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CAPITULO I 
MARCO METODOLÓGICO 

 
 
Objetivo General 

 Demostrar  que los costos ABC en las empresas de servicios 

mexicanas del sector de  telecomunicaciones contribuyen a mejorar la 

base para la toma de decisiones y la creación de ventajas competitivas. 

 

 

Objetivos Específicos 

• Analizar los sistemas de Costos que utilizan en el sector de 

telecomunicaciones para ver cuáles han sido las bases de asignación de 

los costos en las empresas. 

• Examinar los sistemas tradicionales de costos y los sistemas de costeo 

ABC para comparar los beneficios y limitaciones de cada uno de los 

sistemas. 

• Investigar que tan importantes pueden ser los costos en la toma de 

decisiones, y así analizar si estos pueden ser una herramienta para 

crear ventajas competitivas. 

 

Alcance 

El proyecto de investigación analiza las empresas mexicanas, 

específicamente de servicios, por lo cuál se concretó a elaborarse  en una 

empresa mexicana del sector de telecomunicaciones, donde se va a  

 



ConConclusiones                                                                                                                               Capítulo I 
Marco Metodológico 

 2 

Propuesta de Implementación de Costos ABC en las 
empresas mexicanas de servicios 
 

 

analizar el Estado de Resultados, los gastos fijos y variables de operación 

que se incurren en la empresa para poder prestar el servicio; estudiando el 

proceso de implementación y los resultados durante cinco años de su 

aplicación. 

 

Limitaciones 

• La información que se presentará dependerá de las facilidades que la 

empresa preste sobre la información en los cinco períodos propuestos 

• Existe una dificultad para encontrar diferentes empresas de Servicios en 

México que apliquen este sistema por ser implementado con frecuencia 

en compañías manufactureras. 

 

 

Metodología de la Investigación 

Hipótesis 

La implementación de los costos ABC en las empresas mexicanas de 

telecomunicaciones contribuye a una buena toma de decisiones y a la 

creación de ventajas competitivas 

 

Diseño de la Investigación 

Unidad de Tiempo: 5 años de 1997-2002 

Unidad Geográfica: La Ciudad de Puebla, Puebla. 
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Unidad de Análisis: Estados Financieros de una empresa de servicios de 

telecomunicaciones.  

Unidad de Estudio: Estudio de los Costos ABC. 

 

Fuentes de Información 

Mis fuentes primarias de investigación van a ser libros especializados y 

revistas especializadas, dentro de los cuales están la teoría de Kaplan y la 

teoría de Taylor entre otras. 

 

Mis fuentes secundarias van a ser revistas que tocan los temas, los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, datos del INEGI y datos de Internet; 

artículos sobre el tema en revistas y algunas tesis. 
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Marco Teórico y Conceptual 

 

La empresa surge para poder cubrir necesidades, creando así 

satisfactores a cambio de retribuciones por aquellas inversiones realizadas, los 

esfuerzos y los riesgos. 

 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española , empresa se 

considera como aquella entidad que se integra por el capital y el trabajo, como 

factores para la  producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o 

de prestación de servicios, con fines lucrativos y la consiguiente 

responsabilidad.  

 

Para Ronald Caude es aquel conjunto de actividades humanas colectivas, cuyo 

fin es la producción bienes o la prestación de un servicio. 1 

 

De acuerdo a su actividad, las empresas se dividen en: 

 

Empresas Industriales son aquéllas cuyo principal objetivo es la producción 

de bienes ya sea mediante transformación utilizando mano de obra, materiales 

directos y costos indirectos (manufactureras) o extracción (extractivas) de 

materia prima. 

 
                                                 
1 http://www.lafacu.com/apuntes/empresas/Tipos_de_Empresas/default.htm 
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Empresas comerciales son aquellas cuya principal función es la compra-venta 

de bienes terminados. Tal es el caso de Sears, Wal-Mart y Amazon.com entre 

otros. Algunos claros ejemplos son: 

 

a) Mayoristas 

b) Minoristas o detallistas  

c) Comisionistas. 

 

Empresas de Servicio son aquellas que brindan servicios a la comunidad, 

seguridad, comodidad y pueden tener fines de lucro o no. Algunos claros 

ejemplos son: 

 

a) Transporte 

b) Turismo 

c) Instituciones Financieras 

d) Servicios Públicos (Comunicaciones, Energía y Agua) 

e) Servicios Privados (Asesoría, Servicios Contable, Jurídica y 

Administrativa, Promoción y ventas y Agencias de Publicidad) 

f) Educación 

g) Salubridad 

h) Finanzas 

i) Telecomunicaciones (Teléfono, Internet, televisión por cable, etc.) 
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Los  servicios se diferencian de los productos tangibles en tres dimensiones 

importantes, de acuerdo a Hansen y Mowen: 

 

Intangibilidad.- Quiere decir que los compradores del servicio no pueden ver, 

tocar, oír ni probar el servicio antes de comprarlo. Por lo tanto se dice que los 

servicios son intangibles 

Caducidad.- Esto se refiere a que no se pueden almacenar  

Inseparabilidad.- Lo cual significa que los productores y compradores de 

servicios deben estar en un contacto directo para que se pueda llevar el 

intercambio. 

 

Antes de 1776, el principal sector para Inglaterra era únicamente la Agricultura; 

sin embargo, con un aumento sostenido de la población y la falta de 

productividad de alimento por parte de la Agricultura se creó una máquina 

sembradora en los primeros años del siglo XVIII, logrando de esta manera 

hacer más simples las tareas agrícolas y más rápidas. 

 

 Después aparece la máquina de Vapor, cuyo surgimiento logra disminuir los 

costes y liberar la mano de obra, dando inicio a lo que se conoció como  la 

Revolución Industrial, logrando disminuir el sector de la Agricultura para dar 

comienzo y gran fuerza , al sector Industrial2. 

 

 
                                                 

2  http://eos.cnice.mecd.es/bachillerato/historia/rev_industrial/asrevag.htm 
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Conforme fue pasando el tiempo, la obtención de bienes ya no fue el único 

satisfactor para las comunidades, sino que también, surgieron otro tipo de 

necesidades intangibles pero que han sido necesarias y que empezaron a 

cobrar mayor importancia a través del tiempo.   

 

En los últimos años, de acuerdo a las estadísticas realizadas por el INEGI, se 

pudo comprobar que el Sector de Servicios es el que  está generando mayor 

aportación al Producto Interno Bruto (PIB), dejando atrás a la Industria y a la 

Agricultura, como se indica enseguida: 

 
Reuters 

22/08/2003 (21:31h.) 

MEXICO DF, ago 22 (Reuters) - El Producto Interno Bruto (PIB) nominal de 

México sumó 6.671 billones de pesos en el segundo trimestre, un 7.5 por ciento 

más que en el periodo de 2002, impulsado por el sector servicios, dijo el 

viernes el gubernamental Instituto Nacional de Estadísticas (INEGI). 

A continuación una tabla con las cifras que componen el PIB nominal para el 

lapso abril-junio del 2003: 

PRODUCTO INTERNO BRUTO NOMINAL DE MEXICO (TABLA 1-1)  
                    ABRIL-JUNIO DEL 2003  
                                      Cifras en    Pct del        
                                        pesos     PIB total    
--------------------------------------------------------------  
  PIB total                           6,671,287 mln   100 pct  
    PIB sector industrial             1,575,540 mln   26.3 pct  
      Industria manufacturera         1,115,593 mln   18.6 pct  
      Construcción                      299,811 mln    5.0 pct  
      Minería                            79,501 mln    1.3 pct  
      Generación electricidad/gas/agua   80,635 mln    1.4 pct  
    PIB sector servicios              2,929,441 mln   48.8 pct  
    PIB sector agropecuario             248,939 mln    4.2 pct  
        PIB sector comercio/rest/hoteles  1,237,841 mln   20.7 pct  
 
http://www.finanzas.com/id.5912415/noticias/noticia.htm 
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Entre 1890 y 1915 se diseñó la estructura básica de la contabilidad de costos y 

se integraron los registros de los costos a las cuentas generales en países 

como Inglaterra y Estados Unidos y se aportaron conceptos tales como:  

Sistemas  de distribución de los costos indirectos de fabricación, adaptación de 

los informes y registros para los usuarios internos y externos, valuación de los 

inventarios y estimación de costos de materiales y mano de obra. 3 

 

En México el Ins tituto Mexicano de Contadores (IMPC), es la organización que 

se encarga de agrupar a los profesionales de la Contaduría y son los que 

norman de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y 

las Normas de Auditoria en nuestro país.  

 

El Boletín C-4 del  IMPC establece que las reglas para poder valuar los 

inventarios son: 

 
 
El  costo de adquisición de aquellos materiales y materia prima que se 

incurren al comprar o fabricar un artículo, como fletes, gastos  aduanales, 

impuestos de importación, seguros, acarreos refacciones para mantenimiento y 

empaques o envases de mercancías. 

 

El costo de producción representa el valor de los distintos componentes del 

costo que se originan para dejar un artículo disponible para la venta. Sin 

embargo cabe mencionar que no hay reglas que regulen con respecto a esto,  

                                                 
3  http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/43/histocosto.htm 
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ya que cada empresa elige el sistema para la determinación del costo de 

producción de acuerdo a sus características. 

 

La producción en proceso representa el costo de aquellos productos que no 

han sido terminados, pero que se encuentran en el proceso de transformación 

y se valuarán en proporción a los diferentes  grados de avance que tengan en 

cada uno de los elementos que forman su costo. 

 

Dentro del sistema de valuación de inventarios existen el sistema por costeo 

absorbente, el costeo directo, los costos históricos y los costos 

predeterminados; los cuales pueden ser valuados mediante el método Primeras 

Entradas Primeras Salidas (PEPS), Ultimas Entradas Primeras Salidas (UEPS), 

Promedio Ponderado y Detallista 4. 

 

En el año de 1972 American Accounting Association Committeé on Courses in 

Managerial Accounting identificó la medida, comunicación, información, 

sistema, planeación, retroalimentación, control y el comportamiento de los 

costos como conceptos que se consideran necesarios para crear un marco de 

contabilidad de costos.5 

 

 

 

                                                 
4  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 
Vigésima edición, México D.F. Mayo del 2004 
5 American Accounting Association, Committee on Courses in Managerial Accounting, “Report of Committee on 
Courses in Managerial Accounting, “Accounting Review  (1972) 
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The Financial Accounting Standar Board (FASB), un organismo de estándares 

para la contabilidad financiera, ha propuesto un cierto tipo de criterios para 

seleccionar y evaluar  la contabilidad financiera y reportes de las políticas.6
 

 

Estos criterios, los cuales también aplican para los reportes de contabilidad de 

costos, incluye decisiones útiles, beneficios sobre costos, relevancia, 

confiabilidad,  neutralidad, comprobable, fidelidad representativa, comparable, 

puntualidad, entendible, completa y consistente. 

 

Hansen y Mowen establecen que la contabilidad de costos es un híbrido de la 

contabilidad financiera y la administrativa, ya que ofrece información sobre la 

manera en que se pueden usar los costos en una empresa, ya sea para fines 

internos o para externos. Cuando se aplica para fines externos o de 

contabilidad financiera, mide los costos de producción y ventas de acuerdo a 

los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). Cuando se 

aplica para fines internos o de contabilidad administrativa, brinda bases de 

planeación, control y toma de decisiones. 7 

 
Dentro de los objetivos tradicionales de la contabilidad de costos podemos 
encontrar: 
 
Ø Generar información para la contabilidad financiera 

• Valoración del inventario 
• Medida de resultados 

                                                 
6 Financial Accounting Standar Board, Exposure Draft, “Qualitative Characteristics: Criteria for selecting and Evaluating 
Financial Accounting and Reporting Policies” (Stamford, FASB 1979) 

 
7 HANSEN Y MOWEN Thompson, Administración de costos, Contabilidad y control, Internacional Editores ,S.A. de 
C.V., México D.F. 1995 
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Ø Elaborar información útil para la toma de decisiones 

• Política de Productos 

• Política de Precios 
• Productividad y Rentabilidad  
 
 

Además surgieron nuevos objetivos como por ejemplo: 
 
Ø Modelo de Gestión (Estructura y financiamiento) de la empresa que 

permita mejorar la toma de decisiones 

Ø Organizar el sistema de costos estrechamente relacionado con la 

cadena de valor,  para facilitar la comprensión de la relación consumo de 

recursos/creación de valor 

Ø Establecer un sistema que ayude a seleccionar los costos asociados 

(cost pools) y los inductores de costos (cost drivers) más adecuados  

Ø Desarrollar un sistema de análisis que permita: 

• Identificar oportunidades de mejora continua 

• Utilizar al máximo las actividades y procesos 

• Diseñar objetivos de costo (target costing) 

• Incorporar los cambios del entorno mediante reingeniería de 

procesos y análisis de la cadena de valor 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8  http://www.gestaenlinea.com/Articulos/3.%20GESTION%20DE%20COSTOS.html 
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TABLA 1-2 

Clasificación de los Costos 

Según su naturaleza:  

Costos por órdenes 

Costos por procesos 

Según el periodo en que se calculan 

los costos: 

Históricos 

Costos predeterminados (Estándar y 

estimados) 

Según el tratamiento dado a los 

costos fijos: 

Costeo Absorbente 

Costeo Variable o Directo 

Métodos modernos de costos: 

Costos ABC 

Costo Meta 

Costos Kaizen 

 

 

Clasificación de los costos tradicionales y modernos 
Fuente: Creación propia 

 
 

Kaplan y Cooper dicen que las empresas líderes están utilizando sus sistemas 

de costos para: 

 

Ø Diseñar productos y servicios que satisfagan las expectativas de los 

clientes y, al mismo tiempo, puedan ser producidos y entregados con un 

beneficio; 

Ø Detectar dónde hay que realizar mejoras continuas o reingeniería en 

calidad, eficiencia o rapidez; en sus actividades de aprendizaje; 

Ø Guiar las decisiones de inversión y de mix (oferta) de producto; 
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Ø Elegir entre proveedores alternativos; 

Ø Negociar con los clientes el precio, las características del producto, la 

calidad, las condiciones de entrega y el servicio a satisfacer; 

Ø Estructurar unos procesos eficientes y eficaces de distribución y servicio 

para los segmentos objetivo de mercado y de clientes. 

 

Ronald W. Hilton establece que el sistema ligado de las actividades que crean 

valor, se extiende asegurando la materia prima básica y energía del último 

elemento que se entrega como bienes o servicios, lo cuál es llamado cadena 

de valor. 

 

Blocher, Chen y Lin consideran que la Cadena de valor es una herramienta de  

análisis estratégico que se utiliza para entender la ventaja competitiva, 

identificar donde el valor de los clientes puede aumentar o reducir los costos. 

Las actividades incluyen todos los pasos necesarios para proveer un producto 

o servicio  competitivo al cliente. 

 

Para una manufacturera, el proceso comienza con un nuevo producto 

desarrollado y un nuevo producto puesto a prueba, después a materia prima, 

compras y producción y finalmente ventas y servicios. 

 

Para una empresa de servicios, las actividades empiezan con el concepto de 

servicio y diseño, la propuesta, y demanda y entonces se mueve el sistema de 

las actividades que proveen el servicio para crear un cliente satisfecho. 
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Muchas veces la cadena de valor es más difícil de describir  para las firmas que 

prestan servicios ya que tienen decenas o cientos de actividades 

 

Además los mismos autores sostienen que la información de la contabilidad de 

costos es usada en una gran variedad de formas: 

 

Ø Cuando se necesiten saber los costos de nuevos productos o servicios  

Ø Para determinar e l costo de hacer mejoras en productos nuevos   

Ø Para saber el costo de buscar nuevas formas de producir productos y 

servicios. 

Ø Para la determinación de precios 

Ø Cambiar productos o servicios ofrecidos y así mejorar la rentabilidad,  

Ø Actualizar instalaciones de producción en una manera oportuna y 

Ø Para determinar nuevos métodos de mercadeo y canales de distribución. 

 

Hilton establece que el sistema de administración de costos es un sistema de 

administración y control que persigue los siguientes objetivos: 

 

Ø Medir el costo de los recursos que se consumen en las actividades de 

las empresas 

Ø Identificar y eliminar los costos que no generan valor. Estos son los 

costos de las actividades que pueden eliminarse  sin deteriorar la calidad 

del producto, mejoramiento o valor percibido. 
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Ø Determinar la eficiencia y efectividad de las actividades desarrolladas en 

la empresa. 

Ø Identificar y evaluar nuevas actividades que pueden mejorar el 

mejoramiento futuro de la organización. 

 

La información de Costos es utilizada por las empresas de acuerdo a su 

estrategia competitiva, ya que pueden utili zar precios bajos en industrias de 

bienes o servicios mientras que algunos otros pueden enfocarse en un 

producto líder. 

 

Para Garrison Noreen una restricción es lo que te impide obtener más de lo 

que tú quieres. Cada individuo y cada organización enfrentan  por lo menos 

una restricción, y no es difícil encontrar ejemplos de restricciones. La teoría de 

las restricciones mantiene que el efectivo manejo de las limitaciones es una 

llave del éxito. 

 

Para Ronald W. Hilton a lo largo del análisis de la cadena de valor, los 

administradores deben examinar cuidadosamente la cadena de actividades 

ligadas para poder identificar las restricciones que evitan que las 

organizaciones logren altos niveles de logro. Algunas veces llamadas theory of 

constraints, busca encontrar las maneras más rentables para evitar o reducir 

las restricciones que surgen en las empresas. 
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Este mismo autor dice que en el Sistema ABC, los costos significativos de las 

actividades son acumulados y después asignados a bienes o servicios de 

acuerdo a como son usadas las actividades en la producción de los bienes o la 

prestación de servicios 

 

Kaplan y Cooper dicen en su libro “Coste y Efecto” que los sistemas de costos 

ABC surgen a mediados de los años ochenta para satisfacer la necesidad de 

información fidedigna, respecto al coste de los recursos asignables a los 

productos, servicios, clientes y canales de distribución. 

 

Este sistema permitió que los costes indirectos y de estructura fueran 

conducidos, primero hasta las actividades y procesos y luego a los productos, 

servicios y clientes. Estos sistemas proporcionaron a los directivos una imagen 

mucho más clara de los costes de sus operaciones.  

 

Cabe mencionar que no existe  una normatividad en México que rija el sistema 

de Costos ABC; sin embargo, existe el Boletín B-5 de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, el cual nos habla sobre Información 

Financiera por segmentos. 

 

Este punto es muy importante ya que Grisel Pérez Falco dice que el sistema 

ABC permite la asignación y distribución de los diferentes costos indirectos de 

acuerdo a las actividades realizadas, identificando el origen del costo de la 

actividad, no sólo para la producción sino también para la distribución y venta,  
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contribuyendo en la toma de decisiones sobre líneas de productos, segmentos 

de mercado y relaciones con los clientes. 

 

En resumen, el sistema de Costos ABC, junto con las otras teorías 

mencionadas, son una herramienta muy útil para las nuevas necesidades que 

surgen actualmente en las empresas, ya que la necesidad de la exactitud en la 

información financiera es vital para la toma de decisiones, y  teniendo esa 

información es más sencillo analizar las ventajas competitivas que se crean. 

 


