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RESUMEN 

 

La presente tesis de investigación tiene como finalidad que la empresa analizada logre 

conocer sus costos detalladamente, tener una adecuada estructura de costos, acercándose 

más al costo real de los servicios que brindan, identificando las actividades necesarias para 

brindar un servicio, asignar correctamente los recursos a las actividades mediante inductores 

que ayudarán a obtener el objeto de costo, con el fin de tomar las mejores decisiones 

gerenciales para mejorar la rentabilidad de la empresa, crear valor agregado sobre el servicio 

que se brinda y cumplir todos los objetivos planeados. 

Se aplicó el sistema de costeo ABC basándose en la metodología de aplicación y conceptos 

recabados de diferentes fuentes sobre el tema investigado, los que se detallan en el primer 

capítulo mencionando a diferentes autores que han realizado estudios sobre el sistema de 

costeo ABC, en el segundo capítulo se realiza la descripción del plan de investigación donde 

se menciona y analiza el problema, y se validan las hipótesis. En el tercer capítulo se presenta 

la metodología elegida, donde se detalla la investigación cuantitativa y cualitativa, además 

se define la muestra de la población. El capítulo cuatro explica cómo se ha desarrollado la 

investigación, las entrevistas a profundidad realizadas a los especialistas, los resultados de 

las encuestas y el caso práctico aplicando el sistema de costeo ABC. En el quinto capítulo 

se desarrolla el análisis de los resultados obtenidos por las herramientas usadas, el caso 

práctico y la validación de las hipótesis. 

Para finalizar se realizan las conclusiones y las recomendaciones basándose en las hipótesis 

planteadas. 

Palabras clave: Sector transporte de carga terrestre, Empresa de servicios, Costos, Sistema 

de costeo ABC y Decisiones gerenciales. 
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Activity Based Costing System and its influence on the decision-making process in the 

Land Freight Transport sector in Lima, Year 2017 

ABSTRACT 

This research thesis is intended for the analyzed company to achieve their costs in detail, 

have an adequate cost structure, approaching the real cost of the services that it provides, 

identifying the activities necessary to provide a service, correctly assign of the resources to 

activities through inducers that will help obtain the cost object, in order to make the best 

management decisions to improve the profitability of the company, create added value about 

the service that provides and fulfill all the planned objectives. The ABC costing system was 

applied based on the application methodology and concepts collected from different sources 

on the subject investigated, those detailed in the first chapter mentioning different alters that 

have carried out studies on the ACC cost place system, in the second chapter the description 

of the research plan is made in which the problem is mentioned and analyzed, and the 

hypothesis are validated. In the third chapter, the chosen methodology is presented, where 

quantitative and qualitative research is detailed, the sample of the population is defined. 

Chapter four explains how research has developed, in-depth interviews made to specialists, 

the results of the surveys and the practical case by applying the ABC cost place system. In 

the fifth chapter the analysis of the results obtained by the used tools, the practical case and 

the validation of the hypothesis is developed.  

To finalize conclusions and recommendations are made based on the hypothesis raised.  

Keywords: Sector transportation sector transport, service company, costs, ABC cost-off and 

managerial decisions
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INTRODUCCIÓN 

 

El país se vio afectada por una crisis social y económica desde los años 80 producto del 

fenómeno del niño, caída del precio de los metales, hiperinflación, terrorismo, entre otros, 

sin embargo luego de algunos gobiernos se pudo estabilizar la economía y afrontar la crisis 

social causada por el terrorismo, logrando un crecimiento constante en el PBI, crecimiento 

que ha favorecido a muchas empresas de diferentes sectores, pero además este crecimiento 

ha incentivado la creación de empresas medianas y pequeñas, algunas de estas últimas 

empresas mencionadas no se encuentran en las posibilidades de adquirir unidades para 

realizar sus entregas o recoger sus productos por diferentes motivos como puede ser el de no 

tener la capacidad monetaria para adquirir una unidad, no contar con la logística o espacio 

necesario para la unidad, entre otros,  producto de esta necesidad surgieron las empresas de 

transporte de carga terrestre, este sector ha evolucionado a través de los años, no solo 

brindando el servicio de transporte, también brindado seguridad cuando la carga amerite 

unidades que escolten lo transportado, brinda personal para la estiba, localización GPS, entre 

otros servicios. 

El Sector Transporte de Carga en Lima ha sido un sector que a pesar de la coyuntura 

económica y social de los últimos años ha podido mantener un crecimiento constante, esto 

se ve reflejado en el aumento del total de las empresas cada año. 

Producto de todo el crecimiento económico y cambios sociales las empresas buscan crear 

ventajas sobre su competencia, tanto en precios como en calidad de productos o satisfacción 

al cliente, usando diferentes estrategias o herramientas que las ayuden a conseguir esta 

ventaja, una de las herramientas que usan son los sistemas contables y de costos para obtener 

información sobre los costos de sus productos y los gastos que realizan entre otros datos, 

con esa información podrán tomar decisiones sobre precios y productos. 

Existen diferentes sistemas de costos que cada empresa aplica según sus necesidades, 

posibilidades y por decisión de gerencia, entre ellos resaltamos el Sistema de Costeo ABC 

por sus características y la información que brinda. 

La influencia del Costeo ABC permite identificar las actividades empresariales y así asignar 

los costos indirectos a los servicios de manera más ajustada a la realidad. Producto del 

manejo de dicha aplicación se podrán tomar mejores decisiones gerenciales como evaluar la 
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rentabilidad de los clientes y/o servicios ofrecidos, identificar que procesos no están 

generando un valor agregado por lo que necesitan ser reestructurados o eliminados, la 

creación de indicadores de eficiencia y fijación de precios de venta con márgenes de 

contribución más amplios. 

Finalmente, creemos que la influencia de una aplicación del Costeo ABC en el Sector 

Transporte de Carga ayudará a generar una estrategia competitiva de Liderazgo en Costos 

en comparación al Sistema de Costeo Tradicional actual que las empresas de este rubro 

vienen desarrollando. 
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1  CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1 Sistema de Costeo ABC 

Chambergo (2018) comenta que como consecuencia del avance en la tecnología y la 

globalización, el país se ha visto en la necesidad de cambiar, obligando a las empresas a ser 

más competitivas para permanecer en el mercado, lo que se traduce en que la calidad toma 

mayor importancia para la demanda de los servicios o productos que una empresa brinda; 

este nuevo escenario para las empresas ha llevado a crear sistemas de costos que ayuden a 

determinar el valor de un producto o de un servicio, brindando a la gerencia información 

más razonable y real, con el fin de que esta ayude a tomar las decisiones gerenciales con 

información más real sobre los costos. 

Sánchez (2013) el Sistema de costeo ABC aparece a mediados de los años 80, comienza con 

críticas de diferentes personajes en la materia, sobre fallas en el costeo tradicional, dando 

paso a un nuevo pensamiento con respecto a los métodos para calcular los costos. Robert 

Kaplan y Robin Cooper, son una de las principales figuras, quienes individualmente 

escribieron artículos sobre los sistemas de costeo tradicional, en 1988 escribieron un artículo 

en conjunto llamado “La Contabilidad de Costos distorsiona los costos de los productos”, 

para luego unirse otra vez en 1991 y publicar un artículo titulado “Costeo Basado en 

Actividades” donde explican con mayor claridad los enfoques de este nuevo sistema de 

costos. 

El método de Costeo ABC fue diseñado con el fin de aplicarse en empresas del sector 

manufactura, sin embargo, por sus buenos resultados también fue y es aplicado en empresas 

de servicio. 

Hasta hace una década gran parte de los ejecutivos consideraban la información de los costos 

brindada por los sistemas no relevantes y precisos, sin embargo, desde los ochenta son pocos 

los que aún consideran esta información como tal, por lo que el sistema de costeo ABC ha 

obtenido una aceptación progresiva como una forma más precisa y relevante cobre los costes 

Hicks (2006) 

“Los sistemas de costeo que identifican el costo de cada actividad tales como prueba, diseño 

o configuración de las máquinas se denominan sistemas de costeo basado en actividades.” 

(Horngren, Data y Rajan, 2012 p. 32) 
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1.1.1 Definición 

Sanchez (2013) el Costeo ABC – Activity Based Costing, que traducido al español significa 

Costeo basado en actividades, es un método desarrollado en Estados Unidos por Robert S. 

Kaplan y Robin Cooper, ambos docentes de la Universidad de Harvard, el mencionado 

método por sus resultados fue reconocido alrededor del mundo y aplicado por empresas de 

diferentes rubros. 

El método de costeo ABC se encarga de analizar las actividades de las áreas de une empresa 

para así lograr calcular el costo más exacto de los productos o servicios que esta brinda. 

Mide los costos de desempeño de una empresa, este método se diferencia del método 

tradicional de costeo porque abarca los costos fijos y directos y los toma como variables, no 

basa su distribución en volumen de producción o en otro método que solo realiza 

estimaciones basándose en datos históricos. 

Hansen y Mowen (2007) la premisa del ABC es que los costos son asignados en base al 

patrón de consumo de los recursos, basándose en esta premisa el ABC debería brindar costos 

más exactos cuando existe una mayor diversidad de productos. 

El costo basado en actividades demanda mayor detalle, porque cada actividad realizada y 

sus costos relacionado deben de identificarse. 

Chambergo (2018) el sistema de costeo ABC se diferencia del método tradicional en la 

determinación de las tasas de distribución de los costos indirectos, buscando solucionar el 

problema de la asignación de los costos indirectos, un principio fundamental que considera 

este autor es el de que los recursos son asignados a las actividades que son parte del sistema 

productivo, basándose en la variedad y complejidad de un producto o servicio, más no en 

los volúmenes globales, coincidiendo con lo comentado por Sánchez. 

Permite realizar monitoreos detallados de secuencias de las actividades dentro de una 

organización por medio de la relación que existe entre las actividades y objetos de costo. 

Para Horngren, Data y Rajan (2012) una de las mejores herramientas para mejorar un sistema 

de coste es el costeo basado en actividades, porque identifica a las actividades individuales 

como objetos de costos. 

Los costos de los materiales directos y de la mano de obra directa son de fácil atribución, 

por tal motivo el sistema de costeo ABC se concentra en mejorar la asignación de los costos 
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indirectos a las áreas, a los procesos o a los objetos de costo; este sistema divide el grupo de 

los costos indirectos en grupos mejorados de costos que se relacionan directamente con 

diferentes actividades. 

El ABC analiza las actividades de las áreas indirectas de una empresa, calculando así los 

costos de los productos o servicios terminados. 

Sánchez (2013) indica que esta metodología parte de que toda empresa produce un producto 

o brinda un servicio realizando diferentes actividades las cuales demandan recursos, por tal, 

primero se deben costear las actividades y tales costos serán asignados a los objetos de costo 

provenientes de dichas actividades, logrando una mejor determinación de los costos. 

Es un procedimiento que relaciona los costos de producción con los gastos de producción de 

un producto o servicio dentro de una empresa 

El Sistema de Costeo ABC relaciona los costos de producción con los costos, es decir, 

atribuye los costos indirectos a las actividades, como mencionamos en líneas anteriores estos 

serán imputados previamente a los objetos de costo.    

Ayuda a identificar y evaluar adecuadamente a los responsables de los costos directos 

generados en el proceso de la creación de un producto o servicio, no habla solo de la mano 

de obra sino se refiere a los recursos en general que van desde los insumos a la mano de obra 

y actividades. 

Este autor menciona unos principios en los que se basa el ABC 

• Los productos no son lo que consumen los recursos, las actividades son las que los 

consumen. 

• Los productos o servicios son los que consumen las actividades 

• Los costos o gastos indirectos por lo general son considerados como fijos. 

• No varía según el volumen de producción, varia en base a los niveles de las 

actividades. 

Siendo los principales los dos primeros, con estos dos puntos se plantea que las actividades 

son el enlace que relacionan los costos con los productos o servicios, es decir es el nexo entre 

los recursos con el objeto de costo. 
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Se recomienda gestionar las actividades que generan valor a los productos o servicios, 

reduciendo así las actividades superfluas, logrando una reducción en los costos de la 

empresa. 

Uno de los temas principales del sistema de Costeo ABC son los costos indirectos, porque 

busca incluir los costos indirectos de forma más precisa, ya que estos son de difícil 

asignación debido a que son considerados dentro de las actividades operativas, según nos 

indica Cueva (2010) 

Tradicionalmente la asignación de los costos a los productos y servicios se basaban en un 

porcentaje de asignación, en base a las horas hombre consumidas, este es un error de los 

costeos tradicionales, porque no se basan en cálculos exactos ya que son datos de promedios 

obtenidos por información histórica, existen productos que consumen menos horas hombres 

y por lo tanto se le asigna menos costo indirecto, pero no necesariamente es correcto porque 

este producto que usa pocas horas hombre pudo haber demandado una mayor proporción de 

costos indirectos o viceversa.  

Apaza y Santa Cruz (2001) indican que en el Libro Relevant Cost de Johnson y Kaplan 

analizan lo que ellos consideraron fallas de la Contabilidad de costos, centrándose en la mala 

asignación que esta contabilidad realiza sobre los costos indirectos en los productos y 

servicios. 

Mencionan también que el Sistema de Costeo ABC como una herramienta primordial para 

el escenario competitivo que desde esa época las empresas buscaban para una gestión eficaz 

de costos. 

El ABC identifica las actividades y los costos que intervienen en el proceso de la creación 

de los productos y servicios, utiliza diferentes manejadores de costos para el registro del 

costo de producción de cada producto o servicio. 

En caso un procedimiento sea variado, el Sistema de Costeo ABC a través del costo de 

actividades posibilita establecer la disponibilidad de recursos necesarios para cada etapa del 

proceso. 

Horngren, Datar y Rajan (2012) comentan que si bien el sistema de costeo ABC se originó 

para empresas del sector manufactura su aplicación en empresas de servicios y comerciales 
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se incrementó debido a que estas cuentan en gran mayoría en su estructura de costos a los 

costos indirectos, siendo usados por las gerencias para la toma de decisiones estratégicas. 

El coste basado en actividades se fundamenta en la premisa de que los productos demandan 

que una empresa realice determinadas actividades y que a su vez esas actividades requieran 

que la empresa incurra en costes, el sistema de costeo ABC ha sido diseñado para que 

cualquiera de los costos que no puedan ser directamente atribuido a un producto pueda fluir 

dentro de las actividades y de forma de que el costo de cada una de estas actividades hacia 

los productos que le dan origen. Hicks (2006) 

Mallo, Kaplan, Meljem y Giménez (2002) nos comentan que el sistema de costeo ABC se 

desarrolló para facilitar formas más precisas de como asignar los costos indirectos de los 

recursos de apoyo a las actividades, productos, servicios y los procesos; este sistema 

reconoce que no todos los recursos son necesarios para la producción física de un producto 

o el ofrecimiento de un servicio, sino que son parte de un amplio aparato de actividades de 

apoyo, que ayuden a la producción de los productos y servicios, siendo el objetivo de este 

sistema medir para luego determinar cuál ha sido el valor de los recursos que fueron usado 

por las actividades. 

Arbeláez y Marín (2001) indican que en una investigación realiza por la Universidad EAFIT 

que algunos de los principales motivos por los que se utiliza el Sistema de Costeo ABC son 

para desarrollar alguna ventaja competitiva, a través de la reducción de los costos, 

proporcionar información más exacta acerca de los costos de un producto o servicio para así 

realizar una adecuada fijación de los precios de los mismos, además de obtener un mejor 

análisis sobre la utilidad que genera cada cliente a las empresas, otro motivo es que este 

sistema ayuda a las empresas a identificar las actividades para así evaluar si agregan valor, 

con esta información se debe considerar si las áreas analizadas debes ser eliminadas o pueden 

ser reestructurada. 

1.1.2 Componentes 

Los componentes son necesarios para lograr tener un objeto de costo, sin ellos no tendríamos 

las bases para aplicar el Sistema de Costeo ABC. 

Agarwal Rohit (no tengo año) nos comenta que el Sistema de Costeo ABC tiene cinco 

componentes básicos los recursos, las actividades, los inductores recursos, los inductores de 

actividades y el objeto de costo. 
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1.1.2.1  Recursos 

Según Apaza (2006) existen tres principales Recursos, los cuales son Mano de Obra, Equipos 

y Suministros, pero a través de la lectura nos va detallando diferentes recursos, basándose 

en el rubro de cada empresa. 

Los recursos son los elementos disponibles de cada empresa para realizar sus actividades, 

estos se pueden clasificar del siguiente modo: 

Humanos, es el capital humano, está conformado por el personal tanto de producción, mano 

de obra directa, como administrativo, mano de obra indirecta, el recurso es el que se encarga 

de realizar la producción y coordinación de los productos y servicios que brinda la empresa. 

Materiales, Son las herramientas o suministros que usa una empresa para realizar la 

producción de determinado producto, son consideraron los materiales directos, que están 

ligados directamente con la producción del bien o la oferta de cierto servicio, como los 

materiales indirectos. 

Tecnología, Maquinaria y Equipos, son los activos con lo que la empresa cuenta y necesita 

para la producción de cierto bien o servicio. 

Instalaciones, son los establecimientos, edificaciones y almacenes con los que cuenta la 

empresa, donde produce, almacena sus productos. 

Los recursos deben identificarse para así conocer cuál de ellos la empresa utiliza para la 

realización de sus actividades para la creación de los productos o servicio, debiendo 

expresarse en unidades. 

Hansen y Mowen (2007) mencionan que los recursos son elementos económicos, usados 

para el desempeño de las actividades, cuando las empresas usan dinero para adquirir o pagar 

por recursos, lo realiza para tener capacidad para desarrollar actividades. 

Chambergo (2018) coincide con los demás autores consultados, los recursos son elementos 

económicos usados para realizar actividades, menciona que estos se encuentran en el sistema 

contable, son los sueldos, salarios, depreciación de vehículos, materiales, y otros. 

Los recursos deben determinarse e identificarse, para conocer que recursos la empresa 

consume para realizar sus actividades, asignándolos de la mejor manera posible. Sánchez 

(2013) 
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Gómez (2001) indica que cada unidad monetaria que la empresa invierte es o se convierte 

en producto terminado nuevo, se debe garantizar que los recursos cuenten con un inventario 

que proporcione las cantidades reales. 

Arbeláez y Marín (2001) comentan que uno de los puntos del procedimiento es la 

organización del equipo de trabajo por lo que este recurso no solo interviene en la creación 

del producto y el servicio si no que es parte desde la implementación del Sistema de Costeo 

ABC 

1.1.2.2 Actividades 

Según Horngren, Data y Rajan (2012) una actividad es un evento, tarea o unidad de trabajo 

que tiene una finalidad como la prueba de un producto, el diseño de un servicio o producto 

y distribución de los productos; son verbos, lo que una empresa hace. 

El sistema de costeo ABC identifica las actividades de las funciones de la cadena de valor, 

calculan el costo de las actividades y realizan la asignación a los objetos de costos, basándose 

en las actividades que fueron necesarias para producir un producto o brindar un servicio. 

La definición de las actividades, es una tarea difícil por lo que el equipo de personas que se 

asigna debe evaluar diferentes tareas, para luego elegir a las actividades que formarán parte 

de la base del sistema, este equipo debe decidir si ciertas actividades son mejor agruparlas o 

dejarlas como actividades separadas, ya que si un sistema de costeo ABC tiene muchas 

actividades se convierte excesivamente detallado y es difícil de controlar, pero un sistema 

con actividades muy reducidas quizá no brinde la información para medir la relación causa 

y efecto entre generados y costos indirectos. 

Para Hicks (2006) en un sistema de costeo ABC todos los costos que no han podido ser 

imputados a un producto serán imputados a la actividad, por tanto, el costo de cada actividad 

es imputado al producto o servicio que genera que la actividad sea necesaria.  

Para Gómez (2001) las actividades son un conjunto de operaciones que son relativamente 

homogéneas, son realizadas por un individuo para cumplir con su función. Define dos tipos 

de actividades. 

• Actividades primarias, son las que contribuyen de forma directa para realizar la 

misión de la unidad organizativa. Como ejemplo menciona atender a clientes o 

recibir reclamos. 
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• Actividades secundarias, son las actividades que sirven de apoyo a las primarias y 

ayudan a mantener a la empresa a mediano y largo plazo. Come ejemplo menciona a 

la elaboración de los estados financieros o programación de compras. 

Según Kaplan y Cooper (2003) Las actividades que realizan sus factores productivos 

indirectos y de apoyo son las primeras en identificarse cuando se desarrolla el Sistema de 

Costeo ABC, Estas son descritas por verbos y objetos. 

El número de actividades de una empresa está en función del propósito del modelo, 

complejidad y tamaño de la unidad de la empresa.  

El Sistema de costeo ABC ayuda a mejorar un sistema de costeo al identificar las actividades 

individuales como el objeto de costo fundamental. 

Lozada (2001) nos comenta que en las actividades se usan recursos para producir un 

resultado o un output, basados en esto determinan que su función principal es convertir los 

recursos financieros, se refieren a materiales, mano de obra, tecnología, entre otros, ya que 

por ellos se ha realizado o se realizará un pago por su uso, en un output, es decir el resultado 

de las actividades. 

Lo ingresos de las actividades son los inputs, pudiendo ser físico o documentario, los inputs 

son utilizados para realizar una actividad, y como ya se menciona líneas arriba ayudan a que 

las actividades logren los outputs. 

Un punto importante para considerar es que no todos los inputs se convierten en output por 

las actividades, algunos inputs se quedan en almacén porque el output no los ha usado todos 

en sus actividades, porque no eran necesarios. 

Las actividades son funciones o tareas elegidas para que sean la base de los costos, en estas 

actividades se asignaran los costos indirectos. 

Las actividades para el sistema de costeo ABC son procesos o procedimientos que se 

relacionan entre sí, en conjunto estos satisfacen una determinada necesidad de la empresa. 

Comenta que la clave al definir las actividades es que se dividan las operaciones en 

actividades relevantes, generando un proceso más sencillo. 

Es el conjunto de acciones realizado por un grupo de personas capacitadas, cuyo objeto es 

generar a corto plazo un valor agregado al producto o servicio que la empresa ofrece, es 
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decir son las tareas que se realizan en una empresa, que consumen determinados recursos, 

generando así un resultado, producto o servicio. 

En el Sistema de Costeo ABC, es el protagonista ya que son estos los que determinan el 

costo de un producto o servicio. 

Al implementar el sistema de Costeo ABC se debe prestar especial atención a este punto por 

su relevancia, es importante diferenciar el tipo de actividad, se debe tener en cuenta los tipos 

de actividades, que según Porter son dos, principales y de apoyo, estos se definirán en el 

punto de Cadena de Valor con mayor detalle, pero podemos mencionar que el principal 

abarca las actividades bases de la empresa para la creación de un producto o servicio y las 

de apoyo son por las que ayudan a las actividades principales para su buen funcionamiento. 

Mallo, Kaplan, Meljem y Giménez (2002) comentan que los sistemas ABC reconocen que 

algunos recursos desempeñan trabajos de mantenimiento, programación, inspección, 

supervisión, traslado y semejantes, estas son consideradas como actividades de apoyo, no 

intervienen de una forma directa en el proceso físico de producción. En las empresas de 

servicios que no cuentan con material directo y mano de obra directa de fácil asignación, la 

mayoría de las actividades pueden ser consideradas de apoyo. 

1.1.2.3 Indicadores de recursos 

Barfield Raiiborn, Kinney (2004) nombran al inductor como percutor y comentan que es 

usado para asignar costos a conjuntos de costos, es decir asigna recursos a actividades. 

Gran parte de los recursos puede ser direccionada de forma directa, se deben asegurar los 

mejores direccionadores, existen muchas posibilidades de distribuir los costos, pero solo una 

de garantizar la mayor precisión, se debe ser sensato, diligente y minimizar la subjetividad 

y la arbitrariedad; garantizando de esta forma que el inductor explique la relación de causa-

efecto, su independencia y que se ágil, fácil, económico y que se pueda controlar. Gómez 

(2001) 

Cherres (2010) comenta que los inductores de recursos son los parámetros que ayudan a 

determinar la variabilidad del uso de los recursos, además de ayudar a imputarlos de modo 

cuantitativo y directo a las actividades. 
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1.1.2.4 Indicadores de actividades 

Cueva (2013) nos indica que los Inductores de Costo también conocidos como Cost Drivers, 

son las medidas de competencia, utilizadas como la que se encarga de relacionar las 

actividades y los costos indirectos de una empresa, indica también que deberán relaciones 

con el producto final, por eso las medidas de actividad serán definidas en unidades de 

actividad que se puedan identificar, relación causa efecto. 

Barfield, Raiiborn, Kinney (2004) nombran al inductor de actividad como percutor de 

actividad, comentan que mide los requerimientos de las actividades, es decir mide los 

recursos que consumen los recursos y servicios. Este indicador o percutor indica el resultado 

de una actividad. Es usado para asignar costos a objetos de costos. 

Cherres (2010) dice que este inductor es el parámetro que ayuda a determinar la variabilidad 

del uso de las actividades, además de ayudar a que estas sean imputadas cuantitativa y 

directamente a cada producto y servicio que brinda la empresa. 

1.1.2.5 Objeto de costo 

Es un concepto importante para entender el sistema de costeo ABC, es un elemento final, se 

requiere una acumulación de los costos; el objetivo final de este componente son los 

productos o servicios que una empresa brinda. Hicks (2006) 

El Objeto de costo es el producto o servicio que se desea costear, el Sistema de Costeo ABC 

a diferencia del Sistema de Costeo Tradicional agrega todos los recursos que intervienen en 

su elaboración, desde las materias primas necesarias para su elaboración hasta los recursos 

humanos, obteniendo información más real del objeto de costo y su verdadero margen, 

analizando así la rentabilidad del producto. Apaza (2006) 

Para Gómez (2001) los objetos de costo son la razón de ser de la empresa, es lo que la 

empresa realiza dentro de su objeto social, es decir sus productos y servicios. También lo 

describe como un área responsable, una actividad o un cliente, todos ellos son objetos de 

costo para ello debe existir un referente o un indicador que propiciará una gestión de costos. 

1.1.3 Costos Indirectos 

Horngren (2012) indica que los costos indirectos tienen una gran relación con el objeto de 

costo, pero estos no pueden ser atribuidos al objeto de costo, desde un punto de vista 

económico porque estos no tienen documentos que sustenten su participación en la creación 

de un producto o servicio. 
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Son los costos en los que incurre una empresa, necesarios para la marcha de la producción, 

pero que no se puede identificar con el producto que se está produciendo 

Reyes (1976) nos comenta que los cargos indirectos son aquellos costos que no se pueden 

identificar de forma precisa, además que este cargo es absorbido y las empresas se basan en 

el prorrateo. 

1.1.4 Cadena de Valor 

No se puede hablar del sistema de Costeo ABC sin mencionar la cadena de valor, que fue la 

base sobre la que se creó este sistema, debido a que esta presenta una gran relación con el 

enfoque en la creación de valor por Michael Porter 

1.1.4.1 Definición 

Sosa y Hernández (2007) nos comenta que en 1985 Michael Porter introdujo el concepto del 

análisis de la cadena de valor en un libro nombrado Ventaja Competitiva, el concepto de 

Porter fue que, se debía ir un poco más allá del análisis de los niveles funcionales, para esto 

era necesario desagregar cada función en las actividades individuales. El concepto que Sosa 

brinda a partir de lo analizado de Porter es que la Cadena de Valor es un modo de análisis 

de las actividades empresariales a través de la descomposición de las partes constitutivas de 

una empresa, para así lograr identificar cual o cuales son las ventajas competitivas en las 

actividades que generan valor a la empresa, además indica que esta ventaja se logra cuando 

se integran las actividades a la cadena de valor de la empresa, siendo estas menos costosas 

y que tengan una mejor diferenciación de su competencia. 

Para Lozada (2001) la cadena de valor de Porter secciona a la empresa en eslabones de una 

cadena de sus actividades relevantes, también comenta que la información que proporciona 

la cadena de valor ayuda a que las empresas logren una ventaja competitiva. 

1.1.4.2 Análisis de la cadena de valor 

Según Sosa y Hernández (2007) comentan que en la actualidad los mercados demandan a 

las directrices de las distintas organizaciones asociadas a la producción, una visión 

entendible desde la cadena de suministro hacia la posición de las ventas con el cliente, para 

así obtener una ventaja competitiva. 

Básicamente el argumento es que las operaciones que agregan valor al producto o servicio 

considerado tienen que ser incrementadas por ese valor agregado. Al mismo tiempo las 
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operaciones que no agregan un valor sustancial deben ser reestructuradas o en todo caso, 

deberán ser eliminadas. 

La cadena de valor ayuda a estructurar, sistematizar y a agrupar las actividades, funciones, 

tareas, etc., con el fin de mirar dentro de la empresa para así encontrar los criterios que 

ayuden a generar una ventaja competitiva. 

Un elemento para tener en cuenta al momento de definir las estrategias de agregación de 

valor consiste en la relación determinada que estas deben tener con el empleo de las llamadas 

competencias claves. 

Las competencias claves son aquellas habilidades y capacidades específicas y diferenciales 

de la empresa que le permite explorar ciertas oportunidades de mercado con mayor 

aprovechamiento y teniendo una visión de rentabilidad frente a otros competidores. En 

general, son las actividades que realiza la empresa que le permite crear más valor para los 

clientes. 

Estas habilidades y capacidades específicas pueden consistir, por ejemplo, en el control de 

determinadas tecnologías puntuales, el diseño del producto, la forma de relación con los 

clientes, la rapidez de respuesta a la demanda de los compradores, etc. 

Para que una habilidad o capacidad específica de una empresa pueda ser nombrada una 

competencia clave debe reunir tres requisitos:  

• Una competencia clave debe dar acceso a una extensa variedad de mercados.   

• Una competencia clave debe representar una contribución valiosa a los beneficios y 

ventajas que recibe el cliente con el producto final.   

• Una competencia clave debe ser difícil de imitar por los competidores. De lo 

contrario, la ventaja competitiva basada en la competencia clave sería volátil y se 

extinguiría al ser copiada por otros competidores. 

El análisis interno debe tomar en consideración cada una de las actividades que tiene la 

empresa, ya que todas son en mayor o en menor medida, fuentes potenciales de generación 

de valor. Un sistema de distribución física que tenga un bajo costo, una mejor utilización de 

la fuerza de ventas o un sistema productivo altamente eficiente constituyen como ejemplos 

de fuentes distintas de ventaja en los costos. La diferenciación también puede provenir de 
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varios factores como la capacidad de diseño del producto o servicio, el nivel de atención y 

servicio a los clientes o la habilidad de comprar materias primas de calidad superior.  

Por consiguiente, resulta importante desarrollar una herramienta de análisis sistemático de 

las actividades que practica la empresa y de las interrelaciones que se dan entre ellas. Esta 

herramienta es la cadena de valor, desarrollada Michael Porter. 

1.1.4.3 Tipo de actividades 

Según Porter (1985, como se citó en Sosa y Hernández, (2007) las actividades se pueden 

dividir en dos tipos, ambas actividades son fundamentales para realizar un correcto análisis 

de la Cadena de Valor, porque realizan una vinculación critica de las actividades internas, 

estos tipos son los que detallamos a continuación:  

• Las actividades principales, son las que aportan directamente a los productos o 

servicios que ofrece la empresa y se relacionan directamente con el objeto de costo. 

Existen cinco categorías de actividades principales necesarias para competir en un 

sector. Cada una se divide en sub-actividades bien definidas que dependen de la 

industria y la estrategia de la organización: 

- Logística de entrada, actividades que comprenden operaciones de recepción, 

almacenamiento, distribución de materias primas y gestión de inventarios. 

- Operaciones, actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el 

producto final, maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipos, 

realización de pruebas, impresión y operaciones de la planta.  

- Logística de salida, actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el 

producto entre los clientes, almacenamiento de productos terminados, manejo de 

materiales, transportes, procesamiento de pedidos y programación.  

- Mercadotecnia y ventas, actividades mediante las cuales se crean los medios que 

permiten que el cliente compre el producto y que la compañía lo induzca a ello, 

publicidad, promoción, fuerza de ventas, cotizaciones, selección de canales y fijación 

de precios.  

- Servicio, incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o conserva 

el valor del producto, instalación, reparación, capacitación, garantías, suministro de 

partes y ajuste del producto. 
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Las categorías mencionadas anteriormente son indispensables para lograr la ventaja 

competitiva en las diversas industrias. Existirán algunas empresas que no cuenten con alguna 

de ellas porque unas se encargan de fabricar un producto y otras de brindar servicios. Pero 

en cualquiera de esos casos, las actividades primarias estarán presenten en cierto modo. 

• Las actividades de apoyo hacen honor a su nombre y son el apoyo de las actividades 

principales y las ayudan con la correcta realización de sus actividades. Estas 

comúnmente son de los siguientes grupos: 

- Infraestructura de la empresa: comprende las actividades que prestan apoyo a toda la 

empresa, como la planificación, contabilidad, finanzas, relación con los 

inversionistas y asuntos legales gubernamentales. La infraestructura soporta de 

forma completa a la cadena y no lo hace por actividades individuales, esto depende 

mucho de la estructura de la organización, debido a que exista una probabilidad que 

ésta sea diversificada entre unidades de negocio y la corporación de la matriz. Si 

fuera ese el caso, las actividades de este grupo se dividen clásicamente entre la unidad 

de negocio y los niveles de corporación. 

- Adquisición: función de comprar los insumos que se emplearán en la cadena de valor, 

como las materias primas, suministros y otros componentes consumibles, lo mismo 

que activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios. 

Aunque estos insumos suelen asociarse a las actividades primarias, se les encuentra 

relacionados con los valores, entre ellos los de apoyo. Como todas las actividades de 

valores, la adquisición se sirve de una tecnología para tratar con los vendedores y 

utilizar las reglas de especificación y los sistemas de información. 

- Desarrollo tecnológico: toda actividad relacionada con la creación de valor deberá 

incluir en su formato a la tecnología, a los procedimientos y a los métodos prácticos 

o la integración al equipo de procesos. Las tecnologías usadas hoy en día por las 

empresas son muy diversas; abarcan desde las que sirven para completar documentos 

y trasladar bienes, hasta las que se incluyen dentro del producto como entrega final.  

- Administración de recursos humanos: esta función está constituida por las 

actividades conexas con el reclutamiento, la contratación, la capacitación, el 

desarrollo y la compensación de todo tipo de personal. Estas actividades del recurso 

humano respaldan concretamente a las actividades primarias y también a otras de 

apoyo en toda la cadena de valor. Cada una de ellas se ejecutan en varias partes de la 
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organización y debido a esa dispersión tal vez originan algunas dificultades en la 

formulación de políticas empresariales. 

Figura 1 Cadena de valor  
Fuente: Blog Luis Arimany, 2010 

 

1.1.5 Beneficios y dificultades 

Como todo sistema, presenta beneficios que son las razones por lo que las empresas optan 

por aplicarlos y las dificultades que son las razones por lo que la empresa debe realizar un 

adecuado análisis, determinando como enfrentarlas para que el sistema arroje los resultados 

esperado para el fin que fue aplicado, es decir brinde la información correcta para que una 

empresa se pueda basar en esta data para tomar decisiones. 

1.1.5.1 Beneficios 

• Costo más apegado a la realidad 

Sánchez (2013) nos comenta que uno de los beneficios que brinda este sistema de costo 

proporciona un costeo justo y realista, basándose en cada línea de trabajo, tomando en cuenta 

no solo a los productos relacionados por volumen sino analizando cada producto y con 

respecto a ese análisis proporciona información sobre los costos de cada producto o servicio 

para que la gerencia tome las decisiones más adecuadas. 
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• Análisis completo de los gastos involucrados en el costo. 

Sánchez (2013) indica que este sistema no solo realiza un análisis de los productos que 

intervienen en el costo, también analiza los servicios y actividades que se involucran en el 

proceso para la creación del producto o el ofrecimiento de un servicio. 

• Apoyo para la toma de decisiones 

Chambergo (2018) nos comenta que el sistema de costeo ABC proporciona información que 

ayuda a las gerencias a tomar las decisiones según los resultados que este brinda, tales como 

fijar precios de sus productos o servicios, decidir si se compra o realiza cierto bien o servicio, 

entre otros. 

• Proporciona datos financieros y no financieros 

Sánchez (2013) este sistema no solo brinda datos sobre el costo del producto, también 

proporciona información sobre las unidades de trabajo de la empresa, información que el 

área de gerencia deberá analizar en caso sea necesario suprimir áreas, reestructurarlas u otra 

decisión que considere adecuada. 

1.1.5.2 Dificultades 

• Es un sistema costoso 

Según Horngren, Data y Rajan (2012) una de las principales limitaciones que tiene el sistema 

de costeo ABC son las mediciones que se necesitan para implementarlo, el sistema requiere 

que se estimen los costos de los grupos comunes de actividades e identificar los generadores 

de costos, demandando muchos cálculos para obtener los costos, estas mediciones tienden a 

ser costosas.  

Al igual que los autores del párrafo anterior Lozada (2001) indica que los recursos 

financieros que demanda la aplicación de este sistema de costeo derivan en preocupación 

por la empresa, debido a que el dinero que se demanda al comenzar la aplicación no tendrá 

un rápido resultado y menos ingresos que generen rendimientos a la empresa. También el 

sistema demanda necesidad de contar con personal que conozca del tema interno y externo 

a la empresa. 
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• Demanda mucho tiempo 

Barfield, Raiiborn y Kinney (2004) concuerda con todos los autores con respecto a que una 

de las dificultades de este sistema es que demanda bastante tiempo su aplicación además de 

también después de aplicarlo porque se debe monitorear constantemente.  

• Difícil de aplicar 

Barfield, Raiiborn y Kinney (2004) recomiendan que se debe generar un ambiente por los 

cambios que se realizarán, ya que surgen barreras como temor al cambio en un statu quo, 

necesidad de aprender nuevas formar de trabajar, personal disconforme con la carga que 

significa la aplicación del sistema al comienzo, por eso recomiendan investigar las causas, 

siempre brindar comunicación sobre los cambios, porque es importante aplicarlos, los 

beneficios que este generará y que las jefaturas y gerencias participe en el proceso de 

implementación, además de capacitar al personal. 

• Diferencias con principio o normas contables 

Este sistema brinda información más real sobre los costos de los productos y servicios, pero 

una de las dificultades que tiene es que no aplica específicamente los principios de 

contabilidad, este sistema asigna a los productos o servicios costos que no son parte del 

producto o servicio como gastos generados por investigación. Barfield, Raiiborn y Kinney 

(2004) 

1.1.6 Evolución del costeo ABC 

Sanchez (2013) nos comenta que los Sistemas de Costeo empezaron a ser aplicados a 

comienzo del Siglo veinte, bajo premisas diferentes a la actualidad, ya que en años anteriores 

los productos que se ofrecían eran básicos o la cantidad que se ofrecía no era de gran rango, 

producción en gran escala, a diferencia de ahora la gama de productos es variada y a gran 

escala. 

A mediados de los ochenta, Robert Kaplan habló sobre la actualización de la Contabilidad 

de Costos, indicando que estos ya no se adaptaban a la época, producto de los cambios 

económicos y diferentes cambios sociales y tecnológicos que surgieron. 

El Costeo ABC aparece a mediados de los 80, sus promotores fueron Robin Cooper y Robert 

Kaplan, ellos indican que el costo de los productos y servicios debe abarcar el costo de las 

actividades necesarias para su fabricación, venta y costos de la materia prima. 
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1.2 Toma de decisiones gerenciales 

1.2.1 Definición 

Según Pérez (2009) Es el proceso mediante el cual una persona debe escoger entre dos o 

más alternativas de solución, en la vida cotidiana de todas las personas se tienen que tomar 

decisiones. Algunas de éstas tienen una importancia significativa en el desarrollo de la vida 

misma, mientras que otras son gravitantes en ella. Para los administradores o gerentes, el 

proceso de toma de decisiones es sin dudarlo una de las mayores responsabilidades a nivel 

empresarial. La toma de decisiones de una organización se concreta a una serie de personas 

que están dirigiendo el mismo proyecto u objetivo, enfocando todas sus ideas, experiencias, 

teorías y dinamismo, para hacer una selección de decisiones, y que de esa selección se 

obtengan las óptimas para llevarlas a cabo, siendo una tarea trascendental para todos los 

involucrados. 

Según Bittel, L. & Ramsey, J. (2005), la toma de decisiones es un proceso mental mediante 

el cual un directivo recopila información y la utiliza; los directivos de manera individual o 

por equipos, gestionan y controlan la información y, por lo tanto, el entorno de su empresa 

preguntando a los demás, seleccionando sus respuestas para encontrar la información 

relevante y analizando los datos recopilados para una mejor toma de decisiones. 

1.2.2 Dimensiones del proceso de toma de decisiones 

Según Guillemette, Laroche y Cadieux (2014) las dimensiones del proceso de toma de 

decisiones cumplen con tres criterios:  

• Centralizadas para la toma de decisiones organizacionales y de Tecnologías de 

Información. 

• Lógicas y empíricamente distintas. 

• Teóricamente consistentes, racionales y estructuradas para garantizar su 

conceptualización. 

Cuatro dimensiones cumplieron con estos criterios: racionalidad procesal, exhaustividad de 

la información analizada, esfuerzo y apertura de espíritu. 

1.2.2.1 Racionalidad procesal 

Es un componente fundamental para el proceso de toma de decisiones, se encarga de medir 

la importancia de la información recopilada mediante la rigurosidad y disciplina que el 
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responsable de la actividad asume. Implica también recabar datos relevantes y confiar en el 

análisis de estos cuando son elegidos. 

Esta medida ha demostrado mediante investigaciones que está asociada a las 

responsabilidades de los gerentes y ejecutivos de altos mandos, debido a que estos esperan 

una sólida recompensa y retribución por los desempeños del proceso de toma de decisiones 

que ejecutan a lo largo de las organizaciones. Guillemette, Laroche y Cadieux (2014) 

1.2.2.2 Exhaustividad de la información 

Para Guillemette, Laroche y Cadieux (2014) otro factor importante del proceso de toma de 

decisiones es la cantidad y calidad de la información recopilada. Esta debe estar disponible 

y detallada para que sea usada por quién toma las decisiones. En conclusiones, la 

exhaustividad de la información se refiere a la integridad de la información favorable que 

sea capaz de usar la persona encargada al momento de tomar una decisión. 

1.2.2.3 Esfuerzo 

Es el uso completo de todos los recursos cognitivos necesarios para completar las tareas, 

dentro de pasadas investigaciones se ha determinado que la utilización de diferentes sistemas 

de apoyo de decisión en un problema puede elevar el esfuerzo dedicado por la gerencia, 

facilitando la comprensión de la problemática y generando la evaluación de múltiples 

alternativas. Los encargados de tomar decisiones normalmente practican el modelo de costo-

beneficio donde buscan maximizar el rendimiento a base del mínimo esfuerzo, lo que 

conlleva a afectar la calidad del proceso. Por lo tanto, una inversión correcta de esfuerzo 

implicará un mejor proceso de desempeño para la toma de decisiones. Guillemette, Laroche 

y Cadieux (2014) 

1.2.2.4 Apertura del espíritu 

Según Guillemette, Laroche y Cadieux (2014) esta dimensión se refiere a la medida en la 

que los tomadores de decisiones están abiertos a formular nuevas ideas, fuentes de 

información y roles. Lo más común en estos casos, es que se escojan decisiones 

familiarizadas a otras situaciones anteriores o basadas en datos históricos. Por ello, la 

apertura de espíritu permite que se tomen decisiones que sobrepasen las limitaciones 

habituales, todo eso se asocia con la creatividad, la imaginación y las capacidades 

intelectuales para formar una línea de pensamiento. 
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1.2.3 Tipo de decisiones 

1.2.3.1 Decisiones gerenciales 

De acuerdo con Mariscal (2009) Las necesidades de información solicitadas dentro de la 

empresa varían respecto al nivel de la estructura organizacional definido. Las decisiones de 

los directivos o altos ejecutivos son menos estructuradas, es decir, que no se encuentran 

situaciones repetitivas y por ende no pueden aplicarse soluciones únicas; por el contrario, 

deben crearse criterios de evaluación y diferentes parámetros para cada situación donde 

muchos de los datos son inexactos que nacen de fuentes externas y subjetivas en entornos 

con altos riesgos e incertidumbre. 

Debido a que es imposible determinar y controlar todas las variables o factores que inciden 

en una situación, es que se busca a través de modelos, representar la realidad para su análisis 

en él se espera que las decisiones tomadas sean decisiones satisfactorias y no óptimas dentro 

del contexto de racionalidad de quiénes deben tomar decisiones. 

Las decisiones que los altos mandos, se extenderán en todos los niveles de la organización 

resueltas en objetivos y acciones más específicas y concretas hacia cada nivel inferior. La 

información solicitada en todas estas decisiones representa el punto de inicio para tomar 

acciones que finalmente influirán en el desempeño de la organización. 

1.2.3.2 Decisiones estratégicas 

Según Mariscal (2009), la toma de decisiones estratégicas es un proceso que inicia con el rol 

de la gerencia, pues son los trabajadores de una organización que tienen la responsabilidad 

de crear una referencia que ha de servir de guía para la elección de las alternativas que 

determinan la naturaleza y destino de una empresa. 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, ventajas y distribución de los recursos. Este marco estratégico debe relacionarse 

a los demás e implantarse. Durante esta fase saldrán a relucir saldrán a mostrarse asuntos 

vitales que deben ser resueltos. 

1.2.3.3 Decisiones estructuradas 

También llamadas por Helbert Simon como decisiones programadas; son aquellas altamente 

repetitivas, rutinarias y que tienen definitivamente un procedimiento estructurado para 

hacerse cargo de la situación. Mariscal (2009) 
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1.2.3.4 Decisiones semi – estructuradas 

Son aquellas que pueden tener un procedimiento estructurado, aunque en algún punto del 

mismo la persona encargada para la toma de decisiones tiene que evaluar y pasar juicio sobre 

la situación de forma tal que pueda tomar una decisión. Mariscal (2009) 

1.2.3.5 Decisiones no estructuradas 

Mariscal (2009) nos comenta que también son llamadas como no programadas, son aquellas 

decisiones que no son rutinarias, la persona encargada de tomar las decisiones debe evaluar 

y pasar juicio sobre la situación, de tal forma que todo ese análisis le permita tomar una 

decisión. 

1.2.4 Herramientas para la toma de decisiones gerenciales 

1.2.4.1 ERP – Enterprise Resource Planning 

Según Mariscal (2009), un ERP, por sus siglas en ingles Enterprise Resource Planning, es 

un paquete de software dividido en varios módulos, tales como recursos humanos, finanzas, 

ventas, producción, etc. Todo ello en conjunto provee una serie de datos a través de toda la 

empresa y a los procesos de negocios inherentes. Estos sistemas suelen ser parametrizados 

según la experiencia y necesidades propias de los usuarios en la organización. Aunque no 

existe un concepto exacto, se puede describir como un sistema de paquetes de software de 

negocios que ayuda a la empresa a automatizar e integrar los procesos de negocio, compartir 

los datos frecuentes y las mejores prácticas dentro de la compañía y acceder a la información 

en tiempo real. 

1.2.4.2 SCH – Supply Chain Management  

Mariscal (2009) Es una red de instalaciones y medios de distribución que tienen por función 

la obtención de materiales, la transformación de dichos materiales en productos intermedios 

y productos terminados, y la distribución de estos productos terminados a los usuarios, 

clientes o consumidores. Utiliza procesos sincronizados, eficientes y que le generan valor a 

la empresa. 

Una cadena de abastecimiento consta de tres partes: el suministro o abastecimiento, la 

fabricación y la distribución. La parte del suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo 

se consiguen y suministran las materias primas para fabricación y los diferentes servicios 

requeridos. 
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Supply Chain Management viene a ser un modelo de gestión que integra el capital humano, 

los procesos y la tecnología. El objetivo es sincronizar e integrar el flujo de materiales y 

servicios, el flujo de información y el flujo de dinero de una organización, desde las fuentes 

de abastecimiento hasta los centros de transformación y de estos al cliente final y/o usuarios. 

Si bien los ERP se han centrado siempre en los procesos internos de negocios, estos han ido 

incorporando cada vez más funcionalidades para satisfacer necesidades en la relación 

externa a sus negocios como el SCM, por sus siglas en inglés Supply Chain Management, 

para la administración de la cadena de suministro o proveedores y CRM, por sus siglas en 

inglés Customer Relationship Management, para la administración de la relación de clientes. 

El propósito de integrar las aplicaciones Front-Office, Ventas, marketing y servicio al 

cliente, con aplicaciones Back Office, Finanzas, logística, operaciones y recursos humanos, 

es mejorar la eficiencia en los objetivos horizontales y contribuir a las ventajas competitivas.  

En este contexto se atiende tanto los requerimientos horizontales de los clientes apoyados 

con un CRM, así como los requerimientos verticales de los dueños delegado en los ejecutivos 

apoyados por los módulos de gestión y operación de las actividades de un sistema ERP. Los 

requerimientos de los clientes se traspasan a lo largo de todos los procesos en forma 

transversal entre las unidades internas apoyados por el ERP hasta llegar a los requerimientos 

hacia los proveedores donde un SCM apoya desde el inicio de los procesos, ya que en este 

sentido es la fuente de iniciación de un buen servicio.  

Sin embargo, para atender los requerimientos verticales de los ejecutivos, el ERP por sí solo 

no puede soportar el análisis de datos necesarios para la gestión y apoyar de esta forma a los 

ejecutivos en la toma de decisiones, es por eso que se debe incorporar herramientas 

adicionales para proporcionar un sistema de apoyo a las decisiones (DSS) como lo es 

actualmente la inteligencia de negocio Business Intelligence BI o con un modelo corporativo 

más amplio como lo es el CPM  

Administración del desempeño corporativo  

El nuevo concepto actual es el de Administración del desempeño Corporativo CPM 

Corporate Performance Management que se refiere a un sistema global de tecnología para 

la integración total de las actividades operativas y estratégicas alineados a los objetivos o 

desempeño corporativo; o sea la solución de negocios a través de herramientas informáticas 

debe abarcar más allá de lo operativo y específico, sino que además debe incluir aspectos 
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más estratégicos y globales como lo es la planificación, dirección estratégica, presupuestos, 

análisis y reporte de datos, monitoreo y cuadros de control. El desafío actual es poner la 

estrategia en acción en toda la organización. Otros nombres para el nuevo concepto son 

Administración del Desempeño del Negocio BPM Business Performance Management, 

Administración del Desempeño de la Empresa EPM Enterprise Performance Management y 

Administración del Desempeño de la Estrategia SPM Strategy Performance Management. 

Todos tienen en común el término desempeño o rendimiento lo que confirma el cambio 

gradual hacia la necesidad de analizar, evaluar, monitorear las actividades claves en la 

organización para el fiel cumplimiento de los objetivos globales y de interés de los 

StakeHolders. La actual cultura organizacional necesaria para la implementación de la 

estrategia debe ir hacia una cultura medida por resultados. 

1.2.5 Estrategias competitivas gerenciales 

Sosa y Hernández (2007) nos comenta que, en 1980, Michael E. Porter, Profesor de la 

Harvard Business School, publicó su libro, Competitive Strategy, que fue el resultado de 

cinco años de trabajo en investigación industrial y que marcó un hito en la conceptualización 

y práctica para el análisis de las industrias y de los competidores.  

Porter hizo la descripción de la estrategia competitiva, como las acciones ofensivas o 

defensivas de una empresa con el fin de generar posición defendible en la industria, estas 

acciones eran la respuesta a las cinco fuerzas competitivas que Porter indicó como 

determinantes de la naturaleza y el grado de competencia que giraba en torno a una empresa 

y como resultado tenía el fin de obtener un importante rendimiento sobre la inversión 

realizada. 

Las empresas buscabas por distintos caminos llegar a la ventaja competitiva, la cuestión 

primaba en que para una empresa su mejor estrategia debía evidenciar que tanto había 

comprendido y actuado en el escenario con las circunstancias que le correspondía. 

Porter mencionó tres estrategias genéricas, estas pueden ser usadas en grupo o 

individualmente, con el fin de lograr a un largo plazo una posición defendible que ayuda a 

sobrepasar el desempeño de los competidores. Estas estrategias fueron, el liderazgo en costos 

totales bajos, la diferenciación y el enfoque. 
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1.2.5.1 Liderazgo en costos totales bajos 

Sosa y Hernández (2007) comentan que esta estrategia tiene como fin que una empresa sea 

el productor con menor costo de su sector, esta estrategia fue muy popular en los años 

setenta, porque su concepto se encontraba muy apegado a la curva de experiencia, el tema 

central de esta estrategia es mantener un costo bajo en comparación a su competencia y poder 

lograr un alto volumen de sus ventas. 

Si una empresa logra llegar y mantener esta estrategia podría obtener un resultado superior 

a las demás empresas de su sector, la empresa deberá fijar un precio que se encuentre en el 

promedio del sector o muy próximo. 

Esta estrategia significa tener el costo más bajo frente a la competencia en todo momento, 

esto no solo se logra minimizando los costos o recortándolos. Los autores comentan que esta 

estrategia se logra a través de una ventaja sustancias con respecto a la participación de 

mercado, debido a que esta estrategia le brinda a la empresa una ventaja con respecto a los 

cotos basándose en la economía de escala, es decir poder de mercado. 

1.2.5.2 La diferenciación 

Según lo que comentan Sosa y Hernández (2007) la diferenciación es una estrategia que 

busca ser única en el sector al que pertenece y en las dimisiones que valoran más los 

compradores, su especial singularidad le permite obtener un precio mayor al promedio del 

sector. 

Esta estrategia requiere que la empresa seleccione los atributos donde quiere la 

diferenciación y que estas sean diferentes de la competencia. 

La diferenciación es considerada como la barrera que protege a la empresa contra la 

competencia, esto debido a que la marca se ve respaldada por la lealtad con el producto por 

parte de los compradores, esto ocasiona una característica muy particular y favorable para la 

empresa, es que existe una menos sensibilidad con respecto al precio que se le coloca al 

producto o servicio. 

Diferenciarse de la competencia trae consigo varios sacrificios entre ellos es que la empresa 

sacrifique parte de su participación en el mercado, invertir en investigación, adquirir 

materiales de alta calidad que se traducen en mayores a los normalmente usados, o 

incrementar el servicio al cliente, esta estrategia presenta una controversia con respecto a la 

estrategia de Liderazgo en costos bajos, pero esta situación no se presenta en todas las 
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industrias, hay empresas que puede tener costos y precios bajos, comparables a la 

competencia.  

No obstante, nos comentan que, con respecto a esta estrategia se debe tener cuidado, debido 

a que pueden presentarse empresa que con el fin de tener una buena participación de mercado 

y que su volumen de ventas aumente, pueden optar por tener un producto o servicio que será 

ofrecido al mercado con un precio similar al de la competencia. 

1.2.5.3 El enfoque 

Esta última estrategia tiene como base la elección de un alcance competitivo restringido 

dentro de un sector. Se selecciona u grupo de segmentos dentro de un sector, obteniendo 

estos grupos realiza una estrategia para servirlos pero descartando otros, se debe tener en 

consideración dos variables, una de ellas es la focalización en el costo, esta se refiere a que 

una empresa se encuentra en la búsqueda constante de una ventaja con respecto a los costos 

en el segmento objetivo que se delimito en el primer paso, la otra variable es el enfoque de 

diferenciación, esta variable trata sobre que la empresa debe de concentrarse en un grupo en 

específico de clientes, pudiendo ser una línea de productos o en un mercado según geografía. 

La premisa de esta estrategia es que se encuentra condicionado a un objetivo estratégico, 

reducido para que se sea más eficiente que la competencia, que opta por un mercado más 

amplio, el resultado que se obtiene es que la empresa logra una diferenciación al poder 

entender con más detalle las necesidades del mercado, en este caso de su segmento elegido, 

logrando tener metas específicas o reducir costos basándose a ese mercado y en el mejor de 

los casos lograr ambos resultados. 

1.2.6 Toma de decisiones gerenciales en base a los costos 

1.2.6.1 Análisis de rentabilidad 

Las compañías no únicamente tienen que hacer elecciones en relación con los productos que 

deben producir y con la cantidad de cada uno que se deberá producir, con frecuencia también 

toman decisiones acerca de la adición o la eliminación de una línea de productos o de un 

segmento en un negocio. De manera similar, si el objeto de costos es un cliente, se requiere 

que las compañías tomen decisiones acerca de la adición o la eliminación de clientes, de 

manera análoga a una línea de productos, oficina regional o un segmento del negocio. Se 

debe realizar el análisis de ingresos y de costos relevantes para estos tipos de decisiones, 

usando a los clientes en vez de los productos como el objeto de costos. 
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1.2.6.2 Asignación de precios de venta 

Un Sistema de Costeo ABC proporciona información a los gerentes acerca de los costos 

de fabricar y vender distintos productos. Con tal información, los gerentes pueden tomar 

decisiones de fijación de precios.  

El precio es un instrumento a corto plazo poderoso competitivo, siendo el único que 

proporciona ingresos dentro de una empresa. Está sujeto a las decisiones del consumidor y 

muchas veces es la única información disponible al momento de realizar una compra. 

Para fijar un precio existen los siguientes métodos: 

Precios con orientación al costo, precios con orientación a la demanda y precios con 

orientación a la competencia. 

1.3 Sector transporte de carga 

El transporte de carga es parte de la logística de toda empresa, para el mundo de comercio 

la logística se encuentra vinculada con la distribución de bienes en los puntos de acopio o 

entrega indicados. 

Las empresas que se encuentran dentro de este sector tienen como objeto principal asegurar 

la correcta distribución de los productos que transportan, según la necesidad de cada cliente. 

Chambergo (2016). 

1.3.1 Definición 

Choy (2012) coloca a las empresas de transporte de carga dentro de las empresas que ofrecen 

servicio, los servicios la define como las actividades que posibles identificar pero que son 

intangibles y perecederas, surgen del esfuerzo humanos o mecánico producto de un 

desempeño que no es posible almacenar, contar con el físicamente o transportarlo, y que son 

usados por las empresas para satisfacer alguna necesidad, caracterizadas por que su principal 

insumo es el recurso humano y lo ofrecido es intangible.  

Las empresas de servicios tienen dos tipos de categorías, la primera que es la orientada a 

ofrecer un servicio específico y la segunda orientada a ofrecer servicios integrados, Choy 

comenta que la mayoría de empresas de Transporte se encuentran en la última categoría 

porque ofrecen servicios adicionales o complementarios, para satisfacer a los clientes y sus 

necesidades que son un poco más complejas, pudiendo ser escoltas adicionales para cargas 

que necesitan seguridad adicional por el tipo de carga que se traslada. 
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Choy define a las empresas de servicio de transporte como aquellas empresas que brindan el 

servicio de traslado de personas o cargas. 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) indica en su guía de orientación que 

el Sector de Transporte de Carga, se encarga de trasladar mercadería, bienes, documentación, 

maquinaria o similares de un punto a otro, pudiendo ser a nivel nacional o internacional, 

según sea el requerimiento del cliente. 

El transporte de carga no solo se trata de la colocación de bienes en un lugar preciso, también 

influyen otros aspectos como que estos sean entregados en el momento oportuno, porque si 

un bien es entregado fuera de la fecha en la que se necesita podría generar diferentes 

dificultades como la perdida de ventas, el retraso de entregas en productos finales o romper 

el lazo comercial de un proveedor con su cliente y además deben ser entregados bajo las 

condiciones adecuadas. Por eso el transporte de carga es un punto muy importante dentro de 

la cadena de una empresa. 

El transporte de carga es considerado como parte de la cadena de distribución encargada del 

traslado de productos o bienes por un precio o flete, desde el lugar de producción, por lo 

general almacenes del vendedor, hasta el lugar de consumo, por lo general almacenes del 

cliente o comprador, pasando posteriormente por lugares de embarque, almacenaje y 

desembarque.  

Las empresas de transporte de carga que brindan este servicio son parte de todo un proceso 

operativo que agrupa a varios involucrados para el transporte de la mercadería desde su 

origen hasta su destino final, los que participan en este proceso son el remitente, el 

destinatario y la empresa transportista. 

Dentro de este rubro, existen dos tipos de sectores involucrados que permiten ofrecerles a 

las empresas el servicio de transporte de carga; éstos son el sector público y el sector privado. 

Dentro del sector público encontramos las siguientes entidades, como el gobierno central, El 

Ministerio de Transportes, que se encargan de emitir la normativa para este tipo de servicio 

y dependiendo el tipo de transporte de carga que la empresa utilice, también está el 

Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Producción, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Salud, Superintendencia de Banca y Seguros, OSINERG, entre otros, los 

cuales se encargan de monitorear a las empresas con el cumplimiento de los requisitos para 
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la prestación del servicio, también se encuentran los gobiernos locales y las autoridades 

portuarias. 

En el sector privado se encuentran las entidades a las cuales comprenden a personas naturales 

y/o privadas que interactúan como productores, transportistas y consumidores finales, 

pasando también por almaceneros, importadores y exportadores. 

La lista de entidades que están involucradas es muy amplia por lo que se solo se citan algunos 

gremios. Finalmente, se debe tener en cuenta que, a nivel nacional encontrará diversidad de 

empresas de transporte de carga, formales e informales a contratar. Sólo queda como 

recomendación que cuando se confié su mercancía a una empresa, se tome en cuenta que lo 

mejor es hacerlo con una que asegure la experiencia y que la acrediten algunos estándares o 

por recomendación de otros clientes, ya que de esta manera podrá asegurar la llegada en 

tiempo récord y a menor costo de su mercancía. 

El transporte de carga se puede hacer por diferentes medios, puede ser aéreo, marítimo o 

terrestre. 

1.3.2 Tipos de transporte 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2013) mencionan tres tipos de transporte, el 

terrestre, el aéreo y el marítimo, los cuales serán detallados a continuación. 

1.3.2.1 Transporte aéreo de carga 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) mencionan que el transporte aéreo puede 

ser para el territorio nacional, puntos dentro del país, o al territorio extranjero, desde el país 

hacia otro.  

• Transporte aéreo nacional, se realiza entre dos o más puntos de entrega, según las 

condiciones y requerimientos, dentro del territorio nacional. 

• Transporte aéreo internacional, es realizado entre el territorio nacional y un país fuera 

del territorio nacional, incluyendo las escalas necesarias dentro o fuera del territorio 

nacional, según sea necesario. 

El transporte aéreo de carga es la actividad que realiza el traslado de mercancías de un país 

o ciudad a otro, utilizando como medio de transporte las aeronaves, este tipo de servicio se 

usa por dos razones principales, una de ellas es recorrer largas distancias y la otra para 

realizar el transporte en el menor tiempo posible. 
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Las principales características que resultan atractivos este medio de transporte son: 

• El tiempo de entrega, hay documentación, maquinaria o mercancías que, por su grado 

de urgencia en necesario acortar el tiempo de entrega, también cuando en el caso de 

que se transporte mercancía perecible. 

• La facilidad de controlar el seguimiento de la mercadería, porque no es común que 

existan retrasos en el viaje en este tipo de transporte por tráfico, problemas en el 

trayecto o semejantes, además de la tecnología y control que se aplican, por lo que 

su seguimiento es más sencillo. 

• La seguridad, es un punto importante para toda empresa, el transporte aéreo ofrece 

esta característica al verse monitoreada por constantes controles en todos los 

aeropuertos donde debe hacer una parada, en caso sea necesario, en el aeropuerto de 

salida y llegada o en conexiones. 

Un aspecto principal para este tipo de transporte es que los costos son muy elevados, por lo 

que no todas las empresas optan por este de servicio, pero por las características mencionadas 

anteriormente es muy atractivo optar por este transporte para las empresas que lo necesiten 

y se encuentren en la capacidad de costearlo. 

1.3.2.2 Transporte marítimo de carga 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) indica que el transporte de carga 

marítimo es el traslado de carga a través del mar de un país a otro, es poco común ver 

transporte de carga marítimo nacionales, utilizan como medios de transporte barcos u otra 

clase de embarcaciones 

Las características del tráfico marítimo son los siguientes:  

• Carácter Internacional, ya que es prácticamente el único medio económico para 

transportar grandes volúmenes de mercancías entre puntos distantes 

geográficamente. 

• Capacidad, este tipo de transporte puede trasladar grandes cantidades de bienes, por 

las dimensiones de las embarcaciones, buques de tamaño pequeños, 100 TPM hasta 

los Very large crude carriers. 

• Competencia, la mayor parte del tráfico internacional es realizado bajo el régimen de 

libre competencia, según leyes del mercado de fletes, facilitando de esta forma a las 

empresas su operatividad. 
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• Versatilidad, existen diferente tipo de buques que se adaptan al tipo de carga que se 

requieres trasladar, dependiendo del peso, tamaño, y otras características como grado 

de peligrosidad, fragilidad entre otros. 

El Transporte de carga marítimo, es un transporte muy usado por empresas que trasladan 

bienes o mercancías de un país a otro, tanto exportación como importación, con dimensiones 

que demandan un espacio amplio para su traslado, pudiendo transportar incluso carga 

peligrosa, siempre y cuando se cumplan con todas las normas y se tomen las medidas 

necesarias para su traslado. 

1.3.2.3 Transporte terrestre de carga 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2015) comenta que las empresas que brindan 

este servicio trasladan un cargamento o mercancía de un lugar a otra vía terrestre. Además, 

menciona al transporte terrestre de carga como una actividad que le agrega valor a la cadena 

de una actividad, dentro de la logística integral de exportación siendo especifico, debido a 

que este transporte brinda las facilidades para así culminar las entregas de las cargas que 

llegan a los aeropuertos y puertos, importaciones, o llevar las entregas a estos puntos y 

comenzar las exportaciones. 

El Transporte de Carga terrestre se realiza por dos tipos vehicular o ferroviario, los cuales 

detallaremos líneas abajo. 

Transporte Ferroviario 

Se traslada la mercadería por trenes y sus principales características son: 

• Solicitado por empresas que comercializan grandes volúmenes de mercancía, para 

minimizar costos se deben transportar los vagones con carga completa. 

• Se tiene un único origen y un único destino, o un número limitado de ambos, esto se 

debe a que no hay muchos puntos de descarga y ayuda a minimizar los costos de 

traslado. 

• Distancias extensas, este tipo de transporte es más factible para este tipo de 

característica porque puede recorrer distancias en menos tiempo que una unidad de 

carretera, además que es más factible que el viaje sea por el mar así no hay trasbordos 

similares, para una opción de cortas distancias se recomienda usar el transporte de 
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carga por carretera y si se puede realizar un gasto mayor se recomienda el transporte 

de carga aéreo. 

Transporte Vehicular 

Usando como medio de transporte los diferentes vehículos terrestres permitidos por el ente 

regulador, en especial camiones de carga, furgonetas y/o pick up. Todos los vehículos que 

realicen este tipo de servicio deben ser los adecuados y estar homologada para el tipo de 

mercadería que se va a trasladar. 

El objetivo principal de una empresa de transporte de carga según el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (2015) es asegurar la distribución y comercialización de un 

bien, al menor costo posible. 

La eficiencia para este sector significa realizar la operación de entrega de mercancías 

oportunamente, completa y satisfacer las expectativas de los usuarios, brindando a la vez un 

precio competitivo, para lograr esto se consideran los objetivos detallados líneas abajo. 

• Tipo de operación, la distancia y el tipo de terreno que se recorrerá para cumplir con 

el servicio. 

• Tipo de carga, las características del producto a transportar pudiendo ser por el peso, 

dimensión, entre otros. 

• Tipo de vehículo, comprende el tipo de chasis, la resistencia, entre otros. 

1.3.3 Sector transporte terrestre de carga en el Perú en Lima 

En el año 2017 el Producto Bruto Interno de país presentó un crecimiento de 2.5%, a pesar 

de que el crecimiento promedio anual de los últimos diez años fue de 4.9%, significa un 

crecimiento para el país, se debe tener en cuenta también que es un crecimiento mayor que 

el del año 2014. Ministerio de Transportes y comunicaciones (2018). 

Tabla 1 Variación Porcentual del PBI del 2008 al 2017 

Año PBI 
2008 9,1 
2009 1,1 
2010 8,3 
2011 6,3 
2012 6,1 
2013 5,9 
2014 2,4 
2015 3,3 
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2016 4,0 
2017 2,5 

Nota: Fuente INEI, 2017 

A pesar de que el mayor aporte en crecimiento fueron de las actividades económicas 

Telecomunicaciones y otros servicios de información, seguido por pesca y acuicultura, la 

actividad económica Transporte, almacenamiento, correo y mensajería también aporto con 

un indicador positivo, como se puede apreciar en la tabla líneas abajo. 

Tabla 2 Variación Porcentual del Índice de volumen físico 

Actividad económica Var % 
Extracción de petróleo, gas, minerales y servicios conexos 3,2 
Telecomunicaciones y otros servicios de información  8,0 
Electricidad, gas y agua 1,1 
Servicios financieros, seguros y pensiones 1,2 
Administración pública y defensa 3,7 
Otros servicios 3,8 
Transporte, almacenamiento, correo y mensajería 2,9 
Alojamiento y restaurantes 1,3 
Servicios prestados a empresas 1,1 
Comercio, mant. y reparación de vehículos automotores y motocicletas 1,1 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 2,6 
Manufactura -0,3 
Construcción 2,2 
Pesca y acuicultura 4,7 

Nota. Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2017 

Producto de la implementación de la simplificación de procesos en el Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones se logró que en el 2017 se formalicen 83.4% de unidades 

motorizadas, logrando para ese año la cifra de 116,305 empresas registradas. 

Este sector presenta un crecimiento año tras año, como se puede apreciar en la tabla líneas 

abajo en el año 2008 existían un total de 42,620 empresas registradas y formalizadas, para 

el año 2017 se registraron 116,305 empresas, logrando un gran crecimiento, siendo este de 

más del 100%  

Vemos que año tras año el total de las empresas registradas incrementa en más de dos mil 

empresas, a pesar de todo lo suscitado en la economía del país por diferentes factores este 

sector cada año ha presentado un incremento en el total de las empresas en todo el país, 

siendo un factor importante para los inversionistas y un buen indicador para las empresas 

que se encuentran actualmente porque significa que el sector está creciendo. Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (2018). 
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Tabla 3 Total de empresas de transporte de carga en el Perú del 2017 al 2013 

Año Total empresas 
2017 116,305 
2016 107,164 
2015 96,263 
2014 90,397 
2013 81,435 
2012 72,203 
2011 
2010 
2009 
2008 

64,106 
56,644 
50,405 
42,620 

Nota. Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2017 

Tabla 4 Empresas de transporte de carga en ámbito nacional del 2013 al 2017 

Departamento 2013 2014 2015 2016 2017 
Amazonas 292 296 297 349 355 
Ancash 730 807 844 898 911 
Apurímac 677 794 861 943 1,284 
Arequipa 7,466 8,188 8,574 9,430 9,944 
Ayacucho 958 1,116 1,214 1,337 1,453 
Cajamarca 1,774 1,947 2,122 2,348 2,764 
Cusco 2,874 3,472 4,062 4,434 4,965 
Huancavelica 3 9 10 18 32 
Huánuco 1,091 1,243 1,395 1,588 1,880 
Ica 2,093 2,257 2,313 2,426 2,524 
Junín 3,755 3,912 3,974 4,186 4,181 
La Libertad 6,099 6,296 6,244 6,869 7,106 
Lambayeque 4,345 4,624 4,820 5,120 5,433 
Lima 38,610 43,532 46,486 52,765 57,583 
Loreto 7 7 6 6 6 
Madre de Dios 730 801 799 821 852 
Moquegua 352 408 436 481 505 
Pasco 232 241 238 244 236 
Piura 3,745 4,080 4,286 4,673 5,068 
Puno 1,538 1,886 2,232 2,569 3,194 
San Martín 853 981 1,086 1,175 1,336 
Tacna 1,672 1,742 1,775 1,924 2,004 
Tumbes 713 725 728 755 801 
Ucayali 551 621 667 718 739 
Nota. Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 2017 

Dentro del ámbito nacional las empresas de transporte de carga por región también 

presentan un crecimiento en casi todas las regiones, como se puede apreciar en la tabla 
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líneas arriba, con mayor crecimiento y cantidad de empresas son Lima, Arequipa y Piura, 

siendo la brecha de la primera con la segunda de más de seis veces. 

 

 

Figura 2 Evolución del parque vehiculas de empresas de transporte de carga del 2008 al 2017 

Nota. Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones. 

 

Se puede verificar el crecimiento de este sector junto con el crecimiento del parque vehicular 

de las empresas de transporte de carga, en el 2008 eran 128,047 empresas, y en el 2017 

298,670, teniendo un resultado de un crecimiento de más del 100%. 

Regulación del Sector transporte de carga terrestre 

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo los entes encargados de regular este 

sector brindan normas a considerar por empresas de este sector con el fin de asegurar que 

las unidades se encuentren dentro del marco legal, los principales factores a considerar son: 

• Requisitos para el permiso de operación. 

• Certificados, en base al servicio y tipo de operación. 

• Las dimensiones y pesos máximos permitidos para las unidades. 

• Tope de horas de conducción para los conductores. 

• Récord de conducción de los choferes. 

• Cumplir con las normas de salud y las de seguridad. 

• Cumplir con las normas enfocadas al medio ambiente. 

• Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Transporte Terrestre. 

Cada sector tiene una organización para la supervisión del cumplimiento de las normas, 

autorizar a las unidades y las empresas entre otros aspectos, para mayor detalle líneas abajo 

se tiene un cuadro que detalla lo comentado. 
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Figura 3 Autoridades competentes para el transporte de carga. 

Nota. Fuente: Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

 

1.3.4 Costo en el sector transporte 

Choy (2012) comenta que los costos en las empresas debido al rápido crecimiento producto 

de la globalización son más complejos y altos, por tal motivo difíciles de determinar si no se 

realiza un buen control, para ello las empresas deben aplicar técnicas y procedimientos para 

determinarlos, se deben conocer todos los desembolsos que participan para ofrecer dicho 

servicio tales como personal, insumos y otros recursos. Se debe tener en cuenta que los 

costos para las empresas de servicios son diferentes, no se puede aplicar el mismo 

procedimiento en una empresa financiera que en una empresa de transporte, por tal motivo 

se deben considerar las características de las empresas. 

Las empresas de servicios tienen como principales características que no realizan inventarios 

ya que lo que ofrecen son servicios, las normas que se usan tradicionalmente los limitan para 
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la elaboración de su estructura de costos, presentan dificultades en la medición de sus 

unidades de medidas porque estas son menos obvias y se deben determinar en base a 

kilómetros, días, entre otros y por último los costos indirectos de fabricación son para la 

empresa de servicios costos indirectos de producir servicios, pero para temas de contabilidad 

se usa el nombre de CIF. 

Además, nos comenta que los servicios son intangibles y de consumo inmediato, esto 

demanda un mayor porcentaje de mano de obra a diferencia de una empresa que ofrece un 

producto, porque uno de los principales y más importantes participantes son el personal, al 

ser una empresa de transporte, se necesita obligatoriamente choferes que manejen las 

unidades para cumplir con los servicios que los clientes demanden. 

Los sistemas de costos que aplican las empresas de servicios por lo general son los 

tradicionales como costos por orden de trabajo o por procesos, sin embargo, hay grandes 

empresas que aplican el Sistema de Costeo ABC porque les genera buenos resultados. 

Arbeláez y Marín (2001) nos comentan que en una muestra que realizaron gran parte 

indicaron que el Sistema de Costeo ABC es utilizado para desarrollar una ventaja 

competitiva en base a la disminución de costos además de brindar información que 

consideran más precisa para temas relacionados con precios tales como su fijación y análisis. 

Indican que uno de los principales factores que son considerados como críticos para el éxito 

empresarial es el costo, porque este representa la bondad económica de un producto, es decir 

mide los recursos que el producto o servicio consume para ser ofrecido. 
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1.4 Modelo de investigación 

 

Figura 4 Modelo de Investigación  

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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2  CAPITULO II: PLAN DE INVESTIGACION  

2.1 Situación de la problemática 

Según los datos estadísticos registrados en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 

el departamento de Lima en el primer semestre del 2017 representa el 50.20 % del total de 

las empresas de transporte de carga en el país, abarcando un total de 52,929 empresas en 

funcionamiento. 

En concordancia con ese crecimiento, se observa una variación positiva del primer trimestre 

del 2013 al primer trimestre del 2017, donde el número de vehículos del servicio de carga 

en el departamento de Lima creció en 41.60%. Registrando en el 2013 un total de 111,936 

vehículos y cerrando el 2017 con 158,482 vehículos.  

Además, según el INEI, en el periodo enero-agosto 2017, la producción del subsector 

transporte reportó un crecimiento de 2,25% determinado por la mayor actividad del 

transporte terrestre de carga principalmente. 

La cadena de valor es un modelo de gestión creado por Michael Porter que permite ordenar 

y desarrollar las actividades dentro de una organización, analizarlas y clasificarlas en 

primarias y de apoyo. Esto conlleva a que se pueda identificar el grado de relevancia de cada 

actividad y su impacto en las estrategias empresariales. También el autor realiza una premisa 

sobre las 3 estrategias competitivas que toda empresa puede ejercer para crear un producto 

o servicio diferenciado de los demás competidores, estas son: Liderazgo en costos, 

Diferenciación y Enfoque. 

Por otro lado, el costeo ABC desarrollado por Kaplan y Cooper también hace referencia al 

tratamiento de las actividades dentro de una empresa, pues se sustenta que los productos no 

son los causantes de los costos, si no que las actividades son quienes las consumen a lo largo 

de los procesos. Este modelo centra su aplicación en la distribución de los costos indirectos 

de fabricación CIF.  

De acuerdo con esta información, consideramos que el Sector Transporte de Carga en Lima 

ha sido un sector que, a pesar de la coyuntura económica y social, ha podido mantener un 

crecimiento e inversión constante en la participación dentro del país. 

La influencia del Costeo ABC permitirá identificar correctamente las actividades 

empresariales y así asignar los CIF a los servicios de manera más ajustada a la realidad. 
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Producto del manejo de dicha aplicación se podrán tomar mejores decisiones gerenciales 

como evaluar la rentabilidad de los clientes y/o servicios ofrecidos, identificar que procesos 

no están generando un valor agregado por lo que necesitan ser reestructurados o eliminados, 

la creación de indicadores de eficiencia y fijación de precios de venta con márgenes de 

contribución más amplios. 

La influencia de una aplicación del Costeo ABC en el Sector Transporte de Carga ayudará a 

generar una estrategia competitiva de Liderazgo en Costos en comparación al Sistema de 

Costeo Tradicional actual que las empresas de este rubro vienen desarrollando. 

COSTEO ABC  

Se utiliza el objeto de costo como una medición, para así identificar la razón de realizar una 

actividad, se desarrollan los inductores de recursos, los que serán las bases para transferir 

parte del valor de un recurso hacia una actividad, de acuerdo con los criterios u objetivos 

planeados en la empresa, cabe resaltar que los recursos solo serán asignados si las actividades 

lo demandan, al realizar esto se obtiene información más real de los que intervienen en el 

costo 

 

TOMA DE DECISIONES 

También se establece la relación entre el costo incurrido para obtener la información 

necesaria a las actividades. La calidad de la decisión entre los factores que involucran el 

ingreso de los recursos, resultados que se arrojan y el proceso de sí mismos, todo ello 

conlleva una representación de los diferentes niveles de la organización que debe ser 

expuesto a todo el personal de la empresa en evaluación. 

2.1.1  Estado de la cuestión 

• Tesis Nacionales 

- Bastidas, J. & Román, A. (2019) El sistema de costeo ABC y su influencia en la 

fijación de precios de productos para la toma de decisiones gerenciales en el sector 

manufactura de Lima, Perú. Para optar por el título profesional de Licenciado en 

Contabilidad - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. 

Cuyo objetivo principal fue dar a conocer la influencia de los costos en la fijación de precios 

usando el sistema de costeo ABC, obteniendo un resultado positivo en su aplicación, como 

resultado concuerda con el presente trabajo al indicar que este sistema de costeo proporciona 
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información más precisa sobre los costos de los productos y las actividades que intervienen 

y generan valor, con el fin de tomar las decisiones más adecuadas para la empresa y crear 

una ventaja competitiva. 

- Mendoza, N. & Sánchez, L. (2018) Sistema de Costeo ABC y su influencia en la 

gestión empresarial de las medianas y pequeñas empresas textiles comercializadoras 

de productos de merchandising Lima, 2017. Para optar por el grado de Licenciado 

en Contabilidad - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. 

Cuyo objetivo fue demostrar un resultado positiva en la aplicación del sistema de costeo 

ABC pero a diferencia del anterior este se centró en su influencia en todos los aspectos para 

tomar adecuadas decisiones gerenciales, su resultado se centró en los márgenes brutos de los 

productos, al tener información más real se puede conocer con mayor detalle los márgenes, 

el caso práctico además les arrojo que existe un producto que tiene mayor margen una vez 

sincerada la información sobre los costos, así que este trabajo también concuerda con nuestro 

análisis al tener información más exacta se conoce el costo más real de un producto ayudando 

a tener mejor información para las estrategias que crearán la diferencia en el mercado sobre 

la competencia. 

- Chipana, N., Dumet, P. & Lucas, Y. (2016) Implementación del sistema de Costeo 

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

en la empresa “Camiones & Servicios S.A.C.” Para optar por el título de Licenciado 

en Contabilidad - Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. 

Cuyo objetivo principal fue usar el sistema de costeo ABC para así corroborar si ayuda a 

optimizar la asignación de los recursos de la empresa con el fin de poder tomar mejores 

decisiones gerenciales para que el negocio de alquiler de unidades para sus principales 

clientes que son las mineras siga funcionando y tengan mejores márgenes, para eso aplicaron 

este sistema obteniendo buenos resultados ya que se pudo tener mayor detalle sobre la 

asignación de los costos a cada actividad, además de notar fallas en el sistema de costeo 

tradicional por lo que recomiendan que el sistema de costeo ABC debería ser el costeo usado 

para la toma de decisiones. 

- Larico, R. & Acosta, L. (2018) Sistema de costeo ABC y su incidencia en la 

rentabilidad por producto en las empresas importadoras de frutas en Lima – Perú. 
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Para optar por el título profesional de Licenciado en Contabilidad - Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, Lima. 

Cuyo objetivo principal fue conocer en el sector de importación de frutas cuales son los 

productos que tienen un mejor margen que otro y cuales productos con su precio de venta 

en el momento de la elaboración de la tesis cubren sus costos, al realizar la aplicación del 

sistema de costeo ABC concluyeron que brinda información más cercana a la realidad y 

relevante sobre los costos de los productos, esta información ayuda a cualquier empresa a 

tomar mejore decisiones ya que al tener datos más reales sobre los costos puedes delimitar 

el margen o fijar los precios y descuentos máximos que se puede dar de un producto. 

- Chuy, U. (2016) Sistema de costos ABC como herramienta de control en la gestión 

empresarial de las industrias de concreto premezclado en Lima Metropolitano: 2014. 

Para optar por el título profesional de Contador Público – Universidad San Martin de 

Porres, Lima. 

Cuyo objetivo principal es mostrar como el sistema de costeo ABC es una herramienta útil 

para gestionar empresas de la industria de concreto, al analizar la empresa esta aplica un 

costeo por promedio, brindando información poco real sobre los costos de cada producto, la 

recomendación de aplicar un sistema de costeo ABC es correcta porque así las empresas de 

este sector tendrán información más correcta sobre lo que cuesta un producto y los márgenes 

que este brinda a la empresa. 

- Cruz, A. (2017) Diseño de un sistema de costeo ABC en la FCA de la UNMSM, para 

la mejor estimación de los costos de los servicios educativos universitarios. Para 

optar por el Grado Académico de Magíster en Administración con mención en 

Gestión Empresarial. – Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

Cuyo objetivo principal fue la aplicación de un sistema de costos ABC enfocado en la 

industria de educación, con el fin de obtener información útil sobre los costos de las 

actividades que intervienen para brindar el servicio para así realizar un mejor presupuesto y 

planificar las actividades con mayor detalle logrando mejorar su eficiencia y calidad; 

concuerda con la mayoría de tesis al comentar que el sistema de costeo ABC  proporciona 

información que ayuda a mejorar las actividades y conocer mejor los costos, por ende ayuda 

en la elaboración de los presupuestos. 
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• Tesis Internacionales 

- Silveyra, M. (2014) Sistema de costeo por procesos en las empresas manufactureras 

de producción secundaria: una aplicación a la industria farmacéutica argentina en la 

actualidad. Para optar por el Grado de Magister en Administración – Universidad de 

Buenos Aires, Argentina. 

Cuyo objetivo principal es demostrar la mala asignación de los costos por contar una mala 

estructura de costos genera un impacto en la rentabilidad, ya que, al no tener información 

real sobre los costos, la empresa puede estar invirtiendo recursos en productos que no son 

rentables para la compañía, con información más próxima a la realidad esta situación se 

puede revertir ya que se tiene datos que ofrecen mejores herramientas para la toma de 

decisiones por la gerencia. Para este sector es importante contar con un sistema de costeo 

que les binde información oportuna para la programación de la producción. 

- Montoya, E. & Rosel, B. (2006) Aplicación del sistema de costeo basado en 

actividades “Área de Radiología Hospital Clínico Universidad de Chile”. Para optar 

por el título de Ingeniero en Informática y Control de Gestión – Universidad de Chile, 

Chile. 

Cuyo objetivo principal fue proporcionar herramientas para la gestión de empresas en el 

sector salud, el sistema de costeo ABC ayuda a identificar los costos indirectos para el sector 

servicio y que estos sean asignados correctamente con el fin de tener información más real 

sobre los costos de esta área y que se tomen las mejores decisiones para mejorar los procesos, 

controlar los recursos adecuadamente y crear estrategias que vayan con los objetivos de la 

empresa. 

2.2 Problema 

2.2.1 Problema general 

¿Cuál es la influencia del sistema Costeo ABC en la toma de decisiones Gerenciales en el 

sector Transporte Terrestre de Carga en Lima en el año 2017? 

2.2.2 Problemas específicos 

• ¿Cuál es la influencia del sistema Costeo ABC-recursos en la toma de decisiones 

Gerenciales en el sector Transporte Terrestre de Carga en Lima en el año 2017? 

• ¿Cuál es la influencia del sistema Costeo ABC-objeto de costo en la toma de 

decisiones Gerenciales en el sector Transporte Terrestre de Carga en Lima en el año 
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2017en la toma de decisiones gerenciales en el Sector de Transporte Terrestre de 

Carga en Lima, en el año 2017? 

• ¿Cuál es la influencia del sistema Costeo ABC-actividades en la toma de decisiones 

Gerenciales en el sector Transporte Terrestre de Carga en Lima en el año 2017en la 

toma de decisiones gerenciales en el Sector de Transporte Terrestre de Carga en 

Lima, en el año 2017? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Determinar la influencia de implementar un sistema de costeo ABC en la toma de decisiones 

gerenciales en el sector Transporte Terrestre de Carga en el año 2017. 

2.3.2 Objetivos específicos 

• Determinar la influencia del Sistema de Costeo ABC-recursos en la toma de 

decisiones gerenciales en el Sector de Transporte Terrestre de Carga en el año 2017. 

• Determinar la influencia del Sistema de Costeo ABC-objeto de costo en la toma de 

decisiones gerenciales en el Sector de Transporte Terrestre de Carga en el año 2017. 

• Determinar la influencia del Sistema de Costeo ABC-actividades en la toma de 

decisiones gerenciales en el Sector de Transporte Terrestre de Carga en el año 2017. 

2.4 Hipótesis inicial 

2.4.1 Hipótesis general 

El Sistema de Costeo ABC influye en la toma de decisiones gerenciales en el Sector 

Transporte Terrestre de Carga de Lima, en el año 2017. 

2.4.2 Hipótesis especificas 

• El sistema de costeo ABC – recursos influye en la toma de decisiones gerenciales en 

el Sector de Transporte Terrestre de Carga en Lima, en el año 2017. 

• El sistema de costeo ABC – objeto de costo influye en la toma de decisiones 

gerenciales en el Sector de Transporte Terrestre de Carga en Lima, en el año 2017. 

• El sistema de costeo ABC – actividades influye en la toma de decisiones gerenciales 

en el Sector de Transporte Terrestre de Carga en Lima, en el año 2017. 
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2.5 Justificación y limitaciones 

2.5.1 Justificación 

Según los datos estadísticos registrados en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

MTC, el departamento de Lima en el primer semestre del 2017 representa el 50.20 % del 

total de las empresas de transporte de carga en el país, abarcando un total de 52,929 empresas 

en funcionamiento. 

En concordancia con ese crecimiento, existe una variación positiva del primer trimestre del 

2013 al primer trimestre del 2017, donde el número de vehículos del servicio de carga en el 

departamento de Lima creció en 41.60%. Registrando en el 2013 un total de 111,936 

vehículos y cerrando el 2017 con 158,482 vehículos.  

Además, según el INEI, en el periodo enero-agosto 2017, la producción del subsector 

transporte reportó un crecimiento de 2,25% determinado por la mayor actividad del 

transporte terrestre de carga principalmente. 

La cadena de valor es un modelo de gestión creado por Michael Porter que permite ordenar 

y desarrollar las actividades dentro de una organización, analizarlas y clasificarlas en 

primarias y de apoyo. Esto conlleva a que se pueda identificar el grado de relevancia de cada 

actividad y su impacto en las estrategias empresariales. También el autor realiza una premisa 

sobre las 3 estrategias competitivas que toda empresa puede ejercer para crear un producto 

o servicio diferenciado de los demás competidores, estas son: Liderazgo en costos, 

Diferenciación y Enfoque. 

Por otro lado, el costeo ABC desarrollado por Kaplan y Cooper también hace referencia al 

tratamiento de las actividades dentro de una empresa, pues se sustenta que los productos no 

son los causantes de los costos, si no que las actividades son quienes las consumen a lo largo 

de los procesos. Este modelo centra su aplicación en la distribución de los costos indirectos. 

De acuerdo con esta información, consideramos que el Sector Transporte de Carga en Lima 

ha sido un sector que, a pesar de la coyuntura económica y social, ha podido mantener un 

crecimiento e inversión constante en la participación dentro del país. 

La influencia del Costeo ABC permitirá identificar correctamente las actividades 

empresariales y así asignar los CIF a los servicios de manera más ajustada a la realidad. 

Producto del manejo de dicha aplicación se podrán tomar mejores decisiones gerenciales 

como evaluar la rentabilidad de los clientes y/o servicios ofrecidos, identificar que procesos 
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no están generando un valor agregado por lo que necesitan ser reestructurados o eliminados, 

la creación de indicadores de eficiencia y fijación de precios de venta con márgenes de 

contribución más amplios. 

Finalmente, creemos que la influencia de una aplicación del Sistema de Costeo ABC en el 

Sector Transporte de Carga ayudará a generar una estrategia competitiva de Liderazgo en 

Costos en comparación al Sistema de Costeo Tradicional actual que las empresas de este 

rubro vienen desarrollando. 

2.5.2 Limitaciones 

Carencia de antecedentes sobre investigaciones referente a cómo deben trabajar los técnicos 

y profesionales del sector transporte de carga terrestre en Lima. 

Falta de acceso para algunos informes y documentos que brindan información exacta de los 

hechos económicos de las empresas revisadas. 

Falta de disponibilidad de algunos encuestados de la muestra estudiada, debido al desinterés 

que se evidenciaba. 
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3 CAPITULO III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Hernández, Fernández, & Baptista (2006) comentan que la investigación científica se 

concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de 

un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva. Se puede manifestar de tres formas: 

cuantitativa, cualitativa y mixta. Esta última implica combinar las dos primeras. Cada una es 

importante, valiosa y respetable por igual.  

El método que se aplicará será el enfoque mixto, este enfoque permite utilizar los dos 

enfoques, cuantitativo y cualitativo, para responder a las preguntas de un planteamiento del 

problema.  

Cabe destacar que el enfoque mixto va más allá de la simple recolección de datos de 

diferentes modos acerca del mismo fenómeno, implica desde el planteamiento del problema 

mezclar la lógica inductiva y la deductiva. Un estudio mixto lo es en el planteamiento del 

problema, la recolección y análisis de los datos, y en el reporte del estudio. 

La investigación ayuda a formar una teoría, pero también ayuda a crear preguntas para la 

investigación a realizar, mientras más respuestas positivas se obtienen, más se fortalece la 

investigación porque de esta forma se generan bases para su justificación. 

3.1 Objetivo y nivel de la investigación 

3.1.1 Objetivo de la investigación 

El objetivo será obtener información de fuentes tipo primarias mediante un trabajo de campo, 

a través de una investigación mixta. 

Los objetivos de la investigación son: 

• Definir la población y muestra para la investigación cualitativa. 

• Definir la población y muestra para la investigación cuantitativa. 

• Obtener información de fuentes de datos primarias y secundarias mediante las 

herramientas de investigación. 

• Obtener información de relevancia de los expertos en Costos, en especial del Sistema 

de Costeo ABC, mediante la entrevista en profundidad. 

• Obtener información del Sector de Transporte de Carga Terrestre mediante la 

encuesta a los contadores. 
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• Obtener información de la Toma de Decisiones Gerenciales mediante la encuesta a 

los jefes o gerentes de unidades de negocios. 

3.1.2 Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación a realizar será descriptivo y correlacional. 

• Descriptivo, medirá información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos a los que se refieren. 

• Correlacional, conocer la relación entre las variables, influencia del Sistema de 

Costeo ABC y la Toma de Decisiones Gerenciales 

Los cuatro alcances del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e 

importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus 

objetivos y razón de ser. Hernández, Fernández & Baptista (2006). 

3.2 Diseño de la investigación 

Para el presente trabajo, el concepto de diseño de la investigación se refiere al plan o 

estrategia que se desarrollará para obtener la información que se requiere dentro del análisis 

a realizar.  

En el libro “Metodología de la Investigación” se comenta acerca de dos clasificaciones: 

investigación experimental e investigación no experimental. En nuestro caso, utilizaremos 

el diseño experimental con la finalidad de analizar si una variable independiente afecta a una 

o más variables dependientes. La manipulación o variación de una variable independiente 

puede realizarse en dos o más grados. El nivel mínimo de manipulación es de dos grados: 

presencia-ausencia de la variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación 

involucra un grupo en el experimento. Hernández, Fernández & Baptista (2006). 

Las variables son las siguientes: 

• Variable Independiente: Sistema de Costeo ABC. 

Variable Dependientes: Influencia en la Toma de Decisiones Gerenciales y Sector de 

Transporte Terrestre de Carga. 

3.3 Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa se basa, ante todo, en el proceso mismo de recolección y análisis. 

Recordemos que es interpretativa, ya que el investigador hace su propia descripción y 
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valoración de los datos. El planteamiento se va enfocando en ciertos temas de acuerdo con 

la información recabada. Hernández, Fernández & Baptista (2006). 

3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de los datos 

Se iniciará la recolección de datos con una entrevista a profundidad de manera oportuna y 

veraz. La cual consta de dos actores, el entrevistador y el entrevistado. Este tipo de 

instrumento se desarrolla con una guía flexible de preguntas abiertas, que pueden ir 

modificándose a medida que se desarrolla la entrevista. El proceso consiste en que el 

entrevistador realice una serie de preguntas al especialista con el fin de obtener información 

entorno a los objetivos trazados. 

3.3.2 Población 

La población está constituida por contadores colegiados con experiencia en temas 

relacionados en el manejo de costos y gestión. 

3.3.3 Tamaño de la muestra 

Para fines de presentación del presente trabajo de investigación se está empleando un 

muestreo intencionado para la investigación cualitativa, con el fin de facilitar el logro de las 

entrevistas, por lo que se seleccionó a los especialistas al criterio de los investigadores. 

Los dos expertos seleccionados fueron entrevistados con dieciséis preguntas abiertas. 

La técnica usada para la entrevista en profundidad fue basada en un guion de entrevista con 

el fin de obtener información detallada y veraz sobre el tema de investigación Sistema de 

costeo ABC. 

 

Tabla 5 Muestra Entrevista en profundidad 

Nombre y Apellido Cargo Empresa 
Renzo Crisóstomo Contador Público Colegiado  

Contador General  
DFI 

Sergio Cherres Contador Público Colegiado 
Especialista en Costos 
Docente de Contabilidad 

Pontifica 
Universidad 
Católica del Perú 

Nota: Muestra de personas para la entrevista en profundidad. Elaboración propia 
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3.4 Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más 

ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista de conteo 

y las magnitudes de éstos.  

Asimismo, esta investigación nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre 

puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios 

similares. 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de los datos 

Se realizará la recolección de datos mediante la encuesta, técnica cuantitativa que obtiene 

datos de un público en específico, a partir de la aplicación de un cuestionario. Con la encuesta 

se puede evidenciar opiniones, actitudes de un público de una muestra seleccionada. 

El cuestionario elaborado para este estudio contiene enunciados sobre los cuales el 

encuestado manifiesta su nivel de conformidad o disconformidad, lo cual será medido en la 

escala de Likert.  

El cuestionario ha sido dividido en cinco dimensiones. 

• Recursos. 

• Objeto de Costo. 

• Actividades. 

• Exhaustividad de la información y Racionalidad procesal. 

• Esfuerzo y Apertura de espíritu. 

3.4.2 Población 

La población definida en el tema a abordar indica lo siguiente: “Sector Transporte Terrestre 

de Carga en Lima, Año 2017”. El resultado de esta población arroja un total de 20,471 

empresas registradas ante SUNAT con el CIIU 6023 en los distintos distritos de la capital.  

Tabla 6 Detalle de empresas con CIIU 6023 por distrito en Lima 

Ubigeo Provincia Distrito CIIU Cant. Emp.  Part 

150108 Lima Chorrillos 6023 747 3.65% 
150116 Lima Lince 6023 160 0.78% 
150125 Lima Puente Piedra 6023 945 4.62% 
150139 Lima Santa Rosa 6023 21 0.10% 
150106 Lima Carabayllo 6023 747 3.65% 
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150138 Lima Santa María del Mar 6023 1 0.00% 
150129 Lima San Bartolo 6023 18 0.09% 
150134 Lima San Luis 6023 492 2.40% 
150115 Lima La Victoria 6023 1253 6.12% 
150119 Lima Lurín 6023 390 1.91% 
150135 Lima San Martin de Porres 6023 2119 10.35% 
150118 Lima Lurigancho 6023 1000 4.88% 
150127 Lima Punta Negra 6023 15 0.07% 
150123 Lima Pachacamac 6023 255 1.25% 
150130 Lima San Borja 6023 269 1.31% 
150117 Lima Los Olivos 6023 1237 6.04% 
150105 Lima Breña 6023 210 1.03% 
150121 Lima Pueblo Libre 6023 165 0.81% 
150109 Lima Cieneguilla 6023 72 0.35% 
150136 Lima San Miguel 6023 467 2.28% 
150140 Lima Santiago de Surco 6023 829 4.05% 
150113 Lima Jesús María 6023 151 0.74% 
150143 Lima Villa María del Triunfo 6023 816 3.99% 
150122 Lima Miraflores 6023 236 1.15% 
150103 Lima Ate 6023 4418 21.58% 
150101 Lima Lima 6023 1026 5.01% 
150132 Lima San Juan de Lurigancho 6023 1743 8.51% 
150111 Lima El Agustino 6023 495 2.42% 
150107 Lima Chaclacayo 6023 174 0.85% 

Nota. Esta tabla representa el tamaño de la población, constituido por empresas con el CIIU 6023 

de los distritos de Lima, elaboración propia, por SUNAT. 

 

3.4.3 Tamaño de la muestra 

Al ser esta población muy amplia se decide delimitar el tamaño de la muestra a las empresas 

que hayan sido incorporadas como Buenos Contribuyentes hasta el 2017 para desarrollar la 

investigación y el estudio cuantitativo. 

Con esta delimitación se reduce la cantidad de empresas del rubro en estudio a 241, aun así 

esta cantidad también se torna complicada para tratar de recopilar todos los datos necesarios. 

Por ello, a esta anterior cifra se le realiza una selección aleatoria por distritos, en los cuales 

salieron escogidos: Chorrillos y Surco. 

Las delimitaciones de la muestra realizadas han sido enfocadas a reducir la gran población 

que contaba el rubro de transporte terrestre de carga en lima por el año 2017. Al tomar como 
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referencia solo las empresas incorporadas al Régimen de Buenos Contribuyentes ante 

SUNAT se ha intentado reflejar los mismos criterios que exige la Administración Tributaria 

en los cumplimientos de los impuestos y obligaciones con respecto a la información que 

estas empresas declaran y cumplen según los plazos establecidos. 

Con todo lo anteriormente mencionado se determina que se ha recurrido a un tipo de 

contribuyente con mayor orden en su información financiera, contable y económica, así 

como una organización fuera del rango en delitos tributarios o aduaneros.  

Finalmente, resaltamos que este criterio de delimitación no hace hincapié en la subjetividad 

de los resultados que se pueda obtener de las empresas seleccionadas, solo tiene una 

representación muestral para las encuestas a realizar. 

Tabla 7 Detalle de empresas con el CIUU 6023 en los distritos de Chorrillos y Santiago de Surco 

N° Razón social Distrito 
1 Transportes y Mudanzas Mari SAC Chorrillos 
2 Transportes Gussadri EIRL Chorrillos 
3 Transportes Gonzales j y h SRL Chorrillos 
4 Transporte Lucanino EIRL Chorrillos 
5 Hermes Transportes Blindados SA Chorrillos 
6 Empresa de Transportes Ugaz EIRL Chorrillos 
7 Empresa de Transporte General ANDERLING EIRL Chorrillos 
8 JA Transporte & Servicio Internacional SAC Chorrillos 
9 Transportes Quilca Javier SRL Santiago de surco 
10 Transportes Joaqir SAC Santiago de surco 
11 Transportes Interoceanica SAC Santiago de surco 
12 Transportes Galgui SAC Santiago de surco 
13 STP Transportes SAC Santiago de surco 
14 Nobal Transportes SAC  Santiago de surco 

Nota. Esta tabla representa las empresas con el CIIU 6023 de los distritos Chorrillos y 

Santiago de Surco, elaboración propia, por SUNAT. 

 

Las empresas por observar se determinaron con la siguiente fórmula: 

𝑛𝑛′ =
𝑛𝑛0

1 + (𝑛𝑛0 − 1)
𝑁𝑁

 

Donde: 
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N = Población. 

n´= Tamaño de la muestra. 

n0 = Primera aproximación al tamaño de la muestra. 

Z = Nivel de confianza. 

P = Proporción de elementos de la población que tienen la característica que se está 

examinando. 

Q = Proporción de elementos de la población que no tienen la característica que se está 

examinando. 

d = Margen de error. 

Para el desarrollo de la fórmula antes mencionada, se debe obtener el valor de n0 que se 

obtiene a partir de la siguiente fórmula. 

η0 =
Z2. P . Q

d2
 

 

Cuando se desconoce la proporción poblacional se puede tomar el valor P = 0.5 por lo tanto, 

el de Q = 0.5, lo que hace que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande para 

garantizar como mínimo la precisión requerida en el estudio. 

Para la investigación, la información con la que se determinó la muestra fue la siguiente: 

 

Tabla 8 Detalle de factores para calcular muestra 

Variables Valores 
Z = Desviación estándar 1.96 

P = Probabilidad de éxito 0.69 
Q= Margen de error 0.31 
N= Tamaño de la población 14 
d = Margen de error 0.5 
n = Tamaño de la muestra 12 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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La primera aproximación a la muestra es de 328.69, con este valor se determina la muestra, 

que corresponde a: 

 

 

Como resultado obtuvimos una muestra de 12 empresas, a las que se les realizarán las 

encuestas, con el fin de recolectar la información necesaria para la investigación. 

 

Tabla 9 Lista de las empresas del tamaño de la muestra. 

N° Razón social Distrito 
1 Transportes y Mudanzas Mari SAC Chorrillos 
2 Transportes Gussadri EIRL Chorrillos 
3 Transportes Gonzales j y h SRL Chorrillos 
4 Transporte Lucanino EIRL Chorrillos 
5 Hermes Transportes Blindados SA Chorrillos 
6 Empresa de Transportes Ugaz EIRL Chorrillos 
7 Transportes Quilca Javier SRL Santiago de surco 
8 Transportes Joaqir SAC Santiago de surco 
9 Transportes Interoceanica SAC Santiago de surco 
10 Transportes Galgui SAC Santiago de surco 
11 STP Transportes SAC Santiago de surco 
12 Nobal Transportes SAC  Santiago de surco 

Nota. Esta tabla representa la lista de empresas con el tamaño de la muestra con el CIIU 

6023 de los distritos Chorrillos y Santiago de Surco, elaboración propia. 

3.5 Matriz de operacionalización de las variables 

Se detalla la matriz de operacionalización de las variables, esta matriz ayuda a observar el 

marco de la investigación sobre El sistema de costeo ABC y su influencia en la toma de 

decisiones gerenciales en el Sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 2017. 

Cada variable tanto la independiente como la dependiente es observada para medir la 

ejecución del proceso de la investigación. 

Se consideraron las siguientes variables con sus dimensiones. 
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- Variable Independiente: El Sistema de Costeo ABC 

Dimensiones: Recursos, objeto de costo y actividades. 

- Variable Dependiente: Toma de decisiones gerenciales 

Dimensiones: Exhaustividad de la información y racionalidad procesal; y Esfuerzo y 

apertura del espíritu. 

 

 
Figura 5 Matriz de operacionalización - Variable 1.  

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Variable 1 Dimensiones Indicadores - Items Niveles o Rango
1. Los recursos son necesarios para que las actividades se realicen adecuadamente.
2. Es necesario identificar cuáles son los recursos que se usan en cada actividad y si son 
cruciales para la creación de un producto o servicio.
3. El recurso es un elemento monetario, para un Sistema de Costeo, el impuesto a la renta y 
gastos de intereses no son considerados dentro del costo del producto o servicio.
4. En un Sistema de Costeo, para obtener el costo del producto o servicio se agregan todos 
los recursos necesarios, desde la materia prima hasta la mano de obra.
5. La asignación de los costos tanto de las actividades como de los recursos son asignados 
mediante inductores.
6. El objeto de costo es la causa por la que se calcula el costo.
7. Los costos indican el valor monetario que implica la creación de un producto o servicio.
8. Los costos ayudan a determinar el precio al que se debe vender un producto en base al 
margen que se desee ganar.
9. Conocer el costo de un producto te proporciona información sobre el descuento máximo 
que se le puede otorgar a un cliente.
10. Las actividades son las que consumen los recursos para generar un resultado, ya sea un 
producto o servicio.
11. Las actividades para un Sistema de Costos se definen como una unidad de trabajo dentro 
de la organización.
12. El costo de las actividades es determinado mediante el rastreo de los recursos consumidos 
en cada una de estas, y con la ayuda de su respectivo inductor.
13. Suprimir o restructurar una actividad es parte del proceso de evaluación causa-efecto 
basado en una medición de los costos.

Actividades

Objeto de costo

Recursos

Sistema de 
Costeo 
ABC

1. Totalmente en 
desauerdo             

2. En desacuerdo 
3. Indeciso              

4. De acuerdo           
5. Totalmente de 

acuerdo
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Figura 6 Matriz de operacionalización - Variable 2  

Nota. Fuente: Elaboración propia  

Variable 2 Dimensiones Indicadores - Items Niveles o Rango
14. Cuanta más información y detalle se obtenga, mejor será el proceso de toma de 
decisiones.
15. Es importante la integridad de la información disponible para la toma de decisiones.
16. A medida en que se recogen más datos en el proceso de toma de decisiones, se reduce el 
riesgo de la incertidumbre de la información. Sin embargo, el costo incurrido en esa búsqueda 
no garantiza la efectividad de la decisión final.
17. La racionalidad de la información mide la rigurosidad y disciplina con la que se mide la 
toma de decisiones.

18. La racionalidad procesal fomenta un análisis más riguroso de la situación que requiere 
tomar una decisión porque el responsable sigue conscientemente un proceso definido.

19. El uso de la racionalidad procesal de toma de decisiones por parte de los gerentes está 
asociado con un mejor desempeño de las decisiones.
20. En casos de mucha incertidumbre y de competencia imperfecta se requiere emplear el 
modelo de racionalidad procesal, porque brinda un resultado de una deliberación apropiada, 
del proceso de razonamiento donde la persona que toma las decisiones ha recopilado un 
conjunto de información para encontrar la opción más satisfactoria.

21. El esfuerzo es el factor más crítico en la toma de decisiones, porque se refiere al uso total 
de los recursos cognitivos.

22. Los encargados de la toma de decisiones usan el modelo costo beneficio para maximizar 
la rentabilidad y minimizar el esfuerzo.
23. La teoría de costo-beneficio propone que la estrategia que se utiliza en una situación 
específica depende de la relación entre el esfuerzo requerido y la calidad de la decisión 
resultante.
24. Las personas encargadas de la toma de decisiones que aplican una apertura de espíritu 
están más inclinadas a tomar en cuenta la mayoría de los problemas y participar de procesos 
de toma de decisiones más efectiva.

Exhaustividad 
de la 

información y 
racionalidad 

procesal

Esfuerzo y 
apertura del 

espiritu

Toma de 
decisiones 
gerenciales

1. Totalmente en 
desauerdo             

2. En desacuerdo 
3. Indeciso              

4. De acuerdo           
5. Totalmente de 

acuerdo
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4 CAPITULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

4.1 Desarrollo del estudio cualitativo 

Con respecto a la entrevista en profundidad se realizaron entrevistas a dos expertos en el 

sistema de costos ABC, con la finalidad de lograr validar el tema de investigación, las 

preguntas de la entrevista han sido basadas en las dimensiones de cada variable. A 

continuación, se detallan las entrevistas. 

 

Entrevista 1  

10 de mayo de 2019 

Nombre del entrevistado: CPC Renzo Crisóstomo 

Cargo: Contador 

Empresa: DFI 

Experiencia: 12 años 

 

1. ¿Cuál es la importancia de un adecuado Sistema de costos para cada empresa? 

En empresas de servicios no es necesario aplicar un sistema de costos, porque va aplicando 

las fórmulas básicas para obtener los costos, en el caso de una empresa industrial si va a 

requerir el uso de un sistema de costeo, por más pequeña que sea, porque le permite conocer 

de manera aproximada cual es el costo de los productos que fabrica, el costo le permitirá 

tomar decisiones, decisiones si en cuanto el margen es el adecuado o si debe realizar una 

revisión de sus costos para mejorar el nivel de costos que tiene la empresa y con ello 

incrementar la utilidad, al incrementar la utilidad lógicamente se está satisfaciendo el 

requerimiento de los socios que es obtener utilidad de la inversión que han realizado y si esa 

utilidad está dentro de lo que ellos habían proyectado. 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de Costeo ABC? 

El sistema de costeo ABC, si bien se hable de este como un sistema también es conocido 

como metodología del sistema de costeo ABC, porque solo se ocupa de la parte de los costos 

indirectos de fabricación, el costeo ABC es muy importante porque como lo vemos 
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teóricamente nos aproxima al costo real de un producto, para ello se tiene que seguir una 

serie de pasos y también tener la voluntad de colaboración por parte del personal para 

implementarlo. 

3. ¿Considera que un sistema de costeo ABC proporciona información más exacta sobre 

los objetos de costos? 

El objeto de costo es bastante amplio y va a depender de la clase de información que necesite 

la empresa, también sabemos que el costeo ABC nos aproxima al costeo más real del 

producto o servicio, a diferencia del tradicional solo se habla del costo del producto o 

servicio, en cambio en el sistema de costeo ABC  podemos hablar de muchos más objetos 

de costo, no solo del producto o servicio también de los canales de distribución, cuánto 

cuesta la capacidad no utilizada dentro de una empresa industrial. 

4. ¿Considera que la identificación de las actividades es uno de los puntos críticos a 

determinar en el Sistema de Costeo ABC? 

Si así es, las actividades tiene que ser bien determinadas, tienen que ser bien identificadas 

por la preponderancia que tienen para justamente conocer el costo o la parte que es el costo 

indirecto de fabricación que se va a llevar al objeto de costo, por lo tanto, si es crítico, porque 

no debemos dejar a las actividades, estas deben ser detalladas correctamente de tal manera 

no se vaya a un nivel tan detallado de actividades con lo cual gastaríamos esfuerzo y no se 

obtendría provecho de la información que se obtenga  ni tampoco ser muy resumidos en las 

actividades o agrupar demasiadas actividades, tienen que ser actividades que realmente 

respondan a la empresa y respondan a la necesidad de información que se necesita para 

obtener los costos más enfocados a la realidad.  

5. ¿Hasta qué nivel se debe considerar una actividad para que sea relevante? 

Tiene que ser un nivel intermedio, ni muy agrupado ni muy extendido para que pueda ser 

relevante, también debemos tomar en cuenta que no porque desde un inicio se determine el 

nivel de la actividad va a quedarse de manera permanente, con el trascurrir del tiempo esta 

actividad puede aumentar o disminuir. 

6. ¿Qué fundamento considera para seleccionar los inductores? 

Principalmente se debe analizar de que actividad se trata y que se es lo que se va a distribuir 

y hacia donde se va a distribuir. 
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Inductores hay muchos, pero tenemos que saber elegir cuales de esos inductores se van a 

aplicar a dicha actividad, podemos aplicar inductores que nos permitan trasladar costos de 

la actividad hacia los objetos de costos. 

7. ¿El objeto de costo depende directamente de los inductores y las actividades? 

Claro, teóricamente nos hablan que de los recursos pasamos a las actividades, los recursos 

son todo lo que dispone la empresa, como por ejemplo personal y bienes, los costos de cada 

uno de ellos debemos trasladarlo a las actividades que se hayan identificado, conociendo los 

costos de cada actividad, entonces estas actividades debemos identificar en qué proporción 

participan en cada uno de los objetos de costos que vamos a determinar, de esta manera 

podemos llegar a un costo más aproximado a lo real. 

8. ¿Qué papel juegan los recursos dentro de la organización según el sistema de costeo 

ABC? 

Los recursos como en toda empresa son muy importante, estos son puestos a disposición de 

la gerencia o del administrador de la empresa, quien debe realizar un eficiente uso de los 

recursos, una gestión de los recursos para que puedan ser asignados a los costos que 

finalmente determine la empresa a través de los objetos de costo. 

9. ¿Cree usted que el mayor de los problemas de los sistemas de costos es la asignación 

de los costos indirectos? ¿Por qué? 

Si, ya sea un sistema de costeo tradicional o de ABC, el principal tema es el costo indirecto 

de fabricación porque los costos directos son identificables, no existe una necesidad de tener 

inductores para su asignación, se conoce cuanto se usa de cada material, la mano de obra 

directa es cuantificado por las horas de trabajo. 

Donde más problemas existen y no son tan fáciles de obtener son los costos indirectos, por 

ejemplo, el trabajo que realiza una persona, si esta persona realiza trabajos para distintas 

áreas tenderemos que medir constantemente cuanto le asigna a cada uno para llegar a algo 

más preciso, este trabajo conlleva más tiempo, más control y quizá no justifique un costo 

beneficio. 
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10. ¿Cuáles son los beneficios que brinda el Sistema de Costeo ABC? 

El costeo ABC nos permite primero llegar a aproximarnos a un costo más real, segundo nos 

permite a través de la gestión de los costos ABC, identificar a las áreas que no aporten valor 

y por lo tanto podemos suprimirlas sin que todo el proceso sufra alguna alteración, con ellos 

podemos lograr obtener mejores utilidades 

11. ¿Conociendo las ventajas del Sistema de Costeo ABC, recomienda su aplicación? 

¿Por qué? 

Este sistema de costeo se encarga de distribuir los costos indirectos de fabricación, son 

ventajosos porque lleva a aproximarse a un costo más real. 

Si recomiendo su aplicación, porque al aproximarnos a un costo real podemos tomar mejores 

decisiones que las que hemos visto es un sistema de costeo tradicional, además de que esta 

ventajas que tenemos en el costeo ABC  no es que se queden ahí, si no que podemos aplicar 

la otra parte que sigue al costeo ABC que es la gestión basada en actividades el ABM, con 

lo que se puede identificar unidades de negocio que necesiten tener alguna modificación o 

supresión de algunas actividades y con ellos después llegar al presupuesto basado en 

actividades, con lo que podemos anticiparnos a lo que puede ocurrir en la empresa en 

periodos sucesivos.  

12. ¿Cuáles son las herramientas que usted considera necesarias para que una gerencia 

pueda tomar decisiones oportunas y correctas? 

Como herramientas una de ellas es el sistema de costeo ABC, además de otras herramientas 

como es el Balanced Scorecard, una combinación de ambas nos va a permitir tomar mejores 

decisiones, eso aunado a un presupuesto basado en actividades podemos conocer con 

anticipación cual es comportamiento de los costos en diferentes áreas y poder tomar 

decisiones más oportunas. 

13. ¿Qué opina sobre el papel que juega el sistema de costeo ABC como herramienta 

para la toma de decisiones? 

Ya se había mencionado que el costeo ABC al aproximarnos al costo más real nos va a 

permitir mejores decisiones en cuanto a precios, con esos precios nosotros vamos a poder 

competir de una mejor manera en el mercado contra nuestros competidores, y al competir de 

una mejor manera, entonces podemos tomar decisiones que nos permitirán obtener mejores 



60 
 

resultados para la empresa, además teniendo la información del costeo ABC que 

mayormente no lo obtienen los competidores, entonces tenemos una ventaja competitiva con 

respecto a ellos. 

14. ¿Cuál es el punto crítico al aplicar el Sistema de costeo ABC? 

Considero que le punto crítico en su aplicación es algo que ya se viene dejando de lado, se 

ha superado por el avance de la tecnología, sin embargo se mantienen las ideas que habían 

en un inicio en cuanto a los costoso y engorroso que es su aplicación, en cuanto a lo costoso 

el avance de la tecnología permite ahorros, las empresas pueden desarrollar su propio sistema 

de costeo ABC en base a los software que actualmente dispongan, desde que este el sistema 

de costeo ABC es aplicado en una empresa servirá como un punto de partida para obtener 

mayores beneficios, como por ejemplo si yo tengo un paquete de servicios puedo crear otro 

paquete de servicios y conocer con anticipación cuales es su costo y a qué valor lo puedo 

comercializar, cosa que quizá la competencia no lo tenga, por lo tanto significaría una 

ventaja. 

15. ¿Qué actividades se deben realizar después de aplicado el Sistema de Costeo ABC 

para que se mantenga a través del tiempo? 

El sistema de costeo ABC va a implicar que el personal este convencido de las ventajas que 

le proporciona este sistema, de los ahorros que va a permitir realizar en el futuro y además 

que va a disponer de mejores resultados los cuales se van a reflejar en el personal. 

Mantener un sistema es estar constantemente detrás, es estar constantemente controlando, 

que se vaya realizando y se vaya obteniendo la información que se necesita, cuando se 

implementa un sistema se tiene que hacerle seguimiento a fin de ir corrigiendo o mejorando 

algunas actividades o inductores para obtener mejores resultados. 

16. ¿Cuál es su más reciente experiencia del Sistema de Costeo ABC? ¿En qué rubro lo 

desarrollo? ¿Y qué recomendación nos puede brindar?  

La experiencia que obtuve fue en una empresa de servicios, esta empresa de servicios 

contaba con varias unidades de negocio y cada unidad de negocio aportaba directamente sus 

resultados para poder cubrir los gastos generales de la empresa, la aplicación del Sistema de 

costo ABC los lleva a distribuir los gastos generales hacia las unidades de negocio, pero la 
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base que se utiliza no es objetiva, es muy subjetiva, distribuir en función a los ingresos resulta 

que se le va a asignar mayores gastos al que más ingresos tiene y a veces eso no es lo correcto. 

Lo que yo les recomendaría es de que la aplicación de un sistema costeo ABC en un estado 

de resultados por ejemplo, se obtenga la utilidad o resultado de operación de cada uno de los 

negocios que dispone la empresa y eso se compare con la expectativa resultado que se 

obtiene con respecto a esa unidad de negocio y así determinar si ha alcanzado o no el nivel 

que se esperaba, hacer la distribución de los gastos generales y luego hacer esta evaluación 

no es incongruente, no va a proporcionar información que realmente permita tomar 

decisiones adecuadas. 

Tenemos el caso que una empresa puede tener oficinas en provincia y una de esas oficinas 

puede dar perdida y lo primero que se piensa es en cerrar esa oficina, pero no se piensa en 

conjunto ¿es necesaria esta oficina? ¿contribuye a que la empresa siga proporcionando sus 

servicios al nivel que se la ofrecido a los clientes? ¿Qué reacción tendrían los clientes si se 

cierra una de estas oficinas y no puedan tener el servicio con el que la empresa se 

comprometió inicialmente?  

Entonces estas decisiones podrían repercutir en los resultados, por ello esta experiencia que 

tuve me determino eso, que no debemos analizarlo en forma individual, no debemos 

analizarlo distribuyendo los gastos generales, porque no hay una base correcta para su 

distribución, debemos evaluarlo a través de su utilidad operativa y con ello analizar en forma 

global más no individual, para obtener una idea más clara del negocio. 

Entrevista 2  

16 de mayo de 2019 

Nombre del entrevistado: CPC Sergio Cherres 

Cargo: Docente y Consultor especialista en costos 

Empresa: Pontifica Universidad Católica del Perú 

Experiencia: 30 años 

 

1. ¿Cuál es la importancia de un adecuado Sistema de costos para cada empresa? 
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En relación con la pregunta planteada, primero debemos situarnos en la realidad peruana, 

gran parte de empresas en el país actualmente no cuenta con un sistema de costeo, ni 

tradicional y mucho menos un sistema de costeo moderno como el sistema de costeo ABC. 

Muchas empresas en el Perú actualmente determinan sus precios de manera intuitiva o 

determinan sus precios en función a los precios de la competencia, pero no está 

fundamentado o sustentado con una base de análisis interna de la estructura de costos del 

producto o servicios que ellos brindan, por ello la aplicación de un sistema de costos en las 

empresas peruanas es de vital importancia, porque ello les permitirá tener información no 

solo sobre los costos de un producto sino de la gestión en sí,  porque un sistema de costos 

brinda información no solamente del costo de un producto también de las unidades 

departamentales, permitiendo tener una visión de en qué se gasta los recursos de la empresa. 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de Costeo ABC? 

Es un sistema de costos moderno que ha roto los esquemas tradicionales, soy uno de los 

pocos especialistas en el tema que tiene una visión muy distinta del promedio de docentes o 

especialistas en el tema, yo no asocio este sistema de costeo a la contabilidad financiera, 

pienso que es una metodología muy distinta que rompe con lo convencional, el sistema de 

costeo ABC es una herramienta de gestión que sirve básicamente para que las empresas 

busquen ser competitivas en el mediano y largo plazo, optimizando el uso de sus recursos, 

no uso términos contables de costo o gastos entre otros de vital importancia. 

Efectivamente el costeo ABC, surge como una herramienta totalmente divorciada de la 

contabilidad financiera tradicional como la conocemos los contadores, porque busca romper 

con lo establecido, busca que la eficiencia no solamente sea tangible en la parte de 

producción, sino en las diferentes partes de una empresa, en recursos humanos, tesorería, 

contabilidad, logística y todas las áreas. Busca optimizar rentabilizar los recursos tanto 

económicos como humanos. 

En un sistema de costos tradicional se asignan, prorratean o distribuyen los costos indirectos, 

a diferencia de un sistema de costeo moderno como el ABC tu imputas, imputar implica 

analizar la forma más equitativa de decir que del costo total de 100 le corresponde a cada 

uno de los productos, servicios o unidades departamentales tanto porcentaje, basándose en 

el principio de equidad, es decir si consume mayores recursos se le asigna mayores costos y 

viceversa, siendo este el sustento fundamental del costeo ABC. 
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3. ¿Considera que un sistema de costeo ABC proporciona información más exacta sobre 

los objetos de costos? 

Definitivamente sí, pero que tan exacto sería un poco difícil de responder porque tanto un 

sistema de costos tradicional como el sistema de costeo ABC tienen fundamentos 

matemáticos, pero ninguno modelo matemático te puede decir con precisión del 100% o 

99,99% el costo de tu producto exacto, lo que si podemos decir del ABC comparándolo con 

el sistema de costeo tradicional que la imputación de los costos es más justa y equitativa por 

lo tanto es mayor precisión. 

Cuanto más, es una pregunta difícil de responder, lo que sí es claro es que es más preciso y 

justo, todo depende de que tan fino haya sido el análisis y que tanta información obtienes y 

que tan fina es la información, lamentablemente la mayoría de las empresas carecen de esta 

información. 

4. ¿Considera que la identificación de las actividades es uno de los puntos críticos a 

determinar en el Sistema de Costeo ABC? 

Sí, es sumamente importante, se debe definir claramente lo que es una actividad, y como 

están conformadas. 

Harrington en su libro Mejoramiento de los procesos de la empresa establece niveles 

jerárquicos, él entiende a la empresa como un macroproceso que se puede desagregar en 

procesos, esos procesos a su vez de dividen en actividades, entonces definitivamente si no 

defines de manera clara lo que estás haciendo, no defines la actividad, no podrás determinar 

su costo, medir el tiempo entre otros parámetros que consideres importantes. 

5. ¿Hasta qué nivel se debe considerar una actividad para que sea relevante? 

Eso es un criterio un poco complicado, les puedo contar dos anécdotas que tuve como 

consultor en el tema por costo de actividades, fui una vez contratado para analizar el sistema 

de costos ABC que tenía una empresa, le solicite a la persona encargada que me entregue la 

lista de actividades, me brindo la lista y era una lista de más de cinco mil actividades, 

entonces cuando analicé no eran actividades, eran operaciones, que tienen un nivel 

jerárquico mucho menor, lamentablemente muchas personas en el país no tienen claro que 

es una actividad, proceso y que es una operación, que son niveles jerárquicos distintos. 
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Definitivamente si tu defines muchas actividades, por querer tener un análisis más fino, 

pierdes en el sentido de que obviamente será mucho más complejo monitorear tantas 

actividades, lo que sugiero normalmente es que las empresas por cada área o servicio que 

sea transversal definan entre cinco o siete actividades, obteniendo un promedio total en la 

empresa de 150 actividades que digamos relativamente es más sencillo de gestionar, analizar 

e interpretar que cinco mil actividades. 

El ABC tiene esa cualidad distintiva, busca siempre tener información muy detallada pero 

muchas veces eso se va al extremo, te llenas de actividades y se complica gestionar todas las 

actividades, desvirtúas la utilidad en sí misma, nació bueno y termina siendo malo. 

6. ¿Qué fundamento considera para seleccionar los inductores? 

Es una pregunta muy compleja, porque cada vez que me preguntaban por ejemplo ¿cuál es 

la menara más acertada de asignar o imputar el costo de energía eléctrica? ocurre que los 

criterios son muy diversos, me ocurrió en la clínica San Pablo que tenía dos consultorios el 

101 y 102, ambos de 20m2, cuando busco la manera de imputar el costo de la energía 

eléctrica, entro al consultorio 101 y solo encuentro un foco y una computadora, al costado 

en el mismo piso voy al 102, encontré fluorescentes, un frigo bar, computadora, aire 

acondicionado. Esto es un claro ejemplo de que los metros cuadrados no es el criterio más 

acertado, sin embargo muchas empresas lo asignan de esa manera, hay otras formas que 

están en función a los kilowatts horas, es una estructura matemática que he aprendido en 

diferentes empresas donde he trabajado con ingenieros mecánicos e industriales, muy poco 

utilizados por muchas empresas porque es más complejo, el costeo ABC es una especialidad 

que implica que muchas personas de diferentes disciplinas complementen su conocimiento 

con lo que se está aplicado, yo no podría haber encontrado esa forma si no me hubiera 

acercado a los ingenieros a solicitar apoyo en base a la información que tenía y la 

complementen para lograr lo que quería obtener, gana por qué tu compartes tu perspectiva 

contable y ganas tú porque él te nutre de su conocimiento de la perspectiva de la ingeniería, 

entonces la suma de los dos hace que tengamos como resultado una herramienta que sea más 

precisa, más justa, en función a ese parámetro tu podías asignar el costos de la energía 

eléctrica, 

la selección del inductor de costos es un tema complicado, complejo, también depende 

muchas veces de la disponibilidad de la información, para hacer ese trabajo necesitaba que 
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cada equipo me diga su potencia, muchas veces no estaba disponible, pero es un trabajo en 

conjunto. 

7. ¿El objeto de costo depende directamente de los inductores y las actividades? 

Yo diría que es al revés, más bien el inductor es el que permite, facilita de algo que no es 

identificable con el objetivo de coste sea adecuadamente asignado o imputado. 

8. ¿Qué papel juegan los recursos dentro de la organización según el sistema de costeo 

ABC? 

Juegan un rol sumamente importante porque ese es el punto de partida, debes tener todos los 

costos y gastos de la contabilidad financiero bajo la lógica de recursos, porque en un costeo 

ABC no usa un concepto ni de costos ni de gastos usas el concepto, tú tienes recursos, 

recursos es la materia prima el personal, la infraestructura el agua la luz, es otra lógica, son 

otros términos. 

Hay que tener en cuenta que el ABC llego para cambiar nuestra forma de pensar, de hablar 

y de actuar, nuestra forma de pensar porque es más un tema estratégico, no es simplemente 

decir que el costo de producto es tanto, no es que este mal pero que hago con esa información 

simplemente digo que hago con esa información, cambiar la forma de hablar porque ya no 

usas tasas de asignación, unidades departamentales, costos y gastos, en un sistema de costeo 

ABC tienes inductores de actividades, inductores de recursos, recursos, múltiples objetivos 

de costeo, actividades, procesos; en nuestra forma de actuar porque tiene que interactuar con 

profesionales de diferentes disciplinas, imagínate aplicar costos en un clínica privada como 

la San Pablo donde se brindan dos a la n servicios de salud de diferentes especialidades, 

traumatología, estomatológica y otros, son personas con otro nivel de conocimiento. 

9. ¿Cree usted que el mayor problema de los sistemas de costos es la asignación de los 

costos indirectos? ¿Por qué? 

Si, como les comentaba, la existencia de la contabilidad de costos está justificada porque 

hay un problema a resolver y este problema a resolver es como se asignan los costos 

indirectos de manera más justa, más equitativa a los productos o servicios, esa es la razón de 

ser de la contabilidad de costos y también obviamente el problema que tienen que resolver 

una herramienta llamada central de costos, herramienta que recuerden hasta hace 20 o 30 

años atrás no se llamaba Sistema de costos, si buscan en un libro de costos de los años 70 u 
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80 van a encontrar que en los capítulos no decía Sistemas de costo sino decía Sistema de 

acumulación de costos, se redujo el nombre, pero la palabra clave en un Sistema de costos 

tradicional es la forma como acumulas por eso es que hablas de un Sistema de costos por 

procesos porque tu acumulas los costos a medida que va avanzando cada etapa del procesos 

de producción, hablas de un Sistema de costos por órdenes de trabajo, porque acumulas los 

costos a una orden especifica o un pedido especial. 

10. ¿Cuáles son los beneficios que brinda el Sistema de Costeo ABC? 

Los beneficios son múltiples porque genera información muy útil que va más allá de la 

contabilidad, va más allá de la información  financiera; te brinda información sobre la 

productividad, el consumo de recursos en el área de contabilidad, logística, recursos 

humanos, es más actualmente ustedes han escuchado o leído en algún artículo o revista sobre 

el Supply Chain, que es la cadena de suministro, hoy en día la tendencia es costear la cadena 

de suministros y costear la cadena de suministros es ir más allá de la parte  productiva es ir 

a la logística de entrada y la logística de salida, eso implica que costees todas actividades 

que realiza la empresa  y que mejor que usar una herramienta que ya está más acorde con 

justamente esa metodología que es del Método de Costeo ABC. 

11. ¿Conociendo las ventajas del Sistema de Costeo ABC, recomienda su aplicación? 

¿Por qué? 

Si, recomiendo su aplicación, pero lamentablemente en el Perú hay muy pocas personas 

especializadas en el tema, no hay muchos especialistas con una visión como les he 

comentado, que no sea una visión netamente contable sino que sea una visión más amplia, 

más general de lo que es una empresa, lamentablemente muchas personas en el país, muchos 

contadores piensan que la contabilidad es prácticamente el mundo y todo gira en torno a ese 

mundo y no es así, la contabilidad ha cambiado mucho estos últimos años, no solo me refiero 

al cambio del registro manual de libros y que ahora es con un Sistema, si no me refiero a que 

la contabilidad hoy es una herramienta sumamente importante que tiene que estar 

constantemente actualizándose, cambiándose, reacomodándose a las realidades que tiene 

hoy el Perú. 

12. ¿Cuáles son las herramientas que usted considera necesarias para que una gerencia 

pueda tomar decisiones oportunas y correctas? 
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Actualmente hay muchas herramientas para la toma de decisiones, las empresas buscan 

como objetivo central ser competitivos, entre ellas el Costeo ABC y el cuadro de mando, 

donde defines un cuadro de indicadores bajo cuatro perspectivas, la perspectiva del cliente, 

financiera, de aprendizaje, son perspectivas que a su vez te dan una visión global de la 

empresa, si a la vez este cuadro está acompañado del ABC obviamente vas a obtener una 

ventaja competitiva en relación a la calidad de información que obtienes para la toma de 

decisiones. 

13. ¿Qué opina sobre el papel que juega el sistema de costeo ABC como herramienta 

para la toma de decisiones? 

Es una herramienta muy importante por la calidad de información que te permite obtener, 

siempre y cuando no compliques mucho el modelo, porque por querer tener información 

mucho más fina puedes complicar el modelo, al final lo que nace bueno termina siendo malo. 

14. ¿Cuál es el punto crítico al aplicar el Sistema de costeo ABC? 

El punto crítico es cuanto me cuesta aplicarlo y el tiempo que hay que usa para aplicarlo.  

15. ¿Qué actividades se deben realizar después de aplicado el Sistema de Costeo ABC 

para que se mantenga a través del tiempo? 

Se resume, en una palabra, el cambio a diferencia del costeo tradicional el sistema de costeo 

ABC necesita una actualización constante. En un ABC estas constantemente cuestionado las 

cosas, cambiando, innovando y el cambio no es pare fundamental el ABC simplemente no 

le das la utilidad que tiene, y el cambio se recomienda como estilo de vida, es algo que a 

muchos contadores tradicionales de costos se les hace difícil porque esta habituados a una 

forma de trabajo por años, y si les dices ahora hazlo de esta manera, diferente a como ha 

venido trabajando, no lo asume rápidamente. 

16. ¿Cuál es su más reciente experiencia del Sistema de Costeo ABC? ¿En qué rubro lo 

desarrollo? ¿Y qué recomendación nos puede brindar?  

Lo desarrolle en un sector sumamente complejo que es el sector salud, yo empecé a trabajar 

en la Clínica San Pablo en la Sede Surco y resulta que en menos de un año siendo jefe de 

costos de esa clínica, me convertí en Jefe Corporativo del complejo, ósea tenia a mi cargo 

todas la clínicas que conforman el Complejo Hospitalario San Pablo y que son más de 10 

clínicas, en ellas primero aplique los costos tradicional porque no encontré nada, solo 
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encontré una suma y resta de algo que se llama materiales médicos y personal, nadie sabía 

explicar de dónde salían esas cifras, prácticamente empecé de cero y lo que hice como 

estrategia fue, primero aplicar un sistema de costeo tradicional con las falencias y 

deficiencias que tiene y luego fui mejorándolo, lo fui llevando a un Sistema de costo más 

fino que es el ABC, una tarea muy compleja porque comprenderán que el proceso de una 

clínica no es el mismo que el proceso de producir una prenda de vestir o una gaseosa o un 

laptop o un celular es más abstracto, más complejo, comprenderán también que tuve que 

aprender algo de medicina, no soy médico pero tuve que aprender, también sobre el lenguaje 

de los tecnólogos, que es un tomógrafo que es un resonador magnético que es un ecógrafo, 

un mamo grafo, un acelerador lineal para tratamiento oncológico, cada vez que entraba a 

costear un servicio , era como entrar a un colegio desde inicial, tenía que aprenden todo para 

poder entender el proceso de servicio de salud, entonces ya sabía que para brindar 

determinado servicio se necesita el material médico en tal cantidad en tal proporción, se 

pierde tanto, les comento que se pierde haciendo una empresa de servicios, muchos docentes 

creen que solo se pierde en un proceso fabril, pero eso no es verdad, se pierde tiempo 

material, algodón, alcohol, gases medicinales y otros, entonces te das cuenta que todos los 

conceptos de costos son de aplicación en una realidad no necesariamente fabril si no de 

servicios, para mí fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora porque me abrió la 

mente, tuve que aprender de física, química, de medicina, tecnología médica, de diferentes 

especialidades. Eso me permitió identificar cada protocolo, procedimiento y determinar el 

costo de cada uno se esos procedimientos. Es allí donde te das cuenta que determinar costos 

ABC en una empresa de servicios es mucho más complejo que una empresa industrial porque 

como ustedes ya saben yo me titule con una tesis de costeo ABC en una empresa industrial, 

Frenosa, pero ya aplique costos ABC en una empresa de servicios, un cambio radical, esa 

idea equivocada que aplicar costos en una empresa industrial es complicado, todo lo 

contrario es mucho más complicado aplicar en una empresa de servicios porque entran a 

tallar muchas más términos. 

4.2 Desarrollo del estudio cuantitativo 

El instrumento se aplicó mediante la visita a las empresas seleccionadas según la muestra, 

la información obtenida fue suministrada directamente por los contadores. A continuación, 

se presenta los resultados del estudio realizado a la muestra de 12 empresas del sector 

transporte mediante el sistema estadístico SPSS: 
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- 1. Los recursos son necesarios para que las actividades se realicen adecuadamente 

Tabla 10 Pregunta 1 

Pregunta 1 Los recursos son necesarios para que las actividades se realicen adecuadamente 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 5 41,7 41,7 41,7 

Totalmente de acuerdo 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 7 Los recursos son necesarios para que las actividades se realicen adecuadamente 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentarios: 

De acuerdo con las respuestas brindadas por los contadores, se puede confirmar que el 58.3% 

de ellos, más de la mitad, están totalmente de acuerdo con que los recursos son necesarios 

para que las actividades se realicen adecuadamente y el otro 41.7% está de acuerdo, 

concordando con lo visto en el marco teórico, ya que según el Sistema de Costeo ABC los 

recursos son los que ayudan a que las actividades se realicen adecuadamente para obtener el 

producto o servicio requerido, objeto de costo. 
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- 2 Es necesario identificar cuáles son los recursos que se usan en cada actividad y si 

son cruciales para la creación de un producto o servicio. 

Tabla 11 Pregunta 2 

Pregunta 2. Es necesario identificar cuáles son los recursos que se usan en cada actividad y si 
son cruciales para la creación de un producto o servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 1 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 6 50,0 50,0 58,3 

Totalmente de acuerdo 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 Es necesario identificar cuáles son los recursos que se usan en cada actividad y si son cruciales para la 
creación de un producto o Servicio  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Según las respuestas de los contadores se puede confirmar que el 41.7 % de ellos están 

totalmente de acuerdo con que es necesario identificar cuáles son los recursos que se usan 

en cada actividad y si son cruciales para la creación de un producto o servicio, esto con el 

fin de controlar los recursos y obtener una información más real del gasto que se realiza para 



71 
 

la elaboración de un producto o el ofrecimiento se un servicio, mientras que el 50% está de 

acuerdo y el 8.3% se encuentra indeciso. 

- 3. El recurso es un elemento monetario, para un Sistema de Costeo, el impuesto a la 

renta y gastos de intereses no son considerados dentro del costo del producto o 

servicio. 

Tabla 12 Pregunta 3 

Pregunta 3 El recurso es un elemento monetario, para un Sistema de Costeo, el impuesto a la 
renta y gastos de intereses no son considerados dentro del costo del producto o servicio 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 5 41,7 41,7 41,7 

Totalmente de acuerdo 7 58,3 58,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9 El recurso es un elemento monetario, para un Sistema de Costeo, el impuesto a la renta y gastos de intereses no 
son considerados dentro del costo del producto.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentarios:  

De acuerdo con la respuesta de los contadores, el 58.33% están total totalmente de acuerdo 

en que los recursos son un elemento monetario, para un Sistema de Costeo, el impuesto a la 
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renta y gastos de intereses no son considerados dentro costo del producto o servicio, porque 

según el Sistema de Costeo ABC solo se consideran los recursos, pudiendo ser mano de 

obra, tecnología, materiales entre otros, para calcular el costo de un producto o servicio. 

- 4. En un un Sistema de Costeo, para obtener el costo del producto o servicio se 

agregan todos los recursos necesarios, desde la materia prima hasta la mano de obra. 

Tabla 13 Pregunta 4 

Pregunta 4 En un Sistema de Costeo, para obtener el costo del producto o servicio se agregan 
todos los recursos necesarios, desde la materia prima hasta la mano de obra 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 50,0 50,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 10 En un Sistema de Costeo, para obtener el costo del producto o servicio se agregan todos los recursos 
necesarios, desde la materia prima hasta la mano de obra.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

De acuerdo con los contadores, el 50% están total totalmente de acuerdo con que para 

obtener el costo del producto o un servicio se deben agregar todos los recursos necesarios, 
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desde la materia prima hasta la mano de obra, obteniendo así información más próxima sobre 

cuánto cuesta elaborar un producto u ofrecer un servicio y el otro 59% se encuentra de 

acuerdo. 

- 5. La asignación de los costos tanto de las actividades como de los recursos son 

asignados mediante inductores. 

Tabla 14 Pregunta 5 

Pregunta 5 La asignación de los costos tanto de las actividades como de los recursos son 
asignados mediante inductores. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 1 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 5 41,7 41,7 50,0 

Totalmente de acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 La asignación de los costos tanto de las actividades como de los recursos son asignados mediante inductores.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Comentario: 

Para la la mayoría de los contadores encuestados, el 50 % están totalmente de acuerdo en 

que la asignación de los costos tanto de las actividades como de los recursos son asignados 

mediante inductores, los inductores son los que ayudan a asignar en que cantidad o 

porcentaje se usa un recurso o realiza una actividad para crean un producto u ofrecer un 

servicio. Esta asignación se realiza según el análisis realizado al comienzo de la aplicación 

del Sistema de Costeo ABC. 

- 6. El objeto de costo es la causa por la que se calcula el costo 

Tabla 15 Pregunta 6 

Pregunta 6 El objeto de costo es la causa por la que se calcula el costo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 1 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 7 58,3 58,3 66,7 

Totalmente de acuerdo 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 12 El objeto de costo es la causa por la que se calcula el costo. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Comentario: 

Según las respuestas de los contadores encuestado, el 33.33% están totalmente de acuerdo 

en que el objetivo de costos es la causa por la que se calcula el costo. Tal como observamos 

en el gráfico, el 58.33% indico que están de acuerdo y solo un 8.33% que equivale a dos 

personas de las doce encuestadas esta indecisos con respecto a esta pregunta. Toda empresa 

necesita conocer cuánto se cuesta elaborar su objeto de costo para realizar un mejor análisis 

sobre sus precios y ganancias, con el fin de ser más atractivos en el mercado para los clientes 

y lograr una ventaja competitiva que se traduce en mayores ventas para la empresa, es decir 

más ganancias. Por tal motivo el objeto de costo y conocer su valor es tan importante para 

las empresas, quienes están en la contante búsqueda de obtener herramientas que les 

permitan estar por encima de la competencia. 

- 7. Los costos indican el valor monetario que implica la creación de un producto o 

servicio. 

Tabla 16 Pregunta 7 

Pregunta 7 Los costos indican el valor monetario que implica la creación de un producto o 
servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 9 75,0 75,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13 Los costos indican el valor monetario que implica la creación de un producto o servicio.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

El 75 % de los contadores encuestados están de acuerdo que los costos indican el valor 

monetario que implica la creación de un producto o servicio, el fin de todo sistema de costo 

es proporcionar información sobre el valor de un producto o servicio con la finalidad de 

proporcionar a los altos mandos mejores herramientas para la negociación, toma de 

decisiones y estipulación de precios. 

- 8. Los costos ayudan a determinar el precio al que se debe vender un producto en 

base al margen que se desee ganar. 

Tabla 17 Pregunta 8 

Pregunta 8 Los costos ayudan a determinar el precio al que se debe vender un producto o 
servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 50,0 50,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14 Los costos ayudan a determinar el precio al que se debe vender su producto en base al margen que se desee 
ganar.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Los contadores encuestados están de acuerdo y totalmente de acuerdo en un 50 % y 50% 

con que los costos ayudan a determinar los precios a los que se debe vender un producto u 

ofrecer un servicio, en base al margen que se desee ganar, por tal motivo es necesario conocer 

el costo de objeto de costo con los datos que proporcionen el valor que más se acerque a la 

realidad. 

- 9. Conocer el costo de un producto te proporciona información sobre el descuento 

máximo que se le puede otorgar a un cliente. 

Tabla 18 Pregunta 9 

Pregunta 9 Conocer el costo de un producto te proporciona información sobre el descuento 
máximo que se le puede otorgar a un cliente. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 8 66,7 66,7 66,7 

Totalmente de acuerdo 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 15 Conocer el costo de un producto te proporciona información sobre el descuento máximo que se le puede 
otorgar a un cliente. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

La mayoría de los contadores encuestados, el 66.67%, están de acuerdo en que conocer el 

costo de un producto te proporciona información sobre el descuento máximo que se le puede 

otorgar a un cliente, por eso el Sistema de Costeo ABC es una herramienta muy útil para 

conocer el costo y delimitar el máximo descuento que se puede ofrecer, ayudando a una 

mejor negociación por parte del área de ventas o comercial. 

- 10. Las actividades son las que consumen los recursos para generar un resultado, ya 

sea un producto o Servicio. 

Tabla 19 Pregunta 10 

Pregunta 10 Las actividades son las que consumen los recursos para generar un resultado, ya 
sea un producto o servicio. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 8 66,7 66,7 75,0 

Totalmente de acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16 Las actividades son las que consumen los recursos para generar un resultado, ya sea un producto o servicio. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

De acuerdo con los contadores encuestados, a pesar de tener una respuesta en desacuerdo, la 

mayoría está de acuerdo, con un 66.67% para la opción de acuerdo y un 25% totalmente de 

acuerdo, concordando con la función que el sistema de costeo ABC les asigna a las 

actividades, que es consumir los recursos de las empresas para crear el objeto de costo. 

- 11. Las actividades para un Sistema de Costos se definen como una unidad de trabajo 

dentro de la organización. 

Tabla 20 Pregunta 11 

Pregunta 11 Las actividades para un Sistema de Costos se definen como una unidad de trabajo 
dentro de la organización. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 1 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 9 75,0 75,0 83,3 

Totalmente de acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17 Las actividades para un Sistema de Costos se definen como una unidad de trabajo dentro de la organización.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Con respecto a esta pregunta el 75 % de los encuestados están de acuerdo y el 16.67% 

totalmente de acuerdo en que las actividades para un Sistema de Costos se definen como una 

unidad de trabajo dentro de la organización, según la definición, esta dimensión son los 

procesos necesarios para crear un producto u ofrecer un servicio por tanto para el sistema de 

costeo ABC se definen como unidades de trabajo que reportan valiosa información para la 

toma de decisiones. 

- 12. El costo de las actividades es determinado mediante el rastreo de los recursos 

consumidos en cada una de estas, y con la ayuda de su respectivo inductor. 

Tabla 21 Pregunta 12 

Pregunta 12 El costo de las actividades es determinado mediante el rastreo de los recursos 
consumidos en cada una de estas, y con la ayuda de su respectivo inductor. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 1 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 5 41,7 41,7 50,0 

Totalmente de acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18 El costo de las actividades es determinado mediante el rastreo de los recursos consumidos en cada una de 
estas, y con la ayuda de su respectivo inductor. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Según el grafico podemos verificar que la mitad de los contadores encuestados están 

totalmente de acuerdo en que el costo de las actividades es determinado mediante el rastreo 

de los recursos consumidos en cada una de éstas, y con la ayuda de su respectivo inductor, 

los inductores son el nexo entre los recursos, las actividades y el objeto de costo. 

- 13- Suprimir o restructurar una actividad es parte del proceso de evaluación causa-

efecto basado en una medición de los costos. 

Tabla 22 Pregunta 13 

Pregunta 13 Suprimir o restructurar una actividad es parte del proceso de evaluación causa-
efecto basado en una medición de los costos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 2 16,7 16,7 16,7 

De acuerdo 8 66,7 66,7 83,3 

Totalmente de acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19 Suprimir o restructurar una actividad es parte del proceso de evaluación causa-efecto basado en una 
medición de los costos.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Según los resultados de la encuesta, verificamos que solo el 16. 7% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo en Suprimir o Reestructurar una actividad es parte del proceso de 

evaluación causa-efecto basado en una medición de los costos, mientras que el 66.67% están 

de acuerdo, uno de los beneficios del sistema de costeo ABC es que proporciona información 

sobre cada actividad y como estas pueden ser mejoradas o eliminadas para mayor eficiencia 

de la empresa, además que la diferencia se encuentran indecisos sobre esta afirmación, se 

debe a que creen que esto puede afectar la elaboración de los productos o la creación del 

servicio; sin embargo el sistema de costeo ABC brinda esta información para así crear una 

ventaja competitiva, además de brindar información más real para la toma de decisiones por 

parte de la gerencia. 

- 14. Cuanta más información y detalle se obtenga, mejor será el proceso de toma de 

decisiones. 
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Tabla 23 Pregunta 14 

Pregunta 14 Cuanta más información y detalle se obtenga, mejor será el proceso de toma de 
decisiones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 6 50,0 50,0 58,3 

Totalmente de acuerdo 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 20 Cuanta más información y detalle de obtenga, mejor será el proceso de toma de decisiones.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Para la mayoría de los contadores encuestados, están de acuerdo o totalmente de acuerdo en 

que cuanta más información y detalle se obtenga, mejor será el proceso de toma de decisiones 

porque proporciona una mejor gama de opciones para tomar la más adecuada para la 

situación y el resultado que se espera. 

- 15. Es importante la integridad de la información disponible para la toma de 

decisiones. 
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Tabla 24 Pregunta 15 

Pregunta 15 Es importante la integridad de la información disponible para la toma de decisiones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 7 58,3 58,3 58,3 

Totalmente de acuerdo 5 41,7 41,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 21 Es importante la integridad de la información disponible para la toma de decisiones.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

De acuerdo con la información, verificamos que los encuestados está totalmente de acuerdo 

y de acuerdo en que es importante la integridad de la información disponible para la toma 

de decisiones, ya que con información que no es apropiada se pueden tomar decisiones 

erróneas que no se amolden a las expectativas de la empresa. 

- 16. A medida en que se recogen más datos en el proceso de toma de decisiones, se 

reduce el riesgo de la incertidumbre de la información. Sin embargo, el costo 

incurrido en esa búsqueda no garantiza la efectividad de la decisión final. 
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Tabla 25 Pregunta 16 

Pregunta 16 A medida en que se recogen más datos en el proceso de toma de decisiones, se 
reduce el riesgo de la incertidumbre de la información. Sin embargo, el costo incurrido en esa 

búsqueda no garantiza la efectividad de la decisión final. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 6 50,0 50,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 6 50,0 50,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 22 A medida en que se recogen más datos en el proceso de toma de decisiones, se reduce el riesgo de la 
incertidumbre de la información. Sin embargo, el costo incurrido en esa búsqueda no garantiza la efectividad de la 

decisión final.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Verificamos en el gráfico que la mitad de los encuestados, están de acuerdo en que a medida 

en que se recogen más datos en el proceso de toma de decisiones, se reduce el riesgo de la 

incertidumbre de la información. Sin embargo, el costo incurrido en esa búsqueda no 

garantiza la efectividad de la decisión final. La otra mitad se encuentra totalmente de 

acuerdo, obteniendo resultados favorables en esta pregunta. 
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- 17. La racionalidad de la información mide la rigurosidad y disciplina con la que se 

mide la toma de decisiones. 

Tabla 26 Pregunta 17 

Pregunta 17 La racionalidad de la información mide la rigurosidad y disciplina con la que se 
mide la toma de decisiones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 9 75,0 75,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23 La racionalidad de la información mide la rigurosidad y disciplina con la que se mide la toma de decisiones. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Un gran porcentaje de los contadores encuestados, el 75% está de acuerdo que la 

racionalidad de información ayuda a medir la rigurosidad y disciplina con la que se mide la 

toma de decisiones, mientras que el 25% están totalmente de acuerdo. La persona que se 

encarga de recopilar esta información debe ser bastante cuidadoso y realiza un análisis 

adecuado, por lo que los altos mandos son lo que por lo general responden a estas funciones, 
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siendo ellos quienes deben tomar estas decisiones que por lo general son de gran importancia 

para la empresa. 

- 18. La racionalidad procesal fomenta un análisis más riguroso de la situación que 

requiere tomar una decisión porque el responsable sigue conscientemente un proceso 

definido. 

Tabla 27 Pregunta 18 

Pregunta 18 La racionalidad procesal fomenta un análisis más riguroso de la situación que 
requiere tomar una decisión porque el responsable sigue conscientemente un proceso definido. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 8 66,7 66,7 66,7 

Totalmente de acuerdo 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 24 La racionalidad procesal fomenta un análisis más riguroso de la situación que requiere tomar una decisión 
porque el responsable sigue conscientemente un proceso definido. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

El 83.33 % de los encuestados está de acuerdo que la Racionalidad Procesal fomenta un 

análisis más riguroso de la situación que requiere tomar una decisión porque el responsable 
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sigue conscientemente un proceso definido que ayudará a la mejor opción y la que mejor se 

adecua a las metas de la empresa. 

- 19. El uso de la racionalidad procesal de toma de decisiones por parte de los gerentes 

está asociado con un mejor desempeño de las decisiones. 

Tabla 28 Pregunta 19 

Pregunta 19 El uso de la racionalidad procesal de toma de decisiones por parte de los gerentes 
está asociado con un mejor desempeño de las decisiones. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 1 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 9 75,0 75,0 83,3 

Totalmente de acuerdo 2 16,7 16,7 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 25 El uso de la racionalidad procesal de toma de decisiones por parte de los gerentes está asociado con un mejor 
desempeño de las decisiones.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Se verifica que de todos los encuestado, el 75 %, están de acuerdo en que el uso de la 

racionalidad procesal en el proceso de toma de decisiones por parte de los gerentes está 
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asociado con un mejor desempeño de las decisiones, mientras que el 16.67% ese encuentra 

totalmente de acuerdo y el 8.33% indeciso con respecto a esta afirmación. 

- 20. En caso de mucha incertidumbre y de competencia imperfecta se requiere 

emplear el modelo de racionalidad procesal, porque brinda un resultado de una 

deliberación apropiada, del proceso de razonamiento donde la persona que toma las 

decisiones ha recopilado un conjunto de información para encontrar la opción más 

satisfactoria. 

Tabla 29 Pregunta 20 

Pregunta 20 En casos de mucha incertidumbre y de competencia imperfecta se requiere emplear 
el modelo de racionalidad procesal, porque brinda un resultado de una deliberación apropiada, 

del proceso de razonamiento donde la persona que toma las decisiones ha recopilado un 
conjunto de información para encontrar la opción más satisfactoria. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 9 75,0 75,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 26 En casos de mucha incertidumbre y de competencia imperfecta se requiere emplear el modelo de racionalidad 
procesal, porque brinda un resultado de una deliberación apropiada, del proceso de razonamiento donde la persona que 

toma las decisiones ha recopila.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Comentario: 

Esta afirmación tuvo resultados positivos, el 75% de los encuestados se encuentra de acuerdo 

y el 25% totalmente de acuerdo, en que en casos de mucha incertidumbre y de competencia 

imperfecta se requiere emplea el modelo de racionalidad procesal, porque brinda un 

resultado de una deliberación apropiada, del proceso de razonamiento donde la persona que 

toma las decisiones ha recopilado un conjunto de información para encontrar la opción más 

satisfactoria. 

- 21. El esfuerzo es el factor más crítico en la toma de decisiones, porque se refiere al 

uso total de los recursos cognitivos. 

Tabla 30 Pregunta 21 

Pregunta 21 El esfuerzo es el factor más crítico en la toma de decisiones, porque se 
refiere al uso de los esfuerzos cognitivos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 8,3 8,3 8,3 

Indeciso 1 8,3 8,3 16,7 

De acuerdo 10 83,3 83,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27 El esfuerzo es el factor más crítico en la toma de decisiones, porque se refiere al uso total de los recursos 
cognitivos. 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Los resultados de esta pregunta están un poco divididos tenemos a un 8.33% indecisos, al 

otro 8.33% en desacuerdo y aun 83.33% que está de acuerdo, siendo este último resultado 

mucho mayor que el de los demás, el esfuerzo es un factor crítico en la toma de decisiones 

porque los altos mandos deben poner en uso los recursos cognitivos para optar por las 

mejores opciones para la empresa, con el fin de llegar a las metas y objetivos plasmados. Es 

importante que las personas encargadas de tomar decisiones se encuentren preparadas para 

asumir diferentes retos y apoyarse de la información brindada por las diferentes 

herramientas. 

- 22. Los encargados de la toma de decisiones usan el modelo costo – beneficio para 

maximizar la rentabilidad y minimizar el esfuerzo. 

Tabla 31 Pregunta 22 

Pregunta 22 Los encargados de la toma de decisiones usan el modelo costo-beneficio para 
maximizar la rentabilidad y minimizar el esfuerzo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido De acuerdo 9 75,0 75,0 75,0 

Totalmente de acuerdo 3 25,0 25,0 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 28 Los encargados de la toma de decisiones usan el modelo costo – beneficio para maximizar la rentabilidad y 
minimizar el esfuerzo.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Con respecto a la pregunta si los encargados de la toma de decisiones usan el modelo costo 

– beneficio para maximizar la rentabilidad y minimizar el esfuerzo el 75% está de acuerdo 

y el 25% se encuentra totalmente de acuerdo, obtenido una respuesta positiva con respecto 

a esta afirmación; las personas encargadas de tomar decisiones siempre están en la búsqueda 

de la eficiencia del tiempo sin sacrificar los resultados, por tal motivo esta es un modelo que 

ayuda a lograrlo. 

- 23. La teoría de costo-beneficio propone que la estrategia que se utiliza en una 

situación específica depende de la relación entre el esfuerzo requerido y la calidad 

de la decisión resultante. 
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Tabla 32 Pregunta 23 

Pregunta 23 La teoría de costo-beneficio propone que la estrategia que se utiliza en una 
situación específica depende de la relación entre el esfuerzo requerido y la calidad de la 

decisión resultante. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 8 66,7 66,7 66,7 

Totalmente de acuerdo 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 29 La teoría de costo-beneficio propone que la estrategia que se utiliza en una situación específica depende de la 
relación entre el esfuerzo requerido y la calidad de la decisión resultante.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Con respecto a la pregunta si los encargados de la toma de decisiones usan el modelo costo 

– beneficio para maximizar la rentabilidad y minimizar el esfuerzo el 66.67% está de acuerdo 

y el 33.33% totalmente de acuerdo, obtenido una respuesta positiva con respecto a esta 

afirmación; las personas encargadas de tomar decisiones siempre están en la búsqueda de la 

eficiencia del tiempo sin sacrificar los resultados, por tal motivo esta es un modelo que ayuda 

a lograrlo. 
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Tabla 33 Pregunta 24 

Pregunta 24 Las personas encargadas de la toma de decisiones que aplican una apertura de 
espíritu están más inclinadas a tomar en cuenta la mayoría de los problemas y participar de 

procesos de toma de decisiones más efectiva. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indeciso 1 8,3 8,3 8,3 

De acuerdo 7 58,3 58,3 66,7 

Totalmente de acuerdo 4 33,3 33,3 100,0 

Total 12 100,0 100,0  
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 30 Las personas encargadas de la toma de decisiones que aplican una apertura de espíritu están más inclinados 
a tomar en cuenta la mayoría de los problemas y participar de procesos de toma de decisiones más efectiva.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

El 58.33 % de los contadores encuestadas están de acuerdo en que las personas encargadas 

de la toma de decisiones que aplican una apertura de espíritu están más inclinados a tomar 

en cuenta la mayoría de los problemas y participar de procesos de toma de decisiones más 

efectiva, mientras que el 33.33% está totalmente de acuerdo, esta dimensión ayuda a los altos 

mandos a tener un enfoque más amplio para la toma de decisiones, pudiendo aportar un lado 

más creativo y solo un 8.33% se encuentra indeciso. 
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4.3 Caso práctico: Empresa de Transporte Diase EIRL 

4.3.1 Antecedentes de la empresa 

4.3.1.1 Nombre de la empresa 

La empresa objeto de estudio es “Transporte Diase EIRL”, en ocasiones se referirá a ella 

como “La empresa” 

Se identifica con el CIIU N° 6023. 

4.3.1.2 Actividad económica 

La empresa se dedica al transporte de carga terrestre, tendiendo como rubro la actividad de 

Transporte. Se encuentra dentro del Régimen General. 

Se identifica con el CIIU N° 6023. 

4.3.1.3 Historia de la empresa 

La empresa Transporte Diase EIRL, que fue inscrita el 19 de marzo de 2009, se dedica al 

traslado de mercadería en todo lima y provincias. 

La empresa comenzó realizando despachos a pequeñas empresas y solo en la zona donde se 

encuentra ubicada, luego pudo captar clientes de diferentes distritos de Lima, en la mayoría 

de los casos la empresa logró trabajar con empresas nuevas por recomendación de sus otros 

clientes o por trabajadores que cambiaron de centro laboral.  

Las empresas pequeñas con las que trabajó al iniciar sus actividades fueron creciendo, esto 

generó que la empresa Transporte Diase EIRL crezca a la par con ellos, incrementando las 

unidades cada año, para lograr responder a las nuevas necesidades de sus clientes y la de 

clientes nuevos o potenciales. 

Transporte Diase tiene como principales clientes a empresas que son proveedoras de las 

principales cadenas de retail del país, estas cadenas exigen estándares mínimos de calidad, 

estándares que también se extienden a sus centrales de acopio y distribución, por esta razón 

dichas centrales, lugar donde los clientes en la mayoría de los servicios requieren que se 

realice la entrega de sus productos, solicitan a todas las empresas de transporte y proveedores 

una lista de especificaciones obligatorias para permitir su ingreso, la empresa Transporte 

Diase cumple a cabalidad esta lista de requerimientos, para ello la empresa ha realizado todas 

las coordinaciones, preparaciones, mantenimiento y capacitaciones pertinentes, asegurando 



96 
 

el ingreso de las unidades y el personal a las centrales de despacho para realizar la entrega 

de lo indicado por el cliente. 

Además de realizar el servicio de transporte a centrales de despacho, también realizan 

despachos, recojo o entregas según requerimiento del cliente, siempre cumpliendo con la 

normativa vigente y con los estándares de calidad y seguridad necesarios para proteger la 

mercadería que se transporta, las unidades y a los colaboradores; algunos clientes solicitan 

despachos en ruta. 

La empresa a la fecha continua con sus actividades cuenta con 10 unidades para cumplir con 

los traslados según requerimiento de clientes. 

4.3.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional que posee la empresa es del tipo funcional basados en el orden 

jerárquico, el ámbito organizacional está a cargo de la Gerencia General, teniendo como 

principales funciones dirigir y delegar funciones a cada encargado de área, una de sus 

principales responsabilidades es la toma de decisiones enfocado en la mejora económica de 

la empresa.  

El recurso más importante de toda empresa es el recurso humano, por lo que es importante 

delimitar funciones de acuerdo con cada área y capacidad, logrando de esta forma un 

desarrollo más organizado, es por tal motivo que detallar un organigrama es importante 

porque ayuda a delimitar los rangos de cada área, a su vez este es el punto de partida para 

implementar diferentes mecanismos tales como el manual de funciones basado en áreas de 

trabajo, reglamento interno de trabajo y otros. 

El organigrama que maneja la empresa de Transporte Diase es el tradicional, por áreas 

funcionales, teniendo como cabeza de la empresa al Gerente General, en quien recae la 

responsabilidad de tomar todas las decisiones necesarias para que la empresa funcione 

correctamente y lograr satisfacer todas las necesidades de los accionistas, el Gerente General 

se apoya las demás áreas para lograr que la empresa siga con su operatividad y satisfacer 

todas las necesidades del cliente, de esta forma se logrará cumplir las metas y objetivos que 

la empresa tiene. 

Cada área tiene una jefatura, cada una de estas jefatura responde directamente al Gerente 

General por el desempeño de su área, se considera que cada área es un pilar importante para 

la empresa, porque estas aportan a que la empresa desarrolle sus actividades con mayor 
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facilidad al dividir funciones, cada área tiene una función específica en la empresa pero a la 

vez todas la áreas trabajan en conjunto, realizando diferentes coordinaciones y 

comunicaciones, el personal que se encuentra en cada área ha sido asignado según el perfil 

que estas requieren. 

En la empresa de Transportes Diase podemos apreciar dos jefaturas en las áreas funcionales 

según el organigrama y un área de soporte. 

Jefatura de Contabilidad, esta área se encarga de todos los temas tributarios y contables, 

como el ingreso de los asientos al sistema contable, la emisión de los estado financieros, 

declaraciones al ente encargado, manejar y actualizar la estructura de costos de  la empresa, 

emitir los documentos como facturas, guías, notas de crédito y otros, esta área también se 

encarga de los temas concernientes a recursos humanos, se encarga de los pagos a 

proveedores y personal, de la cobranza a los clientes, realizar la validación de las órdenes de 

compra en coordinación con el área de operaciones y toda coordinación o requerimiento de 

los clientes y demás áreas. 

Jefe de Operaciones, sus funciones principales son preparar y mantener a las unidades aptas 

para su operatividad inmediata ante algún requerimiento por parte del área de Operaciones 

y la capacitación constante de los choferes. Además de velar porque las unidades y los 

choferes cumplan con todos los requerimientos de las centrales de despacho para asegurar 

el ingreso de ambos a las centrales sin ninguna restricción y mantenerse abastecido de los 

principales repuestos que necesitan las unidades e insumo que sean necesarios para la 

operatividad de las unidades. La Jefatura de Operaciones se apoya de la asistencia de 

Gerencia para coordinar y recibir los requerimientos de los clientes y luego en coordinación 

con el área de logística responder a estos requerimientos adecuándose a los requerimientos 

de los clientes.  

El área de soporte es la asesoría legal, su participación es para asesoría de temas 

concernientes a lo legal y laboral principalmente, su participación en la empresa no es 

constante por tal motivo no es parte de las áreas funcionales de la empresa, las consultan que 

se realizan son esporádicas y no tienen influencia directa en el desempeño diario de la 

empresa. 

Al 31 de diciembre de 2019 la empresa contaba con un total de 15 personas. 
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Tabla 34 Detalle del personal 

Puesto Cantidad  
Gerencia General 01 
Jefe de Contabilidad 01 
Jefe de Operaciones 01 
Asistente de Gerencia General 01 
Asistente Contable 01 
Choferes 10 
Total 15 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla podemos verificar que el personal se concentra en los choferes, al ser una empresa 

de servicio de transporte uno de los principales recursos además de las unidades son los 

choferes ya que sin estos las unidades no se pueden trasladar, al ser empres pequeña las áreas 

se apoyan entre sí y cumplen diferentes funciones. 

El asesor legal es solicitado en ocasiones esporádicas por lo que se trabaja con la 

modalidad de servicios, con recibo por honorario al igual que con el personal de limpieza 

que solo acude a oficinas dos veces por semana para encargarse del aseo se estas y 

limpieza simple de la cochera. 

A continuación, se detalla el organigrama de la empresa. 

 

Figura 31 Organigrama de la empresa. 

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de entrevista con la empresa 
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Misión 

Ofrecer un servicio completo con los más altos estándares de calidad y satisfacción al cliente. 

Visión 

Incrementar su flota y atender requerimientos en todo el país. 

Valores 

La empresa destaca los valores de: 

• Puntualidad. 

• Respeto. 

• Trabajo en equipo. 

• Honradez. 

4.3.2.1 Servicios que brinda la empresa 

La principal actividad de la empresa es realizar servicios de despacho, pudiendo ser entrega 

o recojo, según el requerimiento del cliente. 

Los principales despachos que realizan son a Centrales de Distribución, esto se debe a que 

sus principales clientes son proveedores de empresas retail, quienes por lo general trabajan 

con centrales de acopio o distribución, las otras entregas se refieren a despacho de material 

o insumo de una empresa a otra, recojo o despachos directos a tiendas, los cuales se hacen 

en menor porcentaje. 

Todas las unidades cumplen con requerimiento de calidad, pasando por una revisión y 

mantenimiento periódica, según programación en calendario o se adelanta en caso se 

considere pertinente. 

Las unidades son enviadas a realizar los servicios de transporte basándose en los 

requerimientos de los clientes, especificaciones de los despachos y normas internas de la 

empresa. 

Todas las unidades cumplen con los requerimientos que se exigen en las centrales de 

despacho y las normas vigentes, pero estas son asignadas según las especificaciones de las 

demandas de clientes, es decir se consideran varios factores como cantidad de unidades bulto 

a trasladar, peso de carga, medidas de almacén donde se realizará la entrega, requerimientos 

específicos de las centrales de despacho, y otros adicionales. 
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4.3.2.2 Descripción del proceso 

La empresa como todas las empresas cumplen con un proceso para brindar el servicio 

solicitado según especificaciones del cliente. 

El servicio de transporte dependerá de la cantidad a transportar, se puede considerar por 

kilos, metros, unidad de medida como pallets, cajas u otros.  

El chofer se asigna según el lugar donde se despachará basados en experiencia, hay choferes 

que tienen experiencia para despachos a centrales de despacho de retails y que se les ha 

autorizado su ingreso. 

El proceso comienza cuando el cliente se contacta con la empresa solicitando una unidad 

para el transporte de su mercancía, maquinaria u otros, el encargado de operaciones recibe 

todas las especificaciones a considerar para el despacho, procede a verificar las unidades 

disponibles que cumplen con las especificaciones brindadas por el cliente y asigna la unidad, 

después considera el lugar a despachar y especificaciones de unidad y cliente para asignar al 

chofer que se adecue a las especificaciones. Al concluir con la asignación de la unidad y 

personal procede a enviar la información sobre la unidad y el chofer al cliente que solicito 

el servicio para los fines necesarios. 

El área de operaciones procede a verificar la unidad, limpiarla y prepararla para el día del 

despacho. 

El área contable realiza la emisión de la guía de remisión y le entrega toda la documentación 

necesaria al chofer para cumplir con el requerimiento del cliente. 

El día programado del servicio la unidad sale de la cochera de la empresa a una hora prudente 

para llegar a tiempo al lugar de recojo asignado, realiza la entrega según las especificaciones 

indicadas, si el cliente lo solicita la unidad regresa al lugar de recojo o a algún punto asignado 

para entregar algún saldo de lo entregado, devolución o los pallets, así como la 

documentación, de lo contrario en el siguiente despacho o al día siguiente se entrega la 

documentación, saldos, pallets, devoluciones u otros al cliente junto con la guía de remisión 

y factura, se procede a la cobranza y se terminó con el servicio brindado 
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4.3.2.3 Flujograma del proceso 

 

Figura 32 Flujograma de la empresa 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevista con personal de la empresa.  
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4.3.2.4 Cadena de valor 

La cadena de valor nos explica las actividades que realiza una organización con el fin de 

llevar a cabo su proceso productivo y las actividades que la respaldan y soportan en el afán 

de conseguir los objetivos estratégicos y operativos establecidos. La cadena de valor se 

divide en actividades primarias y en actividades secundarias. 

Producto de las entrevistas y encuestas al gerente general de la organización se pudo generar 

la cadena de valor actual de la organización, asimismo se ha identificado la ventaja 

competitiva actual de la misma. 

En el caso de la empresa Transporte Diase EIRL notamos que la empresa posee en primer 

lugar cuatro actividades secundarias y cuatro actividades primarias. Las actividades 

estratégicas son realizadas en su mayoría por la Gerencia General y las Jefaturas de las demás 

áreas funcionales.  

En el caso de las actividades secundarias son realizadas por personal subalterno o externos 

y tienen la responsabilidad de materializar y soportar las actividades estratégicas. 

Con respecto a las actividades primarias hemos podido identificar cuatro actividades que 

generan valor para el cliente. Estas actividades se soportan en el servicio de transporte de 

carga terrestre y el correcto manejo de las operaciones para cumplir con todos los pedidos 

de entrega a los diferentes lugares de destino según requerimiento. 
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Figura 33 Cadena de Valor. 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de entrevista con personal de la empresa. 
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4.3.3 Procedimiento del sistema de costeo tradicional 

Según la entrevista realizada al Contador General de la empresa Diase EIRL, actualmente se 

aplica el sistema de costeo tradicional o también conocido como costeo absorbente, 

consideran este como un costeo estándar y más sencillo de aplicar. 

Este método de costeo incluye para el cálculo del costo todos los costos en base a su 

realización, independientemente que su comportamiento sea fijo o variable.  

Adicionalmente se evalúan los resultados finales, esto será en base a la cantidad de viajes 

realizados y facturados en el periodo que realizaron las unidades por solicitud de clientes, es 

decir los servicios brindados. 

El costo del servicio comienza cuando se recibe la solicitud del cliente para la realización de 

un servicio de transporte, una vez realizada la solicitud se realiza el llenado de un formato 

de cotización con la distancia por recorrer; punto de recojo y punto de entrega; el peso de la 

carga, por kilos o toneladas; las medidas del embalaje donde se encuentra la mercadería o lo 

que el cliente indique desea transportar, pallets, cajas, entre otros; que la unidad asignada 

debe transportar. Los valores recibidos son datos históricos por similitud en viajes realizados 

en ocasiones anteriores. Una vez este definida toda esta información, se deben revisar las 

unidades que se encuentren disponibles y los choferes en el turno que el cliente haya 

solicitado, de encontrarse todo conforme se comienza con la coordinación de fecha y hora 

de inicio del servicio. Es en ese momento donde se incurren en los costos más importantes 

del servicio, tales como los costos directos, mano de obra de los choferes, los suministros 

como gasolina y lubricantes, y otros costos indirectos tales como peajes o reparaciones en la 

ruta que la unidad recorrerá desde la cochera hacia el destino de recojo y el punto de entrega. 

La empresa se guía por el Plan Contable General Empresarial emitido por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, el mismo que aplica para realizar el registro contable de todas sus 

transacciones.  

Para la determinación o asignación de los elementos del costo, la empresa se basa en la 

información proporcionada por el Área de Contabilidad, para luego que esta información sea 

identificada y analizada para los fines correspondientes.  

A continuación, se detallan las principales partidas de la contabilidad al 31 de diciembre de 

2017. 
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Activos fijos 

Tabla 35 Cantidad de unidades por tipo de unidad. 

Unidad Cantidad 
Camioneta 02 
Furgoneta 03 
Semitrailer 04 
Tráiler 01 
Total 10 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

El activo principal de la empresa son las unidades de transporte, cuenta con 10 unidades en 

total, cada unidad tiene una capacidad distinta, siendo las unidades de menos capacidad las 

camionetas y la unidad con mayor capacidad para traslado el Tráiler. 

Tabla 36 Capacidad de unidades por pallet. 

Unidad Capacidad en pallets 
Camioneta 02 
Furgoneta 11 
Semitrailer 16 
Tráiler 22 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Cada unidad responde a la necesidad que cada cliente pueda tener y son asignadas a cada 

servicio según las especificaciones indicadas cuando se solicita el servicio, siempre 

cumpliendo con la normativa vigente y los requerimientos que cada lugar de entrega o recojo 

exijan 

Depreciación 

La empresa deprecia de la cuenta Activos Fijos según lo establecido por la SUNAT, con el 

fin de evitar controversias, la depreciación contable no se ajusta a la depreciación real de los 

activos. Según lo conversado con el Contador General se presenta un cuadro con el detalle 

de la tasa de depreciación. 

Tabla 37 Depreciación de unidades por tipo 

Unidad Cantidad Depreciación 
Camioneta 02 20% 
Furgoneta 03 20% 
Semitrailer 04 20% 
Tráiler 01 20% 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 
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Ventas 

La empresa en el periodo 2017 cerro sus ventas con un total de S/ 1,333,200.00, estas ventas 

equivalen a todos los servicios brindados por las unidades en el año, las ventas son 

totalizadas por todas las rutas y unidades. 

Tabla 38 Ventas 2017 

# Ventas  Soles 
01 Ventas 2017  S/ 1,333,200.00 
  Total   S/ 1,333,200.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Costo de ventas de servicio 

El costo de ventas para el 2017 suma un total de S/ 724,237.00, que representa un 45.68 % 

del total de las ventas. 

Se agrupo el costo del servicio en tres grupos, mano de obra, suministros y costos indirectos 

de fabricación. 

Se detalla líneas abajo como se divide el costo de ventas, siendo el que demanda mayor 

presupuesto mano de obra directa con un con un total de S/ 273,436.73 que es equivalente 

al 44.90% del total del costo de ventas, seguido de los suministros con el 42.03% del total 

del costo de venta y por último el CIF con el 13.07%. 

Tabla 39 Detalle costo de ventas 

# Costo de ventas  Soles 
01 Suministros  S/ 255,938.07 
02 Mano de obra directa  S/ 273,436.73 
02 CIF  S/  79,588.20 
  Total S/ 608,963.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 
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Figura 34 División costo de venta. 

 Nota. Fuente: elaboración propia. 

• Mano de Obra  

Los costos por mano de obra involucrados en el servicio de transporte terrestre de carga que 

ofrece la empresa son los detallados en tabla líneas abajo.  

La cuenta que más resalta en la tabla es la 9121101 con el concepto de Salario Básico con 

un monto total de S/ 186,000.00, este monto se encuentra compuesto por un total de diez 

choferes y un supervisor de transporte, que para fines de organigrama al supervisor se 

nombró Jefe de Operaciones, este monto es elevado a diferencia de una empresa industrial 

porque lo ofrecido por esta empresa es un servicio y el principal motor para que esto funcione 

es el personal ya que sin ellos las unidades no se podrían desplazar para cumplir con los 

requerimientos de los clientes. 

La otra cuenta que es más significativa es la de gratificación con un total de S/ 33,796.76, 

además se detallan demás costos según legislación laboral. 

Los trabajadores forman parte de los gastos administrativos indirectos, debido a que tienen 

funciones administrativas, según sistema de costo aplicado por la empresa no corresponde 

al gasto. 

 

S/255,938.07 

S/273,436.73 

S/79,588.20 

Distribución del costo

Suministros directos Mano de obra CIF
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Tabla 40 Detalle de mano de obra directa 

Cuenta Descripción Soles 
9121101 Salario Básico S/ 186,000.00 
9121102 Asignación Familiar S/ 8,160.00 
9121103 Horas extras S/ 5,580.00 
9121105 Gratificación S/ 33,796.76 
9121106 Vacaciones S/ 15,493.80 
9122105 Otros gastos al personal S/ 3,720.00 
9127101 EsSalud S/ 16,740.00 
9129101 CTS S/ 542.38 
9129102 SCTR S/ 3,403.80 
Total Mano de Obra Directa S/ 273,436.73 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

 

 

Figura 35 División de mano de obra  

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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• Suministros 

En la tabla líneas abajo se detallan los suministros que tienen mayor consumo para los 

vehículos de transporte, siendo uno de los suministros más importantes en la lista el de 

combustible acumulando en el periodo de 2017 un total de S/ 185,336.68, ya sea por el 

consumo de Gasohol o de Diésel, esto depende de la unidad de transporte, siendo estos 

combustibles el principal suministro para dar funcionamiento a los vehículos con los que 

cuenta la empresa para cumplir los requerimientos realizados por los clientes 

El otro suministro con mayor monto en la lista es el de repuestos, acumulando un monto 

total en el periodo de 2017 de S/ 35,824.80, estos repuestos son necesarios para así asegurar 

el adecuado funcionamiento de las unidades, evitar problemas con las unidades y que 

cumplan con todos los servicios, los otros son Lubricantes con un monto de S/ 14,996.23 y 

Neumáticos con S/ 13.318.00 

Tabla 41 Detalle de suministros 

Cuenta Descripción Soles 
9111001 Combustibles S/ 195,315.29 
9111002 Lubricantes S/ 15.479.98 
9111003 Neumáticos S/ 13,318.00 
9111004 Repuestos S/ 35,824.80 
Total Suministros S/ 255,938.07 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

 

Figura 36 Distribución de suministros. 

 Nota. Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se presenta el detalle del consumo de suministros que intervienen el servicio 

de la Empresa Diase EIRL, desagregado por tipo de combustible. 

Tabla 42 Combustible por tipo 

# Combustible  Soles 
01 Gasohol 90 Plus  S/ 94,780.15 
02 Diésel B5  S/ 96,535.14 
  Total S/ 191,315.29 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Se observa en el cuadro de combustible que el que tiene un mayor monto de consumo de 

combustibles es el Diesel, no se observa mucha diferencia con consumo de Gasohol, la 

diferencia es de solo el 0.92%, la cuenta de combustibles es una de las cuentas más altas en 

los costos, debido a que es uno de los principales suministros que se necesitan para ofrecer 

los servicios. 

 

Figura 37 Consumo por tipo de combustible  

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por el Contador. 

 

• Costos Indirectos de Fabricación 

Existen costos indirectos en lo que la empresa debe incurrir, con el fin de cumplir el 

reglamento, las normas y leyes de transporte, dos ejemplos de lo mencionado son el SOAT 

y los peajes. 
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Tabla 43 Detalle de costos indirectos de fabricación 

Cuenta Descripción Soles 
9141203 Reparación S/ 580.00 
9141204 Mantenimiento S/ 4,500.00 
9141205 Afinamiento S/ 1,190.00 
9163104 Seguro S/ 23,115.00 
9163108 SOAT S/ 2,292.00 
9163904 Peajes S/ 44,251.20 
9181302 Depreciación* S/ 00.00 
9181303 Lavado S/ 3,660.00 
Total costos indirectos de fabricación S/ 79,588.20 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

En la tabla se observa que el importe con mayor cantidad es el que corresponde a peajes y el 

siguiente es seguros, el monto de peajes es elevado porque la actividad principal de la 

empresa lo justifica, ya que la mayoría de entregas son en almacenes que en gran parte se 

encuentran ubicados en lugares lejanos como Huachipa, Punta Hermosa, entre otros, y es 

necesario usar vías rápidas y autorizadas. Por otro lado, la gerencia decidió solicitar seguros 

con el fin de resguardar a las unidades bajo todo riesgo, debido a que estas son su principal 

activo y herramienta de trabajo. 

 

Figura 38 Distribución del CIF  

Nota. Fuente: elaboración propia. 
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DESCRIPCION 
COSTEO ACTUAL 

2017 % 
      
Ingresos por Servicios  S/    1,333,200.00  100% 
      
Suministros Directos  S/        255,938.07  19.20% 
Mano de Obra  S/        273,436.73  20.51% 

Total de Costos Directos  S/        529,374.80  39.71% 
      
Costos Indirectos de Fabricación  S/          79,588.20  5.97% 
Costeo basado en actividades:     
Planificación y  
Control     
Gestión de la  
Calidad     
Gestión de  
Operaciones     

Total CIF  S/          79,588.20  5.97% 
      
COSTO DE SERVICIO  S/        608,963.00  45.68% 
      

Utilidad Bruta  S/        724,237.00  54.32% 
      
Gastos Administrativos  S/        589,389.88  44.21% 
Otros Gastos  S/          22,800.00  1.71% 
      

Utilidad Operativa  S/        112,047.12  8.40% 
 

Figura 39 Estado de Resultados Costeo Tradicional.  

Nota. Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por el Contador. 
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Figura 40 Estado de situación Financiera 2017  

Nota. Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por el Contador 

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 210,000.00       TRIBUTOS POR PAGAR 139,986.00     
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 135,000.00       REMUNERACIONES POR PAGAR 42,258.00       
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 35,000.00         CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 145,000.00     
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 20,000.00         ANTICIPOS RECIBIDOS 15,000.00       
ANTICIPOS OTORGADOS 40,000.00         

TOTAL PASIVO CORRIENTE 342,244.00     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 440,000.00       

PASIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES FINANCIERAS 304,092.00     
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 3,002,293.00   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 51,816.00       
-DEPRECIACION -1,684,109.00 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 355,908.00     
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,318,184.00   

TOTAL PASIVO 698,152.00     

PATRIMONIO

CAPITAL 750,000.00     
RESERVA LEGAL 75,000.00       
RESULTADOS ACUMULADOS 130,985.00     
RESULTADOS DEL EJERCICIO 112,047.00     

TOTAL PATRIMONIO 1,068,032.00 

TOTAL ACTIVO 1,758,184.00   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,766,184.00 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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Ratios Financieros 

• Ratio de endeudamiento: 0.65 

Análisis:  

Por cada 0.65 soles de pasivo hay un sol de patrimonio neto. 

• Ratio de endeudamiento: 2.52 

Análisis:  

Por cada 2.52 soles de activo la empresa cuenta con 1 de pasivo. 

• Ratio de liquidez: 1.29 

Análisis:  

Por casa 1.29 soles de activo corriente la empresa tiene un solo de deuda que vence a corto 

plazo. 

• Ratio apalancamiento operativo: 6.86 

Análisis:  

Por cada punto de incremento en las ventas, la utilidad operativa antes de intereses e 

impuestos se incrementará en 6.86 puntos. 

4.3.4 Análisis de los datos recolectados para la metodología ABC 

En este punto se procede a detallar y analizar toda la información obtenida para la aplicación 

del Sistema de Costeo ABC. 

Activos fijos 

Tabla 44 Cantidad de unidades por tipo de unidad. 

Unidad Cantidad 
Camioneta 02 
Furgoneta 03 
Semitrailer 04 
Tráiler 01 
Total 10 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 



115 
 

El activo principal de la empresa son las unidades de transporte, cuenta con 10 unidades en 

total, esta cuenta no tiene variación ya que las unidades serán las mismas para la aplicación 

del costeo ABC. 

Ventas 

Tabla 45 Ventas al 31 de diciembre de 2017 por unidad en soles y porcentaje 

Unidad Venta anual en soles % Venta anual 
Furgoneta S/ 388,800,00 29.16% 
Camioneta S/ 121,200.00 9.09% 
Semitrailer S/ 612,000.00 45.90% 
Tráiler S/ 211,200.00 15.84% 
Total S/ 1,333,200.00 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Según la tabla de las ventas las unidades que más ingresos generan son los Semi-tráiler, con 

casi la mitad de los ingresos, con el 45.90% se ubican primero, después de ellos las 

furgonetas con una diferencia porcentual de 16.74%, cabe resaltar que la capacidad de cada 

unidad es distinta y se basa en el peso o en el tamaño de la carga, los servicios en su mayoría 

son entregas en centrales de despacho por lo que la medida son los pallets, porque son las 

exigencias de estas centrales. 

 

Figura 41 Venta en soles por tipo de unidad  

Nota. Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por el Contador. 
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4.3.4.1 Suministros directos 

La empresa identifica el consumo de los suministros directos a través de lo incurrido en 

combustible, lubricantes, neumáticos y repuestos varios. Esta información es otorgada por 

el registro de las facturas de compra de forma mensual, para así identificar cuánto se ha 

acumulado en las partidas contables. 

Para determinar la valorización de los suministros en el servicio de transporte se utiliza como 

base la Hoja de Ruta para los choferes, esta es controlada por el Jefe de Operaciones, en ella 

se llenan los datos tales como el número de placa del vehículo, el horario de salida y llegada, 

el destino, entre otros. 

A continuación, se detalla los suministros más relevantes para la empresa, tales como el tipo 

de combustible que usan las unidades, los lubricantes, neumáticos en base a las dimensiones, 

peso y necesidad de cada unidad, siempre cumpliendo con las normas vigentes y los 

repuestos que demandan para su buen funcionamiento. 

 

Figura 42Matriz de suministros relevantes en la Empresa Diase EIRL.  
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Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador. 

A continuación, se presenta el detalle del consumo de los suministros que intervienen en el 

servicio de la empresa Diase EIRL para llegar al objeto de costo. 

Tabla 46 Consumo de combustible por tipo de unidad y combustible 

Unidad Tipo de combustible S/ 
Furgoneta Gasohol S/ 63,330.99 
Camioneta Gasohol S/ 31,449.16 
Semitrailer Diesel S/ 74,219.96 
Tráiler Diesel S/ 22,315.17 

Total  S/ 191,315.29 
Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Con respecto a la tabla anterior, los vehículos de transporte cuentan con diferentes 

características y dimensiones para desempeñar los servicios dependiendo del peso en carga 

y la distancia a recorrer. 

Tabla 47 Consumo de combustible por unidad 

Unidad Tipo de combustible S/ 
Furgoneta 01 Gasohol S/ 15,102.80 
Furgoneta 02 Gasohol S/ 31,069.86 
Furgoneta 03 Gasohol S/ 17,158.33 
Camioneta 01 Gasohol S/ 25,470.55 
Camioneta 02 Gasohol S/ 5,978.61 
Semitrailer 01 Diesel S/ 19,345.33 
Semitrailer 02 Diesel S/ 27,437.31 
Semitrailer 03 Diesel S/ 18,327.58 
Semitrailer 04 Diesel S/ 9,109.73 
Tráiler Diesel S/ 22,315.17 

Total  S/ 191,315.29 
Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Podemos observar en el detalle que la unidad que más combustible consume en soles es la 

Camioneta 01, en la implementación del Costeo ABC el monto de la camioneta 02 será 

retirado porque corresponde a recorridos administrativos, más no realizan algún servicio a 

los clientes por recojo o entrega de productos, es decir no está ligado directamente con el 

objeto de costo. 
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Figura 43 Consumo de combustible por unidad al año.  

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador. 

Los motores están diseñados para trabajar en base a diferentes combustibles, para el caso de 

las furgonetas y camionetas se utiliza la gasolina y para las unidades Semitrailer y tráiler el 

diésel B5.  

Tabla 48 Consumo de Lubricantes por unidad 

# Unidad Lubricantes S/ 
01 Camión – Furgoneta 01 Castrol S/ 1,183.83 
02 Camión – Furgoneta 02 Castrol  S/ 2,435.41 
03 Camión – Furgoneta 03 Castrol  S/ 1,344.95 
04 Camioneta 01 Repsol S/ 1,996.51 
05 Camioneta 02 Repsol S/ 468.63 
06 Semitrailer 01 Castrol S/ 1,516.38 
07 Semitrailer 02 Castrol S/ 2,150.67 
08 Semitrailer 03 Castrol S/ 1,436.61 
09 Semitrailer 04 Castrol S/ 714.07 
10 Tráiler 01 Mobil S/ 1,749.17 
Total S/ 14,996.23 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Las unidades además de usar combustible como se explicó y se detalló líneas arriba, también 

usan lubricantes, el tipo de aceite en uso depende mucho del motor y sus piezas de engranaje. 
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Dentro de las opciones adquiridas se encuentran las marcas como REPSOL, CASTROL, 

MOBIL, HELIX, LIQUI MOLY, etc. Cada una de las mencionadas llegan en diferentes 

presentaciones de acuerdo con precio y calidad. 

Las dimensiones de los neumáticos son específicas de acuerdo con la ficha técnica de cada 

vehículo, sin embargo, estas también se encuentran grabadas en la cubierta del caucho de la 

llanta. Las medidas de los neumáticos son ancho, perfil y diámetro. También hay referencias 

como el índice de carga, la cual indica hasta cuánto peso puede soportar una rueda, luego 

está el código de velocidad, que indica la velocidad máxima a la cuál puede circular el 

neumático. 

Tabla 49 Consumo de repuestos por unidad 

# Unidad Repuestos S/ 
01 Camión – Furgoneta 01 Varios S/ 2,311.50 
02 Camión – Furgoneta 02 Varios S/ 1,966.50 
03 Camión – Furgoneta 03 Varios S/ 3,867.45 
04 Camioneta 01 Varios S/ 5,689.05 
05 Camioneta 02 Varios S/ 3,670.80 
06 Semitrailer 01 Varios S/ 3,474.15 
07 Semitrailer 02 Varios S/ 3,425.85 
08 Semitrailer 03 Varios S/ 3,694.95 
09 Semitrailer 04 Varios S/ 2,577.15 
10 Tráiler 01 Varios S/ 5,147.40 
Total S/ 35,824.80 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Tabla 50 Consumo de compra de neumáticos por unidad 

# Unidad Cantidad S/ 
01 Camión – Furgoneta 01 01 S/ 655.00 
02 Camión – Furgoneta 02 03 S/ 1,966.50 
03 Camión – Furgoneta 03 02 S/ 1,311.00 
04 Camioneta 01 01 S/ 380.00 
05 Camioneta 02 01 S/ 380.00 
06 Semitrailer 01 03 S/ 2,587.50 
07 Semitrailer 02 02 S/ 1,725.00 
08 Semitrailer 03 04 S/ 3,450.00 
09 Semitrailer 04 01 S/ 862.50 
10 Tráiler 01 00 S/ 00.00 
Total S/ 35,824.80 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Los repuestos pueden ser de varios tipos, entre los más comunes están: pistón, bujía, filtros, 

retenes, piñón, cigüeñal, suspensión, embragues, balancines, amortiguadores, etc. Cada uno 
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de ellos tienen una distinta vida útil que va a depender del desempeño del vehículo y su 

estado actual dentro de los mantenimientos e inspecciones correspondientes. 

4.3.4.2 Mano de obra 
Tabla 51 Distribución de planilla 

Puesto Cantidad  
Gerencia General 01 
Jefe de Contabilidad 01 
Jefe de Operaciones 01 
Asistente de Gerencia General 01 
Asistente Contable 01 
Choferes 10 
Total 15 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Con respecto a la tabla anterior, la empresa Diase EIRL en la actualidad tiene 15 trabajadores 

en planilla, repartidos según tabla, donde se puede apreciar que los choferes son los que más 

suman, debido al tipo de negocio. Con respecto a la mano de obra directa están determinados 

por el Jefe de Operaciones y los 10 choferes a su cargo. Los empleados restantes forman 

parte del área administrativa, por lo que la empresa no los considera dentro del costo del 

servicio de transporte, este personal pasa a formar parte del gasto administrativo en las 

partidas contables. 

A continuación, se detalla en el siguiente gráfico, el esquema de la organización y funciones 

del personal en mención 
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Figura 44 Esquema organizacional del personal  

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador. 

Como podemos apreciar de la figura anterior, se definen las funciones principales del 

personal dentro de la planilla, por ende, se determina que los empleados administrativos 

forman parte de un gasto fijo para la empresa y los empleados operativos ingresan al costo 

variable en el servicio de transporte. 

También se muestra la información para medir el cálculo del sueldo por trabajador, donde 

se podrá apreciar el sueldo, cantidad de personas y si realizan horas extras. 

Tabla 52 Detalle planilla trabajadores con sueldos y horas 

Puesto Cantidad Sueldo Total Hora mes Hrs. Ext. 

Gerencia General 01 S/ 6,000 S/ 6,000 180 NO 
Jefe de Contabilidad 01 S/ 3,300 S/ 3,300 180 NO 
Jefe de Operaciones 01 S/ 2,500 S/ 2,500 180 NO 
Asistente de Gte. Gral. 01 S/ 1,800 S/ 1,800 180 NO 
Asistente Contable 01 S/2,000 S/2,000 192 NO 
Choferes 10 S/ 1,300 S/ 13,000 192 SI 

Total 15 S/ 16,900 S/ 28,600   
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Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Revisando el cuadro anterior se confirma que todo el personal administrativo está asignado 

a laboral 180 horas al mes, que se refiere a lo regido por el marco legal que indica un horario 

laboral de 48 horas a la semana. 

Los únicos trabajadores con asignación de horas extras son los 10 choferes, pues sus 

funciones y tareas siempre están determinadas a las labores operativas de manejo en la vía 

pública, por lo cual están afectos al tráfico o cualquier incidente vehicular o privado que 

pueda ocurrir fuera, además de los retrasos en centrales de despacho, con informe y 

coordinación con los clientes o solicitudes especiales por campaña. 

Para la aplicación del Sistema de Costeo ABC solo se va a considerar como mano de obra 

será a los choferes y Jefe de Operaciones, lo demás será asignado a gastos administrativos. 

4.3.4.3 Costos indirectos 

El caso de los costos indirectos de fabricación presentados en el costeo tradicional de la 

empresa Diase EIRL son originados por la operatividad del servicio de transporte de carga 

terrestre, que es el giro de negocio. Estos son los más complicados de identificar y asignar 

al costo del servicio. Dentro de los más recurrentes están: reparación, mantenimiento, 

afinamiento, seguro vehicular, SOAT, peajes, depreciación y lavado; líneas abajo se detalla 

cómo se componen estos. 

Reparaciones 

Los vehículos de transporte de carga terrestre están diseñados para soportar grandes pesos y 

largos viajes sin ningún problema a diferencia de cualquier auto convencional o de ciudad. 

Sin embargo, igual sufren desperfectos o daños por el transcurso de su uso. A continuación, 

la siguiente tabla muestra las reparaciones, realizadas a las distintas partes o funcionalidades 

de los vehículos. 

Tabla 53 Detalle de reparación por unidad 

Unidad Cantidad S/ 
Furgoneta 01 00 S/ 00.00 
Furgoneta 02 00 S/ 00.00 
Furgoneta 03 00 S/ 00.00 
Camioneta 01 01 S/ 230.00 
Camioneta 02 00 S/ 00.00 
Semitrailer 01 00 S/ 00.00 
Semitrailer 02 00 S/ 00.00 
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Semitrailer 03 01 S/ 350.00 
Semitrailer 04 00 S/ 00.00 
Tráiler 00 S/ 00.00 

Total  S/ 580.00 
Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Mantenimiento 

Así como se realizan las reparaciones dependiendo de los errores o daños que puedan 

presentar los vehículos, también se tiene que realizar un mantenimiento preventivo, para así 

evitar riesgos y accidentes, logrando contrarrestarse y solucionarse antes que se puedan 

presentar a mitad de un servicio. 

Tabla 54 Detalle de mantenimiento por unidad 

Unidad Cantidad S/ 
Furgoneta 01 01 S/ 420.00 
Furgoneta 02 01 S/ 420.00 
Furgoneta 03 01 S/ 420.00 
Camioneta 01 01 S/ 295.00 
Camioneta 02 01 S/ 295.00 
Semitrailer 01 01 S/ 530.00 
Semitrailer 02 01 S/ 530.00 
Semitrailer 03 01 S/ 530.00 
Semitrailer 04 01 S/ 530.00 
Tráiler 01 S/ 530.00 

Total  S/ 4,500.00 
Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Los mantenimientos de las unidades se realizan de acuerdo con un cronograma, que se basa 

en el kilometraje, combustible, motor, modelo y vida útil.  

En la tabla detalla arriba, se pueden apreciar los montos incurridos en cada mantenimiento 

por tipo de unidad. 

 

Afinamiento 

Se llama así al procedimiento de limpieza de los componentes que influyen en la combustión 

del motor de los vehículos. Con eso se busca obtener una mayor eficacia de la potencia, 

mejorar el rendimiento y disminuir los gases contaminantes que pudieran emanar hacia el 

medio ambiente. 
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Tabla 55 Consumo de afinamiento por  unidad 

Unidad Cantidad S/ 
Furgoneta 01 00 S/ 00.00 
Furgoneta 02 00 S/ 00.00 
Furgoneta 03 01 S/ 230.00 
Camioneta 01 01 S/ 180.00 
Camioneta 02 01 S/ 180.00 
Semitrailer 01 00 S/ 00.00 
Semitrailer 02 00 S/ 00.00 
Semitrailer 03 01 S/ 300.00 
Semitrailer 04 00 S/ 00.00 
Tráiler 01 S/ 300.00 

Total  S/ 1,190.00 
Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Seguros 

Con el fin de proteger la inversión realizada en las unidades de transporte para ejecutar los 

servicios de carga, la empresa Diase EIRL cuenta con dos importantes seguros. El primero 

es un seguro vehicular, el cual está designado a una póliza que cubre los daños a los pasajeros 

y los daños al vehículo, entra en acción cualquier tipo de siniestro como incendios, robos o 

pérdida total.  

El otro seguro que corresponde al SOAT, este es el seguro obligatorio contra accidentes de 

tránsito, exigido por norma, este protegerá únicamente a las víctimas en caso de un accidente 

por lesiones o fallecimiento, esta póliza no cubre los daños materiales de la unidad de 

transporte, es por ese motivo que se tiene dos tipos de seguro para cubrir tanto a la unidad 

como a las personas. 

En el cuadro se aprecian diferentes montos, eso se debe a que las unidades tienen diferentes 

valores, capacidades, algunos fueron adquiridos por la empresa en el mismo año, pero hay 

otras unidades que fueron adquiridas en diferentes años, por lo que los montos son analizados 

por las empresas de seguros para proporcionar el monto por seguro, apreciamos que la 

unidad que tiene uno de los monto más altos es el Tráiler, esto se debe a que fue una de las 

últimas unidades en ser adquirida por la empresa, además que su valor es más alto esto 

responde a que su capacidad es mayor. 
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Tabla 56 Detalle de seguro por unidad 

Unidad Cantidad S/ 
Furgoneta 01 01 S/ 2,259.75 
Furgoneta 02 01 S/ 1,845.75 
Furgoneta 03 01 S/ 2,622.00 
Camioneta 01 01 S/ 1,725.00 
Camioneta 02 01 S/ 1,725.00 
Semitrailer 01 01 S/ 2,501.25 
Semitrailer 02 01 S/ 2,501.25 
Semitrailer 03 01 S/ 2,501.25 
Semitrailer 04 01 S/ 2,501.25 
Tráiler 01 S/ 2,932.50 

Total  S/ 4,500.00 
Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Tabla 57 Deralle de SOAT por unidad 

Unidad Cantidad S/ 
Furgoneta 01 01 S/ 212.00 
Furgoneta 02 01 S/ 212.00 
Furgoneta 03 01 S/ 212.00 
Camioneta 01 01 S/ 78.00 
Camioneta 02 01 S/ 78.00 
Semitrailer 01 01 S/ 290.00 
Semitrailer 02 01 S/ 290.00 
Semitrailer 03 01 S/ 290.00 
Semitrailer 04 01 S/ 290.00 
Tráiler 01 S/ 340.00 

Total  S/ 2,292.00 
Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Otros 

En otros se consideró a los Peajes por los que pasan las unidades al realizar los servicios 

solicitados por los clientes y el lavado de las unidades, entre otros CIF la empresa Diase 

EIRL valida a lo incurrido en peajes dependiendo de las rutas que tomen los choferes para 

llegar al destino de entrega. 

También se considera el lavado que se le da a las unidades por los residuos de mercaderías 

o suciedad del ambiente que se adhiera a la carrocería perjudique la visibilidad del chofer o 

a las siguientes cargas que ingresen. 
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Tabla 58 Consumo de peaje por unidad 

Unidad S/ 
Furgoneta 01 S/ 4,387.20 
Furgoneta 02 S/ 3,480.00 
Furgoneta 03 S/ 5,356.80 
Camioneta 01 S/ 1,358.40 
Camioneta 02 S/ 547.20 
Semitrailer 01 S/ 4,828.20 
Semitrailer 02 S/ 5,572.80 
Semitrailer 03 S/ 8,544.00 
Semitrailer 04 S/ 1,584.00 
Tráiler S/ 8,592.00 

Total S/ 44,251.30 
Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

La unidad que más peaje demanda es el Tráiler y esto se debe a que las rutas que este realiza 

son más largas y en muchos casos en almacenes que están en las afueras de Lima, tales como 

Punta Negra, considerando que este tipo de unidad no puede ir por calles por normativa 

siempre debe ir por el tipo de vía que hace cobro de peajes. 

 

 

Figura 45 Detalle peaje por unidad. 

Nota Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 
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Tabla 59 Detalle de lavado por unidad 

Unidad Cantidad S/ 
Furgoneta 01 12 S/ 360.00 
Furgoneta 02 12 S/ 360.00 
Furgoneta 03 12 S/ 360.00 
Camioneta 01 12 S/ 240.00 
Camioneta 02 12 S/ 240.00 
Semitrailer 01 12 S/ 420.00 
Semitrailer 02 12 S/ 420.00 
Semitrailer 03 12 S/ 420.00 
Semitrailer 04 12 S/ 420.00 
Tráiler 12 S/ 420.00 

Total  S/ 3,660.00 
Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

4.3.5 Procedimiento del Sistema de costo con metodología ABC 

Para la presente investigación se aplicará una mejor distribución de los costos en base a las 

actividades y por lo tanto también una asignación más eficiente de los costos indirectos de 

fabricación. 

Como se observó en el flujograma existe una forma de trabajar indicada por la empresa, pero 

esta se complementa con la cadena de valor que brinda un adicional a los clientes, por lo que 

en las actividades no se considerada solo el traslado sino desde las coordinaciones 

administrativas hasta un feed back de los clientes, todo con el fin de brindar un mejor servicio 

y corregir errores.   

Por tal motivo se detallan las actividades que se realizan en la empresa Diase EIRL, las 

cuales se originan de la cadena de valor y el organigrama funcional. En total forman 26 

actividades: 

• Manejo Administrativo   

• Cumplimiento Legal   

• Acceso a crédito bancario y comercial 

• Control Financiero 

• Chófer Profesional con licencia       

• Contratación acorde al perfil de cargo     

• Remuneración laboral conforme a todos los beneficios de ley 

• Capacitaciones 

• Dotación de equipos de seguridad personal   
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• Chequeos médicos preventivos anuales 

• Adquisición de Sistema de Rastreo Satelital: GPS  

• Negociaciones con proveedores de repuestos 

• Negociaciones  con proveedores de servicios 

• Recepción de requerimiento de unidades       

• Base de Datos 

• Contrato de Pólizas de Seguros 

• Revisión de la Unidad 

• Ubicación del vehículo 

• Coordinación de carga y descarga 

• Dotación de implementos de carga 

• Entrega puntual de la unidad 

• Recepción de ruta 

• Constante comunicación con el cliente 

• Validación de estado de entrega de carga 

• Informar hora de entrega del producto 

• Encuestas de satisfacción al cliente 

Luego se procedió a agrupar las actividades según el objeto de costo, el resultado fue de tres 

actividades, que se detallan en la siguiente tabla. 

Las actividades han sido agrupadas considerando un pool de actividades que además 

cumplan con el sustento indicado, se consideraron tres pools de actividades estos son 

Planificación y Control, Gestión de la Calidad y Gestión de operaciones, se agrupo de esta 

forma porque guardan relación entre sí. 

Con respecto a Planificación y Control, estas responden al sustento de que sus actividades 

están relacionados directamente a las actividades de naturaleza administrativa y de gestión, 

tales como los que dependen directamente de la parte administrativa como son 

contrataciones y cumplimientos de normas sobre el personal, manejos de bancos y temas 

legales. 

El Pool de actividad Gestión de la Calidad responde a una naturaleza de apoyo, es decir esta 

ayuda a complementar para mejorar el servicio brindado, a través de un feed back del 

servicio brindado y como a través de servicios extras y una mejor atención se puede lograr 
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mantener a los clientes ya que estos se encuentren satisfechos con el servicio brindado, 

además de apoyas las demás actividades y que estas cumplan con un adecuado flujo de las 

actividades. 
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Tabla 60 Agrupación de actividades de la empresa Diase EIRL 

Nota. Fuente: Elaboración propia, a partir de información brindada por el Contador 

Actividades - Cadena de Valor Pool de Actividades Sustento 
Manejo Administrativo 

Planificación y  
Control 

Actividades de naturaleza 
administrativa y de gestión 

Cumplimiento Legal 
Acceso a crédito bancario y comercial 
Control Financiero 
Chófer Profesional con licencia 
Contratación acorde al perfil de cargo 
Remuneración laboral conforme a todos los beneficios de ley 
Capacitaciones 
Dotación de equipos de seguridad personal 
Chequeos médicos preventivos anuales 
Adquisición de Sistema de Rastreo Satelital: GPS 

Gestión de la  
Calidad Actividades de apoyo 

Negociaciones con proveedores de repuestos 
Negociaciones con proveedores de servicios 
Validación de estado de entrega de carga 
Informar hora de entrega del producto 
Encuestas de satisfacción al cliente 
Recepción de requerimiento de unidades 

Gestión de  
Operaciones 

Actividades del proceso 
operativo 

Base de Datos 
Contrato de Pólizas de Seguros 
Revisión de la Unidad 
Ubicación del vehículo 
Coordinación de carga y descarga 
Dotación de implementos de carga 
Entrega puntual de la unidad 
Recepción de ruta 
Constante comunicación con el cliente 
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El primer cuadro mostró las actividades, con esta información se procede a determinar los inductores de los recursos, estos inductores son el 

nexo entre los recursos que consume una actividad, detallamos líneas abajo el cuadro con los inductores y las cantidades asignadas. 

 

Tabla 61 Determinación del inductor de recursos 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la empresa 
 

Recursos ABC Inductor Cantidad Inductor 
Actividades 

Planificación y  
Control 

Gestión de la  
Calidad 

Gestión de  
Operaciones 

Reparación N° Atenciones 2 1 0 1 
Mantenimiento N° Atenciones 10 1 0 9 

Afinamiento N° Atenciones 5 1 0 4 
Seguro N° Vehículos 10 1 0 9 
SOAT N° Vehículos 10 1 0 9 
Peajes N° Peajes 2,928 48 0 2,880 

Depreciación de edificaciones N° m2 160 44 6 110 
Depreciación de muebles y enseres N° Muebles 30 18 2 10 

Depreciación de vehículos N° Km 137,600 4,300 0 133,300 
Depreciación de equipos diversos N° Equipos 13 10 1 2 

Lavado N° Serv. Lavados 120 12 0 108 
Agua potable N° m3 3,300 2,870 80 350 

Energía eléctrica N° Kwatts 3,200 2,783 78 339 
Servicio Telefonía N° Llamadas 6,000 3,600 600 1,800 

Internet N° GB 140 45 25 70 
MOI N° Horas 8,640 7,560 389 691 

Suministros Adm N° Vehículos 1 1 0 0 
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Del análisis de la información se pudo determinar que no todos los gastos se encuentran 

ligados directamente con la gestión operativa, sino también con la planificación y control, y 

gestión de la calidad, es por este motivo que del total de los inductores se repartió en esas 

tres actividades. 

En el caso de afinamiento se observó que una de las unidades es de uso administrativo, por 

lo que no se podría cargar todo el costo a gestión operativa, al igual que con los demás 

recursos, se repartió el gasto conforme a la participación de cada uno, esto se logra a través 

de un análisis detallado de las actividades de la empresa, y como se comentó en el primer 

capítulo, este sistema de costo demanda gran participación de los trabajadores para llegar a 

la información correcta, por esto fue necesario conversar con el personal involucrada para 

llegar a la data asignada, además de un análisis de toda la información recopilada.
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Determinación del coste de las actividades 

En el presente cuadro se procede a determinar el porcentaje de inductor de costo por actividad. El cálculo se basa en la división de inductor por 

actividad entre el inductor de recurso. 

Tabla 62 Distribución de los inductores de los recursos 

Recursos ABC Inductor Cantidad 
Inductor 

Actividades 
Planificación y  

Control 
Gestión de la  

Calidad 
Gestión de  

Operaciones 
Reparación N° Repuestos 100% 50.00% 0.00% 50.00% 
Mantenimiento N° Servicios 100% 10.00% 0.00% 90.00% 
Afinamiento N° Km 100% 20.00% 0.00% 80.00% 
Seguro N° Vehículos 100% 10.00% 0.00% 90.00% 
SOAT N° Vehículos 100% 10.00% 0.00% 90.00% 
Peajes N° Rutas 100% 1.64% 0.00% 98.36% 
Depreciación de edificaciones N° m2 100% 27.50% 3.75% 68.75% 
Depreciación de muebles y enseres N° Muebles 100% 60.00% 6.67% 33.33% 
Depreciación de vehículos N° Km 100% 3.13% 0.00% 96.88% 
Depreciación de equipos diversos N° Equipos 100% 76.92% 7.69% 15.38% 
Lavado N° m3 100% 10.00% 0.00% 90.00% 
Agua potable N° m3 100% 86.97% 2.42% 10.61% 
Energía eléctrica N° Kw 100% 86.97% 2.44% 10.59% 
Servicio Telefonía N° Llamadas 100% 60.00% 10.00% 30.00% 
Internet N° GB 100% 32.14% 17.86% 50.00% 
MOI N° Horas 100% 87.50% 4.50% 8.00% 
Suministros Adm N° Vehículos 100% 10.00% 0.00% 0.00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la empresa. 
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El siguiente paso que se realizo fue el de costear las actividades, para realizar este costeo se debe repartir los recursos basándose en los 
porcentajes obtenidos en el cuadro anterior. 

Tabla 63 Determinación por actividad de los CIF 

Recursos ABC Inductor CIF 
Actividades 

Planificación y  
Control 

Gestión de la  
Calidad 

Gestión de  
Operaciones 

Reparación N° Atenciones  S/            580.00   S/               290.00   S/                -     S/        290.00  
Mantenimiento N° Atenciones  S/         4,500.00   S/               450.00   S/                -     S/     4,050.00  
Afinamiento N° Atenciones  S/         1,190.00   S/               238.00   S/                -     S/        952.00  
Seguro N° Vehículos  S/       23,115.00   S/            2,311.50   S/                -     S/   20,803.50  
SOAT N° Vehículos  S/         2,292.00   S/               229.20   S/                 -     S/     2,062.80  
Peajes N° Peajes  S/       44,251.20   S/                    725.43   S/                 -     S/   43,525.77  
Depreciación de edificaciones N° m2  S/       48,096.00   S/          13,226.40   S/     1,803.60   S/   33,066.00  
Depreciación de muebles y enseres N° Muebles  S/         6,000.00   S/            3,600.00   S/        400.00   S/     2,000.00  
Depreciación de vehículos N° Km  S/     270,506.60   S/            8,453.33   S/                 -     S/ 262,053.27  
Depreciación de equipos diversos N° Equipos  S/       10,000.00   S/            7,692.31   S/        769.23   S/     1,538.46  
Lavado N° Serv. Lav  S/         3,660.00   S/               366.00   S/                 -     S/     3,294.00  
Agua potable N° m3  S/         4,393.20   S/            3,820.75   S/        106.50   S/        465.95  
Energía eléctrica N° Kwatts  S/         8,931.77   S/            7,767.85   S/        217.71   S/        946.21  
Servicio Telefonía N° Llamadas  S/         4,800.00   S/            2,880.00   S/        480.00   S/     1,440.00  
Internet N° GB  S/         3,000.00   S/               964.29   S/        535.71   S/     1,500.00  
MOI N° Horas  S/     233,662.31   S/        204,454.52   S/   10,514.80   S/   18,692.98  
Suministros Adm N° Vehículos  S/       10,513.16   S/          10,513.16   S/                 -     S/                 -    
Total    S/     679,491.24   S/        267,982.74   S/   14,827.56   S/ 396,680.94  

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la empresa. 
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En el cuadro anterior podemos observar que la actividad más costosa es la de gestión de 

operaciones con un total de S/ 396,680.94 que equivale al 59.30% del total de los costos 

indirectos de fabricación, el resultado se considera correcto porque esta actividad es la que 

demanda y consume mayor cantidad de recursos en respuesta al tipo de servicio que brinda 

la empresa, por ende, sería razonable que sea más costosa que las demás. 

Las otras actividades obtuvieron los siguiente resultado, planificación y control con S/ 

267,982.74 equivalente al 40.06% y con S/ 14,827.56 para gestión de la calidad que equivale 

a un 2.22%  

Con respecto a los recursos, el recurso de depreciación de vehículos es el que es determinante 

por el uso constante de las unidades para el servicio principal de la empresa, seguido muy 

de cerca de la mano de obra indirecta. 

Determinación del inductor de actividades. 

Uno de los principales usos de este sistema es poder conocer los costos por línea de negocio, 

siendo estas divididas en tres rutas, la primera de rutas cortas, la segunda de rutas medias y 

la última de rutas largas. 

En el siguiente cuadro se procederá a realizar la asignación de los inductores de las 

actividades, así como la distribución de estos inductores entre los objetos de costo. 

Tabla 64 Asignación de inductores a las actividades 

Actividades Inductor Cantidad del 
inductor 

 Objeto del costo  
Rutas cortas Rutas medias Rutas largas 
36,709.60 65,043.36 35,846.88 

Planificación y  
Control 

 Horas 
trabajadas  

 
7,560.00 2,016.90 3,573.61 1,969.50 

Gestión de la  
Calidad 

 Horas 
trabajadas  

 
388.80 103.73 183.79 101.29 

Gestión de  
Operaciones 

 Kilómetros 
viaje  

 
137,599.84 36,709.60 65,043.36 35,846.88 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 
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Tabla 65 Asignación de la tasa unitaria de las actividades 

Asignación de la Tasa 
unitaria de las 

actividades 

Costo de 
actividad Inductor de costo Cantidad 

inductor Tasa unitaria 

Planificación y  
Control  S/267,982.74   Horas trabajadas  7,560.00   35.45  

Gestión de la  
Calidad  S/ 14,827.56  Horas trabajadas   388.80  38.14 

Gestión de  
Operaciones  S/396,680.94   Kilómetros viaje   137,599.84  2.88 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 

A continuación, se procede con el costeo por actividades, este será repartido basándose en 

los datos de la tabla anterior, tasa unitaria, y nos ayudará a conocer el CIF con mayor 

relevancia por línea de negocio. 

Tabla 66 Costeo de los objetos de costo 

Costeo de los objetos del costeo Cantidad inductor cortas Rutas medias Rutas largas 
Planificación y  

Control  S/7,560.00  
          

71,493.83  
              

126,675.28         69,813.64  
Gestión de la  

Calidad  S/388.80  
            

3,955.77  
                  

7,008.98           3,862.81  
Gestión de  

Operaciones  S/137,599.84  
         

105,828.60  
               

187,510.84  
      

103,341.50  

  Total         181,278.20      321,195.09       177,017.95  
 Costo total 679,491.24 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 

La línea de negocio que mayor monto obtuvo bajo la metodología ABC con respecto a la 

distribución del CIF fue las rutas medias con un monto de S/ 321,195.09. Seguido de las 

rutas menores con S/ 181,278.20 y al final las rutas largas con S/177,017.95. 

En el siguiente cuadro se detallará el costo total por línea de negocio, la información sobre 

suministros y mano de obra directa fue recopilada del costeo tradicional, detalle que se 

presenta en la primera parte del presente capitulo. 
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Tabla 67 Distribución de los elementos del costo 

Elementos del costo Rutas cortas Rutas medias Rutas largas 
Suministros            65,475.73              116,012.20          63,936.97  
Manos de obra directa            72,948.87              129,253.38  71234.49 
Total Costo directo          138,424.60              245,265.58        135,171.46  
Planificación y  
Control            71,493.83              126,675.28          69,813.64  
Gestión de la  
Calidad              3,955.77  

                   
7,008.98            3,862.81  

Gestión de  
Operaciones          105,828.60  

               
187,510.84        103,341.50  

Total Costo actividad          181,278.20              321,195.09        177,017.95  
Costo Total          319,702.81              566,460.67        312,189.40  

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 

De la tabla que se realizó para la distribución de los elementos del costo, se puede observar 

que la línea de negocio que presenta mayor costo es la de rutas medias, con un total en soles 

de S/ 566,460.67, mientras que las rutas cortas y largas tienen montos cercanos, a diferencia 

de si son comparadas con las rutas medias, ya que se tiene una diferencia que supera los 

doscientos mil soles. 

Tabla 68 Ventas por ruta 

Ruta Venta anual en soles % Venta anual 
Corta  S/     400,800.00  30.06% 
Media  S/     670,800.00  50.23% 
Larga  S/     261,600.00  19,62% 
Total S/ 1,333,200.00 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 

Para realizar un análisis por ruta, primero debemos conocer las ventas y separarlas por 

rutas, para así elaborar un estado de resultados por servicios basados en ruta, obteniendo 

información más detallada, lo que permitirá un mejor análisis para la toma de decisiones y 

estrategias. 
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Figura 46 Ventas por ruta. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en la figura que la ruta que mayores ingresos le genera a la empresa es 

el de ruta media con un total de S/ 670,800.00 equivalente a un poco más de la mitad de los 

ingresos, porcentualmente equivale al 50.23% seguido por un 30.06% del total de las 

ventas de la ruta corta y por último la ruta larga con un 19,62% 

A continuación, elaboraremos el estado de resultado por servicio, comenzando con rutas 

menores. 

Tabla 69 Estado de resultados por rutas menores 

Estado de resultados Rutas cortas 
Ventas  S/          400,800.00  
Suministros -S/           65,475.73  
Manos de obra directa -S/           72,948.87  
Total Costo directo  S/          262,375.40  
Planificación y control -S/           71,493.83  
Gestión de la calidad -S/             3,955.77  
Gestión de operaciones -S/         105,828.60  
Otros Gastos -S/             6,082.70  
Utilidad operativa  S/            75,014.49      

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 

S/400,800.00 

S/670,800.00 

S/261,600.00 

Venta por ruta

Rutas cortas Rutas medias Rutas largas
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De la tabla detallada arriba se observa que la actividad que más demanda la ruta corta es 

gestión de operaciones con S/ 105,828.60 seguido de planificación y control con S/ 

71,493.83. 

Además, se aprecia una utilidad operativa que equivale al 18.72% de las ventas por esta 

ruta. 

 

Figura 47 Composición del costo para rutas cortas. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 70 Estado de resultados por rutas medias 

Estado de resultados Rutas medias 
Ventas  S/          670,800.00  
Suministros -S/          116,012.20  
Manos de obra directa -S/          129,253.38 
Total Costo directo  S/          425,534.42  
Planificación y control -S/          126,675.28 
Gestión de la calidad -S/              7,008.98  
Gestión de operaciones -S/          187,510.84 
Otros Gastos -S/             10,777.55  
Utilidad operativa  S/             93,561.78     

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 

S/(65,475.73)

S/(72,948.87)

S/(71,493.83)S/(3,955.77)

S/(105,828.60)

S/(6,082.70)

Composición del costo - rutas cortas

- Suministros - Mano de Obra Directa - Planificación y Control

- Gestión de la Calidad - Gestión de Operaciones - Otros Gastos
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Esta ruta es la que más ingresos le genera a la empresa, como se aprecia en tablas arriba, 

con respecto a la actividad que más demanda es gestión operativa con un total de S/ 

187,510.44; cuenta con utilidad operativa equivalente al 13.95% del total de las ventas de 

la ruta. 

 

Figura 48 Composición del costo para rutas medias.  

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 71 Estado de resultados por rutas largas 

Estado de resultados Rutas largas 
Ventas  S/          261,600.00  
Suministros -S/            63,936.97  
Manos de obra directa -S/            71,234.49 
Total Costo directo  S/           126,428.54  
Planificación y control -S/             69,813.64 
Gestión de la calidad -S/               3,862.81  
Gestión de operaciones -S/           103,341.50 
Otros Gastos -S/              5,939.75  
Pérdida operativa -S/             56,529.16     

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 

S/(116,012.20)

S/(129,253.38)

S/(126,675.28)S/(7,008.98)

S/(187,510.84)

S/(10,777.55)

Composición del costo - rutas medias

- Suministros - Mano de Obra Directa - Planificación y Control

- Gestión de la Calidad - Gestión de Operaciones - Otros Gastos
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De todas las rutas que la empresa brinda esta es la que menos ventas significa en el total; la 

actividad que más demanda al igual que las otras tres es la gestión de operaciones con un 

total de S/ 103,341.50. 

A diferencia de las demás rutas, es esta se aprecia que tiene un resultado negativo, con una 

pérdida operativa equivalente al -21.61% del total de las ventas de la ruta. 

 

Figura 49 Composición del costo para rutas largas. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

  

S/(63,936.97)

S/(71,234.49)

S/(69,813.64)S/(3,862.81)

S/(103,341.50)

S/(5,939.75)

Composición del costo - rutas largas

- Suministros - Mano de Obra Directa - Planificación y Control

- Gestión de la Calidad - Gestión de Operaciones - Otros Gastos
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DESCRIPCION 
COSTEO ABC 

2017 % 

      
Ingresos por Servicios      1,333,200.00  100.00% 
      
Suministros Directos          245,424.91  18.41% 
Mano de Obra          273,436.73  20.51% 

Total de Costos Directos          518,861.64  38.92% 
      
Costos Indirectos de Fabricación   0.00% 
Costeo basado en actividades:     
Planificación y  
Control          267,982.74  20.10% 
Gestión de la  
Calidad            14,827.56  1.11% 
Gestión de  
Operaciones          396,680.94  29.75% 

Total CIF          679,491.24  50.97% 
      
COSTO DE SERVICIO      1,198,352.88  89.89% 
      

Utilidad Bruta          134,847.12  10.11% 
      
Gastos Administrativos   0.00% 
Otros Gastos            22,800.00  1.71% 
      

Utilidad Operativa          112,047.12  8.40% 
Figura 50  Estado de Resultados Costeo ABC.  

Nota. Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por el Contador. 
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Figura 51 Comparativo de estado de Estado de Resultados del Costeo Tradicional y ABC 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

2017 % 2017 % Dif. Total Dif %

Ingresos por Servicios 1,333,200.00     100% 1,333,200.00     100.00% -                        0.00%

Suministros Directos 255,938.07         19.20% 245,424.91         18.41% 10,513.16           0.79%
Mano de Obra 273,436.73         20.51% 273,436.73         20.51% -                        

Total de Costos Directos 529,374.80         39.71% 518,861.64         38.92% -10,513.16          0.79%

Costos Indirectos de Fabricación 79,588.20           5.97% 0.00%
Costeo basado en actividades:
Planificación y Control 267,982.74         20.10%
Gestión de la Calidad 14,827.56           1.11%
Gestión de Operaciones 396,680.94         29.75%

Total CIF 79,588.20           5.97% 679,491.24         50.97% 599,903.04         -45.00%

COSTO DE SERVICIO 608,963.00         45.68% 1,198,352.88     89.89% 589,389.88         -44.21%

Utilidad Bruta 724,237.00        54.32% 134,847.12         10.11% -589,389.88       44.21%

Gastos Administrativos 589,389.88         44.21% 0.00%
Otros Gastos 22,800.00           1.71% 22,800.00           1.71%

Utilidad Operativa 112,047.12        8.40% 112,047.12        8.40% -                        0.00%

DESCRIPCION
COSTEO TRADICIONAL COSTEO ABC COMPARACION
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5 CAPITLO V: ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 Análisis cualitativo 

Realizadas las entrevistas a profundidad a los dos expertos, se procede con el análisis de las 

entrevistas. 

Las respuestas de las entrevistas poseen la perspectiva de los investigadores, con el fin de 

validad la hipótesis general planteada en la presente tesis de investigación. 

A continuación, se realizará el análisis pregunta por pregunta. 

Pregunta Nro. 1  

¿Cuál es la importancia de un adecuado Sistema de costos para cada empresa? 

Según los expertos un sistema de costo es muy importante para las empresas, porque 

proporciona información necesaria sobre cuánto cuesta producir un producto o brindar un 

servicio, esta información tiene vital importancia en cada empresa sea de servicio o 

industrial, porque les permite tomar decisiones con respecto a los precios que deben 

considerar, el margen que desean o van a recibir, descuentos máximos y realizar escalas, y 

otros. 

Pregunta Nro. 2  

¿Cuál es su opinión sobre el sistema de Costeo ABC? 

Ambos especialistas entrevistados coinciden en que el sistema de Costeo ABC es un sistema 

diferente al tradicional, que brinda información más apegada a la realidad y ayuda a gestionar 

mejor las decisiones por los altos mandos. 

Pregunta Nro. 3  

¿Considera que un sistema de costeo ABC proporciona información más exacta sobre los 

objetos de costos? 

Los entrevistados están de acuerdo en que el sistema de Costeo ABC proporciona 

información más cercana a la realidad sobre el objeto de costo, información que es 

sumamente importante para las empresas ya que al ser más equitativa brinda datos que hacen 

la diferencia, si bien no pueden determinar en cuanto es más exacta si afirman que la 

información se apega más a la realidad. 



145 
 

Pregunta Nro. 4  

¿Considera que la identificación de las actividades es uno de los puntos críticos a determinar 

en el Sistema de Costeo ABC? 

Si consideran que es un punto crítico en este sistema de costeo, porque si no es correctamente 

detallada o no se llega o delimitar que tanto se debe detallar sin afectar el resultado, este 

sistema podría tener dificultades en su aplicación ya que es un punto importante, por lo que 

recomiendan detallar claramente las actividades para llegar a una información más precisa 

sobre el objeto de costo. 

Pregunta Nro. 5  

¿Hasta qué nivel se debe considerar una actividad para que sea relevante? 

Los entrevistados están de acuerdo que las actividades son relevantes para el sistema de 

costeo ABC, pero se debe diferenciar correctamente, comenta uno de ellos que se debe 

diferenciar actividades de operaciones o similares porque si no la lista de actividades será 

muy amplia, las actividades deben ser agrupadas correctamente y estas deben ser evaluadas 

cada cierto tiempo porque pueden aumentar o disminuir dependiendo del movimiento y 

desarrollo de la empresa. 

Pregunta Nro. 6  

¿Qué fundamento considera para seleccionar los recursos? 

Recomiendan que primero se analicen la actividad y que es lo que se distribuirá y hacia 

donde se va a distribuir, y consultar con especialistas de cada área cual sería la forma más 

adecuada de distribuirlo porque no siempre se tiene conocimiento de cómo funciona cada 

área y es necesario apoyarse de las personas que trabajan en esa área para obtener mejor 

información y otra perspectiva. 

Pregunta Nro. 7  

¿El objeto de costo depende directamente de los inductores y las actividades? 

En esta pregunta los entrevistados presentan un poco de controversia entre ambos porque 

uno considera que el objeto de costo depende de los inductores y las actividades porque 

conociendo a estos dos elementos puedes dar con el objeto de costo mientras que el otro 
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entrevistado comenta que el inductor es el que facilita los datos para que el objeto de costo 

sea identificado y sea asignado o imputado correctamente. 

Pregunta Nro. 8  

¿Qué papel juegan los recursos dentro de la organización según el sistema de costeo ABC? 

Con respecto al papel de los recursos en la organización ambos entrevistados consideran que 

asumen un papel muy importante porque es el punto de partida, considerando que para el 

sistema de costeo ABC los recursos no solo es el material si no también la infraestructura, 

el personal, el agua, entre otros. Los recursos deben ser usados correctamente y el gerente 

debe determinar cómo usarlos de forma eficiente porque ellos deben determinar el objeto de 

costo. 

Pregunta Nro. 9  

¿Cree usted que el mayor problema de los sistemas de costos es la asignación de los costos 

indirecto? ¿Por qué? 

Ambos entrevistados coinciden al afirmar que unos de los principales problemas de la 

contabilidad de costos es asignar los costos indirectos, porque son difíciles de identificar 

para que producto o servicio serán asignados, lo que se busca es asignar de manera más justa 

y equitativa para obtener un costo que se apegue más la realidad. 

Pregunta Nro. 10  

¿Cuáles son los beneficios que brinda el sistema de Costeo ABC? 

Los entrevistados respondieron que el sistema de costeo ABC brinda información útil para 

gestionar los costos, además de información que se ajusta más a la realidad, comentan algo 

muy particular, indican que este sistema ayuda a identificar las actividades que no aportan 

valor, para decidir si estas serán suprimidas, es decir el sistema de costeo ABC no solo 

proporciona información de los costos, sino que también en la gestión de la estructura 

empresarial. 

Pregunta Nro. 11  

¿Conociendo las ventajas del Sistema de Costeo ABC recomienda su aplicación? ¿Por qué? 
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La respuesta de ambos fue un rotundo si, comentan que el costeo ABC es una herramienta 

de mucha ayuda porque proporciona una base para aplicar otros mecanismos más de gestión 

y que lamentablemente en el país no hay muchos especialistas con respecto al tema. 

Pregunta Nro. 12  

¿Cuáles son las herramientas que usted considera necesarias para que a gerencia pueda tomar 

decisiones oportunas y correctas? 

Según las respuestas de los entrevistados ambos consideran que el sistema de costeo ABC y 

el Balanced Scorecard o cuadro de mando en español, son herramientas que combinadas 

permiten tomar mejores decisiones. 

Pregunta Nro. 13  

¿Qué opina sobre el papel que juega el sistema de costeo ABC como herramienta parar la 

toma de decisiones? 

Ambos entrevistados coinciden en que el sistema de costeo ABC es una herramienta muy 

importante para la toma de decisiones gerenciales, porque permite mejores resultados al 

brindar información más real sobre los costos, ayudado a tener un mejor conocimiento sobre 

los productos o servicios que se ofrecen. 

Pregunta Nro. 14  

¿Cuál es el punto crítico al aplicar el Sistema de Costeo ABC? 

Los entrevistados coinciden en que uno de los principales problemas es lo costoso que es 

aplicarlo, pero el avance de la tecnología puede permitir ahorro, también uno de ellos 

comenta que otro punto crítico es el tiempo que toma para ser aplicado mientras que el otro 

especialista lo engorroso que es aplicarlo, pero el beneficio que este sistema traerá con sus 

resultados será muy bueno para la empresa. 

Pregunta Nro. 15  

¿Qué actividades se debe realizar para después de aplicado el Sistema de Costeo ABC se 

mantenga a través del tiempo? 

Los entrevistados recomiendan siempre actualizar la información que forma parte del costeo 

ABC, porque es la única forma en la que este sistema se mantendrá y funcionará 
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correctamente y podremos obtener los resultados necesarios para que la gerencia pueda optar 

por las mejores decisiones. 

Pregunta Nro. 16  

¿Cuál es su más reciente experiencia del Sistema de Costeo ABC? ¿En qué rubro lo 

desarrollo? ¿Y qué recomendaciones nos puede brindar? 

Los entrevistados han tenido experiencias en empresas de servicios y ambos concuerdan en 

que es más complicado aplicarlo en una empresa de servicios que en una empresa industrial 

porque entran a participar muchas más variables que en uno industrial. 

5.2 Análisis cuantitativo 

Con respecto a las encuestas realizadas a las 12 empresas con el CIIU 6023: TRANSPORTE 

DE CARGA POR CARRETERA, con el fin de obtener información para el tema de 

investigación y conocer las perspectivas de empresas de este rubro sobre el tema abordado, 

se procede a realizar el análisis de las preguntas realizadas en esta encuesta. 

Pregunta Nro. 1  

Los recursos son necesarios para que las actividades se realicen adecuadamente. 

Análisis: 

Se puede confirmar que el total de las empresas afirman la necesidad de los recursos con 

relación a las actividades y su forma adecuada de realizarlas. Además, se considera que la 

investigación será útil para las empresas del sector transporte terrestre de carga; cabe resaltar 

que, para este sistema de costos, los recursos no solo se refieren a materia prima si no que 

engloban desde la mano de obra hasta el último insumo necesario para ofrecer un servicio o 

elaborar un producto. 

Pregunta Nro. 2  

Es necesario identificar cuáles son los recursos que se usan en cada actividad y si son 

cruciales para la creación de un producto o servicio. 

Análisis: 

El total de las empresas del sector de transporte terrestre de carga consideran que es necesario 

identificar los recursos en cada actividad y su importancia en la creación del servicio. Con 
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ello se deduce que todas están preocupadas por los gastos y costos incurridos en la 

realización de un servicio, identificar los recursos ayuda a identificar cuales generan valor 

para la empresa y cuales no son necesarios por lo que la gerencia deberá tomar las decisiones 

correspondientes en base a los resultados. 

Pregunta Nro. 3  

El recurso es un elemento monetario, para un Sistema de Costeo, el impuesto a la renta y 

gastos de intereses no son considerados dentro del costo del producto. 

Análisis: 

Las empresas del sector evaluado determinan que el recurso si es un elemento monetario que 

afecta dentro de un Sistema de Costeo, y a la vez no están de acuerdo con que el impuesto a 

la renta y los gastos de intereses financieros sean considerados dentro de la estructura del 

costo de venta.  

Se entiende que el impuesto a la renta y los gastos de interese se rigen bajos las Normas 

Internacionales de Información Financiera y normas del ente regulador, SUNAT, y cumplen 

con los objetivos y alcances que determinan estas normas. Los resultados obtenidos con 

respecto a esta afirmación en su total son positivos. 

Pregunta Nro. 4  

En un Sistema de Costeo, para obtener el costo del producto o servicio se agregan todos los 

recursos necesarios, desde la materia prima hasta la mano de obra. 

Análisis: 

Se puede concluir que las empresas del rubro encuestado se encuentran conforme con 

agregar los diversos recursos que sean necesarios al costo del servicio de transporte, esto 

enfatiza la materia prima, que en el caso de empresas de transporte de carga son los 

suministros directos y también la mano de obra, que serían los choferes y el personal que 

controla o supervisa la actividad. Sin olvidarse que fuera de esos 2 rubros mencionados 

también están presente los costos indirectos de fabricación, los cuales son los más 

complicados de identificar y agregar adecuadamente en un Sistema de Costeo, siendo esta 

una de las principales razones por la que las empresas usan este sistema de costeo, ya que 
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brinda información más real sobre lo costos, porque agregar a estos en su estructura de 

costos. 

Pregunta Nro. 5  

La asignación de los costos tanto de las actividades como de los recursos son asignados 

mediante inductores. 

Análisis: 

Para la mayoría de las empresas encuestadas concuerdan con la asignación de los costos 

tanto de las actividades como recursos están ligados mediante un inductor, eso quiere decir 

que identifican los factores y analizan los procesos para identificar qué medición es la más 

acertada para calcular los costos de un servicio. Sin embargo, la minoría se encuentra 

indeciso con la afirmación antes mencionada, se deduce que este grupo pequeño de empresas 

aún verifica la asignación del costo por medio de departamentos o áreas de la organización, 

lo que no siempre te da una seguridad y exactitud de la distribución de costos. 

Pregunta Nro. 6  

El objeto de costo es la causa por la que se calcula el costo. 

Análisis: 

Según las respuestas obtenidas se valida que en gran porcentaje las empresas coinciden en 

que el objeto de costo es la causa por la cual se calcula el costo, para este caso se infiere que 

el principal objeto de costo será un servicio de transporte de carga, del cual se demandan 

varios recursos para obtener el resultado esperado, el servicio. Un pequeño porcentaje de las 

empresas encuestadas se encuentra indecisa en reconocer esta afirmación, por ello es 

importante identificar claramente la razón de ser de la empresa, esto va alineado con la 

filosofía empresarial y las metas que se hayan trazado. 

Pregunta Nro. 7  

Los costos indican el valor monetario que implica la creación de un producto o servicio. 

Análisis: 

El total de las empresas encuestadas se encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo en 

que los costos indican el valor monetario que implica crear un servicio, de acuerdo con ello 
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se establece la relación costo-beneficio que definen muchas políticas empresariales. El 

conocer el costo real del servicio les permite a las empresas establecer proyecciones y 

objetivos desde corto a largo plazo, la base de cualquier negocio se encuentra en la 

rentabilidad de la inversión y el, valor monetario en el tiempo tendrá mucha implicancia en 

el crecimiento deseado. 

Pregunta Nro. 8  

Los costos ayudan a determinar el precio al que se debe vender un producto en base al 

margen que se desee ganar. 

Análisis: 

Se concluye que las empresas están dispuestas a visualizar a los costos más que el concepto 

de un recurso invertido para la realización de un producto, si no que están de acuerdo en que 

los costos ayudarán a fijar los márgenes de ganancia que se desea obtener en los periodos 

evaluados por la gerencia y accionistas.  

Se validarán los ingresos de cada línea de negocio y así determinar qué servicios o clientes 

están otorgando un resultado de acuerdo con lo estimado. 

Pregunta Nro. 9  

Conocer el costo de un producto te proporciona información sobre el descuento máximo que 

se le puede otorgar a un cliente. 

Análisis: 

Las empresas reconocen que al obtener información sobre el costo de un producto o servicio  

se puede determinar que descuento se pueden ofrecer, ya que con la información obtenida 

sabes el valor monetario de lo que cuesta producir un producto o brindar un servicio, no solo 

se obtiene el monto máximo para brindar un descuento, si no que en base a un análisis se 

puede realizar una escala de descuentos para ofrecer a los clientes en base a las características 

de cada cliente, volumen de compra y necesidad de la empresa, esto sin perjudicar sus ventas, 

recuperando lo invertido y generando una ganancia. 

Pregunta Nro. 10  

Las actividades son las que consumen los recursos para generar un resultado, ya sea un 

producto o servicio.  
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Análisis: 

Las repuestas de las empresas afirman que las actividades son las que consumen recursos, 

sin embargo, al tener una contabilidad basada en una metodología tradicional uno de los 

encuestados no se encuentra de acuerdo en que los recursos son los que consumen 

actividades. 

A pesar de lo indicado en el parrado anterior, la mayoría de encuestado está de acuerdo con 

este principio del sistema de costeo ABC que significa que las actividades demandan 

recursos no solo materiales si no también tecnológicos y mano de obra para poder realizar 

las actividades y llegar al objeto de costo. 

Pregunta Nro. 11  

Las actividades para un Sistema de Costos se definen como una unidad de trabajo dentro de 

la organización.  

Análisis: 

Para un sistema de costeo ABC las unidades de trabajo son las actividades porque es en 

dónde se desarrollan los productos o servicios de una organización. 

Pregunta Nro. 12  

El costo de las actividades es determinado mediante el rastreo de los recursos consumidos 

en cada una de estas, y con la ayuda de su respectivo inductor.  

Análisis: 

Los inductores son necesarios porque son los que relacionan los recursos con las actividades 

y a su vez estos últimos con el objeto de costo, por lo que cuando se implementa el sistema 

de costeo ABC se debe poner especial atención en ellos, logrando de esta forma asignar 

correctamente los recursos que una actividad ha consumido con el fin de crear un producto 

u ofrecer un servicio, obteniendo así la información sobre su costo y que esta sea acerque lo 

más posible a la realidad, para que los altos mandos en base a la información sobre los costos 

puedan tomar la mejor decisión con respecto a estrategias y otros necesarios para asegurar 

el buen funcionamiento de la empresa y su crecimiento. 

Pregunta Nro. 13  
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Suprimir o reestructurar una actividad es parte del proceso de evaluación causa-efecto 

basado en una medición de los costos. 

Análisis: 

Algunas empresas presentan áreas que realizan diferentes actividades para crear un producto 

u ofrecer un servicio, cuando se aplica el sistema de costeo ABC algunas empresas se dan 

con la sorpresa de que tienen actividades que no aportar un valor agregado o no lo están 

haciendo correctamente, a pesar de que no todas las empresas encuestadas estuvieron de 

acuerdo, el sistema de costeo ABC considera que es necesario evaluar esta situación por eso 

brinda información sobre cómo las actividades se están desempeñando en la empresa y 

generando valor, para que las personas encargadas puedan tomar la decisión de 

reestructurarlas o eliminarlas con el fin de no generar perjuicio a la empresa y que esta opte 

por los que le generan un beneficio que se traducirá en crecimiento o ingresos para la 

empresa. 

Pregunta Nro. 14  

Cuanto más información y detalle se obtenga, mejor será el proceso de toma de decisiones. 

Análisis: 

Los encuestados consideran que es necesario tener una gran gama de información para tomar 

decisiones, pero algunos de los encuestados piensan que mientras más información se tiene 

para tomar decisiones es un poco complicado, de manejar porque el proceso de análisis de 

toda la información demandaría mayor tiempo, es decir mayor esfuerzo, sin embargo la 

mayoría está de acuerdo que mientras más detalles y más información se tiene es mejor, 

porque esta afirmación se refiere a mayor data sobre el tema sobre el cual se debe tomar una 

decisión, entonces si la persona que debe tomas la decisión tiene una más información sobre 

el tema, esta puede tener un mejor analizar, obteniendo mayor detalle sobre cuáles serán los 

efectos de las decisiones que se tome. 

Pregunta Nro. 15  

Es importante la integridad de la información disponible para la toma de decisiones. 

Análisis: 



154 
 

Con respecto a esta información todas las respuestas de los encuestados fueron positivas, 

consideran que la integridad de la información es un factor muy importante para poder tomar 

las decisiones, porque la persona que debe decidir se basa en esta y si no presenta datos 

reales y confiables, podría generar que esta persona tome una decisión errónea que 

perjudique a la empresa, por lo que se debe poner mucha atención en la información que se 

entregue a las gerencias y estas deben encontrarse en el margen de lo correcto para lograr 

que las decisiones logren un efecto positivo en las finanzas de la empresa. Esta afirmación 

va de la mano con la anterior, ya que no solo se debe tener mucha información si no esta 

debe ser integra para una toma de decisión más transparente. 

Pregunta Nro. 16  

A medida en que se recogen más datos en el proceso de toma de decisiones, se reduce el 

riesgo de la incertidumbre de la información. Sin embargo, el costo incurrido en esa 

búsqueda no garantiza la efectividad de la decisión final. 

Análisis: 

Si bien el costo en el que se incurre para la búsqueda de datos no garantiza la efectividad de 

la decisión, esta si reduce la incertidumbre de la información, en un mercado existen riesgos 

y las empresas buscan diferentes mecanismos para mitigarlos, por tal motivo usan diferentes 

herramientas para conocer datos sobre la empresa, competencia, el mercado y otros factores, 

analizando adecuadamente la información y obteniendo información útil las empresas 

pueden lograr que las decisiones que tomen sean favorables o dependiendo de la coyuntura 

no afecten a la empresa negativamente o mitigando este impacto. Al igual que la afirmación 

anterior esta va de la mano con las anteriores ya que mientras más información se obtiene 

esto no asegura que sea correcta por lo que entra a mellar el factor integridad de la 

información. 

Pregunta Nro. 17  

La racionalidad de la información mide la rigurosidad y disciplina con la que se mide la toma 

de decisiones. 

Análisis: 

Los encuestados están de acuerdo con esta afirmación porque la información que recopila la 

persona encargada de tomar las decisiones en la empresa debe contar con ciertas 
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características, que ayudan a que la persona encarga de tomar las decisiones cuente con las 

herramientas necesarias, de esta forma se puede asegurar que la información que tiene 

ayudará a tomar las mejores decisiones. 

Pregunta Nro. 18  

La racionalidad procesal fomenta un análisis más riguroso de la situación que requiere tomar 

una decisión porque el responsable sigue conscientemente un proceso definido. 

Análisis: 

Concluimos de las respuestas brindadas por los encuestados que ayuda a tener un análisis 

más profundo de la información, de toda la información recopilada y analizada se escoge a 

través de un análisis cual ayuda para la situación, esto con el fin de asegurar de que esta sea 

confiable, los encuestados consideran que es correcta esta afirmación ya que cada situación 

es diferente y presenta un análisis diferente, logrando de esta forma decidir cuál es la mejor 

decisión a tomar, toda empresa toma un especial cuidado con la información que se recibe 

para poder tomar las decisiones y que esto signifique resultados positivos y los esperados 

por los inversionistas. 

Pregunta Nro. 19  

El uso de la racionalidad procesal de toma de decisiones por parte de los gerentes está 

asociado con un mejor desempeño de las decisiones. 

Análisis: 

Los encuestados están totalmente de acuerdo con que el uso de la racionalidad procesar se 

encuentra asociado a un mejor desempeño de las decisiones, porque esta racionalidad 

procesal se traduce en poder analizar la información necesaria para cada situación, confiando 

que los datos recabados sean correctos, para así obtener un buen desempeño por la decisión 

tomada. 

Pregunta Nro. 20  

En caso de mucha incertidumbre y de competencia imperfecta se requiere emplear el modelo 

de racionalidad procesal, porque brinda un resultado de una deliberación apropiada, del 

proceso de razonamiento donde la persona que toma las decisiones ha recopilado un conjunto 

de información para encontrar la opción más satisfactoria 
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Análisis: 

Podemos concluir que los encuestados presentaron una respuesta positiva con respecto a esta 

afirmación, en que si se presenta una situación que genera cierta incertidumbre se debe 

emplear el modelo de racionalidad procesal, porque esto ayuda a los altos mandos o a la 

persona encargada de tomar decisiones a encontrar la mejor opción en base a los datos e 

información recopilada. 

Pregunta Nro. 21  

El esfuerzo es el factor más crítico en la toma de decisiones, porque se refiere al uso total de 

los recursos cognitivos. 

Análisis: 

Se presentó una pequeña duda por uno de los encuestados, éste considera que el esfuerzo no 

es unos de los factores más críticos para la toma de decisiones, si no que existen otros de 

mayor nivel, sin embargo, la otra parte de los entrevistados si lo consideran el factor más 

crítico, pues este punto se refiere al uso de todos los recursos para realizar una determinada 

tarea. Se recomienda una inversión correcta del esfuerzo para la toma de decisiones, 

logrando ahorrar tiempo y recursos. 

Pregunta Nro. 22  

Los encargados de la toma de decisiones usan el modelo costo – beneficio para maximizar 

la rentabilidad y minimizar el esfuerzo. 

Análisis: 

Se puede concluir de esta afirmación que las empresas siempre se encuentran en la búsqueda 

de una forma eficiente del uso de sus recursos, eso incluye ahorro en tiempo y esfuerzo por 

lo que al aplicar el modelo costo – beneficio, los resultados de la afirmación fueron positivos, 

la persona encargada de tomar decisiones logra un ahorro sin generar algún sacrificio en los 

resultados que se puedan obtener. 

Pregunta Nro. 23  

La teoría de costo-beneficio propone que la estrategia que se utiliza en una situación 

específica depende de la relación entre el esfuerzo requerido y la calidad de la decisión 

resultante. 
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Análisis: 

Esta teoría para los encuestados es correcta, no todas las situaciones que se presentan son 

iguales, en un mundo globalizado las situaciones son distintas y dependen de diferentes 

factores que en mucho de los casos las empresas no pueden controlar como efectos sociales, 

entre otros, este es el motivo por el que se deben realizar diferentes análisis en base a la 

situación considerando diferentes factores, se recomienda encontrar una relación entre el 

esfuerzo requerido y la calidad de la decisión tomada. 

Pregunta Nro. 24  

Las personas encargadas de la toma de decisiones que aplican una apertura de espíritu están 

más inclinadas a tomar en cuenta la mayoría de los problemas y participar de procesos de 

toma de decisiones más efectiva. 

Análisis: 

Concluimos que mientras se obtienen diferentes perspectivas de un problema o situación es 

mejor, porque ayuda a que la persona que está analizando la información para tomar una 

decisión pueda tener un conocimiento mayor sobre cuáles son las opciones que puede tomar, 

es decir un enfoque más amplio, aportando además de un lado critico un lado también 

creativo, estos puntos son importantes porque ayudan a encontrar diferentes perspectivas 

sobre una situación, los encuestados presentaron respuestas positivas sobre esta pregunta, 

las empresas buscan formas creativas para ofrecer sus productos o servicios, también para 

solucionar diferentes situaciones que se presentan en un mercado variable. 

5.2.1 Validación 

5.2.1.1 Alfa de Cronbach 

Celina, H. & Campo A. (2005) comentan que Lee J. Cronbach lo describió como un índice 

que se usa para medir la magnitud en que los ítems de un instrumento usados están 

correlacionados, también indican que este coeficiente ayuda a conocer en qué medida cierto 

factor está presente en los demás o cada ítem. 

La medida de la fiabilidad usando el alfa de Cronbach parte en que la escala miden un mismo 

constructo y que estas se encuentran correlacionadas. Si el resultado está más cerca a uno, 

la consistencia interna de los ítems analizados mayor es la consistencia interna de estos. 
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El valor de alfa de Cronbach varía entre uno positivo y uno negativo, mientras más cercana 

la respuesta sea a 1 la confiabilidad es mayor. 

George y Mallery (2003) comentan que la consistencia interna de los ítems analizados es 

mayor si el alfa de Cronbach se encuentra más cerca de 1, sugiriendo la siguiente escala para 

evaluar los coeficientes: 

Coeficiente de alfa > 0.9 excelente 

Coeficiente de alfa > 0.8 bueno 

Coeficiente de alfa > 0.7 aceptable 

Coeficiente de alfa > 0.6 cuestionable 

Coeficiente de alfa > 0.5 pobre 

Coeficiente de alfa < 0.5 inaceptable 

El alfa de Cronbach obtenido en las encuetas realizadas para el estudio de la presente tesis 

es el siguiente: 

Tabla 72 Resultado de Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.870 24 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

El resultado obtenido del alfa de Cronbach realizado es de .870, lo que, según la escala 

especificada líneas arriba, nos ubica en la situación Coeficiente de alfa > 0.8 bueno, resultado 

que con respecto a la fiabilidad del análisis de las encuestas realizadas tiene un significado 

de bueno. 

5.2.1.2 Chi cuadrado 

Para proceder con el cálculo del Chi cuadrado y así validar la hipótesis, primero se debe 

identificar las variables, las cuales detallamos líneas abajo. 

Variable Independiente: Sistema de Costeo ABC 

Variable dependiente: Toma de decisiones gerenciales 
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Prueba de la hipótesis general: 

Se procede con la formulación de las Hipótesis estadísticas. 

H1: El Sistema de Costeo ABC influye en la toma de decisiones gerenciales en el Sector 

Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 2017 

H0: El Sistema de Costeo ABC no influye en la toma de decisiones gerenciales en el Sector 

Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 2017 

 

Tabla 73 Resumen procesamiento de la hipótesis general 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

SISTEMA DE COSTOS * 

TOMA DE DECISIONES 
12 100,0% 0 0,0% 12 100,0% 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 74 Tabla cruzada Toma de decisiones -  Sistema de costos 

SISTEMA DE COSTOS*TOMA DE DECISIONES tabulación cruzada 

 
TOMA DE DECISIONES 

De acuerdo Totalmente de acuerdo 

SISTEMA DE 

COSTOS 

De acuerdo Recuento 8 0 

Recuento esperado 5,3 2,7 

% del total 66,7% 0,0% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 0 4 

Recuento esperado 2,7 1,3 

% del total 0,0% 33,3% 

Total Recuento 8 4 

Recuento esperado 8,0 4,0 

% del total 66,7% 33,3% 
 Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 75 Tabla cruzada Toma de decisiones -  Sistema de costos 

SISTEMA DE COSTOS*TOMA DE DECISIONES tabulación cruzada 

 Total 

SISTEMA DE COSTOS De acuerdo Recuento 8 

Recuento esperado 8,0 

% del total 66,7% 

Totalmente de acuerdo Recuento 4 

Recuento esperado 4,0 

% del total 33,3% 

Total Recuento 12 

Recuento esperado 12,0 

% del total 100,0% 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

En la tabla podemos observar que los resultados de, si el Sistema de costeo ABC tiene 

influencia en la toma de decisiones gerenciales, las respuestas se encuentran entre las 

respuestas De acuerdo y Totalmente de acuerdo, siendo el primero el que obtuvo un mayor 

porcentaje con un total de 66.67% mientras que el segundo obtuvo el 33.33%. 

Tabla 76 Chi cuadrado de la hipótesis general 

Prueba Chi Cuadrado Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,000a 1 ,001 

Razón de verosimilitud 15,276 1 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,000 1 ,001 

N de casos válidos 12   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: 

El valor obtenido es 0,001, entonces 0.001<0.05, por tal motivo se procede a rechaza la 

hipótesis nula, H0, y se acepta la hipótesis alternativa, H1, es decir, El Sistema de Costeo 

ABC influye positivamente en la toma de decisiones gerenciales en el Sector Transporte 

Terrestre de Carga en Lima, Año 2017. 
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Prueba de hipótesis especifica 1 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: El Sistema de Costeo ABC- Recursos influye en la toma de decisiones gerenciales en el 

Sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 2017 

H0: El Sistema de Costeo ABC- Recursos no influye en la toma de decisiones gerenciales 

en el Sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 2017 

Tabla 77 Tabla cruzada toma de decisiones -  Recursos 

Recursos*TOMA DE DECISIONES tabulación cruzada 

 

TOMA DE DECISIONES 

Total De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Recursos De acuerdo Recuento 5 0 5 

Recuento esperado 3,3 1,7 5,0 

% del total 41,7% 0,0% 41,7% 

Totalmente de acuerdo Recuento 3 4 7 

Recuento esperado 4,7 2,3 7,0 

% del total 25,0% 33,3% 58,3% 

Total Recuento 8 4 12 

Recuento esperado 8,0 4,0 12,0 

% del total 66,7% 33,3% 100,0% 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Evidenciamos en la tabla que los resultados fluctúan entre Totalmente de acuerdo, con un 

33.33% mientras que De acuerdo obtuvo un 66.7% 

Tabla 78 Chi cuadrado de la hipótesis específica 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,286a 1 ,038 

Razón de verosimilitud 5,716 1 ,017 

Asociación lineal por lineal 3,929 1 ,047 

N de casos válidos 12   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis: 

Como el valor en observación es 0.038, se cumple con <0.05, entonces se rechaza la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, El Sistema de Costeo ABC- Recursos influye en 

la toma de decisiones gerenciales en el Sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 

2017 

Prueba de hipótesis especifica 2 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: El Sistema de Costeo ABC- Objeto de costo influye en la toma de decisiones gerenciales 

en el Sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 2017 

H0: El Sistema de Costeo ABC- Objeto de costo no influye en la toma de decisiones 

gerenciales en el Sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 2017 

Tabla 79 Tabla cruzada Toma de decisiones -  Objeto de costo 

Objeto de costo*TOMA DE DECISIONES tabulación cruzada 

 

TOMA DE DECISIONES 

De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Objeto de costo De acuerdo Recuento 8 0 

Recuento esperado 5,3 2,7 

% del total 66,7% 0,0% 

Totalmente de acuerdo Recuento 0 4 

Recuento esperado 2,7 1,3 

% del total 0,0% 33,3% 

Total Recuento 8 4 

Recuento esperado 8,0 4,0 

% del total 66,7% 33,3% 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Comentario: 

Se evidencia que el 66.7% está de acuerdo en que Costeo ABC- Objeto de costo influye en 

la toma de decisiones gerenciales, mientras que el 33.3% se encuentra Totalmente de 

acuerdo. 
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Tabla 80 Chi cuadrado de la hipótesis específica 2 

 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 12,000a 1 ,001 

Razón de verosimilitud 15,276 1 ,000 

Asociación lineal por lineal 11,000 1 ,001 

N de casos válidos 12   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: 

Como el valor en observación es 0.001, se cumple con que el valor obtenido es <0.05, 

entonces se procede a rechazar la hipótesis nula y a aceptar la hipótesis alternativa, El 

Sistema de Costeo ABC- Objeto de Costos influye en la toma de decisiones gerenciales en 

el Sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 2017 

Prueba de hipótesis especifica 3 

Formulación de hipótesis estadísticas: 

H1: El Sistema de Costeo ABC- Actividades influye en la toma de decisiones gerenciales en 

el Sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 2017 

H0: El Sistema de Costeo ABC- Actividades no influye en la toma de decisiones gerenciales 

en el Sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, Año 2017 

Tabla 81 Tabla cruzada Toma de decisiones -  Actividades 

Actividades*TOMA DE DECISIONES tabulación cruzada 

 Total 

Actividades De acuerdo Recuento 9 

Recuento esperado 9,0 

% del total 75,0% 

Totalmente de acuerdo Recuento 3 

Recuento esperado 3,0 

% del total 25,0% 

Total Recuento 12 

Recuento esperado 12,0 

% del total 100,0% 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Comentario: 

Se evidencia que el 75% está de acuerdo en que Costeo ABC- Actividades influye en la toma 

de decisiones gerenciales, mientras que el 25% se encuentra Totalmente de acuerdo. 

Tabla 82 Chi cuadrado de la hipótesis específica 3 

 
 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,000a 1 ,005 

Razón de verosimilitud 8,997 1 ,003 

Asociación lineal por lineal 7,333 1 ,007 

N de casos válidos 12   
Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: 

Como el valor en observación es 0.005, se cumple con <0.05, entonces se rechaza la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, El Sistema de Costeo ABC- Actividades influye 

en la toma de decisiones gerenciales en el Sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, 

Año 2017 

5.3 Análisis caso práctico 

Para el análisis de los resultados obtenidos se reflejaron los montos y datos financieros que 

muestran la realidad financiera y económica de la empresa al cierre del periodo 2017. 

Ventas 

El total de ventas al término del año 2017 corresponde a S/ 1,333,200.00, de los cuales la 

línea de negocio que más facturó fue la de Rutas Medianas, recorrido de 71 a 100km por 

viaje. 

Tabla 83 Venta por ruta en soles y porcentajes 

Rutas Soles % 
Cortas S/400,800.00 30.06 % 
Medias S/670,800.00 50.32 % 
Largas S/261,600.00 19.62% 
Total S/1,333,200.00 100.00% 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 
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Figura 52 Ventas en porcentaje por ruta. 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 

Costo de ventas (método tradicional) 

El costo de ventas para el año 2017 corresponde a S/608,963.00 que equivale al 45.68% 

sobre las ventas. Donde los costos indirectos de fabricación corresponden a S/79,588.20 que 

representa el 5.97% del costo de venta.  

Esta cifra está compuesta por la siguiente estructura: 

Tabla 84 Estructura del costo de venta, costeo tradicional 

# Costo de ventas  Soles 
01 Suministros  S/ 255,938.07 
02 Mano de obra directa  S/ 273,436.73 
02 CIF  S/  79,588.20 
  Total S/ 608,963.00 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 

Para realizar un concepto acerca de cómo se puede crear un costo de venta óptimo y rentable, 

se realizan los cálculos necesarios bajo la metodología ABC.  

 

30.06%

50.32%

19.62%

Porcentaje de venta por ruta

Rutas cortas Rutas medias Rutas largas
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Para el análisis de los resultados con el fin de determinar y comparar las rentabilidades por 

costo de venta, se ha determinado los costos indirectos de fabricación S/679,491.24, por 

medio de la metodología ABC. El costo de servicio por S/1,198,352.88. 

Tabla 85 Estructura del costo de venta, costeo ABC 

Estructura 2017 
Suministros Directos S/245,424.91 
Mano de Obra S/273,436.73 
Planificación y Control S/267,982.74 
Gestión de la Calidad S/14,827.56 
Gestión de Operaciones S/396,680.94 

Costo de servicio S/1,198,352.88 
 Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 

Otro punto de análisis es el costo de venta unitario por tipos de servicio, en las rutas largas 

se obtuvo una diferencia de S/776.05, en rutas medias S/338.81 y rutas cortas por S/276.39 

respectivamente lo que significa una utilidad menor en cada uno de los servicios, lo cual va 

a influir en las decisiones gerenciales respecto al margen de cada ruta. 

Tabla 86 Análisis por tipo de servicio 

# Servicios Tipos de Servicios Tradicional ABC Diferencia 
240 RUTAS LARGAS S/522.45 S/1,298.50 -S/776.05 
720 RUTAS MEDIANAS S/446.56 S/785.37 -S/338.81 
576 RUTAS CORTAS S/333.52 S/609.91 -S/276.39 

Nota. Fuente: Elaboración propia en base de los datos recopilados en entrevistas con la 

empresa. 

Para realizar un análisis en comparación se toma los datos proporcionados por el Estado de 

Resultados finalizado al 31/12/2017. 
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Figura 53 Comparativo de Estado de Resultados del Costeo Tradicional y ABC 

 Nota. Fuente: Elaboración propia. 

2017 % 2017 % Dif. Total Dif %

Ingresos por Servicios 1,333,200.00     100% 1,333,200.00     100.00% -                        0.00%

Suministros Directos 255,938.07         19.20% 245,424.91         18.41% 10,513.16           0.79%
Mano de Obra 273,436.73         20.51% 273,436.73         20.51% -                        

Total de Costos Directos 529,374.80         39.71% 518,861.64         38.92% -10,513.16          0.79%

Costos Indirectos de Fabricación 79,588.20           5.97% 0.00%
Costeo basado en actividades:
Planificación y Control 267,982.74         20.10%
Gestión de la Calidad 14,827.56           1.11%
Gestión de Operaciones 396,680.94         29.75%

Total CIF 79,588.20           5.97% 679,491.24         50.97% 599,903.04         -45.00%

COSTO DE SERVICIO 608,963.00         45.68% 1,198,352.88     89.89% 589,389.88         -44.21%

Utilidad Bruta 724,237.00        54.32% 134,847.12         10.11% -589,389.88       44.21%

Gastos Administrativos 589,389.88         44.21% 0.00%
Otros Gastos 22,800.00           1.71% 22,800.00           1.71%

Utilidad Operativa 112,047.12        8.40% 112,047.12        8.40% -                        0.00%

DESCRIPCION
COSTEO TRADICIONAL COSTEO ABC COMPARACION
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A continuación, se presentarán las principales diferencias y observaciones detectadas entre 

la aplicación del costeo ABC desarrollado para este caso práctico versus el costeo 

Tradicional que la empresa emplea actualmente: 

Los suministros directos del costeo ABC han disminuido en S/ 10,513.16 con respecto al 

costeo Tradicional presentado por la empresa. El importe mencionado corresponde al 0.79% 

con referencia al total de ventas. Esta diferencia se debe a que dentro de las partidas contables 

se estaba registrando al costo los desembolsos por suministros de la Camioneta Nro. 02. Este 

vehículo arrojaba costos muy por debajo del promedio y se corroboró que efectivamente su 

uso era de carácter administrativo y no pertenecía al área operativa que brindaba los servicios 

de transporte terrestre. 

Por otro lado, dentro de los costos directos, la mano de obra se mantiene en esta 

comparación, esto debido a que cada costo influye de forma proporcional a su actividad 

dentro del proceso. El personal operativo es un recurso vital para la realización de un servicio 

de transporte de carga terrestre. Estos siguen representando en ambos modelos una 

proporción del 20.51% con respecto al total de las ventas 

La principal observación deriva de una diferencia por S/ 589,389.88 entre los CIF del 

tradicional y el Costeo ABC, esto es principalmente debido a la clasificación de gastos 

administrativos basados en la Cadena de Valor y relevancia de actividades que influyen en 

el costo del servicio de forma indirecta. Esta variación representa un 44.21% de disminución 

en la utilidad bruta, siendo la Gestión de Operaciones la clasificación con mayor proporción 

por S/ 396,680.94, equivalente a un 29.75% con respecto a las ventas según la metodología 

ABC. Seguido de ello, se observa en segundo lugar a Planificación y Control con un importe 

de  S/ 267,982.74, arrojando un 20.10%; y por último la Gestión de Calidad con S/ 14,827.56 

en representación del 1.11% también con respecto a los ingresos por servicios de transporte. 

 

Los otros gastos se mantienen en el mismo importe y porcentaje debido a que pertenecen a 

servicios esporádicos con recibos por honorarios de marketing, legal y otros, considerando 

que suman un total de S/ 22,800.00 anuales y tampoco no afecta directamente el análisis de 

las actividades dentro del Costeo ABC. Tratar de identificar un objeto de costo e inductor 

para cantidades pequeñas de valor u horas dedicadas sería incurrir en un gasto innecesario 

para la empresa. Este rubro genera 1.71% con relación a las ventas anuales en ambos casos. 
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Relación del Sistema de Costeo ABC con la toma de decisiones gerenciales 

 

El sistema de costeo ABC ayuda a las empresas a obtener un costo que se asemeja más a la 

realidad y porque se dice esto, es porque en la estructura de los costos se incluyen los costos 

indirectos en lo que se incurren, la estructura de un costeo tradicional, no incluyen a estos 

costos si no que los totaliza para luego ser promediados como costos indirectos de 

fabricación, basándose en promedios históricos. 

Otro beneficio que brinda el sistema de costeo ABC es que este asigna en base a lo que 

demanda cada producto o servicio según lo que las actividades necesarias para crear un 

producto u ofrecer un servicio necesiten, con esta información la empresa podrá conocer que 

recursos si generan valor y cuáles no, para así poder tomar las medidas que se consideren 

necesarias. 

Entonces del sistema de costeo ABC podemos decir que no solo proporciona información 

del costo del producto, sino que también ayuda a las empresas a conocer los recursos que 

generan valor, cabe aclarar que para el sistema de costeo ABC recursos no solo significa el 

material, sino que también engloba la mano de obra, maquinaria, edificaciones y todo lo que 

los productos o servicios demanden para su producción. 

Todo lo señalado líneas arriba es sumamente importante para la gerencia porque con toda 

esta información que se apega más a la realidad se pueden tomar mejores decisiones en base 

a las medidas que se van a tomar para cubrir mayor mercado, que estrategias se pueden tomar 

con respecto a descuentos para lograr mayores ventas, los márgenes que se pueden obtener 

y los descuentos máximos que se pueden brindar a los clientes. Además de las decisiones 

referentes a los costos también se obtiene información sobre el desempeño de los recursos, 

decidiendo así cuales pueden ser reemplazados, mejorados o eliminados según la gerencia 

decida.  Queremos mencionar también que al tener un costo más real se puede conocer que 

productos o servicios brindan el margen esperado a la empresa y como comentamos líneas 

arriba decidir si estos se seguirán ofreciendo se reestructuran o se eliminaran, considerando 

siempre un análisis de la situación de la empresa y como su decisión afectara y la relación 

que guarda con los demás productos, entre otros factores que el área de gerencia deberá 
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considerar para tomar la mejor decisiones en base a las estrategias, metas de la empresa y lo 

esperado por los inversionistas. 

Con la  información brindada por el Sistema de Costeo ABC  la gerencia debe trabajar con  

las dimensiones de la toma de decisiones mencionadas porque son las que le permitirá 

trabajar con estrategias desde un enfoque técnico y con un enfoque psicológico, logrando así 

analizar las alternativas y situaciones con diferentes perspectivas , tales como exhaustividad 

de la información que le ayuda  a la gerencia a optar por una mirada más creativa para 

resolver problemáticas, la parte técnica se encuentra representada por la dimensión 

racionalidad procesal que ayuda a la gerencia a optar por información que se apegue a la 

problemática o situación a tratar, por tal motivo se recomienda trabajar el sistema de costeo 

ABC  en conjunto con las técnicas de toma de decisiones , ya que sus dimensiones brindan 

alternativas de diferente perspectivas. 

La exhaustividad de la información ayuda a la gerencia a optar por una mirada más amplia 

para resolver problemáticas, es el conjunto de todo tipo de información recabada de 

diferentes canales y datos para estudiar las propuestas de decisiones que se podrían 

desarrollar para mejorar el negocio. 

La racionalidad procesal se hace presente como un elemento de la toma de decisiones 

gerenciales debido a que dentro de un proceso de razonamiento es un resultado de 

una discusión apropiada para efectos de resolver algún problema y tiene la característica de 

ser una acción investigada para diferentes escenarios de solución. 

La apertura del espíritu se desarrolla como un elemento importante para incrementar las 

capacidades y creatividad en los modelos e ideas para resolver un problema o tomar una 

decisión. Es ir más allá de lo clásico y cotidiano, es abrir la mente a posibilidades no 

realizadas y arriesgar un poco más por cumplir con lo planificado. 

El esfuerzo se practica como un componente válido frente al beneficio por obtener, no 

siempre será de manera proporcional a los recursos invertidos generen un resultado positivo 

a la organización, es ahí donde entra a influir el esfuerzo de la información, pues se debe 

clasificar que aspectos deben ser más examinados y evaluados para tener mejores opciones 

de decisiones. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de investigación sobre el sistema de costeo ABC y su influencia 

en la toma de decisiones gerenciales en el sector transporte de carga terrestre, los 

investigadores llegamos a dar una respuesta a los cuestionamientos e hipótesis formuladas 

en el capítulo II. 

 

Hipótesis General:  En base a los resultados conseguidos en el Chi Cuadrado y las tablas 

cruzadas se concluyó que el Sistema de Costeo ABC influye en la toma de decisiones 

gerenciales en el sector transporte terrestre de carga en Lima, año 2017, porqué este permite 

una mejor asignación de los recursos y control de éstos. Además, permitirá brindar una 

información más clara y detallada para la toma de decisiones, ya que la gerencia contará con 

datos relevantes de los principales causantes del costo y podrá tomar medidas para reducirlos 

u optimizarlos. Sobre lo mencionado anteriormente podremos dar como validada la hipótesis 

principal, la que fue planteada en el segundo capítulo. 

Hipótesis específica Nro. 1: En base a los resultados conseguidos en el Chi Cuadrado y las 

tablas cruzadas se concluyó que el Sistema de Costeo ABC-recursos influye en la toma de 

decisiones gerenciales en el sector transporte terrestre de carga en Lima, año 2017. Los 

recursos en otros sistemas de estimación tradicional no son reconocidos correctamente 

debido a su complejidad, pero en el ABC se identifican gracias al análisis de la estructura 

organizativa y sus procesos definidos, lo que permite conseguir mejores alternativas de 

trazabilidad para la empresa en marcha. 

Hipótesis específica Nro. 2: En base a los resultados conseguidos en el Chi Cuadrado y las 

tablas cruzadas se concluyó que el Sistema de Costeo ABC-objeto de costo influye en la 

toma de decisiones gerenciales en el sector transporte terrestre de carga en Lima, año 2017. 

Se comprueba que una mejor estructuración de los costos, le permitirán a la empresa reflejar 

razonablemente el objeto de costo a sus principales tipos de servicios de transporte. También, 

se tiene claro que la estructura de costos es el punto de partida de la empresa, ya que con 

esta podrá identificar que costos y gastos son más relevantes a la hora de gestionar las tareas 

y procesos empresariales. 



172 
 

Hipótesis específica Nro. 3: En base a los resultados conseguidos en el Chi Cuadrado y las 

tablas cruzadas se concluyó que el Sistema de Costeo ABC-actividades influye en la toma 

de decisiones gerenciales en el sector transporte terrestre de carga en Lima, año 2017. Estas 

serán clasificadas como actividades principales de acuerdo con la generación de valor e 

ingresos de la empresa; y secundarias, según lo incurrido en costos y gastos para dar apoyo 

y soporte a las anteriormente indicadas. 

Con todo lo antes mencionado damos por validado nuestras hipótesis específicas mostradas 

en el capítulo II 

Conclusión Entrevista en profundidad: En base a la investigación y resultados de las 

entrevistas, se verifica que los profesionales en el rubro contable y de costos reconocen al 

Sistema de Costeo ABC como metodología eficiente e influyente en la toma de decisiones 

gerenciales. Este sistema debe conectarse a otras herramientas como la cadena de valor y 

Balance ScoreCard que permitirá definir mejor las actividades y su importancia en cada 

proceso. Además, otorgará de forma equitativa los costos con mayor precisión que el modelo 

tradicional de costos. 

Conclusión Caso Práctico:  En base a la investigación y resultados del caso práctico, se 

verifica que la información obtenida sobre los costos usando la metodología ABC influye en 

la toma de decisiones gerenciales, por que brinda información más exacta sobre los costos. 

A diferencia del costeo tradicional esta metodología proporciona datos que se encuentran y 

próximos a la realidad, esto debido a que no totaliza los costos o toma información promedio 

basándose en cálculos históricos. Por lo contrario, asigna los recursos según la demanda de 

la actividad y a su vez las actividades según lo demande el objeto de costo.  
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Recomendaciones 

Analizada y concluida la investigación, se recomienda a la empresa poner especial detalle 

en los siguientes aspectos para la mejora de toma de decisiones que influyen en el sector 

transporte terrestre de carga 

 

1. Se recomienda la implementación del ABC como una herramienta principal en la 

gestión empresarial, esto ayudará a enfocar el manejo de la empresa hacia una mejora 

en las actividades, optimización de costos y rentabilización del negocio. Muchas 

veces los procedimientos contables y tributarios se pueden regir por las Normas 

Internacionales de Información Financiera y el Código Tributario presente en Perú 

respectivamente, pero ello no tiene que ser un motivo de exclusión para desarrollar 

este sistema de costeo a la par del funcionamiento regular de la empresa como parte 

de un proyecto dirigido a examinar la eficiencia de los servicios brindados. 

2. Los costos estudiados son el grupo de actividades que brindan un valor agregado en 

cada proceso hasta la finalización del servicio. Es por ello, que se recomienda 

mejorar la política interna empresarial, diseñar una estructura organizativa basada en 

los procesos estratégicos, operacionales y de apoyo. Y al mismo tiempo trabajar en 

la reducción estratégica de costos que permitirán a la empresa generar mayores 

rendimientos y posibles expansiones a nivel nacional.  

3. También se recomienda mejorar la eficiencia de las actividades más significativas en 

los objetos de costo, esto se logra a través de la búsqueda de poder evaluar la 

tercerización, eliminación o modificación de alguna estas. En consecuencia, se podrá 

plasmar una verdadera planificación y revisiones de los costos de servicios 

implementando óptimos controles de la gestión de calidad y redefinir los precios 

reales que los harán competitivos y resaltantes en el rubro de transporte terrestre de 

carga. Una posible decisión entre esta explicación es suprimir las rutas largas, pues 

se evidenció en el estado de resultados por servicios que no es rentable. Genera una 

pérdida de aproximadamente cincuenta y seis mil soles que es compensada por las 

rutas cortas y medianas. 

4. Es recomendable promover la actualización de los recursos tecnológicos, tales como: 

Rastreo y control por GPS, Software de gestión y Comercio electrónico. Estos 

avances facilitarán el ingreso de la información de costos o gastos de la empresa y 
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aportarán de forma positiva al crecimiento de futuros clientes del sector transporte. 

Asimismo, es importante designar un encargado de TI para que estos cambios surjan 

efectos y se obtenga un mejor orden con respecto a los centros de costos, inductores 

y recursos en uso. Sin embargo, no se exige la implementación de un ERP a corto 

plazo donde se tenga que invertir mucho presupuesto y afecte negativamente la 

economía de la empresa; debido a que este tipo de decisiones gerenciales se deberán 

analizar conforme se evalúe el crecimiento de la empresa. 

5. Por último, se requiere una capacitación sobre los beneficios y estructura del modelo 

ABC a los colaboradores de la organización, de cada uno de los niveles jerárquicos. 

Se necesita compromiso con la metodología a trabajar, por ende, se recomienda 

realizar distintos programas de talleres y retroalimentación donde se priorice no solo 

los aspectos técnicos que cada integrante deberá cumplir en sus procesos, sino 

también las cualidades humanas que deberán de fortalecer para asumir nuevos roles, 

responsabilidades y planes de trabajo hacia un mismo objetivo. 
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APENDICE 

Apéndice A: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES / 
DIMENSIONES

MÉTODO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Dimensiones:

I. Recursos

II. Objeto de costo

III. Actividades

Problema Específico Objetivo Especifíco Hipotesis Especifícas Variable Dependiente

Dimensiones:

I. Racionalidad Procesal.

III. Esfuerzo.

IV. Apertura del espíritu.

Recomendaciones

SISTEMA DE COSTEO ABC Y SU INFLUENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES GERENCIALES EN EL SECTOR TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA EN LIMA, AÑO 2017

Conocer la influencia de 
implementar un sistema de 
costeo ABC en la toma de 

decisiones gerenciales en el 
sector Transporte Terrestre 

de carga en el año 2017.

¿Cuál es la influencia del 
sistema de Costeo ABC en 

la toma de decisiones 
gerenciales en el sector 
Transporte Terrestre de 
carga en Lima en el año 

2017?

El Sistema de costeo ABC 
en la toma de decisiones 
gerenciales en el Sector 
Transporte Terrestre de 
carga en Lima, en el año 

2017.

 -  Mejorar la política interna empresarial, diseñar una estructura organizativa 
basada en los procesos estratégicos, operacionales y de apoyo..

 -  Mejorar la eficiencia de las actividades más significativas en los objetos de 
costo, esto se logra a través de la búsqueda de poder evaluar la tercerización, 
eliminación o modificación de alguna estas.

¿Cuál es la influencia del 
sistema de Costeo ABC-

objeto de costo en la toma 
de decisiones gerenciales 

en el sector Transporte 
Terrestre de carga en Lima 

en el año 2017?

¿Cuál es la influencia del 
sistema de Costeo ABC-

actividades en la toma de 
decisiones gerenciales en el 
sector Transporte Terrestre 
de carga en Lima en el año 

2017?

Determinar la influencia del 
Sistema de Costeo ABC-

objeto de costo en la toma 
de decisiones gerenciales en 

el Sector de Transporte 
Terrestre de Carga en el año 

2017.

Determinar la influencia del 
Sistema de Costeo ABC-

actividades en la toma de 
decisiones gerenciales en el 

Sector de Transporte 
Terrestre de Carga en el año 

2017.

El Sistema de costeo ABC - 
actividades influye en la 

toma de decisiones 
gerenciales en el Sector 
Transporte Terrestre de 
carga en Lima, en el año 

2017.

Sistema de Costeo ABC 

 - 12 Empresas de 
Transporte Terrestre 
de carga en Lima - 
Periodo 2017

 - Cuestionario 
(Encuesta)

 - Entrevista en 
profundidad

2. Investigación 
cuantitativa

 - Hipótesis General:  En base a los resultados conseguidos en el Chi Cuadrado y 
las trablas cruzadas se concluyó que el Sistema de Costeo ABC influye en la toma 
de decisiones gerenciales en el sector transporte terrestre de carga en Lima, año 
2017.

 - Hipótesis específica Nro. 1: En base a los resultado conseguidos en el Chi 
Cuadrado y las trablas cruzadas se concluyó que el Sistema de Costeo ABC-
recursos influye en la toma de decisiones gerenciales en el sector transporte 
terrestre de carga en Lima, año 2017.

 - Hipótesis específica Nro. 2: En base a los resultado conseguidos en el Chi 
Cuadrado y las trablas cruzadas se concluyó que el Sistema de Costeo ABC-objeto 
de costo influye en la toma de decisiones gerenciales en el sector transporte 
terrestre de carga en Lima, año 2017.

 - Hipótesis específica Nro. 3: En base a los resultado conseguidos en el Chi 
Cuadrado y las trablas cruzadas se concluyó que el Sistema de Costeo ABC-
actividades influye en la toma de decisiones gerenciales en el sector transporte 
terrestre de carga en Lima, año 2017.

II. Exhaustividad de la 
información.

 -  Se recomienda la implementación del ABC como una herramienta principal en 
la gestión empresarial, esto ayudará a enfocar el manejo de la empresa hacia una 
mejora en las actividades, optimización de costos y rentabilización del negocio.

 - Entrevista en profundidad: En base a la investigación y resultados de las  
entrevistas, se verifica que los profesionales en el rubro contable y de costos 
reconocen al Sistema de Costeo ABC como metodología eficiente e influyente en 
la toma de decisiones gerenciales.

 - Caso práctico: En base a la investigación y resultados del caso práctico, se 
verifica que la información obtenida sobre los costos usando la metodología ABC 
influye en la tomar de decisiones gerenciales, por que brinda información más 
exacta sobre los costos.

3. Población

¿Cuál es la influencia del 
sistema de Costeo ABC-
recursos en la toma de 

decisiones gerenciales en el 
sector Transporte Terrestre 
de carga en Lima en el año 

2017?

Determinar la influencia del 
Sistema de Costeo ABC-
recursos en la toma de 

decisiones gerenciales en el 
Sector de Transporte 

Terrestre de Carga en el año 
2017.

El Sistema de costeo ABC - 
recursos influye en la toma 
de decisiones gerenciales 

en el Sector Transporte 
Terrestre de carga en 
Lima, en el año 2017.

El Sistema de costeo ABC - 
objeto de costo influye en 

la toma de decisiones 
gerenciales en el Sector 
Transporte Terrestre de 
carga en Lima, en el año 

2017.

1. Investigación 
cualitativaVariable IndependienteHipotesis GeneralObjetivo GeneralProblema General

Toma de Decisiones 
Gerenciales
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Apéndice B: Árbol del problema 

  

El Sistema de Costeo ABC en la toma de decisiones 
gerenciales en el Sector Transporte Terrestre de Carga 

de Lima, en el año 2017.

Usar el sistema de costeo como 
una herramienta para la gestión 

administrativa.

Reconocer los servicios que 
generan beneficio a la empresa.

Inadecuada gestión de los 
recursos para la creación de 

valor  a sus servicios.

La estructura de costos no se 
encuentra correctamente 

definida, totalizan gastos y no 
los dividen por actividades

La empresa no cuenta con un 
sistema de costeo detallado, que 

birnde información real del 
objeto de costo

Implementación de un sistema 
de costeo que brinda 
información más real.
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Apéndice C: Entrevista en profundidad 

Buenos días, como parte del programa de titulación de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas – UPC, le solicitamos por favor nos conteste algunas preguntas, las cuales nos 

ayudar en nuestro tema de investigación titulado “El sistema de costeo ABC y su influencia 

en la toma de decisiones gerenciales en el sector Transporte Terrestre de Carga en Lima, año 

2017”, con la finalidad de tener su perspectiva y conocimiento como experto. 

Agradecemos su gentil colaboración para nuestra investigación académica para alcanzar el 

grado de licenciado en la carrera de Contabilidad. 

La información que se proporcione será de uso exclusivo para fines del desarrollo de nuestra 

investigación académica, será tratada de forma confidencial. 

Nombre del entrevistado(a): 

Cargo: 

Empresa: 

Experiencia: 

1. ¿Cuál es la importancia de un adecuado Sistema de costos para cada empresa? 

2. ¿Cuál es su opinión sobre el sistema de Costeo ABC? 

3. ¿Considera que un sistema de costeo ABC proporciona información más exacta sobre 

los objetos de costos? 

4. ¿Considera que la identificación de las actividades es uno de los puntos críticos a 

determinar en el Sistema de Costeo ABC? 

5. ¿Hasta qué nivel se debe considerar una actividad para que sea relevante? 

6. ¿Qué fundamento considera para seleccionar los inductores? 

7. ¿El objeto de costo depende directamente de los inductores y las actividades? 

8. ¿Qué papel juegan los recursos dentro de la organización según el sistema de costeo 

ABC? 

9. ¿Cree usted que el mayor problema de los sistemas de costos es la asignación de los 

costos indirectos? ¿Por qué? 

10. ¿Cuáles son los beneficios que brinda el Sistema de Costeo ABC? 

11. ¿Conociendo las ventajas del Sistema de Costeo ABC, recomienda su aplicación? 

¿Por qué? 
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12. ¿Cuáles son las herramientas que usted considera necesarias para que una gerencia 

pueda tomar decisiones oportunas y correctas? 

13. ¿Qué opina sobre el papel que juega el sistema de costeo ABC como herramienta 

para la toma de decisiones? 

14. ¿Cuál es el punto crítico al aplicar el Sistema de costeo ABC? 

15. ¿Qué actividades se deben realizar después de aplicado el Sistema de Costeo ABC 

para que se mantenga a través del tiempo? 

16. ¿Cuál es su más reciente experiencia del Sistema de Costeo ABC? ¿En qué rubro lo 

desarrollo? ¿Y qué recomendación nos puede brindar?
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Apéndice C: Encuesta 

Buen día, somos egresados de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC de la 

carrera de contabilidad, que se encuentran realizando su tesis para su titulación. 

El presente cuestionario es parte de la investigación que estamos realizando, sobre El sistema 

de costeo ABC y su influencia en la toma de decisiones gerenciales en el sector Transporte 

Terrestre de Carga en Lima, año 2017, cuya finalidad es contar con su opinión de profesional 

y experiencia en el sector. 

La información que se proporcione será de uso exclusivo para fines del desarrollo de nuestra 

investigación académica, será tratada de forma confidencial. 

Datos de la empresa 

Empresa: 

Ubicación 

Inicio de actividades: 

Por favor maque con un aspa las siguientes afirmaciones, según usted considere basándose 

en la siguiente escala. 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indeciso 

• En desacuerdo 

• Totalmente desacuerdo
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SISTEMA DE COSTOS 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

RECURSOS           

1 

Los recursos son necesarios para que las actividades se realicen 

adecuadamente. 
          

2 

Es necesario identificar cuáles son los recursos que se usan en cada 

actividad y si son cruciales para la creación de un producto o 

servicio. 

          

3 

El recurso es un elemento monetario, para un Sistema de Costeo, el 

impuesto a la renta y gastos de intereses no son considerados dentro 

del costo del producto o servicio. 

          

OBJETO DE COSTO 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

4 

En un Sistema de Costeo, para obtener el costo del producto o 

servicio se agregan todos los recursos necesarios, desde la materia 

prima hasta la mano de obra. 
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5 

La asignación de los costos tanto de las actividades como de los 

recursos son asignados mediante inductores. 
          

6 El objeto de costo es la causa por la que se calcula el costo.           

7 

Los costos indican el valor monetario que implica la creación de un 

producto o servicio. 
          

8 

Los costos ayudan a determinar el precio al que se debe vender un 

producto en base al margen que se desee ganar. 
          

9 

Conocer el costo de un producto te proporciona información sobre 

el descuento máximo que se le puede otorgar a un cliente. 
          

ACTIVIDADES 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

10 

Las actividades son las que consumen los recursos para generar un 

resultado, ya sea un producto o servicio. 
          

11 

Las actividades para un Sistema de Costos se definen como una 

unidad de trabajo dentro de la organización. 
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12 

El costo de las actividades es determinado mediante el rastreo de los 

recursos consumidos en cada una de estas, y con la ayuda de su 

respectivo inductor. 

          

13 

Suprimir o restructurar una actividad es parte del proceso de 

evaluación causa-efecto basado en una medición de los costos. 
          

TOMA DE DECISIONES GERENCIALES           

EXHAUSTIBIDAD DE LA INFORMACION Y RACIONALIDAD 

PROCESAL 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

14 

Cuanta más información y detalle se obtenga, mejor será el proceso 

de toma de decisiones. 
          

15 

Es importante la integridad de la información disponible para la 

toma de decisiones. 
          

16 

A medida en que se recogen más datos en el proceso de toma de 

decisiones, se reduce el riesgo de la incertidumbre de la 

información. Sin embargo, el costo incurrido en esa búsqueda no 

garantiza la efectividad de la decisión final. 
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17 

La racionalidad de la información mide la rigurosidad y disciplina 

con la que se mide la toma de decisiones. 
          

18 

La racionalidad procesal fomenta un análisis más riguroso de la 

situación que requiere tomar una decisión porque el responsable 

sigue conscientemente un proceso definido. 

          

19 

El uso de la racionalidad procesal de toma de decisiones por parte 

de los gerentes está asociado con un mejor desempeño de las 

decisiones. 

          

20 

En casos de mucha incertidumbre y de competencia imperfecta se 

requiere emplear el modelo de racionalidad procesal, porque brinda 

un resultado de una deliberación apropiada, del proceso de 

razonamiento donde la persona que toma las decisiones ha 

recopilado un conjunto de información para encontrar la opción más 

satisfactoria. 

          

ESFUERZO Y APERTURA DE ESPIRITU 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 
Indeciso 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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21 

El esfuerzo es el factor más crítico en la toma de decisiones, porque 

se refiere al uso total de los recursos cognitivos. 
          

22 

Los encargados de la toma de decisiones usan el modelo costo 

beneficio para maximizar la rentabilidad y minimizar el esfuerzo. 
          

23 

La teoría de costo-beneficio propone que la estrategia que se utiliza 

en una situación específica depende de la relación entre el esfuerzo 

requerido y la calidad de la decisión resultante. 

          

24 

Las personas encargadas de la toma de decisiones que aplican una 

apertura de espíritu están más inclinadas a tomar en cuenta la 

mayoría de los problemas y participar de procesos de toma de 

decisiones más efectiva. 

          


	Introducción
	1  Capitulo i: mARCO TEORICO
	1.1 Sistema de Costeo ABC
	1.1.1 Definición
	1.1.2 Componentes
	1.1.2.1  Recursos
	1.1.2.2 Actividades
	1.1.2.3 Indicadores de recursos
	1.1.2.4 Indicadores de actividades
	1.1.2.5 Objeto de costo

	1.1.3 Costos Indirectos
	1.1.4 Cadena de Valor
	1.1.4.1 Definición
	1.1.4.2 Análisis de la cadena de valor
	1.1.4.3 Tipo de actividades

	1.1.5 Beneficios y dificultades
	1.1.5.1 Beneficios
	1.1.5.2 Dificultades

	1.1.6 Evolución del costeo ABC

	1.2 Toma de decisiones gerenciales
	1.2.1 Definición
	1.2.2 Dimensiones del proceso de toma de decisiones
	1.2.2.1 Racionalidad procesal
	1.2.2.2 Exhaustividad de la información
	1.2.2.3 Esfuerzo
	1.2.2.4 Apertura del espíritu

	1.2.3 Tipo de decisiones
	1.2.3.1 Decisiones gerenciales
	1.2.3.2 Decisiones estratégicas
	1.2.3.3 Decisiones estructuradas
	1.2.3.4 Decisiones semi – estructuradas
	1.2.3.5 Decisiones no estructuradas

	1.2.4 Herramientas para la toma de decisiones gerenciales
	1.2.4.1 ERP – Enterprise Resource Planning
	1.2.4.2 SCH – Supply Chain Management

	1.2.5 Estrategias competitivas gerenciales
	1.2.5.1 Liderazgo en costos totales bajos
	1.2.5.2 La diferenciación
	1.2.5.3 El enfoque

	1.2.6 Toma de decisiones gerenciales en base a los costos
	1.2.6.1 Análisis de rentabilidad
	1.2.6.2 Asignación de precios de venta


	1.3 Sector transporte de carga
	1.3.1 Definición
	1.3.2 Tipos de transporte
	1.3.2.1 Transporte aéreo de carga
	1.3.2.2 Transporte marítimo de carga
	1.3.2.3 Transporte terrestre de carga

	1.3.3 Sector transporte terrestre de carga en el Perú en Lima
	1.3.4 Costo en el sector transporte

	1.4 Modelo de investigación

	2  Capitulo ii: plan de investigacion
	2.1 Situación de la problemática
	2.1.1  Estado de la cuestión

	2.2 Problema
	2.2.1 Problema general
	2.2.2 Problemas específicos

	2.3 Objetivos
	2.3.1 Objetivo general
	2.3.2 Objetivos específicos

	2.4 Hipótesis inicial
	2.4.1 Hipótesis general
	2.4.2 Hipótesis especificas

	2.5 Justificación y limitaciones
	2.5.1 Justificación
	2.5.2 Limitaciones


	3 capitulo iii: metodologia de la investigacion
	3.1 Objetivo y nivel de la investigación
	3.1.1 Objetivo de la investigación
	3.1.2 Alcance de la investigación

	3.2 Diseño de la investigación
	3.3 Investigación cualitativa
	3.3.1 Descripción de los instrumentos de recolección de los datos
	3.3.2 Población
	3.3.3 Tamaño de la muestra

	3.4 Investigación cuantitativa
	3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de los datos
	3.4.2 Población
	3.4.3 Tamaño de la muestra

	3.5 Matriz de operacionalización de las variables

	4 CAPITULO IV: desarrollo DE LA INVESTIGACION
	4.1 Desarrollo del estudio cualitativo
	4.2 Desarrollo del estudio cuantitativo
	4.3 Caso práctico: Empresa de Transporte Diase EIRL
	4.3.1 Antecedentes de la empresa
	4.3.1.1 Nombre de la empresa
	4.3.1.2 Actividad económica
	4.3.1.3 Historia de la empresa

	4.3.2 Estructura organizacional
	4.3.2.1 Servicios que brinda la empresa
	4.3.2.2 Descripción del proceso
	4.3.2.3 Flujograma del proceso
	4.3.2.4 Cadena de valor

	4.3.3 Procedimiento del sistema de costeo tradicional
	4.3.4 Análisis de los datos recolectados para la metodología ABC
	4.3.4.1 Suministros directos
	4.3.4.2 Mano de obra
	4.3.4.3 Costos indirectos

	4.3.5 Procedimiento del Sistema de costo con metodología ABC


	5 capitlo v: analisis de los resultados
	5.1 Análisis cualitativo
	5.2 Análisis cuantitativo
	5.2.1 Validación
	5.2.1.1 Alfa de Cronbach
	5.2.1.2 Chi cuadrado


	5.3 Análisis caso práctico

	COnclusiones y recomendaciones
	Conclusiones
	Recomendaciones

	REFERENCIAS
	apendice
	Apéndice A: Matriz de consistencia
	Apéndice B: Árbol del problema
	Apéndice C: Entrevista en profundidad
	Apéndice C: Encuesta


