de Negocio 

Gestión de 

Implementación 

de PDV.

Gestión de 

Marca

Gestión de 

prueba de 

producto 

Gestión de 

Implementació

n y Exhibición

Gestión de 

Visibilidad
Blitz Supervisión Sampling

Sell 

Sampling
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Tabla 61. Costeo de los Objetos de los costos por sistema de costeo ABC.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

10,678,280.07 5,033,869.34 3,591,512.76 12,227,623.82 804,836.75 198,035.35 2,446,255.99 3,226,831.51 482,665.27 547,173.58 3,729,994.10 4,101,020.16 1,102,002.29

11,900.98 163,097.54 74,922.09121,173.63 11,900.98 120,903.15 20,826.72 78,438.29 106,838.36

37,515.68 170,571.30 49,770.80 187,578.41 25,010.45

Aseguramiento de Valores a Facturar y 

Cobrar.
900,958.38 196,095.72 199,070.96 698,641.70

749,980.40

Aseguramiento de Calidad del Servicio. 457,941.42 282,618.14 254,606.43 707,545.76 122,051.02 16,256.80 145,810.95 43,768.30

2,042,573.35 3,096,693.26 134,789.10 62,210.36 3,594,376.11 3,490,692.18

73,946.21 259,652.03 252,089.35

Aprobación y Ejecución del Servicio. 7,817,768.03 3,269,499.80 2,820,202.79 6,946,823.05 438,928.62 96,771.66

122,683.48 73,105.91 136,968.55 65,543.23 231,922.20 207,553.56

Actividades 

Bellow 
Eventos Canjes 

Otros 

Servicios
ELEMENTOS DEL COSTO 

Administración y Gestión Estratégica. 1,501,612.23 1,285,655.69 317,632.58 3,874,613.31

Unidades de Negocio 

Gestión de 

Implementación de 

PDV.

Gestión de 

Marca

Gestión de 

prueba de 

producto 

Gestión de 

Implementación y 

Exhibición

Gestión de 

Visibilidad
Blitz Supervisión Sampling Sell Sampling
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La tabla anterior muestra la actual distribución de los costos indirectos basados en 

la metodología del sistema de costeo 

A continuación, se presenta un gráfico en el cual muestra la actual distribución de 

los Costos Indirectos por sistema de costeo ABC.  

Figura 18. Composición de los costos indirectos por sistema de costeo ABC de la 

empresa Lucymark S.A.C del periodo 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

 

 

A continuación, para cerrar se presenta el costo total de los servicios, para 

determinar este costo se han sumado los costos directos, determinados en los 

primeros pasos de esta metodología, y los costos de las actividades. 
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Tabla 62. Costeo total de las unidades de negocio por sistema de costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C durante el periodo 2017.  

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.

  Unidades de Negocio  

  

Gestión de 

Implementación 

de PDV. 

Gestión de 

Marca 

Gestión de 

prueba de 

producto  

Gestión de 

Implementació

n y Exhibición 

Gestión de 

Visibilidad 
Blitz Supervisión Sampling Sell Sampling 

Actividades 

Bellow  
Eventos Canjes  Otros Servicios 

  

ELEMENTOS 

DEL COSTO  

Costos Directos  8,052,823.80 6,442,259.04 1,207,923.57 19,487,833.60 402,641.19 40,264.12 402,641.19 80,528.24 805,282.38 805,282.38 120,792.36 1,207,923.57 1,207,923.57 

Total, de costos 

directos 
8,052,823.80 6,442,259.04 1,207,923.57 19,487,833.60 402,641.19 40,264.12 402,641.19 80,528.24 805,282.38 805,282.38 120,792.36 1,207,923.57 1,207,923.57 

Administración y 

Gestión 

Estratégica. 1,501,612.23 1,285,655.69 317,632.58 3,874,613.31 122,683.48 73,105.91 136,968.55 65,543.23 231,922.20 207,553.56 73,946.21 259,652.03 252,089.35 

Aprobación y 

Ejecución del 

Servicio. 7,817,768.03 3,269,499.80 2,820,202.79 6,946,823.05 438,928.62 96,771.66 2,042,573.35 3,096,693.26 134,789.10 62,210.36 3,594,376.11 3,490,692.18 749,980.40 

Aseguramiento de 

Calidad del 

Servicio. 457,941.42 282,618.14 254,606.43 707,545.76 122,051.02 16,256.80 145,810.95 43,768.30 37,515.68 170,571.30 49,770.80 187,578.41 25,010.45 

Aseguramiento de 

Valores a Facturar 

y Cobrar. 900,958.38 196,095.72 199,070.96 698,641.70 121,173.63 11,900.98 120,903.15 20,826.72 78,438.29 106,838.36 11,900.98 163,097.54 74,922.09 

Total, de costo de 

actividad 10,678,280.07 5,033,869.34 3,591,512.76 12,227,623.82 804,836.75 198,035.35 2,446,255.99 3,226,831.51 482,665.27 547,173.58 3,729,994.10 4,101,020.16 1,102,002.29 

COSTO TOTAL  18,731,103.87 11,476,128.38 4,799,436.33 31,715,457.42 1,207,477.94 238,299.47 2,848,897.18 3,307,359.75 1,287,947.65 1,352,455.96 3,850,786.46 5,308,943.73 2,309,925.86 
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Capítulo V:  

Análisis de resultados 

 

5.1 Análisis del resultado de los instrumentos. 

5.1.1 Análisis de las entrevistas en profundidad 

A continuación, se presenta las opiniones respecto al sistema de costeo ABC y su 

impacto en la toma de decisiones gerenciales. Estas fueron desarrolladas por 

expertos en temas de costos. 

Tabla 63. Resumen análisis de las entrevistas en profundidad. 

Fuente: Elaboración propia.  

Preguntas Análisis

¿Conoce en que consiste el sistema de Costeo ABC? 
Ambos entrevistados coincidieron en conocer en que consiste el sistema de costeo ABC y

que su principal propósito es distribuir los costos indirectos a los objetos de costos. 

¿Cuáles cree usted que son los principales riesgos en un proceso

de implementación del sistema de costeo ABC?

Según los entrevistados coincidieron que el principal riesgo es no tener la información

debidamente identificada.

¿Considera al sistema de Costeo ABC como una herramienta de

gestión útil que contribuirá con el proceso de crecimiento de la

empresa? ¿Por qué?

Los entrevistados indicaron que, si consideran al sistema de costeo ABC una herramienta

útil de gestión ya que, permite contar con la información económica más real de la empresa.  

¿Cuál es el impacto y las consecuencias que generan en una

empresa de servicios los costos indirectos?

Ambos entrevistados consideran que el impacto es que los costos indirectos no sean

distribuidos de forma correcta. Generando desventajas para la empresa sea por precios de

los servicios, así como de qué actividades no contribuyen positivamente con el crecimiento 

¿Considera usted que si utiliza un sistema de costeo ABC le

permitirá determinar un adecuado costo de servicios? ¿Por qué?

Efectivamente los entrevistados mencionaron que utilizar el sistema de costeo ABC

permitirá a la empresa manejar un costo de servicio más preciso. 

¿Cree usted que la determinación de sistema de Costeo ABC

influye en la toma de decisiones gerenciales?

Ambos coincidieran que la determinación del sistema de Costeo ABC influye en la toma de

decisiones gerenciales porque permite establecer mejores parámetros económicos que

generarían mejores decisiones gerenciales.  

¿Considera necesaria la utilización de la cadena de valor para

optimizar los costos?

Efectivamente, ya que la cadena de valor es la herramienta de gestión que permite realizar un

análisis interno de las actividades que generan valor a la empresa.

¿Se identifican cada una de las actividades que intervienen en la

realización de los servicios?

Ambos coincidieron en que es necesario identificar las actividades que intervienen en los

servicios. 

¿Cuale es el impacto y cuáles son las consecuencias que

generaría la implementación del sistema de costeo ABC en una

empresa de servicios?

Para ambos entrevistados consideran positivo el impacto que generaría una implementación

de sistema de costeo ABC ya que, permitirá un mejor control interno respecto a los costos.

¿Cuáles son las consecuencias de llevar un sistema de costeo

tradicional?

Los entrevistados mencionaron que existen varias consecuencias una de ellas es que el

sistema de costeo tradicional asigna los gastos de forma general, lo cual puede incurrir en el 
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5.1.2 Análisis de las Encuestas 

Tabla 64. Resumen análisis de las encuestas.  

Fuente: Elaboración propia.  

Peguntas Análisis

¿Considera usted que se lleva un correcto

control sobre los costos indirectos?

Los encuestados consideran que eventualmente se lleva un control de los costos

indirectos a pesar de ser muy importante en el sector. 

¿Considera usted que el sistema de costeo

ABC generara un adecuado control sobre

los costos por servicios?

Efectivamente el sistema de costeo ABC contribuye en la identificación de los

costos por servicios. 

¿Cree importante la identificación de los

generadores de costos?

Se considera importante ya que son los principales factores que crean los

cambios en el rendimiento de una actividad, así como controlan los recursos que

influyen en la actividad. 

¿Se identifican cuáles son las actividades

de apoyo que intervienen en la realización

de los servicios?

De vez en cuando se identifican las actividades, pero es de suma importancia que

se identifiquen ya que, de esta forma se lograra saber cuáles intervienen en los

servicios. 

¿Considera usted que se asignan los

recursos correctamente en cada

implementación de servicios?

De vez en cuando se asignan los recursos correctamente ya que los encuestados

mencionaron que por tener un sistema de costeo tradicional no se asignan los

recursos en las campañas que se consumen.  

¿Considera necesario reducir o eliminar las

áreas de apoyo que generan gastos

extras? 

Los encuestados consideran totalmente necesario ya que eso contribuirá para

que la empresa no tenga gastos que no generen rentabilidad. 

¿Considera al sistema de costeo ABC

como una herramienta de gestión útil?

Si, se considera una herramienta de gestión útil que permite a la empresa evaluar

sus costos, gastos, sus actividades y como se consumen los recursos. 

¿Cree usted que carecer de una estructura

de costos influye en el margen de utilidad

deseado?

La estructura de costos es un influyente en el margen de utilidad ya que de ellos

depende que la empresa tenga ganancia y pueda mantener su rentabilidad. 

¿Cree usted que cada servicio realizado

genera un margen de contribución

deseado? 

Lo ideal es que cada servicio realizado genere un margen de contribución, pero

no siempre es así debido a que no se tiene un control correcto de los costos y

gastos. 

¿Considera que el sistema de costeo ABC

contribuirá con la obtención de

rentabilidad deseada’

Efectivamente el sistema de costeo ABC contribuye a tener un mayor control de

los costos indirectos por ende ayuda en la obtención de la rentabilidad. 

¿Cree usted que la empresa cuenta con

alguna ventaja competitiva de

diferenciación de precios frente a la

competencia.?

Cada empresa cuenta con una ventaja competitiva de diferenciación de precios,

es lo que hace que exista la competencia entre las empresas del sector. 

¿Considera usted que la empresa muestra

variedad en los servicios que presta? 

Cada empresa presta diversos servicios y se considera necesario que se cree

innovación de servicios para contribuir con el crecimiento de la empresa. 

¿La empresa ofrece nuevas alternativas de

servicios de acuerdo a la necesidad del

cliente?

Sí, porque cada cliente tiene una necesidad diferente por ello necesita un

proyecto específico de acuerdo con sus necesidades, 

 
¿Alguno de los servicios realizados ha

provocado una mala experiencia con el

cliente? 

Casi nunca hay malas experiencias con los clientes, esto se debe a que existe una

propuesta y un anteproyecto que se aprueba antes de realizar los servicios. 

¿Cree usted que la falta de conocimiento

sobre la empresa afecta la toma de

decisiones gerenciales?

Si, el no tener conocimiento de la empresa ni cuáles son sus debilidades o

fortalezas afectaran en una correcta toma decisiones gerenciales. 

¿Considera usted que las decisiones

gerenciales están relacionadas en base a

una estructura de costos?

La estructura de costos es muy importante ya que de ello dependerá parte de la

toma de decisiones gerenciales identificando cuales son los servicios que

generan utilidad y cuáles no. 

¿Cree usted que la información obtenida

de los costos permitirá corregir

ineficiencias? 

Correctamente, la información que se obtenga de los costos permitirá corregir

ineficiencias tanto en los servicios como en las actividades que hacen que se

realice el servicio. 

¿Considera importante analizar los

servicios para identificar cuáles son

rentables y cuales generan pérdidas?

Importantísimo, si se realiza un análisis detallado de los servicios se puede

identificar cuáles son rentables y cuáles no, cuales generan un mayor gasto y no

genera utilidad. Así como permitirá mejorar los servicios. 

¿Cree usted que el sistema de costeo ABC

facilitara la toma de decisiones

gerenciales? 

El sistema de costeo ABC ayudara y facilitara a las empresas en tomar decisiones

correctas de acuerdo con la gestión de la empresa. 

¿Considera que el éxito que puede lograr

la empresa se basa en la toma de

decisiones gerenciales?

El éxito que puede lograr la empresa se basa en la toma de decisiones ya que una

mala toma de decisiones puede hacer que la empresa no logre sus objetivos de

expansión, así como de rentabilidad. 
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5.1.3 Análisis estadístico Alfa de Cronbach. 

Tabla 65. Estadístico Cronbach Estadístico de Fiabilidad 

 

Instrumento 1 

K = Número de ítems 10 

Sumatoria de varianzas de cada ítem 4,944 

Varianza total 
 

14,233 

Alfa de Cronbach 
 

0,725 

    
 

 

Instrumento 2 

K = Número de ítems 10 

Sumatoria de varianzas de cada ítem 4,856 

Varianza total 
 

13,611 

Alfa de Cronbach 
 

0,715 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa SPSS 24 

 

Se realizó esta prueba a los dos instrumentos que se usaron para poder recopilar 

información de empresas relacionadas al sector de publicidad, en el cual se obtuvo 

un coeficiente de 0,725 y 0.715 respectivamente  el cual se aproxima a 1. Por lo 

tanto, se puede decir que los dos instrumentos son válidos y confiables. 

Este coeficiente es favorable para poder continuar con nuestra investigación y 

seguir los siguientes pasos. 

 

 



174 

 

5.1.4 Análisis de Chi Cuadrado 

Tabla 66. Prueba de Chi- Cuadrado 

 Valor 

Chi-cuadrado de Pearson ,625a 

Corrección de continuidad ,000 

Razón de verosimilitud 1,011 

Prueba exacta de Fisher  

Asociación lineal por lineal ,563 

N de casos válidos 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa SPSS 24 

 

Ho: El sistema de costeo ABC se relaciona significativamente con la toma de 

decisiones gerenciales del sector publicidad del distrito de Miraflores en el año 

2017. 

H1: El sistema de costeo ABC no se relaciona significativamente con la toma de 

decisiones gerenciales del sector publicidad del distrito de Miraflores en el año 

2017. 

Interpretación: 

Con un nivel de significancia del 1% según la tabla de valores de chi cuadrado , y 

según el análisis de valor de chi cuadrado de 0.009, por lo cual resulta que el 

coeficiente 0.009 es menos 0.01. Donde se puede demostrar y concluir que la 

hipótesis nula (Ho) fue rechazada y la hipótesis (H1) fue aceptada por la existente 

relación entre las variables de estudio. El sistema de costeo ABC se relaciona 

significativamente con la toma de decisiones gerenciales en las empresas del 

sector publicidad del distrito  
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Tabla 67. Cruce de datos Sistema de Costeo ABC Toma de Decisiones Gerenciales 

 

Toma de Decisiones 

Gerenciales  

 De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo Total 

Sistema de 

Costeo ABC 

A veces Recuento 2 0 2 

Recuento esperado 1,6 ,4 2,0 

% del total 20,0% 0,0% 20,0% 

De acuerdo Recuento 6 2 8 

Recuento esperado 6,4 1,6 8,0 

% del total 60,0% 20,0% 80,0% 

Total Recuento 8 2 10 

Recuento esperado 8,0 2,0 10,0 

% del total 80,0% 20,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia a partir del programa SPSS 24 

 

5.1.5 Análisis de los resultados del caso 

Hipótesis 2: La cadena de Valor influye en la toma de decisiones gerenciales en 

las empresas del sector publicidad en el distrito de Miraflores. 

 

Para el análisis de los resultados obtenidos por el sistema de costeo ABC, se 

elaboró un Estado de resultados por cada objeto de costo, para poder determinar 

la rentabilidad que cada uno ofrece para la empresa durante el periodo 2017. 

 

A continuación, se mostró de forma detallada los ingresos de cada objeto, así 

como los costos indirectos de forma individual, luego se procede agregarle el 

costo de las actividades. De tal forma se determina la utilidad operativa por cada 

objeto de costo y se identificará cuáles son rentables y cuáles no.  
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Tabla 68. Estado de Resultado de la empresa Lucymark S.A.C. por tipo de servicio  del periodo 2017 - A  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.

  
Unidades de Negocio 

  

Gestión de 

Implementación 
de PDV. 

% 
Gestión de 

Marca 
% 

Gestión de 

prueba de 
producto  

% 

Gestión de 

Implementación y 
Exhibición 

% 
Gestión de 

Visibilidad 
% Blitz % Supervisión % 

  

  

Ingresos 
19,803,367.94 100.00% 16,333,999.49 100% 3,228,224.99 100% 49,818,488.46 100% 876,390.63 100.00% 129,582.22 100.00% 968,762.20 100.00% 

Costos directos 8,052,823.80 40.66% 6,442,259.04 39.44% 1,207,923.57 37.42% 19,487,833.60 39.12% 402,641.19 45.94% 40,264.12 31.07% 402,641.19 41.56% 

Utilidad Bruta 
11,750,544.14 59.34% 9,891,740.45 60.56% 2,020,301.42 62.58% 30,330,654.86 60.88% 473,749.44 54.06% 89,318.10 68.93% 566,121.01 58.44% 

Costos de las 

Actividades 10,678,280.07 53.92% 5,033,869.34 30.82% 3,591,512.76 111.25% 12,227,623.82 24.54% 804,836.75 91.84% 198,035.35 152.83% 2,446,255.99 252.51% 

Utilidad 

Operativa  1,072,264.07 5.41% 4,857,871.11 29.74% -1,571,211.34 -48.67% 18,103,031.04 36.34% -331,087.31 -37.78% -108,717.25 -83.90% -1,880,134.98 -194.08% 
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Tabla 69. Estado de Resultado de la empresa Lucymark S.A.C. por tipo de servicio  del periodo 2017 - B  

 

 

 Unidades de Negocio  

  

Sampling % 
Sell 

Sampling 
% 

Actividades 

Bellow  
% Eventos % Canjes  % 

Otros 

Servicios 
% 

  

  

Ingresos 172,199.21 100.00% 1,776,996.80 100.00% 1,619,484.54 100.00% 341,807.74 100.00% 2,839,751.71 100.00% 3,079,855.36 100.00% 

Costos directos 80,528.24 46.76% 805,282.38 45.32% 805,282.38 49.72% 120,792.36 35.34% 1,207,923.57 42.54% 1,207,923.57 39.22% 

Utilidad Bruta 91,670.97 53.24% 971,714.42 54.68% 814,202.16 50.28% 221,015.38 64.66% 1,631,828.14 57.46% 1,871,931.79 60.78% 

Costos de las 

Actividades 3,226,831.51 1873.89% 482,665.27 27.16% 547,173.58 33.79% 3,729,994.10 1091.26% 4,101,020.16 144.41% 1,102,002.29 35.78% 

Utilidad 

Operativa  -3,135,160.54 -1820.66% 489,049.15 27.52% 267,028.58 16.49% -3,508,978.72 -1026.59% -2,469,192.02 -86.95% 769,929.50 25.00% 

                          

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.
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Análisis especifico por cada unidad de negocio 

1. Gestión de Implementación y Exhibición de Mercados 

Según el sistema de costeo basado en actividades la actividad de gestión de 

información y exhibición de mercados abarcan el 49.33 % de los ingresos anuales 

de la empresa y sus costos directos son 39.12% mientras que los costos de las 

actividades son el 24.54% generando una utilidad operativa de 36.34% para este 

servicio.  

Figura 19. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de 

implementación y exhibición durante el periodo 201, por el sistema ABC 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

Dada la importancia de este objeto de costo, y que el servicio de Gestión de 

Implementación y Exhibición es el que genera mayor ingreso a la empresa, se 

Detalle del costo indirecto Importe 

Administración y gestión estratégica   3,874,613.31   

Aprobación y ejecución del servicio    6,946,823.05  

Aseguramiento de calidad del servicio  707,545.76     

Aseguramiento de valores a facturar y 

cobrar  
698,641.70  

Total  12,227,623.82 

Ingresos 2017 49,818,488,46 

Costos directos 19,487,833,60 

Costos de las actividades 12,227,623,82 

Utilidad operativa 18,103,301,04 
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debe buscar la optimización del costo de cada actividad. Mostrando un mayor 

énfasis en la actividad que se gasta más. Ya que, de esta forma se buscará 

optimizar cada una de las actividades que se muestran el pool de recursos.  

Por ende, la gerencia tomara las mejores decisiones sobre las actividades que 

generan mayor valor agregado para la empresa.  

2. Gestión de implementación de PDV. 

El sistema de costeo basado en actividades muestra que este servicio representa el 

19.61% de las ventas anuales y el costo de directo representa el 40.66 % mientras 

que el costo de las actividades son 53.92% lo cual genera una utilidad operativa 

de 5.41% en este servicio.  

Figura 20. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de 

implementación de PDV durante el periodo 2017. Por sistema de 

Costeo ABC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

Detalle del Costo Indirecto Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 1.501.612,23 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 7.817.768,03 

Aseguramiento de Calidad del Servicio. 457.941,42 

Aseguramiento de Valores a Facturar y 

Cobrar. 900.958,38 

Total  10.678.280,07 

Ingresos 2017 19.803.367,94 

Costos directos 8.052.823,80 

Costos de las 

Actividades 10.678.280,07 

Utilidad Operativa 1.072.264,07 
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El servicio de gestion de implementacion de PDV es uno de los que genera 

rentabilidad para la empresa por ello, se debe optimizar el costo de cada actividad, 

en especial el de aprobacion y ejecucion del servicio ya que conforma el 73% .  

3. Gestión de Marca 

El costeo ABC indica que este objeto de costo es rentable generando una utilidad 

operativa de 29.74%. Donde los ingresos de ventas anuales están conformados por 

el 16.17 %, sus costos directos son 39.44% y el costo de las actividades con el 

30.82%.  

Figura 21. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de marca 

durante el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 1.285.655,69 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 3.269.499,80 

Aseguramiento de Calidad del Servicio. 282.618,14 

Aseguramiento de Valores a Facturar y 

Cobrar. 196.095,72 

Total  5.033.869,34 

Ingresos 2017 16.333.999,49 

Costos directos 6.442.259,04 

Costos de las 

Actividades 5.033.869,34 

Utilidad Operativa 4.857.871,11 
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Para este objeto de costo la actividad que genera un mayor gasto es la de 

aprobacion y ejecucion del servicio ello representa el 65% del total de costos de 

las actividades. 

4. Gestión de prueba de producto. 

Según el sistema de costeo ABC indica que este objeto de costo no es rentable 

para la empresa ya que, después de analizar detalladamente se define que el costo 

directo representa 37.42% y el costo de las actividades representa el 111.25%, lo 

cual excede a las ventas de este objeto de costo en un 48.67%. 

Figura 22. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de prueba de 

producto durante el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC.  

 

Ingresos 2017 3.228.224,99 

Costos directos 1.207.923,57 

Costos de las 

Actividades 3.591.512,76 

Utilidad Operativa 1.571.211,34 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

 

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 317.632,58 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 2.820.202,79 

Aseguramiento de Calidad del Servicio. 254.606,43 

Aseguramiento de Valores a Facturar y 

Cobrar. 199.070,96 

Total  3.591.512,76 
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En el costo de las actividades, la más representativa y la que genera mayor gasto 

para empresa es la de aprobación y ejecución del servicio con un 78% frente a las 

demás actividades como se muestra en la ilustración anterior. Dicho gasto se debe 

a que para el servicio gestión de prueba de producto la empresa invierte en 

personal que destina para cada punto donde se venda los productos que se dará la 

prueba como mercados, supermercados, bodegas, etc.  

5. Otros servicios. 

Este servicio genera el 3.05% de los ingresos por ventas del año 2017 y según el 

sistema de costeo de actividades los costos directos son 39.22% mientras que los 

costos de actividades forman parte del 35.78% donde genera una utilidad 

operativa del 25%.  

Figura 23. Composición del costo de las actividades del servicio de otros servicios 

durante el periodo 2017, por sistema de Costeo ABC.  

 

Ingresos 2017 3.079.855,36 

Costos directos 1.207.923,57 

Costos de las 

Actividades 1.102.002,29 

Utilidad Operativa 769.929,50 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 252.089,35 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 749.980,40 

Aseguramiento de Calidad del Servicio. 25.010,45 

Aseguramiento de Valores a Facturar y 

Cobrar. 74.922,09 

Total  1.102.002,29 
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Según la ilustración se puede definir que la actividad que genera un mayor gasto 

para la empresa es aprobación y ejecución del servicio con un 68% frente a las 

demás actividades. Esto se debe a que la empresa invierte la mayor cantidad de 

dinero en la aprobación y ejecución del servicio, así como en administración y 

gestión estratégica.  

6. Canjes.  

El sistema de costeo ABC define que este objeto de costo no es rentable para la 

empresa. Luego de analizar los resultados, este servicio genera ingresos por ventas 

anuales de 2.81%, sin embargo el costo directo representa el 42.54% y el costo de 

las actividades el 144.41%, por ende no es rentable ya que genera una pérdida de 

utilidad operativa de un  86.95% para el ejercicio 2017.  

Figura 24. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de canjes 

durante el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

 

Ingresos 2017 2.839.751,71 

Costos directos 1.207.923,57 

Costos de las Actividades 4.101.020,16 

Utilidad Operativa 2.469.192,02 

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión 

Estratégica. 259.652,03 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 3.490.692,18 

Aseguramiento de Calidad del 

Servicio. 187.578,41 

Aseguramiento de Valores a Facturar 

y Cobrar. 163.097,54 

Total  4.101.020,16 
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7. Sell Sampling. 

El sistema de costeo basado en actividades muestra que para este servicio las 

ventas del periodo 2017 ascendieron al 1.76%, y el costo directo signado 

representa el 45.32% y para el costo de las actividades representa el 27.16% dando 

una utilidad operativa de 27.52%. Cabe destacar que la actividad que genera 

mayor gasto es la de Administración y Gestión estratégica con un 48% frente a las 

demás actividades. 

 Figura 25. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de 

Sell Sampling durante el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC.  

 

Ingresos 2017 1.776.996,80 

Costos directos 805.282,38 

Costos de las Actividades 482.665,27 

Utilidad Operativa 489.049.15 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

 

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 231.922,20 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 134.789,10 

Aseguramiento de Calidad del Servicio. 37.515,68 

Aseguramiento de Valores a Facturar y 

Cobrar. 78.438,29 

Total  482.665,27 
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8. Actividades below the line. 

Las ventas de este servicio representan el 1.60% de los ingresos anuales de la 

empresa, según el sistema de costeo de actividades el costo directo representa un 

49.72% y los costos indirectos representan el 33.79%, así como la utilidad 

operativa asciende al 16.49%.   

La ilustración que se muestra a continuación detalla las actividades por costeo 

ABC y muestra que la actividad de administración y gestión estratégica es la que 

genera un mayor gasto para la empresa con un 38% así como el aseguramiento de 

Calidad del servicio que representa un 31% del total de las actividades.  

Figura 26. Composición del costo de las actividades del servicio de actividades Bellow 

durante el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC.  

 

Ingresos 2017 1.619.484,54 

Costos directos 805.282,38 

Costos de las 

Actividades 547.173,58 

Utilidad Operativa 267.028,58 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada. 

 

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 207.553,56 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 62.210,36 

Aseguramiento de Calidad del Servicio. 170.571,30 

Aseguramiento de Valores a Facturar y 

Cobrar. 106.838,36 

Total  547.173,58 
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9. Supervisión. 

Luego de analizar los resultados este servicio genera ingresos por ventas anuales 

de 0.96%, sin embargo el costo directo representa el 41.56% y el costo de las 

actividades el 252.51%, por ende, no es rentable ya que genera una pérdida de 

utilidad operativa de un -194.08% para el ejercicio 2017. Según el costo de las 

actividades, la actividad más costosa es la de aprobación y ejecución del servicio 

con el 83% esto se debe a que en esta actividad la principal fuente de realización 

son las personas que se encargan de las supervisiones a nivel nacional a que se 

cumplan con los plazos establecidos para la realización de campañas, así como 

que se respeten los parámetros internos en cada implementación. 

Figura 27. Composición del costo de las actividades del servicio de supervisión durante 

el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

Ingresos 2017 968.762,20 

 Costos directos 402.641,19 

Costos de las Actividades 2.446.255,99 

Utilidad Operativa 1.880.134,98 

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 136.968,55 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 2.042.573,35 

Aseguramiento de Calidad del 

Servicio. 145.810,95 

Aseguramiento de Valores a Facturar 

y Cobrar. 120.903,15 

Total  2.446.255,99 
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10. Gestión de Visibilidad. 

Según el sistema de costeo ABC define que este objeto de costo no es rentable 

para la empresa, ya que analizando el resultado el costo directo representa el 

45.94% y el costo indirecto representa el 91.84% dando una perdida en la utilidad 

operativa del 37.78%, donde se define que las actividades son mayores a los 

ingresos, siendo la aprobación y ejecución del servicio la que genera un mayor 

gasto a la empresa.  

Figura 28. Composición del costo de las actividades del servicio de gestión de visibilidad 

durante el periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC.  

 

Ingresos 2017 876.390,63 

Costos directos 402.641,19 

Costos de las 

Actividades 804.836,75 

Utilidad Operativa 331.087,31 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

 

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 73.105,91 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 96.771,66 

Aseguramiento de Calidad del Servicio. 16.256,80 

Aseguramiento de Valores a Facturar y 

Cobrar. 11.900,98 

Total  804.836,75 
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11. Eventos. 

Según el sistema de costeo ABC, indica que este objeto de costo no es rentable 

para la empresa. Luego de analizar los resultados se define que el costo directo 

abarca un 35.34% y el costo de las actividades representa el 1091.26% donde se 

muestra una pérdida de utilidad operativa que asciende a 1026.59%, donde la 

aprobación y ejecución del servicio abarca el 97% del costo de actividad.   

Figura 29. Composición del costo de las actividades del servicio de eventos durante el 

periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC.  

 

Ingresos 2017 341.807,74 

Costos directos 120.792,36 

Costos de las 

Actividades 3.729.994,10 

Utilidad Operativa 3.508.978,72 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

 

 

 

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 73.946,21 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 3.594.376,11 

Aseguramiento de Calidad del 

Servicio. 49.770,80 

Aseguramiento de Valores a Facturar 

y Cobrar. 11.900,98 

Total  3.729.994,10 
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12. Sampling. 

Según el costeo ABC, este objeto de costo no es rentable para la empresa ya que, 

analizando los resultados se define que el costo directo representa el 46.76% y el 

costo de las actividades representa el 1873.89% por ello genera una pérdida que 

representa el 1820.66% de este servicio.  

Cabe mencionar que el servicio que genera mayor pérdida es la aprobación y 

ejecución del servicio con un 96% debido a que este gasto se debe a la contratación 

de personal, así como todos los gastos que se incurren para que el cliente acepte 

la propuesta del servicio.  

Figura 30. Composición del costo de las actividades del servicio de Sampling durante el 

periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC.  

 

 

 

 

 

 

Ingresos 2017 172.199,21 

Costos directos 80.528,24 

Costos de las 

Actividades 3.226.831,51 

Utilidad Operativa 3.135.160,54 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

 

 

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 65.543,23 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 3.096.693,26 

Aseguramiento de Calidad del 

Servicio. 43.768,30 

Aseguramiento de Valores a Facturar 

y Cobrar. 20.826,72 

Total  3.226.831,51 
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13. Blitz. 

Según el costeo ABC, el servicio no es rentable a pesar de que genera un ingreso 

de ventas 2017 de 0.13% no cubre con los gastos generados. Este objeto de costo 

no genera utilidad para la empresa al contrario genera una pérdida de 83.90% a 

pesar de que los costos directos ascienden en un 31.07% y los costos de 

actividades representan el 152.83%. Por ende, este objeto de costo no general 

ninguna rentabilidad siendo la actividad de aprobación y ejecución de servicio la 

que genera mayor gasto representado por un 49% y la actividad de administración 

y gestión estratégica con un 37%. En estos casos se analiza si se reducen, cambian 

o eliminan alguna de las actividades que no genera un valor agregado a la empresa.  

Figura 31. Composición del Costo de las actividades del servicio de Blitz durante el 

periodo 2017. Por sistema de Costeo ABC.  

  

Ingresos 2017 129.582,22 

Costos directos 40.264,12 

Costos de las 

Actividades 198.035,35 

Utilidad Operativa 108.717,25 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información brindada.  

Detalle del Costo Indirecto  Importe  

Administración y Gestión Estratégica. 73.105,91 

Aprobación y Ejecución del Servicio. 96.771,66 

Aseguramiento de Calidad del Servicio. 16.256,80 

Aseguramiento de Valores a Facturar y 

Cobrar. 11.900,98 

Total  198.035,35 
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Comparativo General del Estado de Resultados consolidado.  

Para realizar el análisis comparativo la empresa ha proporcionado su estado de 

resultados consolidado donde se muestra el movimiento financiero al cierre del 

periodo 2017.  

A continuación, se muestra el estado de resultados con el sistema de Costeo 

tradicional.  

Tabla 70. Estado de Resultados actual de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 

2017 

EMPRESA LUCYMARK S.A.C     

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

*EXPRESADO EN SOLES* 

      

VENTAS: S/ % 

Ventas de servicios 100,988,911.29 100.00% 

Descuentos, rebajas y bonificaciones 0.00   

VENTAS NETAS 100,988,911.29 100% 

COSTO DE VENTAS:     

Costo de Servicio -61,097,786.63 -60.50% 

Total costo de ventas -61,097,786.63   

UTILIDAD BRUTA 39,891,124.66 39.50% 

Gastos Operativos  0.00   

Gastos Administrativos -27,336,433.67 27.07% 

Gastos de Ventas 0.00   

Gastos Financieros 3,023,609.47 2.99% 

UTILIDAD DE OPERACIÓN  9,531,081.52 9.44% 

 

Fuente: Información brindada por el área contable de la empresa Lucymark S.A.C. 

Luego de tener el Estado de Resultados actual de la empresa Lucymark S.A.C. al 

cierre del periodo 2017 se realizó la comparación con el estado de resultados que 

se ha obtenido con el sistema de costeo ABC. Por ello a continuación se muestra 

el comparativo con las diferencias encontradas.  
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Tabla 71. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC de la empresa Lucymark S.A.C. del 

periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK                    

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                      

    Costeo Actual      Sistema de costeo ABC    Comparación  

                      

  VENTAS:                                 S/ %     S/ %   S/ % 

1 
GESTION DE IMPLEMENTACIÓN Y 

EXHIBICION - ME   49,818,488.46 
49.33%   

GESTION DE IMPLEMENTACIÓN Y 

EXHIBICION - ME   49,818,488.46 
49.33%       

2 GESTION DE IMPLEMENTACION DE PDV        19,803,367.94 19.61%   GESTION DE IMPLEMENTACION DE PDV        19,803,367.94 19.61%       
3 GESTION DE MARCA - IMP            16,333,999.49 16.17%   GESTION DE MARCA - IMP            16,333,999.49 16.17%       

4 GESTION EN PRUEBA DE PRODUCTO  3,228,224.99 3.20%   GESTION EN PRUEBA DE PRODUCTO  3,228,224.99 3.20%       

5 OTROS SERVICIOS                     3,079,855.36 3.05%   OTROS SERVICIOS                     3,079,855.36 3.05%       

6 CANJES 2,839,751.71 2.81%   CANJES 2,839,751.71 2.81%       

7 SELL SAMPLING 1,776,996.80 1.76%   SELL SAMPLING 1,776,996.80 1.76%       

8 ACTIVIDADES BELOW THE LINE 1,619,484.54 1.60%   ACTIVIDADES BELOW THE LINE 1,619,484.54 1.60%       

9 SUPERVISION                              968,762.20 0.96%   SUPERVISION                              968,762.20 0.96%       

10 GESTION EN VISIBILIDAD   876,390.63 0.87%   GESTION EN VISIBILIDAD   876,390.63 0.87%       
11 EVENTOS 341,807.74 0.34%   EVENTOS 341,807.74 0.34%       

12 SAMPLING 172,199.21 0.17%   SAMPLING 172,199.21 0.17%       

13 BLITZ                                        129,582.22 0.13%   BLITZ                                        129,582.22 0.13%       

      Ventas netas                        100,988,911.29 100.00%     100,988,911.29 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                          

  Costo de Servicio -61,097,786.63 60.50%   MOD -40,264,119.30 39.87%   -20,833,667.33 20.63% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -61,097,786.63 60.50%   TOTAL COSTOS DIRECTOS  -40,264,119.30 39.87%   -20,833,667.33 20.63% 

  Costo Indirecto        Costo Indirecto            

  Costeo Basado en Actividades        Costeo Basado en Actividades            

  Administración y Gestión Estratégica. -     Administración y Gestión Estratégica. -8,402,978.34 8.32%       

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     Aprobación y Ejecución del Servicio. -34,561,308.72 34.22%       

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     Aseguramiento de Calidad del Servicio. -2,501,045.45 2.48%       

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -2,704,768.49 2.68%       

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        TOTAL COSTO INDIRECTOS  -48,170,101.00 47.70%       

                      
      Total costo de ventas               -61,097,786.63 60.50%   TOTAL COSTO DE VENTAS -88,434,220.30 87.57%   27,336,433.67 27.07% 

      UTILIDAD BRUTA                      39,891,124.66 39.50%       UTILIDAD BRUTA                      12,554,690.99 12.43%   -27,336,433.67 -27.07% 
  Gastos Operativos                       0.00     Gastos Operativos                                 

  Gastos Administrativos                  -27,336,433.67 27.07%   Gastos Administrativos                        -27,336,433.67 27.07% 

  Gastos de Ventas                        0.00     Gastos de Ventas                                  

  Gastos Financieros                      -3,023,609.47 2.99%   Gastos Financieros                      -3,023,609.47 2.99%       

      UTILIDAD DE OPERACION               9,531,081.52 9.44%       UTILIDAD DE OPERACION               9,531,081.52 9.44%   0.00 0.00% 
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Para analizar ambos Estados de Resultados se identifica que el principal aporte 

que da el sistema de costeo ABC en las empresas es la identificación, así como el 

tratamiento que se le brinda a los costos indirectos, para nuestro análisis se ha 

procedido a revisar detalladamente cada uno de los estados de resultados.  

Los estados de resultados originados en los sistemas de costeo tradicional y por el 

sistema de costeo ABC muestran sus ingresos por ventas anuales las cuales  

ascienden a S/ 100, 988, 911.29. En los costos de ventas se tiene el costo de 

servicio que representa el 60.50% para el sistema de costeo tradicional mientras 

que para él, ABC se ha identificado los costos directos de la empresa los cuales se 

encuentran representados por el 39.87% Para el sistema de costeo ABC se 

identifica los costos indirectos que forman parte del costo de actividades, logrando 

tener un pool de actividades para los objetos de costo. La actividad con mayor 

porcentaje de costos indirectos es la aprobación y ejecución del servicio que 

representa el 34.22%; con un gasto anual de S/ 34,561,308.72, la Administración 

y Gestión Estratégica abarca el 8.32% con un gasto anual de S/ 8, 402,978.34, el 

aseguramiento de valores a facturar y cobrar representan el 2.68% con un gasto 

anual de S/ 2, 704,768.49; la actividad con menor gasto anual es el aseguramiento 

de calidad del servicio con un monto de S/ 2,501,045.45 representada por un 

2.48%. Luego de identificar los costos indirectos se obtiene un total costo de 

ventas que asciende a 88,434,220.30 representada por un 87.57%, dando una 

diferencia de utilidad bruta respecto al costeo tradicional versus el sistema de 

costeo ABC de 27, 336,433.67 representado por 27.07%.  

 

Como se puede apreciar bajo el sistema de costeo ABC los costos indirectos 

incrementan ya que, los gastos administrativos se encuentran distribuidos de 
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forma correcta luego de analizar cada gasto. Por ende la utilidad de operación 

sigue siendo la misma.  

Todos los datos numéricos presentados contribuyen directamente a la empresa 

brindando una perspectiva diferente sobre el desempeño las actividades que 

influyen en los servicios de marketing. Así como el análisis realizado permitió 

obtener un costeo más real, así como la precisión de la realidad económica de la 

empresa asignando correctamente los costos indirectos a cada servicio según la 

actividad y recursos que generan los costos y que fueron consumidos para realizar 

cada uno de ellos. El recurso más importante son las remuneraciones ya que tienen 

un costo indirecto de S/ 17, 741,394.00.  

 

Especifico  

A continuación se presenta de forma disgregada el estado de resultados por 

sistema de costeo ABC según la unidad de negocio.  
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Tabla 72. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de Gestión 

de Implementación y Exhibición de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

1 
GESTION DE IMPLEMENTACIÓN Y EXHIBICION 

- ME   49,818,488.46 
100.00%   

49,818,488.46 
100.00%       

      Ventas netas                        49,818,488.46 100.00%   49,818,488.46 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -30,139,538.14 60.50%   -19,487,833.60 39.12%   10,651,704.54 21.38% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -30,139,538.14 60.50%   -19,487,833.60 39.12%   10,651,704.54 21.38% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -3,874,613.31         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -6,946,823.05         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -707,545.76         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -698,641.70         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -12,227,623.82 24.54%   122276.24 24.54% 

                    

      Total costo de ventas               -30,139,538.14 60.50%   -31,715,457.42 63.66%     3.16% 

      UTILIDAD BRUTA                      19,678,950.32 39.50%   18,103,031.04 36.34%   -1,575,919.28 -3.16% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -13,485,062.73 27.07%         -13,485,062.73 27.07% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -1,491,546.55 2.99%   -1,491,546.55 2.99%       

      UTILIDAD DE OPERACION               4,702,341.04 9.44%   16,611,484.49 33.34%   -11,909,143.45 23.91% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede apreciar bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 21.38% frente al 

sistema de costeo actual; como se observa los costos indirecto abarcan el 24.54% de representación. Generando una ganancia de 3.16% 
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frente al cálculo del sistema de costeo tradicional, por ello se concluye que esta unidad de negocio genera utilidad y rentabilidad para la 

empresa. 

Tabla 73. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de Gestión 

de implementación de PDV de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

2 GESTION DE IMPLEMENTACIÓN DE PDV 19,803,367.94 100.00%   19,803,367.94 100.00%       

      Ventas netas                        19,803,367.94 100.00%   19,803,367.94 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -11,981,275.96 60.50%   -8,052,823.80 40.66%   3,928,452.16 -19.84% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -11,981,275.96 60.50%   -8,052,823.80 40.66%   3,928,452.16 -19.84% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -1,501,612.23         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -7,817,768.03         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -457,941.42         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -900,958.38         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -10,678,280.06 53.92%     53.92% 

                    

      Total costo de ventas               -11,981,275.96 60.50%   -18,731,103.86 94.59%   6,749,827.90 34.09% 

      UTILIDAD BRUTA                      7,822,091.98 39.50%   1,072,264.08 5.41%   -6,749,827.90 -34.08% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -5,360,674.64 27.07%         5,360,674.64 27.07% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -592,929.82 2.99%   -592,929.82 2.99%       

      UTILIDAD DE OPERACION               1,868,487.52 9.44%   479,334.26 2.42%   1,389,153.26 7.02% 

                    

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 19.84%, como se observa 

los costos indirecto abarca el 53.92% de representación. Generando una ganancia de 2.42% frente al cálculo del sistema de costeo tradicional 

que mostraba un 9.44%, por ello se concluye que esta unidad de negocio genera utilidad y rentabilidad para la empresa. 

Tabla 74. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de Gestión 

de Marca de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

3 GESTION DE MARCA 16,333,999.49 100.00%   16,333,999.49 100.00%       

      Ventas netas                        16,333,999.49 100.00%   16,333,999.49 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -9,879,512.10 60.48%   -6,442,259.04 39.44%   3,437,253.06 -21.04% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -9,879,512.10 60.48%   -6,442,259.04 39.44%   3,437,253.06 -21.04% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -1,285,655.69         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -3,269,499.80         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -282,618.14         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -196,095.72         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -5,033,869.35 30.82%     30.82% 

                    

      Total costo de ventas               -9,879,512.10 60.48%   -11,476,128.39 70.26%   27,336,433.67 9.78% 

      UTILIDAD BRUTA                      6,454,487.39 39.52%   4,857,871.10 29.74%   -1,596,616.29 -9.77% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -4,420,301.32 27.06%         4,420,301.32 27.06% 

  Gastos de Ventas                                       

  Gastos Financieros                      -488,917.65 2.99%   -488,917.65 2.99%       

      UTILIDAD DE OPERACION               1,545,268.42 9.46%   4,368,953.45 26.75%   2,823,685.03 17.29% 

                    

Fuente: Elaboración Propia.  
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Como se observa bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 21.04%, como se observa 

los costos indirecto abarca el 30.82% de representación. Generando una ganancia de 26.75% frente al cálculo del sistema de costeo 

tradicional que muestra un 9.46%, por ello se concluye que esta unidad de negocio genera utilidad y rentabilidad para la empresa. 

Tabla 75. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de Gestión 

de Prueba de producto de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

4 GESTION DE PRUEBA DE PRODUCTO  3,228,224.99 100.00%   3,228,224.99 100.00%       

      Ventas netas                        3,228,224.99 100.00%   3,228,224.99 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -1,955,129.17 60.56%   -1,207,923.57 37.42%   -747,205.60 23.14% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -1,955,129.17 60.56%   -1,207,923.57 37.42%   -747,205.60 23.14% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -317,632.58         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -2,820,202.79         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -254,606.43         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -199,070.96         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -3,591,512.76 111.25%     111.25% 

                    

      Total costo de ventas               -1,955,129.17 60.56%   -4,799,436.33 -148.67%   27,336,433.67 -209.23% 

      UTILIDAD BRUTA                      1,273,095.82 39.44%   -1,571,211.34 -48.67%   -2,844,307.16 -88.11% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -874,765.88 27.10%           27.10% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -96,755.50 3.00%   -96,755.50 -3.00%       

      UTILIDAD DE OPERACION               301,574.44 9.34%   -1,667,966.84 -51.67%   1,969,541.28 -61.01% 

                    

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 37.42%, como se observa 

los costos indirecto abarca el 111.25% de representación. Lo cual genera una pérdida de -51.67% frente al cálculo del sistema de costeo 

tradicional que muestra una ganancia de 9.34%, por ello se concluye que esta unidad de negocio genera perdida para la empresa. 

Tabla 76. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de Otros 

servicios de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

5 OTROS SERVICIOS  3,079,855.36 100.00%   3,079,855.36 100.00%       

      Ventas netas                        3,079,855.36 100.00%   3,079,855.36 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -1,863,482.49 60.51%   -1,207,923.57 39.22%   -655,558.92 21.29% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -1,863,482.49 60.51%   -1,207,923.57 39.22%   -655,558.92 21.29% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -252,089.35         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -749,980.40         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -25,010.45         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -74,922.09         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -1,102,002.29 35.78%     -35.78% 

                    

      Total costo de ventas               -1,863,482.49 60.51%   -2,309,925.86 75.00%   27,336,433.67 14.49% 

      UTILIDAD BRUTA                      1,216,372.87 39.49%   769,929.50 25.00%   -446,443.37 -14.50% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -833,761.23 27.07%         -833,761.23 27.07% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -92,220.09 2.99%   -92,220.09 2.99%       

      UTILIDAD DE OPERACION               290,391.55 9.43%   677,709.41 22.00%   387,317.86 12.58% 

                    

Fuente: Elaboración propia. 
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El costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 21.29%, como se observa los costos indirecto abarca el 35.78% de 

representación, generando una ganancia total de 22% frente al cálculo del sistema de costeo tradicional que muestra un 9.43%. 

Tabla 77. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de Canjes 

de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

6 CANJES 2,839,751.71 100.00%   2,839,751.71 100.00%       

      Ventas netas                        2,839,751.71 100.00%   2,839,751.71 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -1,716,847.80 60.46%   -1,207,923.57 42.54%   -508,924.23 17.92% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -1,716,847.80 60.46%   -1,207,923.57 42.54%   -508,924.23 17.92% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -259,652.03         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -3,490,692.18         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -187,578.41         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -163,097.54         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -4,101,020.16 144.41%       

                    

      Total costo de ventas               -1,716,847.80 60.46%   -5,308,943.73 -186.95%   27,336,433.67 -247.41% 

      UTILIDAD BRUTA                      1,122,903.91 39.54%   -2,469,192.02 -86.95%   -3,592,095.93 -126.49% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -768,153.79 27.05%         -768,153.79 27.05% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -84,963.43 2.99%   -84,963.43 2.99%       

      UTILIDAD DE OPERACION               269,786.69 9.50%   -2,554,155.45 -89.94%   2,823,942.14 -99.44% 

                   

Fuente: Elaboración propia.  
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El costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 17.92%, los costos indirectos abarca el 144.41% de representación. 

Generando una pérdida total de 89.84% frente al cálculo del sistema de costeo tradicional que muestra una utilidad de 9.50%,  

Tabla 78. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de Sell 

Sampling de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

7 SELL SAMPLING 1,776,996.80 100.00%   1,776,996.80 100.00%       

      Ventas netas                        1,776,996.80 100.00%   1,776,996.80 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -1,038,662.37 58.45%   -805,282.38 45.32%   -233,379.99 13.13% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -1,038,662.37 58.45%   -805,282.38 45.32%   -233,379.99 13.13% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -231,922.20         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -134,789.10         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -37,515.68         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -78,438.29         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -482,665.27 27.16%       

                    

      Total costo de ventas               -1,038,662.37 58.45%   -1,287,947.65 -72.48%   27,336,433.67 -130.93% 

      UTILIDAD BRUTA                      738,334.43 41.55%   489,049.15 27.52%   -249,285.28 -14.03% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -464,719.37 26.15%         -464,719.37 26.15% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -51,401.36 2.89%   -51,401.36 2.89%       

      UTILIDAD DE OPERACION               222,213.70 12.51%   437,647.79 24.63%   215,434.09 12.12% 

                    

Fuente: Elaboración propia.  
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Como se observa bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 13.13%, los costos 

indirectos abarca el 27.16% de representación. Generando una  ganancia total de 24.63% frente al cálculo del sistema de costeo tradicional 

que muestra una utilidad de 12.51%, por ello c se concluye que esta unidad de negocio genera utilidad para la empresa. 

Tabla 79. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de 

Actividades Bellow de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

8 ACTIVIDADES BELLOW 1,619,484.54 100.00%   1,619,484.54 100.00%       

      Ventas netas                        1,619,484.54 100.00%   1,619,484.54 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -977,564.59 60.36%   -805,282.38 49.72%   -172,282.21 10.64% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -977,564.59 60.36%   -805,282.38 49.72%   -172,282.21 10.64% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -207,553.56         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -62,210.36         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -170,571.30         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -106,838.36         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -547,173.58 -33.79%   -547173.58 -33.79% 

                    

      Total costo de ventas               -977,564.59 60.36%   -1,352,455.96 -83.51%   -374,891.37 -23.15% 

      UTILIDAD BRUTA                      641,919.95 39.64%   267,028.58 16.49%   -374,891.37 -23.15% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -437,382.94 27.01%         -437,382.94 27.01% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -48,377.75 2.99%   -48,377.75 2.99%       

      UTILIDAD DE OPERACION               156,159.26 9.64%   218,650.83 13.50%   -62,491.57 3.86% 

                    

Fuente: Elaboración propia.  
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Bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 10.64%, los costos indirectos abarca el 

33.79% de representación. Generando una  ganancia total de 13.50% frente al cálculo del sistema de costeo tradicional que muestra una 

utilidad de 9.64%, por ello se concluye que esta unidad de negocio genera utilidad para la empresa. 

Tabla 80. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de 

Supervisión de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

9 SUPERVICION 968,762.20 100.00%   968,762.20 100.00%       

      Ventas netas                        968,762.20 100.00%   968,762.20 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -586,538.75 60.55%   -402,641.19 41.56%   -183,897.56 18.99% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -586,538.75 60.55%   -402,641.19 41.56%   -183,897.56 18.99% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -136,968.55         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -2,042,573.35         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -145,810.95         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -120,903.15         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -2,446,256.00 -252.51%   -2446256.00 -252.51% 

                    

      Total costo de ventas               -586,538.75 60.55%   -2,848,897.19 -294.08%   -2,262,358.44 -233.53% 

      UTILIDAD BRUTA                      382,223.45 39.45%   -1,880,134.99 -194.08%   -2,262,358.44 -233.53% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -262,429.76 27.09%         -262,429.76 27.09% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -29,026.65 3.00%   -29,026.65 -3.00%       

      UTILIDAD DE OPERACION               90,767.04 9.37%   -1,909,161.64 -197.07%   1,999,928.68 -206.44% 

                    

Fuente: Elaboración propia.  
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Bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 18.99%, los costos indirectos abarca el 

252.51% de representación. Generando una  pérdida total de 197.07% frente al cálculo del sistema de costeo tradicional que muestra una 

utilidad de 9.37%, por ello se concluye que esta unidad de negocio genera perdida para la empresa. 

Tabla 81 Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de Gestión 

de Visibilidad de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

10 GESTION DE VISIBILIDAD 876,390.63 100.00%   876,390.63 100.00%       

      Ventas netas                        876,390.63 100.00%   876,390.63 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -531,550.74 60.65%   -402,641.19 45.94%   -128,909.55 14.71% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -531,550.74 60.65%   -402,641.19 45.94%   -128,909.55 14.71% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -122,683.48         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -438,928.62         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -122,051.02         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -121,173.63         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -804,836.75 -91.84%   -804836.75 -91.84% 

                    

      Total costo de ventas               -531,550.74 60.65%   -1,207,477.94 -137.78%   27,336,433.67 -77.13% 

      UTILIDAD BRUTA                      344,839.89 39.35%   -331,087.31 -37.78%   -675,927.20 -77.13% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -237,826.97 27.14%         -237,826.97 27.14% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -26,305.40 3.00%   -26,305.40 -3.00%       

      UTILIDAD DE OPERACION               80,707.52 9.21%   -357,392.71 -40.78%   438,100.23 -49.99% 

                    

Fuente: Elaboración propia.  
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Bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 14.71%, los costos indirectos abarca el 

91.84% de representación. Generando una  pérdida total de 40.78% frente al cálculo del sistema de costeo tradicional que muestra una 

utilidad de 9.21%, por ello se concluye que esta unidad de negocio genera perdida para la empresa. 

Tabla 82. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de Eventos 

de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

                    

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

11 EVENTOS 341,807.74 100.00%   341,807.74 100.00%       

      Ventas netas                        341,807.74 100.00%   341,807.74 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -207,732.47 60.77%   -120,792.36 35.34%   -86,940.11 25.43% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -207,732.47 60.77%   -120,792.36 35.34%   -86,940.11 25.43% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -73,946.21         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -3,594,376.11         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -49,770.80         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -11,900.98         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -3,729,994.10 -1091.26%   -3729994.10 -1091.26% 

                    

      Total costo de ventas               -207,732.47 60.77%   -3,850,786.46 -1126.59%   27,336,433.67 -1065.82% 

      UTILIDAD BRUTA                      134,075.27 39.23%   -3,508,978.72 -1026.59%   -3,643,053.99 -1065.82% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -92,943.87 27.19%         -92,943.87 27.19% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -10,280.27 3.01%   -10,280.27 -3.01%       

      UTILIDAD DE OPERACION               30,851.13 9.03%   -3,519,258.99 -1029.60%   3,550,110.12 -1038.63% 

                    

Fuente: Elaboración propia.  
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Bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 25.43%, los costos indirectos abarca el 

1091.26% de representación. Generando una  pérdida total de 1029.60% frente al cálculo del sistema de costeo tradicional que muestra una 

utilidad de 9.03%, por ello se concluye que esta unidad de negocio genera perdida para la empresa. 

Tabla 83. Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de 

Sampling de la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

Fuente: Elaboración propia.  

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                 

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

12 SAMPLING 172,199.21 100.00%   172,199.21 100.00%       

      Ventas netas                        172,199.21 100.00%   172,199.21 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -103,866.24 60.32%   -80,528.24 46.76%   -23,338.00 13.56% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -103,866.24 60.32%   -80,528.24 46.76%   -23,338.00 13.56% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -65,543.23         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -3,096,693.26         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -43,768.30         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -20,826.72         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -3,226,831.51 -1873.89%   -3226831.51 -1873.89% 

                    

      Total costo de ventas               -103,866.24 60.32%   -3,307,359.75 -1920.66%   3,203,493.51 -1860.34% 

      UTILIDAD BRUTA                      68,332.97 39.68%   -3,135,160.54 -1820.66%   -3,203,493.51 -1860.34% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -46,471.94 26.99%         -46,471.94 26.99% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -5,140.14 2.98%   -5,140.14 -2.98%       

      UTILIDAD DE OPERACION               16,720.89 9.71%   -3,140,300.68 -1823.64%   3,157,021.57 -1833.35% 
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Bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio disminuye en un 13.56%, los costos indirectos abarca el 

1873.89% de representación. Generando una  pérdida total de 1823.64% frente al cálculo del sistema de costeo tradicional que muestra una 

utilidad de 9.71%, por ello se concluye que esta unidad de negocio genera perdida para la empresa. 

Tabla 84 Estado de Resultados Comparativo del Sistema de costeo Actual con el Sistema de Costeo ABC para la unidad de negocio de Blitz de 

la empresa Lucymark S.A.C. del periodo 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

  EMPRESA LUCYMARK S.A.C.                  

               ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017                     

                                                              * EXPRESADO EN SOLES *                                                                    

    Costeo Actual    Sistema de costeo ABC    Comparación  

  VENTAS:                                 S/ %   S/ %   S/ % 

13 BLITZ 129,582.22 100.00%   129,582.22 100.00%       

      Ventas netas                        129,582.22 100.00%   129,582.22 100.00%       

  COSTO DE VENTAS:                                        

  Costo de Servicio -116,085.79 89.58%   -40,264.12 31.07%   -75,821.67 58.51% 

  TOTAL COSTOS DIRECTOS  -116,085.79 89.58%   -40,264.12 31.07%   -75,821.67 58.51% 

  Costo Indirecto                  

  Costeo Basado en Actividades                  

  Administración y Gestión Estratégica. -     -73,105.91         

  Aprobación y Ejecución del Servicio. -     -96,771.66         

  Aseguramiento de Calidad del Servicio. -     -16,256.80         

  Aseguramiento de Valores a Facturar y Cobrar. -     -11,900.98         

  TOTAL COSTO INDIRECTOS        -198,035.35 -152.83%   -198035.35 -152.83% 

                    

      Total costo de ventas               -116,085.79 89.58%   -238,299.47 -183.90%   -122,213.68 -94.32% 

      UTILIDAD BRUTA                      13,496.43 10.42%   -108,717.25 -83.90%   -122,213.68 -94.31% 

  Gastos Operativos                       0.00               

  Gastos Administrativos                  -51,939.22 40.08%         -51,939.22 40.08% 

  Gastos de Ventas                                        

  Gastos Financieros                      -5,744.86 4.43%   -5,744.86 -4.43%       

      UTILIDAD DE OPERACION               -44,187.65 -34.10%   -114,462.11 -88.33%   70,274.46 -54.23% 

                    



208 

 

Bajo el sistema de costeo ABC el costo de servicio para esta unidad de negocio 

disminuye en un 58.51%, los costos indirectos abarca el 152.83% de 

representación, generando una  pérdida total de 88.33% frente al cálculo del 

sistema de costeo tradicional que muestra una pérdida de 34.10%, por ello se 

concluye que esta unidad de negocio genera perdida para la empresa. 
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Ratios financieros.  

Tradicional ABC

39,891,124.66 = 0.40 12,554,690.99 = 0.12

100,988,911.29 100,988,911.29

9,531,081.52 = 0.09 9,531,081.52 = 0.09

100,988,911.29 100,988,911.29

4,235,986.13 = 0.04 4,235,986.13 = 0.04

100,988,911.29 100,988,911.29

Tradicional ABC

4,235,986.13 = 0.06 4,235,986.13 = 0.06

69,121,948.19 69,121,948.19

    ROE Tradicional ABC

4,235,986.13 = 0.16 4,235,986.13 = 0.16

25,958,784.03 25,958,784.03

   Tanto para el sistema tradicional y el ABC, por cada sol de mi patrimonio, la empresa obtiene 0.16 centimos de

   utilidades en el año.

     Margen de Utilidad Neta

Rentabilidad Sobre los ingresos

Rentabilidad sobre los Activos

Rentabilidad sobre Patrimonio

      ROA

     Margen de Utilidad Bruta

   Por medio del metodo tradicional: Por cada sol que ingresa a la empresa, a los propietarios le queda 0.40

   centimos de utilidad bruta en el año. Por el sistema de costeo ABC: Por cada sol que ingresa a la empresa, 

   a los propietarios le queda 0.12 centimos de utilidad bruta en el año.

   Nota: Esta variación se origina debido a que en el metodo ABC los gastos estan agrupados en cada unidad de 

   negocio como parte del costo, caso contrario del metodo tradicional, que esta desagregado fuera del costo.

   Tanto para el sistema tradicional y el ABC, significa que por cada sol que ingresa a la empresa a los

   propietarios le queda en el año despues de impuestos 0.04 centimos.

   Tanto para el sistema tradicional y el ABC, por cada sol de mis activos, la empresa obtiene 0.06 centimos de 

   utilidades en el año.

     Margen de Utilidad Operativa

   Tanto para el sistema tradicional y el ABC, significa que por cada sol que ingresa a la empresa, a los

   propietarios le queda en el año 0.09 centimos de utilidad operativa. En la presentación de este ratio no

   hubo variaciones en los distintos metodos.
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En resumen general, se puede definir que luego de analizar cada una de las 

unidades de negocio con las que cuenta la empresa Lucymark S.A.C. se ha 

determinado cuales son las unidades de negocio que brindan el efecto rentabilidad 

y cuales generan pérdidas durante el periodo 2017. Así mismo mediante el sistema 

de costeo ABC se ha obtenido un costo más fidedigno y razonable frente al que se 

tenía mediante el sistema de costeo tradicional, se ha determinado y distribuido 

los costos indirectos a cada servicio según las unidades de negocio y recursos que 

generan dichos costos y como fueron consumidos para la realización de cada 

servicio o actividad. Aquel análisis permite obtener datos numéricos más reales 

por ende ayuda en la optimización de la toma de decisiones gerenciales a partir de 

los resultados obtenidos de esta forma se encamina el futuro de la empresa, la 

toma de decisiones gerenciales son de suma responsabilidad de los directivos y 

gerencia general  por ello con el sistema de Costeo ABC se presentara la mejora 

en la toma de decisiones al saber detalladamente que unidades de negocio son las 

rentables y cuáles no. La correcta toma de decisiones gerenciales se ve reflejada 

en las  Ventajas competitivas que pueden tomar, este caso práctico nos muestra 

una forma independiente de cada unidad negocio donde la ventaja competitiva 

principal de la empresa es tener una cartera de servicios de publicidad variada 

frente a otras compañías del sector que no cuentan con ello. Dado este resultado 

del costeo ABC Lucymark S.A.C tiene la posibilidad de mejorar su ventaja 

competitiva así como una mejor toma de decisiones gerenciales.   Este estudio nos 

muestra como se ha identificado que existen unidades de negocio que 

subvencionan a otras unidades de negocio. El sistema de costeo tradicional 

muestra de forma general que todas las unidades de negocio generan rentabilidad 
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sin embargo después de realizar los comparativos mediante el sistema de costeo 

ABC se identifica que no todas las unidades de negocio generan rentabilidad, ver 

las figuras anteriores para identificar los costos actuales. Si bien es cierto la 

implementación del sistema de costeo ABC es económicamente caro es una 

inversión que se puede realizar al fin de consolidar la empresa como la una de las 

más importantes del sector y seguir expandiéndose a nivel internacional como ya 

se viene realizando en Ecuador y Bolivia, esto se debe a una correcta toma de 

decisiones gerenciales que se pueden mejorar de forma significativa e involucra a 

todo el capital humano que forma parte de la compañía ya que, es un reto total 

lograr la implementación.  
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Capítulo VI  

Conclusiones y Recomendaciones  

6.1 Conclusiones.  

Conclusión de la Hipótesis general: 

Se concluye en que el sistema de costeo ABC influye positivamente en la toma de 

decisiones gerenciales en las empresas del sector publicidad del distrito de 

Miraflores en el año 2017; el sistema de costeo ABC es considerado un proceso 

gerencial que permite a la directiva y parte administrativa de una empresa 

administrar las actividades y procesos con un alto impacto beneficiando  la toma 

de decisiones gerenciales. 

 

Conclusión de la hipótesis N° 1 

 

Se concluye de acuerdo a todas las investigaciones realizadas que la optimización 

de las actividades influyen en la toma de decisiones gerenciales en las empresas 

del sector publicidad en el distro de Miraflores en el año 2017. Así mismo en el 

caso práctico identificamos que la empresa necesita optimizar las actividades que 

se realizan a partir del diagnóstico de actividades que generan valor y aquellas 

que, no. Al respecto, se  validaron las actividades que influyen en que la toma de 

decisiones gerenciales y que repercute en la rentabilidad, así como, en la 

desarrollo de un perfil competitivo frente a la competencia. Se puede inferir, que 

con la implementación del sistema de costeo ABC cualquier empresa puede tener 

una mejora en la asignación de costos que permite corregir deficiencias en el uso 

de los recursos consumidos en el desarrollo de los servicios finales; obviamente, 

esto demanda optimizar las actividades realizadas en la producción.  
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Conclusión de la Hipótesis N° 2 

 

Se concluye que la cadena de valor influye en la toma de decisiones gerenciales 

en las empresas del sector publicidad en el distrito de Miraflores en el año 2017, 

de acuerdo a las investigaciones realizadas en la tesis  el desarrollo de la cadena 

de valor impacta positivamente en el caso práctico; la identificación de las 

actividades primarias y las actividades de apoyo permitió que la empresa tenga 

una mirada panorámica y de control de la calidad de todo su proceso de desarrollo 

y manejo de su cartera de productos y servicios. Asimismo, la empresa logró 

identificar la ventaja competitiva lo cual forma en la actualidad parte de sus 

objetivos operativos y de gestión estratégica.  

 

Asimismo, entre otras conclusiones específicas se tiene que  

 

1. La empresa cuenta con una considerable cantidad de capital humano por ello, es 

el recurso más importante que tiene; el trabajo que cada colaborador realiza es 

fundamental al momento de identificar los procesos y actividades necesarias para 

la realización de los servicios (Campañas publicitarias).  

 

2. Las áreas de apoyo de la empresa no se encuentran correctamente distribuidas por 

actividad, solo se consideran gastos generales que son apreciados como gastos 

administrativos. Por ello no existe una retroalimentación correcta en los procesos 

dando como consecuencia deficiencias en la planificación estratégica.  
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3. Los costos indirectos pueden llegar a ser relevantes para la toma de decisiones ya 

sea a corto plazo o largo plazo, esto debido al tratamiento que se les puede brindar 

a dichos costos. Actualmente este ha sido un punto débil para empresa ya que, al 

no tener información clara ha ocasionado que se tomen malas decisiones 

gerenciales originando pérdidas financieras en ciertos servicios realizados donde 

se creía generaban beneficios económicos, siendo lo contrario ya que generaba 

pérdidas.  

 

 

4. El sistema de costeo ABC incrementa la credibilidad y la rentabilidad sobre la 

información de costeo para la toma de decisiones gerenciales, así como facilita la 

calidad total de los costos y servicios, eliminando actividades que no generan 

ningún valor agregado para la empresa.  

 

5. La aplicación del costeo ABC permite sostener el valor en la empresa, ya que 

actualmente la empresa cuenta con un sistema de costeo tradicional el cual 

muestra una realidad económica que no es fidedigna, debido a que hay servicios 

que subvencionan a otros. Por ejemplo, no todos los servicios generan rentabilidad 

y eso no está identificado correctamente.  La metodología del sistema de costeo 

ABC permitió obtener que de las trece unidades de negocio con la que cuenta la 

empresa solo 6 son rentables y generan utilidad siendo 7 unidades de negocio las 

cuales no generan rentabilidad. Lo cual demuestra que mediante el sistema de 

costeo tradicional no se hubiese identificado estas distorsiones de los costos lo 

que conlleva a una mala toma de decisiones gerenciales y por ende una incorrecta 

fijación de precios en el sector de publicidad.  
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6.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las empresas de sector servicios de Publicidad a tomar en 

consideración el sistema de costeo ABC, para que de esta manera puedan conocer 

la realidad económica en la que encuentran cada una de sus compañías. Ya que, 

el sistema de costeo ABC brinda la oportunidad de análisis de forma detallada por 

cada unidad de negocio que posean dando una correcta distribución de los costos 

que forman parte del logro de las actividades del negocio. Esto permite un cambio 

significativo e innovación así como la adaptación para mejorar las decisiones 

estratégicas, tener una ventaja competitiva frente a otras compañías logrando un 

efecto de rentabilidad considerado una mejora en la gestión estratégica.   

 

 Se recomienda que las empresas del sector publicidad inviertan en un buen 

sistema de costeo para tener una mayor claridad respecto a los gastos y costos que 

incurren en la empresa, esto permitirá la optimización de costos, así como hará el 

negocio más rentable.  

 

 El sistema de costeo ABC permitirá a los gerentes y directores de las empresas 

del sector publicidad una correcta y buena toma de decisiones gerenciales ya que, 

al tener los costos indirectos identificados correctamente podrán saber qué 

actividades no aportan un valor agregado a la empresa. Por ello se podrá decidir 

qué actividades continúan y cuáles no, así como cuáles pueden ser variadas o 

pueden fusionarse para generar valores agregados que contribuyan con la 

rentabilidad y de esta forma se mejore la cartera de servicios mejorando precios 

para el mercado y ser más competitivos frente a otras empresas del sector. 
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 Se recomienda que las empresas del sector publicidad deben llevar un control 

detallado de las actividades y recursos utilizados en cada implementación de 

campaña de tal forma que se puedan medir correctamente los objetos de costos y 

se puedan dar cambios en  las decisiones estratégicas.   

 

 Se recomienda a la parte administrativa y directivos de las empresas del sector 

servicios de publicidad a interpretar la nueva información que brinda el sistema 

de costeo basado en actividades ya que, les permitirá disponer de información 

respecto a los costos  de forma más exacta para la planeación, así como para la 

toma de decisiones.  

 

 Se recomienda a las empresas del sector publicidad a involucrar a todo el personal 

en el análisis de las actividades, identificarlas y describirlas determinando como 

es el proceso de cada servicio, cuánto tiempo implica la realización de una 

implementación, cuántos recursos se requerirán para dicha implementación, así 

como que información operacional contribuirá en el servicio y qué valor tiene la 

actividad para la empresa. Si es beneficiosa o no.  Por ello, toda la empresa en 

conjunto debe estar comprometidos con la metodología que implica el sistema de 

costeo ABC    ya que, esto generara cambios significativos  en la economia actual 

y futura de las empresas. 
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Anexos: 

Anexo A – Árbol del Problema 
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Anexo B – Matriz de consistencia  

Problema Objetivo Hipótesis

Problema General Objetivo General Hipótesis General

Dimensiones:                                            

Recursos

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis Específicos Actividades

Cadena de Valor

Dimensiones: 

Decisiones Estratégicas

Rentabilidad

Ventaja Competitiva

   Indicadores:

Instrumento Cualitativo Nominal:

Entrevista a profundidad con dos 

especialistas que dominan el tema.

Instrumento Cuantitativo Discreto:

Cuestionario a 10 personas, directores 

de empresas de la muestra con 10 

preguntas cerradas.

El Sistema de Costeo ABC y su influencia en la toma de decisiones gerenciales en las empresas del sector publicidad en el distrito de Miraflores en el año 2017

Analizar la influencia de la 

optimización de las actividades en la 

toma de decisiones gerenciales en las 

empresas del sector publicidad en le 

distrito de Miraflores

La optimización de las actividades

influye en la toma de decisiones

gerenciales en las empresas del sector

publicidad en el distrito de Miraflores

La cadena de valor influye en la toma

de decisiones gerenciales en las

empresas del sector publicidad en el

distrito de Miraflores.

De que manera la cadena de valor influye

en la toma de decisiones gerenciales en las 

empresas del sector publicidad en el 

distrito de Miralfores.

Determinar la influencia de la cadena 

de valor en la toma de decisiones 

gerenciales en las empresas del 

sector publicidad en el distrito de 

Miraflores.

¿El sistema de costeo ABC influye en la

toma de decisiones gerenciales en las

empresas del sector servicios de 

publicidad en el distrito de Miraflores?

Analizar en la correcta asignación de 

costeo de ABC y como influye en la 

toma de decisiones gerenciales en las 

empresas del sector publicidad en el 

distrito de Miraflores.

El sistema de costeo ABC influye 

positivamente en la toma de decisiones 

gerenciales en las empresas del sector 

publicidad en el distrito de Miraflores

Metodología de Investigación

 Alcance: Descriptiva

  

  Tipo: Cuantitativa y

  Cualitativa

  Diseño: No experimental

 

  Población: Empresas del

  sector publicidad.

  

  Muestra: Clase

  Probabilístico

  Tipo: Aleatoria Simple

  La muestra consta de 19

  empresas del sector

  publicidad

  en el distrito de Miraflores

Variable

De que manera la optimización de las

actividades influye en la Toma de

decisiones gerenciales en las empresas del 

sector publicidad en el distrito de

Miraflores

  V. Independiente: El sistema de 

costeo ABC

Ratios Financieros

Margen de Utilidad Bruta

Margen de Utilidad Operativa

Margen de Utilidad Neta 

ROE                                                                 

ROA

V. Dependiente : Influencia de la 

toma de decisiones gerenciales en 

las empresas del sector publicidad

Conclusiones Recomendaciones

Conclusión de la Hipótesis general:

Se concluye en que el sistema de costeo ABC influye 

positivamente en la toma de decisiones gerenciales en 

las empresas del sector publicidad del distrito de 

Miraflores en el año 2017; el sistema de costeo ABC es 

considerado un proceso gerencial que permite a la 

directiva y parte administrativa de una empresa 

administrar las actividades y procesos con un alto 

impacto beneficiando la toma de decisiones gerenciales.

Conclusión de la hipótesis N° 1

Se concluye de acuerdo a todas las investigaciones 

realizadas que la optimización de las actividades influyen 

en la toma de decisiones gerenciales en las empresas 

del sector publicidad en el distro de Miraflores en el año 

2017. Así mismo en el caso práctico identificamos que 

la empresa necesita optimizar las actividades que se 

realizan a partir del diagnóstico de actividades que 

generan valor y aquellas que, no. Al respecto, se 

validaron las actividades que influyen en que la toma de 

decisiones gerenciales y que repercute en la 

rentabilidad, así como, en la desarrollo de un perfil 

competitivo frente a la competencia. Se puede inferir, 

que con la implementación del sistema de costeo ABC 

cualquier empresa puede tener una mejora en la 

asignación de costos que permite corregir deficiencias 

en el uso de los recursos consumidos en el desarrollo de 

los servicios finales; obviamente, esto demanda 

optimizar las actividades realizadas en la producción.   

Conclusión de la Hipótesis N° 2

Se concluye que la cadena de valor influye en la toma 

de decisiones gerenciales en las empresas del sector 

publicidad en el distrito de Miraflores en el año 2017, de 

acuerdo a las investigaciones realizadas en la tesis el 

desarrollo de la cadena de valor impacta positivamente 

en el caso práctico; la identificación de las actividades 

primarias y las actividades de apoyo permitió que la 

empresa tenga una mirada panorámica y de control de 

la calidad de todo su proceso de desarrollo y manejo de 

su cartera de productos y servicios. Asimismo, la 

empresa logró identificar la ventaja competitiva lo cual 

forma en la actualidad parte de sus objetivos operativos 

y de gestión estratégica. 

Se recomienda a las empresas de sector servicios de Publicidad a tomar 

en consideración el sistema de costeo ABC, para que de esta manera 

puedan conocer la realidad económica en la que encuentran cada una de 

sus compañías. Ya que, el sistema de costeo ABC brinda la oportunidad 

de análisis de forma detallada por cada unidad de negocio que posean 

dando una correcta distribución de los costos que forman parte del logro 

de las actividades del negocio. Esto permite un cambio significativo e 

innovación, así como la adaptación para mejorar las decisiones 

estratégicas, tener una ventaja competitiva frente a otras compañías 

logrando un efecto de rentabilidad considerado una mejora en la gestión 

estratégica. 

 Se recomienda que las empresas del sector publicidad inviertan en un 

buen sistema de costeo para tener una mayor claridad respecto a los 

gastos y costos que incurren en la empresa, esto permitirá la optimización 

de costos, así como hará el negocio más rentable. 

El sistema de costeo ABC permitirá a los gerentes y directores de las 

empresas del sector publicidad una correcta y buena toma de decisiones 

gerenciales ya que, al tener los costos indirectos identificados 

correctamente podrán saber qué actividades no aportan un valor 

agregado a la empresa. Por ello se podrá decidir qué actividades 

continúan y cuáles no, así como cuáles pueden ser variadas o pueden 

fusionarse para generar valores agregados que contribuyan con la 

rentabilidad y de esta forma se mejore la cartera de servicios mejorando 

precios para el mercado y ser más competitivos frente a otras empresas 

del sector

Se recomienda que las empresas del sector publicidad deben llevar un 

control detallado de las actividades y recursos utilizados en cada 

implementación de campaña de tal forma que se puedan medir 

correctamente los objetos de costos y se puedan dar cambios en las 

decisiones estratégicas. 

Se recomienda a la parte administrativa y directivos de las empresas del 

sector servicios de publicidad a interpretar la nueva información que 

brinda el sistema de costeo basado en actividades ya que, les permitirá 

disponer de información respecto a los costos de forma más exacta para 

la planeación, así como para la toma de decisiones. 

Se recomienda a las empresas del sector publicidad a involucrar a todo el 

personal en el análisis de las actividades, identificarlas y describirlas 

determinando como es el proceso de cada servicio, cuánto tiempo implica 

la realización de una implementación, cuántos recursos se requerirán para 

dicha implementación, así como que información operacional contribuirá 

en el servicio y qué valor tiene la actividad para la empresa. Si es 

beneficiosa o no. Por ello, toda la empresa en conjunto debe estar 

comprometidos con la metodología que implica el sistema de costeo ABC 

ya que, esto generara cambios significativos en la economía actual y 

futura de las empresas.
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Anexo C - Entrevista a los especialistas  

Datos de los entrevistados  

Nombre  

Cargo 

Empresa en donde Labora 

 

Datos de los entrevistadores 

Nombre: 

Cargo: 

Ante todo, Buenas tardes, de nuestro mayor agradecimiento por participar en 

nuestra investigación académica. Debido a que sus opiniones y comentarios serán 

fundamentos importantes para poder seguir con el desarrollo del mismo, lo cual 

permitirá estar más cerca de obtener el grado de licenciados en la carrera de 

contabilidad. El objetivo de la entrevista es dar a conocer la influencia en el 

vínculo de la aplicación del sistema de costeo ABC con la toma de decisiones 

gerenciales en las empresas del sector publicidad. Para ello toda información 

proporcionada quedara estrictamente confidencial. A continuación, se realizó las 

siguientes preguntas. 

 

1. ¿Conoce en que consiste el sistema de Costeo ABC? Explique 

2. ¿Cuáles cree usted que son los principales riesgos en un proceso de 

implementación del sistema de costeo ABC? 

3. ¿Considera al sistema de Costeo ABC como una herramienta de gestión útil que 

contribuirá con el proceso de crecimiento de la empresa? ¿Por qué? 
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4. ¿Cuál es el impacto y las consecuencias que generan en una empresa de servicios 

los costos indirectos? 

5. ¿Considera usted que si utiliza un sistema de costeo ABC le permitirá determinar 

un adecuado costo de servicios? ¿Por qué? 

6. ¿Cree usted que la determinación de sistema de Costeo ABC influye en la toma 

de decisiones gerenciales? 

7. ¿Considera necesaria la utilización de la cadena de valor para optimizar los 

costos? 

8. ¿Se identifican cada una de las actividades que intervienen en la realización de los 

servicios? Explique. 

9. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar un sistema de costeo tradicional? 

10. ¿Cuál es el impacto y cuáles son las consecuencias que generaría la 

implementación del sistema de costeo ABC en una empresa de servicios? 
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Anexo D –Encuestas a empresas de sector publicidad 

Encuestas a contadores generales 

Razón Social de la compañía en la que labora: 

Nombre y apellido: 

Cargo en la empresa: 

Indicar actividad de negocio: 

 

ítems 

Preguntas Variable 1 Sistema de 

costeo ABC 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacu

erdo 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Completa

mente de 

acuerdo 

1 

Considera usted que se lleva un 

correcto control de los costos 

indirectos. 1 2 3 4 5 

2 

Considera usted que el sistema de 

costeo ABC generara un adecuado 

control sobre los costos por 

servicios. 1 2 3 4 5 

3 

Cree importante la identificación 

de los generadores de costos. 1 2 3 4 5 

4 

Se identifican cuáles son las 

actividades de apoyo que 

intervienen en la realización de los 

servicios. 1 2 3 4 5 

5 

Considera usted que se utilizan los 

recursos correctamente en cada 

implementación de los servicios. 1 2 3 4 5 

6 

Considera necesario reducir o 

eliminar las áreas de apoyo que 

generan gastos extras. 1 2 3 4 5 

7 

Considera al sistema de costeo 

ABC como una herramienta de 

gestión útil 1 2 3 4 5 

8 

Cree usted que carecer de una 

estructura de costos influye en el 

margen de utilidad deseado. 1 2 3 4 5 

9 

Cree usted que cada servicio 

realizado genera el margen de 

contribución deseado. 1 2 3 4 5 

10 

Considera que el sistema de costeo 

ABC contribuirá con la obtención 

de rentabilidad deseada. 1 2 3 4 5 
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ítems 

Preguntas Variable 2 Toma de 

Decisiones Gerenciales 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Desacu

erdo 

A 

veces 

De 

acuerdo 

Completa

mente de 

acuerdo 

1 

Cree usted que la empresa cuenta 

con algunas ventajas competitivas 

de diferenciación de precios frente 

a la competencia. 1 2 3 4 5 

2 

Considera usted que la empresa 

muestra variedad en los servicios 

que presta. 1 2 3 4 5 

3 

La empresa ofrece nuevas 

alternativas de servicios de 

acuerdo a la necesidad del cliente. 1 2 3 4 5 

4 

Alguno de los servicios realizados 

ha provocado una mala experiencia 

con el cliente. 1 2 3 4 5 

5 

Cree usted que la falta de 

conocimiento sobre la empresa 

afecta en la toma de decisiones 

gerenciales. 1 2 3 4 5 

6 

Considera usted que las decisiones 

gerenciales están relacionadas en 

base a la estructura de costos. 1 2 3 4 5 

7 

Cree usted que la información 

obtenida de los costos permitirá 

corregir ineficiencias. 1 2 3 4 5 

8 

Considera importante analizar los 

servicios para identificar cuáles 

son rentables y cuales generan 

pérdidas. 1 2 3 4 5 

9 

Cree usted que el sistema de costeo 

ABC facilitaría la toma de 

decisiones gerenciales. 1 2 3 4 5 

10 

Considera que el éxito que puede 

lograr la empresa se basa en la 

toma de decisiones gerenciales. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 


