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RESUMEN 

 

El artículo presenta el desarrollo de un diccionario de actividades que realiza la empresa Mago 

Arlekin Eventos con el propósito de establecer parámetros de control que permitan definir tiempos 

de cumplimiento en cada proceso y así mejorar la eficiencia en cada servicio que esta ofrece. Para 

el desarrollo de esta investigación se utilizó el método analítico ya que se requiere conocer a fondo 

cada actividad que se realiza en la empresa. También se acudió a la realización de una encuesta 

para los tres empleados fijos de la empresa en la que se pudo concluir que a pesar de ser una 

compañía reconocida en la ciudad, sus empleados no cuentan con una educación contable y 

financiera que les sirva como base para un adecuado manejo de sus recursos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gestión financiera consiste en la administración de recursos para planear estrategias y tomar 

decisiones, su objetivo depende de un control ordenado de los ingresos y gastos de la empresa; una 

de las disciplinas a tratar en la gestión de estos recursos es la contabilidad, que es básicamente el 

registro de todas las operaciones comerciales y financieras que realiza la empresa. 

Por otro lado, existen diferentes aspectos a analizar dentro de la información financiera que maneja 

una empresa; dentro de ellos se puede destacar el análisis de costos, ya que de este tipo de procesos  

dependen las estrategias a implementar para lograr maximizar el costo de la empresa. 

Para Horngren & Datar (2007), Los sistemas contables se ocupan de acontecimientos y 

transacciones económicas, tales como venta y compra de materiales, y procesan los datos para 

convertirlos en información valiosa para los gerentes de una empresa, representantes de ventas, 

supervisores de producción y otros.  Por esta razón se hace indispensable que cada empresa, 

grande, mediana y pequeña lleve su propio registro contable. 

Dentro de los sistemas contables que deben ser manejados por las empresas esta la estructura de 

costos, definida por Ortiz & Rivero (2006) como la estructura en la que el ordenamiento y 

asignación apropiada de costos considerando las diversas operaciones de una organización, facilita 

la gestión de proyectos, el análisis financiero, la toma de decisiones y promueve la sostenibilidad 

financiera, evitando así daños que lleven a la pérdida de la empresa.  

Una gestión eficaz de costos facilita el cumplimiento de las prioridades de cada empresa, 

contribuyendo a su desarrollo; si la empresa carece de este tipo de gestión no será fuerte ante las 

competencias que hay en el mercado, de acuerdo con Cuervo (2001)  una empresa jamás podrá 



crearse sin un análisis previo de cadena de valores y posicionamiento estratégico. Las empresas 

que se crean y se administran por intuición, se quiebran por obligación. 

En el caso de la empresa Mago Arlekin, una empresa que ofrece eventos de recreación en la ciudad 

de Medellín pero que por su buena reputación se ha ido consolidando en gran parte del 

departamento, carece de una estructura que defina el costo del servicio que prestan y esto llevaría 

a que la empresa no cuente con las herramientas fundamentales para diseñar estrategias que le 

permitan expandirse de forma más rápida y fortalecerse en el mercado. 

La finalidad del siguiente trabajo es crear un diccionario de actividades con los servicios que ofrece 

la compañía, con el propósito de establecer parámetros de control que permitan definir tiempos de 

cumplimiento en cada proceso y así mejorar la eficiencia en cada servicio, y  proponer un modelo 

de costos básico que sirva como base para la empresa en su camino a crear un adecuado sistema 

contable. 
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CAPITULO 1 

 

“DISEÑAR UN DICCIONARIO DE ACTIVIDADES BASADO EN EL MODELO DE 

COSTOS ABC PARA LA EMPRESA MAGO ARLEKIN EVENTOS”. 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

1.1 Tema General: 

 

Modelo de Costos Basado en Actividades 

1.2 Tema Específico:  

 

Desarrollar un diccionario de actividades para la identificación de las mismas. 

1.3 Definición del Problema:  

 

 La empresa mago Arlekin en su interés de mantenerse como una entidad sólida y 

competitiva en el mercado desea establecer sistemas contables que le permitan identificar 

de manera óptima y exacta las pérdidas y ganancias de cada servicio que se ofrece es por 

esta razón que se hace necesario diseñar un diccionario de actividades basado en el modelo 

de costos por ABC el cual facilitara la obtención de una información clara, precisa y 

confiable de los costos de cada una de sus actividades y a partir de allí establecer unos 

precios altamente competitivos que le permitan obtener un margen de rentabilidad 

adecuado y se ajusten a las necesidades de los clientes.  

1.4 Definición del Espacio de Investigación: 

 

 Empresa: Mago Arlekin Eventos 

 Quienes son: Es una empresa que busca construir una cultura real de servicio. Quiere 

ofrecer un servicio completo en la planeación y realización de eventos infantiles y generar 
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un índice representativo de empleo y la satisfacción de sus clientes, que tanto los padres 

como los niños a quienes van dirigidos los eventos sean las personas que hagan crecer la 

empresa, garantizando un excelente servicio y seguridad en la utilización de nuestros 

servicios, lo que contribuirá de manera decisiva al éxito de la empresa.  

 Misión: Brindar servicios en la organización de fiestas infantiles, dirigido a todos los 

sectores de la ciudad, ofreciendo a los clientes consumidores del servicio: calidad, 

eficiencia y profesionalismo para la satisfacción de ellos, fortaleciendo de esta manera el 

crecimiento constante de la empresa.  

 Visión: Lograr un posicionamiento local a 2015, convirtiéndonos en una empresa líder en 

la oferta de servicios innovadores para la diversión infantil, que brinde confort y 

satisfacción con un costo acorde a los requerimientos del cliente. 

 Servicios:  

 Show de magia. 

 Inflables. 

 Miniteca. 

 Recreación. 

 Refrigerios (crispetas, algodones, perros calientes, wafles).  

 Empleados: 

 Administradora (dueña de la empresa): Adriana Chalarca Sánchez 

 Coordinadora de eventos: Valentina Ruiz Chalarca 

 Mago: John Fredy Ruiz 

 Operarios según el evento a realizar 
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 Dirección: La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín – sector Estadio, 

Calle 45 E # 76-58. 

 Contacto:  

 Teléfono fijo: 444 07 38 

 Teléfono celular: 310 492 31 33 

 Correo electrónico: magoarlekin@hotmail.com; Web: 

www.magoarlekin.com 

1.5 Población: 

 

La población que hace parte del análisis de este proyecto de investigación esta compuesta 

por los tres empleados fijos con los que cuenta la empresa, que son: La Administradora, La 

Coordinadora de Eventos y el Mago. 

1.6 Revisión de Antecedentes: 

 

Los costos ABC surgieron para corregir los errores del sistema de costeo tradicional, y este 

nuevo sistema de costos prácticamente fue utilizado en las empresas manufactureras, que 

era donde se utilizaban más los costos. Sin embargo; han cobrado bastante importancia en 

las empresas de servicios debido a que prácticamente utilizan costos indirectos para poder 

brindar su servicio. 

El primer desarrollo del ABC, comienza a principio del 60 en la General Electric, donde la 

gente de finanzas y control de gestión buscaban mejor información para controlar los costos 

indirectos; los contadores de GE hace 30 años, pueden haber sido los primeros en utilizar 

la palabra actividad para describir una tarea que genera costos mejorando así la calidad de 

la información de la contabilidad de costos. 

mailto:magoarlekin@hotmail.com
http://www.magoarlekin.com/
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
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El sistema de costeo ABC además de aplicado en las empresas manufacturera, también ha 

sido implementado en números empresas de servicios, tal es el caso de Alexandria 

Hospital; Data Services Inc., American Express, US Postal Services, etc. Las cuales han 

logrado tener éxitos con este sistema de costeo. 

El método ABC ha incursionado, en la última década, en las actividades de servicios más 

diversas; bancos, hospitales, empresas de servicios; los hogares e instituciones educativas 

han adoptado ese sistema. A continuación se mostraran los beneficios que han conseguido 

algunas empresas mediante el ABC. 

Briantree Hospital, es un hospital privado de rehabilitación en Boston. El sistema ABC 

ha permitido a la administración del hospital medir el costo de proveer cuidado de 

enfermeras a cada paciente individualmente. Hay una ligera variación en la cantidad 

consumida por cada paciente, esto se debe a que hay diferentes padecimientos entre los 

pacientes que requieren diferentes tipos de atenciones (servicios). El equipo ABC, el cual 

incluye tanto enfermeras como administradores, desarrollaron unas formas de clasificación 

de servicio de enfermería. Las enfermeras utilizaron esa forma para registrar los montos y 

todo tipo de cuidado proveído a cada paciente. Las formas fueron colectadas diario y los 

datos fueron ingresados es una base de datos. El equipo de enfermería aceptó abiertamente 

el estudio y, con algunas excepciones, completó la forma en una manera exacta y oportuna. 

El resultado fue mucho más exacto de las actividades de enfermería como comprobación 

de signos vitales, administrar medicamentos, cambiando pacientes, etc. El éxito del ABC 

en el hospital fue comunicado a otros 32 hospitales de rehabilitación y los administradores 

consideraron que el sistema ABC proveía una valiosa información para el manejo y entrega 
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del servicio de enfermería y así conocer los requisitos de cambio de los procedimientos del 

cuidado de salud. 

American Express implementó el ABC en su sistema integral de pagos, el cual maneja en 

sus órdenes de dinero. El análisis de ABC empezó en su sistema integral de pagos del 

departamento de servicio a clientes. La gerencia quería un mejor entendimiento de los 

costos fijos contra los costos variables de cada uno de los productos de línea. Para lograr 

una mejor exactitud del coste de los servicios, así como dar un mejor servicio de calidad, 

la gerencia necesita contestar preguntas difíciles acerca de cómo y dónde ocupan su tiempo 

los trabajadores. El acercamiento del ABC ha ayudado a la gerencia para un mejor plan y 

manejo de costos de la organización. 

AT&T implementó el sistema ABC en su centro de facturación, el cual es responsable de 

todas las actividades relacionadas con la facturación de los clientes de la compañía. La 

gerencia consideró que anteriormente a la implementación del ABC, el centro no era capaz 

de determinar información exacta de los costos para la toma de decisiones. El proyecto 

ABC fue un éxitoen esa administración, aprendieron como determinar información de 

costos unitarios para las salidas de la organización y podía determinar el costo del servicio 

de facturación por segmentos de AT&T. Además, el proyecto ABC mejora el 

entendimiento de la administración de la relación entre actividades, direccionadores de 

costos y transacciones. Finalmente, el ABC enseñó a la administración como manejar el 

negocio proactivamente con el objetivo incrementar productividad y utilidades. Esto 

conduce a mejorar procesos internos, relación con los proveedores y satisfacción de los 

clientes. 
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2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Planteamiento o descripción del problema:  

 

De acuerdo con (Medina, 2014), “Los costos representan erogaciones y cargos asociados clara 

y directamente con la adquisición o la producción de los bienes o la prestación de los servicios, 

de los cuales un ente económico obtendrá sus ingresos”. 

Dentro de los sistemas contables que se pueden establecer en cualquier tipo de empresa u 

organización, se encuentran los costos; existen diferentes modelos dependiendo del tipo de 

empresa en la que se va a trabajar, ya sean manufactureras, comerciales y/o servicios; estos 

permiten tomar decisiones y realizar una adecuada gestión empresarial. 

La empresa Mago Arlekin Eventos es una entidad que ofrece servicios de recreación y 

refrigerios para todo tipo de eventos sociales en la ciudad de Medellín, esta empresa a pesar de 

que lleva aproximadamente 15 años en el mercado, no cuenta con ningún tipo de sistema 

contable que le permita identificar de manera óptima y exacta las pérdidas y ganancias de cada 

servicio que se ofrece. 

Por esta razón, y con el propósito de identificar el costo que se genera con cada actividad que 

allí se realiza, se hace necesario, basado en el Modelo de Costos por Actividades, identificar 

cada actividad que se requiere para la prestación de un determinado servicio, asociado a los 

procesos ya definidos en la empresa. 

Dado lo anterior, es primordial crear un diccionario de actividades por los servicios de Show 

de magia, Alquiler de inflables, Recreación, Miniteca y Refrigerios con el propósito de 

establecer parámetros de control que permitan definir tiempos de cumplimiento en cada 

proceso y así mejorar la eficiencia en cada servicio. 
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Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con un periodo de 4 meses, dándolo por finalizado 

en el mes de noviembre del presente año. 

2.2 Preguntas Orientadoras del proceso Investigativo: 

 

 Pregunta General 

¿Por qué el modelo de costos por ABC es el más adecuado para la empresa mago Arlekin? 

 Preguntas Especificas 

 ¿Cómo influye el costo de cada actividad en la competitividad de la empresa? 

 ¿De qué manera se verá beneficiada la empresa mago Arlekin con este modelo de 

costos por ABC? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general: 

 

Diseñar un diccionario de actividades basado en el modelo de costos ABC para la empresa 

Mago Arlekin Eventos, de manera que se haga fácil establecer controles en los procesos. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 

 Realizar un diccionario de actividades con cada actividad que realiza la empresa para 

obtener con mayor exactitud la asignación de costos de la empresa. 

 Elaborar un modelo de costos básico que sirva como base para la empresa en su camino a 

crear un adecuado sistema contable. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La contabilidad de costos, de acuerdo con Cuervo Tafur, Osorio Agudelo, & Duque Roldán (2013), 

“es un sistema de información que mide, registra, procesa e informa a cerca de los costos de 

producir o comercializar un bien o prestar un servicio”.  

Dentro de la contabilidad de costos existen diferentes modelos a implementar según la naturaleza 

de la empresa, en el caso de las empresas prestadoras del servicio, el modelo que más se adecua a 

ellas es el Modelo de Costos por Actividades que según Cuervo Tafur, Osorio Agudelo, & Duque 

Roldán (2013), consiste en “incluir dentro del costo del producto, los costos de producción como 

los gastos administrativos  y de ventas incurridos (…)”, “(…) Permite el cálculo del costo de un 

producto o servicio más acertado y útil para la toma de decisiones (…)”. 

Para llegar a implementar el Modelo ABC, es importante identificar cada una de las actividades 

que se operen en la compañía, y así tener claros los procesos que se manejan. 

Mago Arlekin Eventos es una empresa que presta sus servicios de  planeación y realización de 

eventos infantiles en el Área Metropolitana, incluyendo algunos municipios del departamento de 

Antioquia. A pesar de su larga y prospera trayectoria de 15 años, logrando ser reconocida a nivel 

departamental por sus excelentes servicios, esta empresa carece de un adecuado manejo contable. 

El propósito de esta investigación es diseñar a través del Modelo de Costos por Actividades, un 

diccionario de las actividades que se realizan en la compañía para establecer el costo de las mismas, 

que permitan conocer el impacto sobre el costo de las actividades que allí se ofrecen, obtener bases 

óptimas para una adecuada toma de decisiones y gestionar de una mejor forma los recursos que 

permitan el fortalecimiento económico de la empresa. 

Todo este proceso le ayudara a la empresa en los siguientes aspectos: 
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 Aprender a pensar en nuevos términos (actividades, recursos, objetos de costos, 

drivers).Aprender a optimizar actividades dentro de la cadena de valor de las empresas con 

un enfoque de procesos en vez de áreas funcionales. 

 Enseñar al personal de las empresas a utilizar y compartir la información de ABC para 

mejorar el uso de los recursos y rentabilidad en general. 

 Proporcionar análisis de los beneficios y oportunidades detectados a través de ABC. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Marco teórico: 

 

El costeo por actividades aparece a mediados de la década de los 80, sus promotores: Cooper Robín 

y Kaplan Robert, determinando que el costo de los productos debe comprender el costo de las 

actividades necesarias para fabricarlo y venderlo y el costo de las materias primas. 

El Método de "Costos Basados en Actividades" (A.B.C.) mide el costo y desempeño de las 

actividades, fundamentado en el uso de recursos, así como organizando las relaciones de los 

responsables de los Centros de Costos, de las diferentes actividades. 

El Costeo Basado en Actividades, ABC Costing, es un procedimiento que propende por la correcta 

relación de los Costos Indirectos de Producción y de los Gastos Administrativos con un producto, 

servicio o actividad específicos, mediante una adecuada identificación de aquellas actividades o 

procesos de apoyo, la utilización de bases de asignación -driver- y su medición razonable en cada 

uno de los objetos o unidades de costeo. 

El modelo ABC permite mayor exactitud en la asignación de los costos de las empresas y permite 

la visión de ellas por actividad, entendiendo por actividad según definición dada en el texto de la 

maestría en Administración de Empresas del MG Jaime Humberto solano "es lo que hace una 

empresa, la forma en que los tiempos se consume y las salidas de los procesos, es decir transformar 

recursos (materiales, mano de obra, tecnología) en salidas". 

Otras ideas extraídas de otros autores la señalan a la actividad como: La Actuación o conjunto de 

actuaciones que se realizan en la empresa para la obtención de un bien o servicio. Son el núcleo 

de acumulación de los costos. 
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¿Por qué hacer un costeo ABC? 

Los avances tecnológicos y el incremento de la competitividad provocan la necesidad de aumentar 

el catálogo de productos, simultaneado con que los ciclos de vida de dichos productos sean cada 

vez más cortos. 

Para reducir las inversiones en activos y así poder operar con menores costos financieros, existe 

una creciente necesidad de reducir las existencias, lo que precisa de series de producciones más 

cortas. 

Estos avances tecnológicos también repercuten en una reducción del peso de la mano de obra 

directa al incrementarse los costos indirectos. Esto es así por la necesidad de que las organizaciones 

sean más flexibles y orientadas a la clientela, lo que provoca un mayor peso de los costos 

relacionados con la investigación y desarrollo, lanzamientos de series más cortas, programación 

de la producción, logística, administración y comercialización. Esto genera un mayor peso de los 

costos indirectos. 

Estos cambios provocan la necesidad de imputar los costos indirectos a los objetivos de costos 

(productos, clientes, servicios, etc.) de una forma más razonable, a como se hace en los sistemas 

de costos convencionales. Esto es consecuencia, tanto de la necesidad de obtener información más 

detallada de los costos, como de la pérdida de confiabilidad de los criterios convencionales de 

reparto de costos. 

En la metodología convencional, los costos son asignados a los productos en el ámbito de unidades; 

esto supone que todos los costos dependen del volumen de producción, mientras que en el ABC, 

aunque también se asignan costos al nivel de unidades, en muchos casos se realiza la asignación 

en el ámbito de lote, de productos o de infraestructura. Ello significa establecer una diferenciación 
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entre los distintos tipos de actividades que se han desarrollado a lo largo del proceso de fabricación 

e identificación de la forma en que cada producto ha consumido actividades. 

Tipo de empresas que deben aplicar este sistema 

 Aquellas en las que los costes indirectos configuran una parte importante de los costos 

totales.  

 Empresas en las que se observa un crecimiento, año tras año en sus costos indirectos.  

 Otras empresas con alto volumen en sus costos fijos. 

 En la que los costos indirectos se vienen imputando a los productos mediante una base 

arbitraria. 

 Empresas en las que la asignación de los costos indirectos a los productos individuales no 

resulta realmente proporcional respecto al volumen de producción de los productos. 

 Las empresas inmersas en un entorno de fuerte competencia. 

 Empresas en las que existen una gran variedad de productos y de procesos de producción, 

en las que además, los volúmenes de producción varían sensiblemente. 

 Empresas con mucha diversidad de las estructuras de apoyo, dada a los productos. 

 Empresas con un nivel alto de coincidencia de procesos o actividades entre los productos. 

 Empresas en la que existe un gran número de canales de distribución y de compradores que 

provocan la necesidad de acometer actividades de ventas muy diferenciadas. 

 Empresas en que se demuestre que existe insatisfacción con el sistema de costos existente. 

 Empresas en que se haya escogido como forma de competir el "liderazgo en costos". 

Gestión Financiera:  
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De acuerdo con Horne & Wachowicz (2002), La administración financiera se refiere a la 

adquisición, el financiamiento y la administración de activos, con algún propósito general en 

mente. Entonces la función de los administradores financieros en lo tocante a la toma de decisiones 

se puede dividir en tres áreas principales: las decisiones de inversión, las de financiamiento y las 

de administración de los activos. (p.) 

Así mismo, para Veiga ( 2015),  Las finanzas gestionan la inversión, la financiación, la 

información económico-financiera y, con frecuencia, los procesos administrativos de las 

operaciones. La gestión financiera fomenta, en sentido positivo, el crecimiento rentable de la 

empresa, con el nivel de riesgo deseado. Para ello debe formular objetivos y políticas de gestión y 

potenciar las capacidades de sus profesionales para aplicarlo. (p. 25) 

Del mismo modo Padilla (2011) indica que  se denomina gestión financiera (o gestión de 

movimiento de fondos) a todos los procesos que consisten en conseguir, mantener y utilizar dinero, 

sea físico (billetes y monedas) o a través de otros instrumentos, como cheques y tarjetas de crédito. 

La gestión financiera es la que convierte en realidad a la visión y misión en operaciones 

monetarias. (p. 14) 

Contabilidad: 

     Según Label, Ledesma, & Ramos (2016), “La contabilidad, denominada comúnmente 

contabilidad general, financiera o externa es el proceso de registro, clasificación y síntesis de los 

acontecimientos económicos, presentados luego por medio de ciertos documentos denominados 

estados financieros o contables”. (p.15) 

     Rodríguez (2013) expresa que (…) la contabilidad es el sistema que compuesto por una serie 

de elementos que interrelacionados entre sí, gestiona y procesa datos provenientes de las 
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transacciones comerciales efectuadas por las empresas, a in de explicitar información útil y re-

levante para suplir las necesidades en torno al ámbito financiero. (p. 2) 

     Desde el punto de vista de Asuad (2012) “(…) la contabilidad es un sistema de información, ya 

que captura, procesa, almacena y distribuye un tipo particular de datos: la información financiera, 

vital para la correcta toma de decisiones en la empresa”. (p. 12) 

Empresas de servicios: 

     De acuerdo con Cuervo Tafur & Osorio (2006), son aquellas que se dedican a la satisfacción 

de las necesidades de un cliente mediante la ejecucion de una serie de actividades casi siempre 

intangibles, que generan valor y donde no se involucra la transformación ni la comercialización de 

bienes, por ejemplo. 

Planeación estratégica: 

     Como señala Giraldo (2007), (…) La planeación estratégica es por naturaleza un proceso lógico 

y disciplinado; fija derroteros y evita despilfarros de tiempo y recursos; es flexible y dinámico; es 

lo que permite diferenciar entre los que saben lo que quieren y cómo lograrlo sin vacilaciones, con 

los que prefieren navegar sin rumbo y sin concretar resultados sostenibles; es fundamental para las 

organizaciones que buscan resultados concretos y al menor costo social posible; es apto para 

esquemas tanto capitalistas como socialistas. (p. 377). 

     Por otra parte Flores & Munoz (2017), La planeación estratégica le permite al emprendedor 

explorar posibles escenarios futuros del crecimiento y desarrollo del negocio, entendiendo cuándo 

sería el tiempo adecuado para construir sus recursos (por ejemplo, personal capacitado, estructura 

organizacional, sistemas de manufactura, reputación y valor de la marca, desarrollo de cartera de 

clientes, etc.) que le permitirán a la empresa avanzar hacia un sano desarrollo (p. 559). 
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     Molano & Campo (2014),  concluyen que “la gestión estratégica es la comprensión de la manera 

cómo las empresas alcanzan y mantienen su ventaja competitiva”. (p. 109) 

Análisis de Costos: 

          Chacón (2007) indica que “(…) el análisis estratégico de los costos (ciclo de vida, calidad, 

clientes más selectivos, competencia global, economías de integración, etc.) para apoyar las 

decisiones rutinarias y especiales”. (p. 35) 

     Muñoz & Muñoz (2004) apunta que, Tradicionalmente el análisis de la organización ha 

considerado que la consecución de ventajas competitivas básicas (…) en determinado sector de la 

actividad económica se logra a través de la diferenciación o el liderazgo en costos. La estrategia 

de bajo costo supone que el precio es el principal medio de competir entre empresas, y que este 

depende, en última instancia, de la administración eficiente de los costos. (p. 83) 

Hernández, Villalobos, & Suárez (2005) piensa que, una de las funciones más importantes en 

el área de las finanzas es el análisis de los proyectos de inversión, que se hace para seleccionar las 

mejores alternativas para invertir los recursos de que dispone una empresa, una persona o un país. 

(p.) 

Costos directos: 

 De acuerdo con López (2016), “Los costos directos son entonces costos que están directamente 

relacionados a un  determinado objeto de costo y que pueden ser reconocidos en éste mediante un 

fácil, y a  veces obvio, mecanismo de seguimiento económicamente factible y efectivo en términos  

del costo”. (p.7) 
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     Como dice Medina (2007), “Costo directo es el que se identifica plenamente con una  actividad, 

departamento o producto”. (p. 10) 

Y Salazar (2005) lo define como “Aquellos gastos que tienen aplicación a un producto 

determinado”. (p. 24) 

Costos indirectos: 

     Con base en López (2016), “Los costos indirectos, aunque están relacionados con un objeto de 

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

poder asignarlos debemos apelar a un mecanismo de asignación particular”. (p. 7) 

           Según Medina (2007), “Costo indirecto es el que no se puede identificar con una actividad 

determinada. Ejemplo, el sueldo del supervisor del departamento de moldeado. Este es un costo 

directo para el departamento de moldeado e indirecto para el producto”. (p. 10) 

    Como menciona Salazar (2005), “Aquellos gastos que no pueden tener aplicación a un producto 

determinado”. (p. 24) 

Costos fijos: 

     Para Soto (2012), “ Costos fijos: son las inversiones que permanecen constantes dentro de un 

período determinado, sin importar si cambia el volumen de producción. Ejemplos: sueldos pagados 

por tiempo, arrendamientos, depreciación línea recta, etc”. (p. 44), Carhuapoma (2007) cita que 

“La mayoría de autores coincide en que los costos que   mantienen una conducta "indiferente" a 

los cambios en la cantidad de producción, se denominan "costos constantes" o "costos fijos, (…)”. 

(p. 57) y como señalan Metzger & Donaire (1999), “Los costos fijos son los que no varían con la 

cantidad del producto generado o vendido”. (p. 109) 
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Costos variables: 

     Según Soto (2012), “Costos variables: varían directamente y proporcionalmente a los cambios 

en el volumen de producción”. (p. 44); Para Metzger & Donaire (1999), “Los costos variables son 

los que cambian,    dependiendo de la cantidad producida o vendida”. (p. 109) y Hernández, 

Villalobos, & Suárez (2005) definen que “Los costos variables son las erogaciones en que incurre 

una empresa y que están en función del nivel de producción, esto es, que se generan en el mismo 

momento en que una empresa produce o proporciona un servicio”. (p. 198) 

Estructura de costos para empresas de servicios: 

     De acuerdo con (Alfaro, 2011), Los costos se pueden clasificar en primera instancia en costos 

relacionados con la producción de bienes o con la prestación de servicios que comercializa la 

empresa y en costos de estructura. (p. 35).  

(…) Debemos considerar que el costo total de un bien o de un servicio, es el conjunto de costos 

que corresponden a las diferentes actividades o tareas realizadas para producir dicho bien o para 

prestar el servicio (diseño, compras, producción, promoción, distribución, servicios post-venta, 

administración y financiación), o a las distintas partes que componen tal producto o servicio (p. 

37).  

Método ABC 

     Como indica (Cárdenas Nápoles Raúl, 1995). "Es un proceso gerencial que ayuda en la 

administración de actividades y procesos del negocio, en y durante la toma de decisiones 

estratégicas y operacionales".  
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     Basados en (Horngren Charles T. , Sundem Gary, Stratton William, 2001), "Sistema que 

primero acumula los costos indirectos de cada una de las actividades de una organización y después 

asigna los costos de actividades a productos, servicios u otros objetos de costo que causaron esa 

actividad".  

Objetivos del costo ABC: 

 Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades en un negocio o 

entidad. 

 Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus alcances en la contabilidad 

gerencial. 

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

el desperdicio en actividades operativas. 

 Proporcionar herramientas para la planeación del negocio, determinación de utilidades, 

control y reducción de costos y toma de decisiones estratégicas. 

 Es la asignación de costos en forma más racional para mejorar la integridad del costo de 

los productos o servicios. Prevé un enfrentamiento más cercano o igualación de costos y 

sus beneficios, combinando la teoría del costo absorbente con la del costeo variable, 

ofreciendo algo más innovador. 

Toma de decisiones en ABC 

     Los gerentes de producción muchas veces se ven en la necesidad solicitar investigaciones 

especiales sobre los costos sobre todo cuando se quieren conocer las causas de las variaciones en 

los costos. 



 

20 

 

ABC se desarrolla para asignar costos, corrigiendo deficiencias al comparar los recursos 

consumidos con los productos finales, sin embargo se requiere como refinamiento conservar la 

separación de costos fijos y variables, permitiendo a la gerencia hacer decisiones racionales entre 

alternativas económicas. 

ABC asigna a cada producto los costos de todas las actividades que son usadas en su manufactura 

y si se separan adecuadamente los costos fijos y variables, los gerentes podrán aplicar las técnicas 

apropiadas para reducir el desperdicio, administrando aspectos como: la capacidad de la 

producción, diseño de procesos y métodos y prácticas de producción que se encuentran dentro de 

su campo de decisiones. 

ABC pretende la simplificación del costo del producto, al ir acumulando los costos de realizar cada 

actividad para generar el producto. 

Los pasos a seguir para lograr el ABC, son: 

 Analizar e identificar las actividades de apoyo, a la fabricación que aportan los 

"Departamentos de Servicio" (a los productivos y los generales) denominados por los 

autores " Departamentos Indirectos". 

 Formar grupos de costos homogéneos (costos de cada grupo, referido a una actividad) 

evaluándolas, las actividades, separadamente. 

 Localizar las "Medidas de Actividad", identificándolas en "Unidades de Actividad", que 

mejor apliquen el origen y la variación de los gastos de referencia. Estas medidas, en el 

Idioma Inglés se conocen como "Cost Drivers", que en castellano podrían ser "Gene-ra-

dores del Costo" u "Origen del Costo". 

 Identificar el "Número de Unidades de Actividad", consumidas por cada producto. 
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 Aplicación de los Gastos Indirectos de Fabricación a los artículos elaborados, 

multiplicando el "Costo Unitario de Proveer Cada Actividad", por el número de "Unidades 

de Actividad" ocupadas para cada producto. 

 El método para la obtención de costos ABC sólo se refiere a un elemento del Costo de 

Producción, o sea, a los Gastos Indirectos de Fabricación. El costo de operación interviene 

importantemente en la obtención de utilidades o en originar pérdidas. 

 Con ABC se obtienen "costos unitarios de productos mucho más precisos y útiles".El 

Método usa algo que se le ha criticado duramente al Costo Tradicional: los prorrateos. 

El ABC ha hecho aportaciones como la necesidad de entender las causas de los Gastos Indirectos 

de Fabricación. Y tiene tanto Costo Administrativo, que lleva a la necesidad de hacer, hacia él, el 

estudio de Costo-Beneficio-Utilidad. 

El Método ABC analiza, identifica, agrupa las actividades; localiza las "Medidas de Actividad", 

las encuentra en "Unidades de Actividad", que mejor expliquen el origen y la variación de los 

Gastos Indirectos de Fabricación; obtiene el "Costo Unitario" de proveer cada actividad el proceso 

de elaboración, al dividir el costo total de los Gastos Indirectos de Fabricación de cada actividad, 

entre el número de unidades de actividades consumidas, de la medida de unidad reconocida; 

identifica el "Número de Unidades de Actividad" consumidas por cada producto; para por último 

aplicar los Gastos Indirectos a los artículos elaborados, multiplicando el "Costo Unitario de 

Proveer cada Actividad", por el número de unidades de actividad de cada producto. 

En concreto, el Método ABC, es el proceso de agrupar lógica las actividades, de precisar la 

autoridad responsable, estableciendo relaciones de trabajo, de tal forma que tanto la Entidad cuento 

el personal, alcancen sus objetivos. 
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Modelos de costos ABC para empresas de servicios de recreación  

     Hoy en día las exigencias del cliente cada vez son mayores en cuanto a calidad, servicio y 

precio; es por ello que las tendencias mundiales que actualmente rigen el campo empresarial 

reconocen que contar con información de costos que les permita conocer cuáles de sus productos 

y/o servicios son rentables y cuáles no, las lleva a poseer una ventaja competitiva sobre aquellas 

que no la tienen, pues con dicha información la dirección puede tomar decisiones estratégicas y 

operativas en forma acertada. 

De acuerdo con lo anterior, las empresas de servicios, en este cado las empresas de recreación, 

requieren de un buen sistema de costos con el cual pueda determinar con exactitud el costo de los 

servicios que ofrece, así como la rentabilidad de los mismos; para ello es indispensable conocer 

no sólo los insumos y los recursos que requiere el servicio, sino también las áreas relacionadas con 

ellos y las actividades que los involucran. 

Un sistema de costeo ABC permite tomar decisiones estratégicas en forma acertada, debido a que 

al determinar los costos se puede asignar el precio del producto o servicio y analizar cómo se 

encuentra éste en relación con la competencia. 

Costos de las actividades y la competitividad empresarial  

     Como respuesta a las necesidades de alineación con la estrategia corporativa, la optimización 

de procesos y la orientación hacia la generación de valor, las empresas de recreacion demandan 

desarrollar diferentes iniciativas, entre las cuales se encuentran la implantación de un sistema de 

información de costos ABC. Estos proyectos pretenden hacer que las empressa sean más 

competitivas en su entorno. 



 

23 

 

Las presiones competitivas actuales en Colombia y las exigencias de los clientes por obtener 

servicios de mejor calidad y con mayor velocidad, están obligando a las organizaciones a repensar 

la forma como agregan valor a estos servicios que ofrecen a sus clientes, siendo más competitivas 

y de mayor calidad. 

Dado lo anterior, el costo toma una importancia estratégica desde el punto de vista de la 

determinación de precios y rentabilidades. Los sistemas de estimación de costos tradicionales no 

reconocen los diferentes recursos utilizados, los costos asociados con los procesos complejos y el 

margen directo real de cada servicio. 

Esto hace que se busquen herramientas administrativas que ayuden a la gerencia en el proceso de 

toma de decisiones para lograr mejoras en los procesos y reducciones de costos, que permitan 

obtener una ventaja competitiva. La contabilidad de costos está cambiando radicalmente y es claro 

que métodos tradicionales que fueron perfectamente válidos para asignar costos hace años ya no 

lo son. 

ABC (Sistema de Costeo Basado en Actividades), es la respuesta para diseñar sistemas de costos 

compatibles con las nuevas realidades competitivas y para el cumplimiento de la normatividad 

colombiana, sin producir las distorsiones de precios que los sistemas actuales inducen. Se pretende 

integrar metodológicamente en el proceso de planeación estratégica la implantación del sistema 

de costeo ABC como parte del mejoramiento interno de sus procesos de gestión administrativa de 

presupuestación enfocado por actividades. 

Para responder a las necesidades e iniciativas que actualmente encamina la cempresa, planeamos 

utilizar un enfoque a corto y mediano plazo que integre dichas iniciativas en su proceso de 

planeación estratégica, utilizando diferentes metodologías. 
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Beneficios de los costos ABC 

 El modelo ABC genera cambios operativos en las organizaciones, haciéndolas más 

rentables. 

 La integración de las herramientas y metodologías propuestas dentro de este enfoque. 

 El modelo ABC nos permite contar con un criterio sólido de evaluación y apoyo tanto 

desde el punto de vista funcional como técnico. 

 Facilidad en el proceso de incorporación de nuevas estrategias en las compañías, su proceso 

de gestión de cambio mediante capacitación de los usuarios y una adecuada estrategia de 

comunicación del proyecto a toda la organización. 

 Plan de mejoramiento orientado a implantar mejoras rápidas, identificadas en el análisis de 

productividad y en los análisis de rentabilidad fruto. 

5.2 Marco legal: 

 

 Decreto 2649 de 1993 (Superintendencia Financiera de Colombia) 

Este decreto debe ser aplicado por todas las personas y entidades que de acuerdo a la ley están 

obligadas a llevar contabilidad, ya que todas sus operaciones deben quedar registradas en forma 

clara, completa y fidedigna de manera que sirvan de apoyo a los administradores en la planeación 

de la empresa, la dirección de todos los negocios, además ayuda a la toma de decisiones en materia 

de inversiones. El decreto 2649 de 1993 en su artículo 39 expresa: “Los costos representan 

erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de los 

bienes o la prestación de los servicios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos.” 

 Decreto 2650 de 1993 (Instituto Nacional de Contadores Públicos) 
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Las descripciones expresan o detallan los conceptos de las diferentes clases, grupos y cuentas 

incluidas en el catálogo e indican las operaciones a registrar en cada una de las cuentas. Las 

dinámicas señalan la forma en que se deben utilizar las cuentas y realizar los diferentes 

movimientos contables que las afecten. Con este decreto se busca la uniformidad de los 

procedimientos contables, en el registro, preparación y presentación de los diferentes rubros que 

conforman los estados financieros. Establece la aplicación del plan único de cuentas a todas las 

personas naturales o jurídicas que están obligadas a llevar contabilidad. 
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6. SITEMA DE HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

6.1 Hipótesis de trabajo:  

 

Se opta por una hipótesis tipo descriptiva ya que en esta se describe un fenómeno y la solución 

de ese fenómeno con una respuesta puntual. 

Una estructura de costos por el modelo ABC permite identificar el costo de los servicios que 

proporciona una empresa de esta naturaleza, facilitando de este modo la organización de la 

compañía y se hace más fácil vislumbrar su viabilidad en el mercado. 

Para el desarrollo de este modelo se hace necesario identificar las actividades que realiza la 

empresa para luego asignar el costo que corresponda a cada actividad de los servicios de la 

compañía con respecto a su importancia en el funcionamiento de la misma. 

El que los empleados sean conocedores de los modelos financieros que se manejan en una 

empresa es fundamental para llevar una información más completa y controlada de las 

actividades que en la compañía se realizan. 

6.2 Variables utilizadas: 

 

La variable que más se acomoda a la investigación que se está desarrollando, es la variable 

dependiente, ya que corresponde al resultado o efecto producido por la acción de la variable 

independiente. 

En este caso, podemos identificar que la variable dependiente son las actividades que se 

realizan en la empresa Mago Arlekin Eventos; y las independientes son esas causas que 

cambian a la variable dependiente de la investigación como por ejemplo la entidad que contrata 

los servicios, la cantidad de personas en atender, la fecha programada para los eventos, entre 

otros. Y la variable interviniente son las temporadas del año en las que incrementa la venta de 

los servicios. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1 Método de investigación utilizado: 

 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el Método Analítico, ya que es un método 

que permite tomar cada elemento del proceso a investigar y evaluarlo; revisar sus causas, 

naturaleza y efectos. Se examina cada hecho y permite conocer más del objeto de estudio, con 

lo cual se puede: explicar, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. 

En el caso de esta investigación, se requiere conocer a fondo cada actividad que se realiza en 

la empresa Mago Arlekin Eventos, con el propósito de que en un futuro se puedan identificar 

los costos de los servicios que se ofrecen en dicha compañía. 

Para este análisis se tomara como base el Modelo de Costos por ABC, ya que este 

proporcionara una información clara, precisa y confiable de los costos de cada una de sus 

actividades y a partir de allí establecer unos precios altamente competitivos que le permitan 

obtener un margen de rentabilidad adecuado y se ajusten a las necesidades de los clientes 

7.2 Tipo de investigación:  

 

Esta es una Investigación Aplicada ya que esta se caracteriza por su interés en la aplicación, 

utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el 

conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; y el propósito de nuestro trabajo 

es desarrollar con base a nuestros conocimientos, un diccionario de actividades basadas en el 

modelo de costos ABC para así identificar el costo de cada actividad y que le ayude a 

maximizar sus recursos. 

7.3 Fuentes de investigación: 
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 Fuentes primarias: En estas se ubican las referencias los libros, revistas científicas, 

documentos oficiales, informes de investigación, encuestas. 

Tenemos información obtenida del “Instituto Nacional de Contadores Públicos”, 

“Superintendencia Financiera de Colombia”; de libros como “Cost Management: A 

strategic emphasis”, “Managerial Accounting”, “Estructura de Costos: Conceptos y 

Metodología”; y artículos científicos como “La contabilidad de costos, los sistemas de 

control de gestión y la rentabilidad de la empresa” y de la encuesta realizada a los 

empleados de la empresa Mago Arlekin Eventos. 

 Fuentes secundarias: libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones. 

Se obtuvo información de un trabajo de grado titulado “Propuesta para la implementación 

de costos ABC en las empresas mexicanas de servicio”. 

Las principales fuentes que se utilizaron para el desarrollo de esta investigación, provienen 

de artículos de revistas enfocadas en el área de costos de entidades de servicios, también 

se reflejan fuentes de algunos libros para el caso de asignar significados a términos 

determinantes. 

7.4 Instrumentos de aplicación:  

 

Para el desarrollo de esta actividad se tomó como instrumento de aplicación una encuesta 

cerrada. 
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CAPÍTULO 2 

 

8. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA 

 

8.1 Encuesta realizada: 
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8.1.2 Análisis de respuestas: 

 

 

Interpretación: De los 3 empleados encuestados de la empresa Mago Arlekin Eventos, el 

66.67% conoce el objetivo de un análisis de costos, mientras que el 33.33% lo desconoce. 

 

Análisis: Se puede ver que aunque es mayor el número de personas que conocen acerca del 

objetivo que tiene un análisis de costos, teniendo presente que son sólo 3 empleados, el 

empleado que lo desconoce disminuye la probabilidad dentro de sus compañeros, de que haya 

un interés por que la empresa implemente dicha actividad. 
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Interpretación: El 100% de los empleados encuestados de la empresa Mago Arlekin Eventos 

desconocen lo que se puede hacer con la información resultante de un sistema de costos ABC. 

 

Análisis: Es evidente el desconocimiento que tienen los empleados encuestados frente a la 

importancia del manejo de información que se pueda derivar al implementar un sistema de costos, 

especialmente el modelo ABC que es ideal para empresas de servicios. 
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Interpretación: De los 3 empleados encuestados de la empresa Mago Arlekin Eventos, el 66.67% 

no sabe lo que es la contabilidad de costos, mientras que el 33.33% lo conoce. 

 

Análisis: Esta pregunta es una clara muestra de la situación actual  de los empresarios de las 

mypimes colombianas frente al desconocimiento de la contabilidad, proceso que los lleva a tener 

un adecuado manejo de los recursos de sus empresas. 
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Interpretación: Con un total de 3 empleados encuestados tan solo el 33.33% conoce el costo 

controlable de la empresa Mago Arlekin Eventos, mientras que el 66.67% desconoce dicho costo. 

 

Análisis: Claramente se puede ver lo representativo que es, que 2 personas de los 3 encuestados  

no sepa lo que es un costo controlable; esto demuestra el desinterés que los propietarios manejan 

frente a estos temas y que debido a esto desaprovechan la oportunidad de realizar un adecuado 

manejo de sus costos y gastos como empresa.   
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Interpretación: Sólo una de las tres personas encuestadas identifica el costo no controlable de la 

empresa. 

 

Análisis: La mayoría de los empleados admiten no conocer lo que es un costo no controlable dentro 

de los servicios que ofrecen y es una prueba de la desinformación que manejan los empresarios en 

Colombia. Que los propietarios no identifiquen lo básico que es un costo no controlable permite 

vislumbrar la falta de conocimiento contable que carece la empresa.  
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Interpretación: Siendo un total de 3 empleados encuestados el 66.67% no conoce la diferencia del 

costo y gasto de una empresa mientras que el 33.33% lo conoce. 

 

Análisis: La mayoría de los encuestados manifiestan no conocer la diferencia del costo y el gasto 

de la empresa por lo que será difícil para ellos identificar los procesos que les generar ingresos y 

cuáles no. 
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Interpretación: El 66.67% de los empleados encuestados dice conocer las razones por las que una 

empresa puede implementar un sistema de costos, el 33.33% que representa a 1 de los 3 

encuestados señala no conocerlas. 

 

Análisis: El hecho de que 2 de las 3 personas que manejan la empresa Mago Arlekin Eventos 

manifiesten si conocer las razones por las que se debe implementar un sistemas de costos en la 

entidad resulta bastante  contradictorio al hecho de que nunca la han efectuado, lo que lleva a 

deducir que los empleados no ven la necesidad tener un control de sus recursos porque las 

ganancias que obtienen les alcanza para subsistir y cubrir sus gastos personales, o que en definitiva 

no conocen sobre el tema pero que decidieron decir que sí. 
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Interpretación: Los 3 encuestados señalan que no conocen el modelo de costo basado en 

actividades (ABC). 

 

Análisis: Debido a que los empleados que manejan la empresa no conocen lo que es un modelo de 

costos ABC evidencia la desinformación que tienen los empresarios, particularmente de las 

empresas de servicios al desconocer el modelo más adecuado según su naturaleza. 
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Interpretación: El total de los encuestados indicó no conocer la diferencia del procedimiento de los 

costos tradicionales y el costo basado en actividades. 

 

Análisis: Se puede observar que a los empleados no distinguir la diferencia de estos costos, porque 

evidentemente no conocen del tema, tampoco tiene la forma de jerarquizar las actividades de la 

empresa, lo cual indica que para ellos estas actividades independientemente de la cantidad de 

venta, representa un igual costo para ellos. 
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Interpretación: El total de encuestados indicaron no conocer las ventajas que ofrece el sistema de 

costos ABC. 

 

Análisis: Basados en los resultados que se pueden apreciar de las preguntas anteriores, no es de 

extrañar que los empleados no conozcan las ventajas de un modelo de costos ABC porque 

prácticamente no conocen del tema. 

Esta encuesta se realizó con el propósito de identificar que tanto conocen los empleados que 

dirigen la empresa Mago Arlequín Eventos en el área de contabilidad y las finanzas. En el análisis 

de cada una de las respuesta se pudo apreciar la falta de conocimientos frente a los temas que se 

les preguntaba, enfocados especialmente en lo que son los costos y los costos por ABC. 

Es evidente el inexperiencia que tienen los empleados encuestados frente a lo que es la contabilidad 

de costos, la importancia del manejo de información que se pueda derivar al implementar un 

sistema de costos, especialmente el modelo ABC que es ideal para empresas de servicios. 
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Basados en el análisis anterior y en vista de las circunstancias contables de la empresa, se optó por 

diseñar un diccionario de actividades (tabla 3) en el que se permite evidenciar las actividades que 

comprenden el desarrollo de la empresa ya las que a futuro se podrán distribuir los costos que 

corresponden; este diccionario se realiza basados en el modelo de costos por actividades ABC. 
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8.2 Diccionario de Actividades: 
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En el diccionario de actividades se deben detectar las actividades misionales que son razón de ser 

de la empresa y que agregan valor a ella; las actividades de apoyo que son las que, si bien son 

fundamentales para el funcionamiento de la empresa, no le aportan valor agregado; y las 

actividades de control se refieren a revisorías, controles internos y externos, entre otros. En este 

caso, como se evidencia en la tabla 3, las actividades de control no fueron posibles detectarlas ya 

que esta es una empresa pequeña y familiar, por lo tanto no tienen ningún tipo de control interno 

como externo. 
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9. ASPECTOS ADMINISTATIVOS DEL PROYECTO 

 

9.1 Cronograma de actividades: 
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9.2 Recursos básicos utilizados: (humanos, logísticos, económicos) 
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CAPÍTULO 3 

 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1 Conclusión: 

 

El modelo de costos por ABC es el más adecuado para la empresa Mago Arlekin Eventos por 

la naturaleza de la empresa, este modelo es fácil adaptarlo a las empresas de servicios en los 

que se mide el costo y desempeño de las actividades, fundamentado en el uso de recursos o 

materia prima para el desarrollo de un servicio; es un procedimiento que propende por la 

correcta relación de los costos indirectos de producción y de los gastos administrativos con un 

producto, servicio o actividad específicos, mediante una adecuada identificación de aquellas 

actividades o procesos de apoyo, la utilización de bases de asignación y su medición razonable 

en cada uno de los objetos o unidades de costeo. 

El costo de cada actividad que realiza u ofrece la empresa Mago Arlekin Eventos a sus clientes 

influye según el servicio vendido y a qué tipo de cliente, es decir, como se puede observar con 

anterioridad, la empresa ofrece 5 tipos de servicios diferentes, según el servicio, son las 

actividades a realizar y el costo que conllevan, como la materia prima que se requiere para 

cada servicio, la cantidad de empleados, tiempos en los servicios según las horas contratadas. 

Al identificar este costo, la empresa tendrá criterios veraces para diseñar las diferentes 

estrategias de competitividad y obtener los mejores resultados y que esos resultados sean los 

mejores en el sector de eventos y recreación. También, realizar las diferentes campañas en las 

que a través de elementos como publicidad, calidad del producto o servicio, confianza, 

efectividad o tradición,  permita permanecer y ser reconocida en el mercado. 

Como se aprecia en el marco teórico, el modelo de costos por ABC tiene como objetivos medir 

los costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades de la empresa, ser una medida 
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de desempeño, que permita mejorar los objetivos de satisfacción y eliminar el desperdicio en 

actividades operativas, la asignación de costos se realiza de forma más racional para mejorar 

la integridad del costo de los productos o servicios, entre otros. Esto permite que la empresa 

tome mejores decisiones frente a su desarrollo y permanencia en el mercado. 

10.2 Recomendaciones: 

 

 Se hace necesario implementar estrategias que adviertan al empresario de las pequeñas 

empresas del sector servicios y en especial recreación, de la importancia de tener una 

educación financiera, ya que esta permitirá tener un adecuado manejo de sus compañías, 

además de que facilitaría el proceso para nuevas investigaciones. 

 Establecer un marco de tiempo y organizar los datos. Hay que determinar un periodo de 

tiempo contable para convertirlo de la manera tradicional a la forma ABC, es decir el último 

mes, los últimos 6 meses, etc. Una vez que el período está determinado hay que obtener la 

información contable tradicional. 

 Direccionar los costos a cada actividad. Esta es la parte que más tiempo demanda ya que 

hay que hacer al detalle entrevistas y un análisis de todos los costos.  

Los pasos a seguir son los siguientes:              

 Determinar el tiempo que la gente dedica a cada actividad.   

 Direccionar los costos de mano de obra a cada actividad, basados en el tiempo que 

dedican a cada una de ellas.  

 Direccionar los costos no laborales a cada actividad.            

 Determinar los costos que agregan valor y los que no lo agregan. Una vez se conozca el 

costo total de una actividad, el siguiente paso es determinar cuál es la proporción de costos 
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que agregan valor y cuáles no le agregan valor al producto desde el punto de vista del 

cliente (internos y externos.) 

 Si la empresa desea hacer la implementación se recomienda que se asigne a un líder del 

equipo que se encargará de la implementación, debe estar al 100% en el proyecto, sobre 

todo al principio y contar con el entrenamiento y los conocimientos necesarios sobre el 

concepto ABC/M. Esta recomendación es igual para cualquier tipo de empresa, sea grande 

o pequeña, y depende del alcance del proyecto 

 El método de recolección de datos debe estar bien definido, se recomiendan las entrevistas.  

En las entrevistas se debe considerar al personal correcto, quien de verdad conozca a fondo 

las actividades que desempeña. Se debe fomentar la retroalimentación continua entre los 

usuarios internos y el equipo ABC. 

 Es  recomendable contar con un ambiente que promueva la reducción de costos y no sea 

una amenaza para los empleados. Si el ABC es percibido como una “cacería de brujas” 

diseñado para despedir gente o encontrar quiénes generan desperdicios el esfuerzo está 

destinado al fracaso; todas las empresas generan desperdicios. 

 Para que el proyecto inicial tenga éxito rápidamente. Se debe buscar un área en la cual la 

información sea fácil de obtener y que involucre pocos departamentos.  Una vez estén 

definidas las actividades iniciales, hay que concentrarse en temas de reducción de 

desperdicios y mejoramiento de los procesos como medios para financiar el esfuerzo total. 

El programa se paga con los ahorros que se obtendrán. 
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11. ANEXOS 

 

11.1 Tabla de actividades: 
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11.2 Encuestas realizadas: 
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11.3 Modelo de costos propuesto para la empresa. (Para esta propuesta se utilizó el 

Macroproceso de “Show de Magia” del diccionario de actividades). 
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