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CAPÍTULO IV 

 FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

SISTEMA DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES. 

 

4.1 Interacción entre el sistema ABC y el resto de los sistemas de información de la 

empresa. 

En cuanto la automatización del modelo ABC existe las siguientes opciones: 

 Construcción a la medida en un lenguaje de programación 

 Desarrollo del modelo en hoja de cálculo 

 Implantación de un paquete de ABC 

 

Lo recomendable es utilizar un paquete disponible de software de costos ABC en 

lugar de realizar un proyecto de construcción de un sistema a la medida para eliminar el 

esfuerzo requerido para desarrollar el software y enfocar los esfuerzos en entender y 

analizar la nueva información de costos para obtener mayores beneficios. 

 

La selección del paquete deberá estar basada en la funcionalidad a largo plazo que 

se quiera obtener del sistema. No es recomendable utilizar un modelo construido en hoja de 

cálculo debido a que se requieren altos esfuerzos para alimentar y mantener el modelo. La 

organización puede no aceptar la información de un modelo basado en PC si éste no es el 
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sistema oficial y no es usado sobre una base permanente para la medición del desempeño y 

la compensación. 

Después de implementar un sistema de información ABC/M el impacto en la toma 

de decisiones es el siguiente (Esquema 4.1) 

 

Tabla 4.1 Impacto en la toma de decisiones 

Hoy Este año Próximos años 
Diario 

(Reactivo) 
Intermedio 
(Periódico) Largo plazo 

 Evaluación 
de 
desempeño 

 Capacidad 
de la 
Gerencia 

 Reestructura 
del trabajo 

 Fijación de 
precios 

 Desarrollo de 
productos 

 Costo de 
calidad 

 Presupuesto vía 
ABC 

 Rastreo de 
beneficios 

 Reestructura 
organizacional
. 

 Hacer 
contra 
comprar 

 Rediseño de 
procesos de 
negocio 

 Análisis de 
valor de los 
procesos 

 Benchmarking 
 Análisis de 

rentabilidad 
 Racionalización 

de productos y 
servicios, 
clientes. 

 Estrategias de 
precios 

 Capacidad de 
gerencia 

 Costeo de 
ciclo de vida 
de productos 

 Justificación 
de proyectos 
de inversión 

 Modernización 
de las 
instalaciones 

 Rediseño de 
las empresas e 
industrias. 

Táctica 

Estratégica 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El sistema de costos basado en la actividad no ha tenido, hasta ahora, el desarrollo 

apropiado. Pero en la actualidad, y con las nuevas tecnologías de soporte básicamente el 

desarrollo de software, el sistema puede convertirse en una herramienta útil. La aplicación 

exitosa del ABC permite combinar la información financiera tradicional con la no 

financiera, y brindar una ayuda estratégica en la planificación. El sistema permite lograr 

tres objetivos: obtener mejor información sobre los procesos de la empresa, optimizar el 

uso del personal, y dar a la organización una orientación hacia el mercado. Una reciente 

encuesta realizada por PricewaterhouseCoopers reveló que los ejecutivos de finanzas y 

operaciones de corporaciones de América del Norte no están satisfechos con los sistemas 

de análisis y administración de costos disponibles39. El gran problema, indicaron, es 

relacionar los costos con las actividades individuales, lo que va en contra de la capacidad de 

tomar decisiones. La ventaja del ABC es que puede integrar toda la información necesaria 

para llevar adelante la empresa. Así, las organizaciones pueden extender la administración 

de costos para que reflejen las actividades mediatas, como la fabricación y las ventas, 

Finanzas, procesos. 

 

Nunca como ahora, el manejo adecuado de la información fue tan esencial para las 

empresas. Del mismo modo, las organizaciones deben optimizar el uso de su personal, 

capital y activos, al tiempo que se orientan hacia el mercado. Estos tres elementos 

información, racionalización y orientación al mercado representan las ventajas competitivas 

                                                 
39 http://www.elindustrial.com/management/finanzas/ 
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del ABC. Un sistema que hasta ahora no había alcanzado todo su potencial, finalmente está 

dando nuevos pasos en función del desarrollo de tecnologías, especialmente software. 

Según Mary Lee Geishecker, contadora pública y gerente de producto para aplicaciones 

financieras de Lawson Software, nuevas tecnologías están emergiendo para aprovechar la 

capacidad del ABC de mejorar el rendimiento de las empresas. 

 

Aunque desde hace 40 años se conoce el concepto del costeo basado en la actividad 

(ABC), en este momento vemos resurgir el interés por él entre los gerentes financieros. 

Esto se debe a que están emergiendo nuevas tecnologías que aprovechan la capacidad del 

ABC para mejorar el rendimiento de la empresa, creando un rol más estratégico y de mayor 

valor agregado para los gerentes de finanzas. Desde una perspectiva histórica, el ABC es un 

modelo relativamente nuevo para manejar la información de costos, y muchas 

organizaciones se encuentran todavía en el período de transición entre el modelo tradicional 

de costos de materiales/mano de obra/gastos generales y un enfoque basado en los costos 

estándar o en los recursos. Algunos de los primeros en adoptar el ABC hoy se están 

"desangrando" en medio de tecnologías de soporte, y han llevado a su punto máximo la 

buena disposición de la organización a comprometerse con un entorno laboral basado 

realmente en la actividad. Como resultado, el ABC atravesó tiempos difíciles para cumplir 

su promesa. Quienes apoyaron los proyectos de ABC, generalmente los ejecutivos de 

finanzas que trabajan con el personal dedicado a los sistemas de información (IS), cargaron 

con la culpa cuando el método no estuvo a la altura de las expectativas que había generado. 
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Lawson Software y Price Waterhouse LLP encuestaron recientemente a más de 200 

ejecutivos de finanzas y de operaciones de toda América del Norte sobre sus sistemas de 

información, incluyendo la información sobre costos40. Las respuestas indicaron su falta de 

satisfacción con los sistemas de administración y análisis de costos existentes. Menos de la 

mitad de los ejecutivos tenía confianza en la precisión de los datos de los que disponían, y 

solamente el 40% pudo identificar y relacionar los costos con las actividades individuales. 

Esta falta de información confiable y completa socava la capacidad de los ejecutivos para 

tomar decisiones, e impide el éxito total de una organización. En particular, los ejecutivos 

de operaciones pedían constantemente a sus sistemas información más precisa, oportuna y 

detallada. Aunque un 44% de las compañías de los encuestados había utilizado el ABC en 

sus operaciones, en menos del 20% este modelo había sido parte de un sistema de análisis 

de costos de actualización constante. Estas empresas funcionan en un medio altamente 

competitivo que requiere de una mejora continua y el aumento de la eficiencia. Sin 

embargo, la mayoría de las organizaciones dijo operar sólo con información periódica. Los 

ejecutivos cuyas empresas utilizaban el ABC como parte de un sistema continuo de análisis 

de costos dieron un puntaje mucho más alto a la calidad de los datos relacionados con el 

costo que los de aquellas que utilizaban el ABC sólo esporádicamente. También dieron un 

puntaje más alto respecto de quienes no utilizaban el ABC. En general, los ejecutivos 

expresaron un cauteloso optimismo sobre el ABC como herramienta financiera. La mayoría 

dijo que los beneficios superaban a los costos pero, al mismo tiempo, estos encuestados 

                                                 
40http://www.elindustrial.com/management/finanzas/ 

 142



 
                        

Capítulo IV   
Factores críticos de éxito en la implementación. 

 

Análisis de la implementación, uso y administración 
de un Sistema de Costeo Basado en las Actividades 

 
reconocieron que están limitados por los sistemas existentes en sus organizaciones. Dos 

tercios de los ejecutivos afirmaron que no será posible aprovechar cabalmente el valor del 

ABC si no se implementan mejoras en los sistemas de recopilación de datos. 

 

La inquietud de los ejecutivos sobre las tecnologías que sirven de soporte al ABC es 

válida, pero existe un reconocimiento creciente del impacto comercial que podría tener una 

buena implementación de este sistema. Y, afortunadamente, ya existen las tecnologías de 

soporte que permitirán cumplir la promesa del ABC. La madurez de la tecnología 

cliente/servidor está originando nuevas aplicaciones y herramientas para mejorar la 

recopilación de datos y dar cabida a verdaderos sistemas de información basados en la 

actividad. De ser una palabra de moda en la industria, ha pasado a convertirse en la norma. 

IDC, empresa líder en investigación tecnológica, estima que el software cliente/servidor 

representa aproximadamente el 30% del mercado global del software, cuando en 1992 sólo 

llegaba al 6%. Las organizaciones hoy pueden encontrar fácilmente un hardware y un 

software efectivos en términos de costo, y la experiencia como para desplegar soluciones 

ABC con tecnologías cliente/servidor sofisticadas que ofrezcan gran seguridad y 

rendimiento para toda la empresa. El mayor beneficio de establecer sistemas de 

administración y de costos basados en la actividad es su capacidad para integrar toda la 

información necesaria para llevar adelante una empresa. Estos nuevos sistemas pueden 

manejar información tanto interna como externa a la organización. Los nuevos sistemas son 

más flexibles a las necesidades de los usuarios y generalmente giran en torno de estructuras 
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basadas en los hechos y no en los libros contables tradicionales. Debido a que estos 

sistemas financieros cliente/servidor dependen del poder de la computación para manejar 

los elementos individuales de la información y procesar las transacciones, permiten que los 

ejecutivos de finanzas desempeñen un rol más estratégico en la organización.  

 

El gerente de actividades, la base de estos nuevos sistemas es un gerente que 

incorpore y maneje todas las tareas individuales que a una organización le interese 

planificar, controlar o evaluar. Estas actividades podrían incluir la compra de materiales, la 

creación de un producto, la concreción de una venta o el pago de impuestos. Si bien algunas 

actividades son comunes a todas las empresas, cada organización tiene su propio conjunto 

de hechos únicos. Algunas empresas pueden tener sólo algunas actividades críticas, 

mientras que en las compañías más complejas puede haber cientos. El gerente de 

actividades tiene vínculos con todos los demás módulos que controlan áreas como 

presupuestos, asignaciones, compromisos, actividades de registro, capacidad e información 

sobre la administración. Por lo tanto, los datos que ingresan a una de las áreas se reflejan en 

todo el sistema, reduciendo los procesos manuales y eliminando la duplicación de tareas. El 

enfoque del gerente de actividades es eficaz porque incorpora información no financiera 

con el fin de obtener una visión más amplia del funcionamiento de una organización. Los 

usuarios pueden extraer y analizar la información pertinente con el nivel adecuado de 

detalles y en el marco de tiempo necesario. Los contadores podrían utilizar la información 

para preparar sus balances y estados financieros. Un ejecutivo de ventas podría realizar un 
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análisis del mercado, mientras el gerente de distribución podría evaluar los gastos de 

inventario.  

 

Las bases de datos frecuentemente sirven como sistemas de alimentación del ABC. 

El depósito de datos consolida la información que proviene de varias bases operacionales 

de datos incompatibles y, a menudo, distantes, poniéndolos a disposición del gerente de 

actividades. Esta es la forma de aprovechar la información valiosa que ya existe en una 

organización sin volver a crear cada sistema desde el principio. Cuando se lo implementa 

adecuadamente, el depósito de datos ayuda a identificar la información redundante, permite 

el desarrollo de nuevas técnicas de análisis y aumenta el valor de los diversos sistemas 

operacionales de una empresa. Sistema de soporte a las decisiones.  

 

Para ser útil, un sistema basado en la actividad debe brindar a los usuarios la 

información precisa, en el momento oportuno y en la forma en que corresponda. Un sistema 

de soporte a las decisiones (DSS), o un sistema de información para ejecutivos (EIS), 

generalmente sirve como inicio o como interfaz con el usuario. Cubre la necesidad de un 

acceso más preciso e inmediato a los datos necesarios para llevar adelante una empresa. La 

implementación eficaz del DSS tiene cuatro componentes: 
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1. Captura de datos 

2. Almacenamiento y recuperación de datos (bases de datos) 

3. Análisis de los datos 

4. Presentación e informes 

 

Aunque las decisiones con respecto a la captura y al depósito de datos están 

orientadas en esencia a las cuestiones técnicas, el análisis de datos y la generación de 

informes deberán ser impulsados por los gerentes financieros y de operaciones. El análisis 

de los datos contempla las cuestiones fundamentales y los problemas que enfrenta la 

empresa. Identifica y organiza la información necesaria para el éxito de la organización a 

largo plazo. El nivel referido a la presentación es el más fácil de comprender, porque 

constituye la interfaz con los usuarios. Es el mecanismo de prestación para todo el sistema. 

El nivel de presentación debe ser sumamente intuitivo y brindar información sencilla para 

el usuario con un mínimo de capacitación o experiencia técnica.  

 

Las tecnologías de circulación de trabajo y de agente están emergiendo como 

herramientas destinadas a aumentar la eficiencia y mejorar la forma en la que se comparte 

la información. Los agentes mejoran la productividad personal automatizando las tareas 

básicas. La circulación de trabajo describe herramientas que entregan la información 

correcta a la persona indicada y en el momento justo. Un ejemplo es el proceso de compra 

en el cual el ingreso de una orden de compra ajusta automáticamente los registros que 
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incluyen los compromisos de fabricación. Quienes desarrollan aplicaciones financieras 

generalmente brindan estas capacidades, y también los vínculos adecuados con las 

soluciones más populares implementadas por terceros. 

 

La capacidad para lograr la integración con tecnologías de terceros es una 

característica importante de los sistemas exitosos basados en la actividad. Debido a que 

ningún proveedor puede brindar toda la tecnología, la mayoría se encuentra orientada a 

establecer relaciones estratégicas con proveedores complementarios y utiliza cada vez más 

arquitecturas abiertas o estándar que aseguran la compatibilidad. Las organizaciones eligen 

un proveedor importante para que suministre el gerente de actividades y el conjunto de 

aplicaciones primarias, y encomienda a ese proveedor que a menudo se asocia con 

consultores externos que identifique e implemente las tecnologías adicionales a ser 

provistas por terceros. El resultado es una combinación de propuestas que brindan una 

solución integral. 
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4.2 Medidas que deben tomarse en la empresa antes de la implementación y lograr el 

éxito en el uso del sistema. 

¿Por qué una evaluación previa al ABC/M? Las iniciativas de ABC/M, y en general 

de administración del desempeño, tienen un 50% de fracaso debido, en mucho, a que las 

organizaciones no estaban preparadas desde un inicio para atender un reto como el 

ABC/M41. Por eso es importante realizar una evaluación, previa a la implementación del 

ABC/M, antes de invertir dinero, tiempo y trabajo. 

 

La evaluación debe de analizar diversos factores que se ven involucrados para el 

éxito del ABC/M: 

 Necesidades del negocio: Conocer cuáles son los temas estratégicos y objetivos del 

negocio para ver si existe la información adecuada para darles seguimiento. 

 Usos de la información actual: Evaluar el nivel de evolución o madurez de los 

métodos y sistemas de medición de costos y desempeño. También, analizar el uso 

(acciones, decisiones o seguimiento) de la información que se genera actualmente. 

 Actitud de los usuarios: Conocer la opinión de los usuarios con respecto a la 

utilidad de la información que reciben actualmente. Además, analizar cómo son 

percibidas las áreas que generan esta información. 

 Contabilidad: Analizar la estructura de la contabilidad, así como sus 

procesamientos y reportes. 

                                                 
41 IBM Consulting Services 
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 Tecnología: Analizar la arquitectura de tecnología de la información que es 

utilizada para soportar los modelos de toma de decisiones. 

 Beneficios: Establecer de manera cuantitativa y cualitativa, en un caso de negocio, 

cuáles serán las implicaciones y beneficios a obtenerse al estar en plena ejecución el 

ABC/M. Es importante mencionar que, la operación de ningún método de 

administración del desempeño debe salir más cara que los beneficios que genera. 

 

Según un estudio realizado por PricewaterhouseCoopers, algunos aspectos 

importantes que deben considerarse para evaluar si se justifica en una empresa la 

implementación de un sistema ABC son: 

 

a) Sistemas transaccionales funcionando adecuadamente 

Para que una empresa pueda implementar un sistema ABC, primero debe contar con 

sistemas automatizados para el procesamiento integral de sus transacciones funcionando 

adecuadamente, en virtud de que una gran cantidad de la información que es requerida por 

un sistema ABC proviene de transacciones y datos estadísticos de subsistemas operativos, 

tales como Compras, Almacenes, Producción, Ventas, etc., así como de subsistemas 

financieros como Contabilidad General, Activos Fijos, Cobranza, etc. 
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Si la empresa no cuenta con un sistema integral para el procesamiento de sus 

transacciones (incluyendo el manejo del año 2000) primeramente debe dedicar sus 

esfuerzos a resolver este asunto. 

 

b) Sistema de Costeo funcionando adecuadamente 

En el caso de empresas manufactureras se debe contar previamente con un costeo 

adecuado de los materiales y mano de obra directos, ya que si una empresa tiene problemas 

con la exactitud de sus listas de materiales o de sus rutas de proceso, primero debe 

asegurarse de corregir esta situación, debido a que la mecánica de costeo de los materiales y 

mano de obra directa permanece intacta al adoptar la técnica ABC. Es decir, si una empresa 

costea por orden o proceso, en forma estándar o histórica bajo un esquema absorbente lo 

seguirá haciendo de igual manera aún después de utilizar ABC. Lo único que cambiará con 

ABC para efectos de costeo de productos, es la asignación de los gastos indirectos de 

fabricación a los productos, procesos o servicios. 

 

c) Importancia significativa de los gastos indirectos. 

También en el caso de una empresa manufacturera se debe evaluar qué porcentaje 

del costo representan los gastos de fabricación en su estructura de costos.  Uno de los 

cambios importantes en el ambiente de manufactura ha sido la incorporación de maquinaria 

y equipo con tecnología avanzada, lo cual, en consecuencia, ha generado una reducción en 

los costos por mano de obra directa y que estos costos se encuentren entre un 5% y 10% del 
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costo total, pero que los costos indirectos se hayan incrementado notablemente alcanzando 

niveles superiores al 20% del costo total. 

 

Si una empresa se encuentra con niveles altos de costos indirectos, se deberá 

considerar seriamente la aplicación de la técnica ABC, al menos para la parte de valuación 

de inventarios. 

 

d) Alta diversidad en cuanto a productos, clientes, canales de distribución y puntos de 

venta. 

Si una empresa fabrica un solo producto, lo vende a pocos clientes, con reducidos 

canales de distribución y puntos de venta no se justifica implantar un sistema ABC, porque 

la asignación de costos e ingresos es muy simple, pero existe esta interrogante de qué 

empresa en el ambiente de negocios actual se encuentra en esta situación y la respuesta es 

que muy pocas empresas pueden gozar de estar en dicha situación. 

 

 Diversidad de productos. 

Cuando una empresa fabrica en una misma planta diversas líneas y tipos de 

productos, bajo la técnica tradicional de asignación de gastos indirectos normalmente se 

incurre en castigos y subsidios entre los diferentes productos, porque la distribución se 

realiza con una sola base o alguna de éstas, tales como horas-hombre, horas-máquina, 
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número de personal y costo de los materiales, entre otras, las cuales no reflejan de manera 

adecuada la absorción de todos los recursos de la planta que son utilizados. 

 

 Producción globalizada. 

Es común que empresas multinacionales con una amplia gama de líneas de 

productos tomen decisiones de establecer la producción mundial de sus productos en las 

plantas que ofrecen el menor costo de fabricación; sin embargo, tomar este tipo de 

decisiones con base en costos determinados con la técnica de distribución de costos 

indirectos tradicional puede generar decisiones equivocadas de serias repercusiones 

financieras. 

 

 Diversidad de clientes, canales de distribución y puntos de venta. 

Como resultado de la globalización, la tendencia en la mayoría de las empresas es 

expandir mercados, buscar nuevos clientes, contar con diferentes canales de distribución y 

con diversos puntos de venta. La asignación de gastos de venta y mercadotecnia para 

obtener la rentabilidad por cliente, canal y punto de venta normalmente se realiza 

distribuyendo dichos gastos a los diferentes objetos de costo-utilidad con base en el valor 

de las ventas, lo cual es una base práctica; sin embargo, no refleja los recursos del negocio 

que se utilizan para atender a cada objeto de costo-utilidad, lo que conduce a determinar 

márgenes de rentabilidad equivocados. 
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e) Tipo de estrategia competitiva 

Las empresas compiten en el mercado ya sea con base en el precio de sus productos 

o servicios, o bien, con base en la diferenciación. Para las que compiten en un mercado de 

alta competencia en precios, es fundamental contar con información precisa sobre el costo 

de ventas para determinar precios de venta, justificar inversiones de capital, eliminar o abrir 

líneas de productos y centros de distribución, promover el desarrollo de nuevos productos y 

buscar reducciones de costos, entre otras actividades, que le permitan mantenerse 

competitivos en el mercado y que a la vez generen las utilidades objetivo para el negocio. 

 

Para las que compiten su participación en el mercado, basados en la diferenciación 

de sus productos o servicios, también es importante conocer con precisión el costo de lograr 

dicha diferenciación, que puede ser por las características adicionales de lo que venden o 

bien por el costo de las actividades que realizan para ofrecer otros servicios a sus clientes. 

 

En resumen se puede establecer que si una empresa tiene un sistema integral 

incluyendo un subsistema de costeo que esté funcionando adecuadamente y se encuentra en 

un ambiente de negocios con características de una importancia relativa alta en relación con 

los costos indirectos, así como otros gastos de operación, una alta diversidad en cuanto a 

productos, canales de distribución, puntos de venta y clientes, y una importancia relevante 

en cuanto a la necesidad de precisión respecto al costo total de fabricar y vender, deberá 

considerar la necesidad de implementar un sistema ABC en la empresa. 
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II. Organización del proyecto 

Si bien la implantación de un sistema ABC representa una oportunidad importante 

para mejorar la ventaja competitiva en las empresas, este tipo de proyectos conllevan un 

alto grado de dificultad y riesgo. Por esto para asegurar que el trabajo y los recursos 

destinados al proyecto ABC redunden en resultados positivos, es necesario realizar en un 

inicio ciertas actividades importantes en el ámbito de la alta gerencia. 

 

Para el desarrollo de este proceso de organización inicial es recomendable realizar 

las siguientes actividades preliminares: 

 

 Designar a un grupo gerencial base del proyecto, integrado por personas de nivel 

gerencial con amplia experiencia en los procesos de la empresa y en el área de 

administración de costos. Lo ideal es nombrar un representante del área de 

operaciones y otro del área de finanzas, lo cual generará la credibilidad del proyecto 

para enfatizar que no se trata de un proyecto del área de finanzas sino de un 

proyecto que involucra a toda la empresa. Este grupo será el responsable de la 

organización inicial, planeación y administración de todo el proyecto hasta su 

implantación. 

 

Capacitar a este grupo gerencial en la técnica ABC y metodologías requeridas para 

la implantación. Como alternativas para esta capacitación se tienen los siguientes aspectos: 
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1. Estudio de bibliografía sobre ABC. 

2. Lectura de artículos sobre ABC 

3. Capacitación en cursos y seminarios de ABC/ABM 

4. Capacitación para la administración del proyecto y manejo del cambio  

5. Realizar visitas a empresas con implantaciones exitosas de ABC para conocer sus 

principales experiencias. 

 

Cabe destacar que aunque al inicio del proyecto no se cuente con la decisión sobre 

que software se utilizará, o bien le empresa ya cuente con un sistema Enterprise Resource 

Planning (ERP) que tenga integrado el módulo de ABC como SAP, Oracle, Oros, 

Financials o People Soft con el entrenamiento en algunos de estos sistemas se ganará 

experiencia en las principales capacidades y mejores prácticas existentes. 

 

Se puede contar con experiencia externa para apoyar la iniciación del proyecto; sin 

embargo, si de manera interna en la empresa no se entiende el concepto, cómo puede éste 

aplicarse y los beneficios que se pueden obtener, será muy difícil contar con el apoyo de la 

organización para el proyecto ABC. 

 

Una vez que se cuente con el grupo gerencial base, adecuadamente capacitado para 

el desarrollo del proyecto ABC, será responsabilidad de éste, como punto de partida para 

 155



 
                        

Capítulo IV   
Factores críticos de éxito en la implementación. 

 

Análisis de la implementación, uso y administración 
de un Sistema de Costeo Basado en las Actividades 

 
promover el proyecto ante la dirección y áreas operativas, realizar una serie de talleres y 

cubrir los siguientes temas: 

 En qué ambiente de negocios es útil implantar un sistema ABC 

 Generalidades sobre la técnica de costeo ABC 

 Diferentes alcances que se puede dar al proyecto 

 Objetivos de la implantación de un sistema ABC y sus ligas con las necesidades 

estratégicas y operativas de la empresa 

 Información gerencial que proporciona y beneficios que se pueden obtener 

 Ligas del proyecto con otras iniciativas de mejora de la empresa tales como: 

Planeación Estratégica, Planeación de Recursos Materiales (MRP II), Respuesta 

Eficiente al Consumo (ECR), Administración de la Cadena de Abastecimiento 

(SCM), Medición del desempeño (PM) y Reingeniería de procesos (BPR), entre 

otras 

 Referencias de empresas competidoras, clientes, proveedoras y otras del sector 

industrial que están usando ABC 

 En que etapas se desarrolla el proyecto y estimaciones de cuánto tiempo toma la 

implantación 

 Recursos requeridos para un proyecto de este tipo  

 Manejo del cambio requerido en los proyectos ABC 
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Este proceso de aceptación interna del proyecto seguramente tomará más tiempo 

que una sola sesión; sin embargo, no se debe continuar con la iniciativa si no logra 

despertar el interés y obtener el involucramiento decidido de este grupo, ya que de lo 

contrario el proyecto esta destinado al fracaso. 

 

Es común que muchas empresas candidatas para utilizar un sistema ABC aún no lo 

hayan implantado debido a que la alta dirección y la gerencia no han entendido su 

importancia y otorgan mayor prioridad a otros proyectos como incrementar la capacidad 

instalada en ciertas líneas de producción, abrir nuevas plantas y nuevos centros de 

distribución, invertir en el desarrollo de nuevos productos, entre otros. Lo que desconocen 

es que al no contar con la información correcta que proporciona ABC pueden estar 

invirtiendo en productos, clientes o canales de distribución no rentables y al mismo tiempo 

afectando el desarrollo de negocios con productos, clientes y mercados rentables. 

 

Una vez obtenido el apoyo e involucramiento de la alta dirección y las gerencias 

operativas el siguiente paso consiste en tener una sesión de trabajo con ellos para establecer 

el alcance y enfoque del proyecto ABC. 
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I. Alcance 

1. Procesos de negocio 

En primer lugar se debe establecer qué procesos del negocio se van incluir y cuál es 

la secuencia que conviene seguir. Para este proceso es recomendable utilizar el enfoque de 

“Análisis de Cadenas de Valor para crear y mantener ventaja competitiva” desarrollado por 

el profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard. Bajo este enfoque los 

procesos de la Cadena de Valor son los que impactan directamente el producto o servicio 

que se ofrece al cliente y los procesos de apoyo brindan servicios en forma indirecta a los 

procesos de la Cadena de Valor o bien son actividades que se requieren para operar la 

empresa. 

 

Si bien este concepto es común para las empresas en general, cada tipo de industria 

tiene una Cadena de Valor particular. 

 

 Procesos de la Cadena de Valor del negocio 

La secuencia típica para empresas manufactureras es iniciar con los procesos de 

producción en virtud de que son los gastos que de acuerdo con los principios contables, 

pueden ser distribuidos al costo de los productos para efectos de la valuación de 

inventarios. Como siguiente paso podrían considerarse los procesos de logística, ventas y 

mercadotecnia, y finalmente, dentro de los procesos de la Cadena de Valor del negocio, 

podrían incluirse los procesos de desarrollo de nuevos productos y servicio al cliente. 
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 Procesos de apoyo 

La última fase podría continuarse con los procesos de apoyo tales como 

administración de recursos humanos, administración financiera, servicios legales, 

administración de sistemas y tecnología, administración de relaciones externas y 

administración corporativa, entre otros. 

 

El alcance completo de ABC comprende todos los procesos de la empresa, por lo 

que es común caer en la tentación de querer abarcar desde un inicio todos los procesos del 

negocio; sin embargo, con objeto de obtener resultados cuantificables del proyecto en 

forma secuencial, es recomendable iniciar con uno de los procesos de la Cadena de Valor 

del negocio e ir avanzando paulatinamente con cada uno de éstos. 

 

La selección dependerá de las necesidades y prioridades de la empresa en cuanto a 

información para la toma de decisiones estratégicas y los resultados que se espera obtener 

con el sistema de costos. 

 

2. Productos y localidades 

La definición del alcance del proyecto también deberá considerar que productos y 

localidades se quieren incluir. Es común que se pretenda incluir en un inicio todos los 

productos y localidades; sin embargo, de igual manera que en los procesos de negocio es 

recomendable definir una estrategia de avance progresivo, ya que si se desea un enfoque 
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global se requerirán demasiados recursos y el tiempo en el que se empiecen a recibir 

beneficios será mayor. 

 

3. Aplicaciones de la metodología ABC 

La metodología ABC también ha sido llamada Activity Based Management (ABM) 

cuando se utiliza la información que brinda el sistema para administrar la empresa y tomar 

acciones con el fin de mejorar el rendimiento del negocio. La principales aplicaciones que 

se pueden tener con un sistema ABC/ABM son: Costeo de actividades, costeo de 

productos, reducción de costos, mejoramiento de procesos, análisis de rentabilidad 

multidimensional, administración del desempeño, presupuesto basado en actividades, 

análisis de capacidad utilizada, modelos de precios. 

 

Como en las otras dimensiones del alcance del proyecto, es normal que se quieran 

aplicar todos estos conceptos a la vez; sin embargo, lo recomendable es establecer una 

secuencia de avance realista, de acuerdo con las prioridades de la empresa y los resultados 

que busca obtener e ir avanzando paulatinamente hasta contar con toda la funcionalidad que 

se requiera. La ventaja de avanzar en forma gradual es que esto permitirá a la empresa 

asimilar y dar pasos firmes en la implantación del concepto ABC/ABM. 
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II. Enfoque 

La definición del enfoque de un proyecto ABC consiste en establecer la forma en la 

que se pretende llevar a cabo la implantación del sistema en términos del grado de 

integración, la periodicidad y amplitud de uso que hace con la información. 

 

Las características de las tres opciones de implantación del concepto ABC/ABM se 

describen a continuación: 

 

1. Proyecto Piloto 

Bajo este enfoque se realiza la implantación del sistema con un alcance limitado, el 

objetivo es ganar experiencia y comprobar que se pueden obtener beneficios para la 

empresa. El modelo es desarrollado en un paquete para PC monousuario con funciones 

básicas de costeo de actividades y productos. El sistema ABC no tiene interfaces 

automatizadas con los sistemas Enterprise Resource Planing (ERP) de la empresa. La 

información del estudio es estática y distribuida en forma limitada. 

 

2. Implantación permanente 

En esta opción de implantación se contemplan, al menos, los principales procesos 

de la Cadena de Valor. Se utiliza un sistema más sofisticado para plataforma cliente 

servidor multiusuario que ya incluye otras aplicaciones de ABM, tales como Análisis de 

Rentabilidad, Presupuesto Basado en Actividades, Análisis de Capacidad Utilizada y 
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Simulaciones, entre otras. El sistema ya cuenta con interfaces automatizadas con los 

sistemas ERP y la información es actualizada mensualmente y se distribuye a algunos de 

los administradores operativos y financieros. 

 

3. Implantación totalmente integrada 

Bajo esta opción de implantación se contemplan todos los procesos de la empresa. 

Se usa un sistema sofisticado que cubre las aplicaciones de ABM y además está ligado con 

aplicaciones como Value Based Management (VBM), que en español significa 

Administración Basada en Valor. El sistema está integrado en línea con los sistemas ERP y 

la información es utilizada diariamente en las mayoría de las áreas de la empresa. 

 

Lo ideal es pasar por cada una de estas fases en orden progresivo, esto permitirá a la 

empresa ir aprendiendo el concepto ABM y conseguir beneficios concretos en el corto 

plazo. Este enfoque también facilita el cambio en la cultura administrativa de la empresa, 

ya que la implantación de la metodología ABM representa un cambio en la forma 

tradicional de administración por centro de costos a una administración basada en 

actividades que no es fácil de incorporar. 

 

Claro está que también existe la opción de entrar de lleno a la fase de implantación 

permanente, o bien hasta la fase de implantación totalmente integrada; sin embargo, en 
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estos casos es mayor el riesgo de fracaso, por lo que para llevarlas a cabo se requiere un 

alto grado de destreza en el manejo de proyectos ABC/ABM. 

 

Una vez que la alta dirección y las gerencias operativas ya definieron el enfoque y 

alcance del proyecto ABC, se deben organizar los equipos de trabajo, capacitar al personal 

de la empresa, diseñar el modelo ABC, desarrollar y probar el sistema automatizado y por 

último implantar el sistema. 

 

Para el adecuado desarrollo de un proyecto ABC/ABM se requiere contar con la 

participación de los individuos y con los roles que se describen a continuación: 

 

Comité Directivo 

Formado por los directores a cargo de los procesos incluidos en el alcance, así como 

los directores a cargo de los procesos conexos, su rol consistirá en proporcionar la dirección 

estratégica al proyecto, revisar el estatus y aprobar los resultados en cada fase del mismo. 

Para asegurar el compromiso con el proyecto es fundamental que este grupo comunique al 

personal la importancia de esta iniciativa en la empresa y que asegure la disponibilidad del 

personal requerido para su desarrollo. 
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Administrador del proyecto 

Para este puesto se requiere un individuo de nivel gerencial que sea reconocido y 

respetado en la empresa, su rol consistirá en llevar el liderazgo del proyecto, planeando las 

actividades y controlando los resultados, y llevando a cabo un programa de difusión del 

proyecto.  

 

Dueños de los procesos 

Este grupo deberá estar formado por los gerentes a cargo de los procesos incluidos 

en el alcance, su participación consistirá en asistir a los cursos básicos de ABC para 

manejar los conceptos, validar las definiciones de actividades, direccionadores, objetos de 

costos y reportes; asimismo, será responsable de proporcionar apoyo en implantación y 

promover el uso de la información del nuevo sistema. 

 

Equipo de trabajo 

Este grupo será el principal equipo de trabajo del proyecto, formado por los 

representantes de los procesos involucrados y los del área de costos. Es recomendable que 

estos representantes tengan al menos un nivel de jefe de departamento, para contar con un 

equipo que conozca las operaciones, con un nivel de decisión adecuado y que sea 

reconocido y respetado en la empresa. 
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Además del personal operativo y de finanzas es importante conjuntar en este equipo 

una adecuada mezcla de habilidades y conocimientos, tales como sistemas informáticos, 

manejo de comunicaciones, administración de proyectos, administración del cambio y 

trabajo en equipo. Es común encontrar que en los proyectos ABC se forman equipos sólo 

con personal del área de finanzas y no se involucra adecuadamente al personal de las áreas 

operativas, con esto no se aprovecha el amplio conocimiento de las operaciones de la 

empresa que tiene el personal de áreas operativas y se provoca resistencia a la adopción de 

esta técnica administrativa. 

 

Una vez integrado el equipo de trabajo, deberá ser capacitado en la técnica ABC, y 

posteriormente desarrollar un análisis de importancia relativa de los costos, desarrollar el 

diseño conceptual del sistema, construir y probar el modelo, analizar la información del 

sistema y apoyar en la implantación. 

 

Para una adecuada capacitación y entrenamiento se deben realizar sesiones de 

capacitación y entrenamiento a los grupos de trabajo involucrados en el proyecto que 

cubran los siguientes aspectos: 

 Teoría sobre el concepto de ABC/ABM 

 Información que se puede obtener y cómo se puede utilizar 

 Cómo realizar el diseño del modelo 
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 Entrenamiento en el uso del software seleccionado 

 El proceso de implantación del sistema 

 

Los dos primeros temas serán talleres para todos los grupos involucrados, es decir, a 

los directores, gerentes y el equipo de trabajo; los puntos tres a cinco serán para el equipo 

de trabajo. 

 

Sin duda la implementación de un sistema de costeo ABC resulta una herramienta 

muy poderosa que puede ser utilizada para esfuerzos de transformación como la  

reingeniería, Calidad Total, Seis Sigma, ISO 9000, por nombrar solo algunos. El elemento 

esencial para generar los beneficios en incremento de la rentabilidad y la optimización de la 

base de costo es la gente que, sin estar enfocada y motivada para utilizar el ABC/M, no 

generará beneficios. Del esfuerzo para generar resultados con ABC/M el 20% es la solución 

técnica y tecnológica, mientras que el 80% es un cambio de cultura e interés estratégico en 

su utilización. 

  

Es importante mencionar que los resultados exitosos obtenidos por las empresas que 

han implementado el ABC/M se han logrado gracias a que se generó un cambio de cultura 

en el uso de la información para obtenerlos.  Muchas empresas lo han logrado a través de42: 

 

                                                 
42 www.pwc.com 

 166



 
                        

Capítulo IV   
Factores críticos de éxito en la implementación. 

 
 

 167

Análisis de la implementación, uso y administración 
de un Sistema de Costeo Basado en las Actividades 

 Programas de mejora continua 

 Programas de mejores ideas de propuestas y mejoras 

 Sistemas de reconocimiento y recompensas al personal 

 Proyectos de transformación del negocio. 
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