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CASO DE UNA EMPRESA DE LA INDUSTRIA DE  

TELECOMUNICACIONES DE LA CIUDAD DE PUEBLA 

 

Antecedentes de la empresa 

Es  una compañía líder a nivel nacional en la industria de la televisión por cable 

y a la vanguardia en servicio de telecomunicaciones. 

La misión de la empresa es ofrecer una mejor calidad de vida a las 

comunidades a través de proporcionar servicios de telecomunicaciones con 

calidad de estándares internacionales, con énfasis en el servicio de la televisión 

por cable. 

Megacable nace en el año de 1983 como VISIÓN POR CABLE DE SONORA 

S.A. DE C.V. Y VISIÓN POR CABLE DE SINALOA S.A. DE C.V. 

Iniciaron sus operaciones en las ciudades de hermosillo y Navojoa, Sonora; 

meses después, en el mismo año, se inician también actividades en Guasave y 

Los Mochis, Sinaloa. 

Los primeros nombres comerciales que la empresa recibió fueron VICASON 

para el estado de Sonora y VICASIN para Sinaloa. 

La empresa comenzó transmitiendo cinco canales americanos, señal que se 

recibía vía satélite para luego lanzarla por cable. La empresa siguió creciendo 

hasta llegar a dar servicio a las principales ciudades del Noroeste, Occidente y 

Golfo de la República Mexicana.  
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En 1994, la compañía cambia su nombre comercial y se convierte en 

Megacable para unificar todas sus operaciones. 

MEGACABLE es la empresa de mayor crecimiento en nuestra nación, formada 

con la mayoría de capital nacional y con el apoyo mínimo de socios extranjeros. 

 

La televisión por cable es el origen de Megacable y aún continúa siendo su 

principal servicio. En este mercado se ofrece una gran variedad de canales 

nacionales e internacionales, incluyendo: entretenimiento, información, cultura, 

ciencia y tecnología, entre otros. 

A partir de 1995 Megacable amplió sus servicios al crear Megared, empresa 

destinada a proveer conexión de Internet a través de una red de cable y fibra 

óptica. 

Estuvo disponible inicialmente en Tepic, Nayarit, y en 1997 llegó a Guadalajara, 

Jalisco, convirtiéndose en el primer servicio en América Latina, que ofrece 

Internet por cable a alta velocidad. Actualmente 22 ciudades de la República 

tienen acceso a este servicio. 

 

En 1999 nace el canal Videorola, un exitoso proyecto de televisión enfocado a 

lo más popular de la música regional mexicana. Videorola es un canal de 

televisión desarrollado para alcanzar al mayor número de mexicanos en México 

y Estados Unidos; se diseñó con la finalidad de cubrir ese segmento que la 

industria del entretenimiento tenía desatendido. 
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INFRAESTRUCTURA 

Cuentan con una red cableada de más de 11,000 kilómetros. La red es tipo 

híbrida, esto quiere decir que está formada de cable coaxial1 y fibra 

óptica.2Dicha tecnología está en todos los sistemas y hay más de 500,000 

suscriptores de cable y más de 150,000 en Megared, el servicio de conexión a 

Internet. 

El uso de la fibra óptica, a diferencia de otro tipo de redes, da la posibilidad de 

transmitir información a un número mayor de clientes y a una alta velocidad de 

transmisión. Se pueden transmitir datos, video y voz, además que permite al 

suscriptor manejar menús interactivos en su televisión a través del servicio 

digital. 

 

FUNCIONAMIENTO DE TELEVISIÓN POR CABLE 

 

Megacable es una empresa de telecomunicaciones y entretenimiento aplicando 

tecnología de punta para la satisfacción los clientes, la manera de cómo se 

hace es a través de una red de cableado que pasa por toda la ciudad, de 

donde el suscriptor recibe la señal en su televisión o computadora. La empresa 

recibe la señal de los proveedores, a través de antenas parabólicas, mismas  

 

 

                                                 
1 cable coaxial es el tipo de cable que se maneja en la empresa, el cual consiste en un cable de cobre con un aislante 

y protección plástica. 
2 Una fibra óptica se puede definir como fibra o varilla de vidrio u otro material transparente con un índice de 
refracción alto que se emplea para transmitir luz 
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que se ubican en las oficinas en cada ciudad; estas señales se concentran y 

procesan en el CRC3 (centro de recepción y control), para ser transmitidas. 

 

Megacable cuenta con una red de cable con la posibilidad de lograr una 

bidireccionalidad, que permite ofrecer una mayor diversidad de servicios a los 

suscriptores, así como interactividad. 

 

ÁREAS DE TRABAJO 

El área técnica tiene el propósito de construir y conservar en óptimas 

condiciones físicas, y con los estándares de calidad de transmisión 

establecidos, la red de telecomunicaciones de la empresa; asimismo, debe 

realizar en tiempo y forma los servicios técnicos que se le soliciten, con el fin de 

garantizar la satisfacción de los clientes en cuanto a recepción de señales de 

video, audio y datos. 

 

El área de ventas tiene la misión de incrementar la cartera de suscriptores, a 

través de promover y concretar la venta de los servicios y productos en 

Megacable, proporcionando una atención cálida e información veraz y oportuna 

sobre precios, servicios y productos promocionales; todo ello con el fin de 

persuadir a los clientes potenciales de las ventajas y beneficios de contar con 

estos servicios. 

 

                                                 
3 El CRC es el lugar donde se reciben las señales de los proveedores, como MTV, HBO, Fox, etc. En ese lugar se 
organiza las señales recibidas y son enviadas a los suscriptores a través de la red. 
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El área de servicio al cliente tiene el objetivo de retener a los clientes 

actuales, así como estimular y concretar un incremento en los negocios con 

ellos y con los clientes potenciales, a través de proporcionar una atención 

personalizada, por lo que también debe responder eficazmente a las preguntas 

y preocupaciones específicas de los clientes, así como mejorar la capacidad de  

respuesta ante planteamientos y controlar las actividades que aseguren la 

credibilidad y el cumplimiento de los estándares por parte de la empresa. 

 

El área administrativa tiene la misión de asegurar el cumplimiento de las 

políticas de la empresa, así como de sus procedimientos establecidos, para 

administrar con efectividad los recursos humanos, financieros y materiales de 

cada una de las áreas funcionales del sistema, además de proporcionarles los 

apoyos administrativos que demanden, con el fin de que cada una de ellas 

faciliten servicios consistentes y estables. 

 

PRODUCTOS DE LA EMPRESA 

 

MEGACABLE 

El servicio principal, en Megacable, es la televisión por cable; en este mercado 

se ofrece una gran gama de canales nacionales e internacionales, incluyendo: 

entretenimiento, información, cultura, ciencia y tecnología, entre otros 

programas de interés general. 
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MEGARED 

Megacable ofrece también el servicio de Internet, a través de la red de cable y 

fibra óptica. Actualmente se opera en 22 ciudades de la República Mexicana. 

Las dos principales ventajas de Megared contra los otros servicios tradicionales 

de Internet son: 

 

1. No es necesario hacer uso de la línea telefónica, ya que toda la 

comunicación se hace a través de la red bidireccional HFC.4  

2. La velocidad de comunicación es mucho mayor, debido al mayor ancho 

de banda que las redes HFC pueden manejar. 

 

A través de Megared también se brindan servicios de hosting 5, compra de 

dominios de sitios Web, e implementación de redes corporativos de alta 

velocidad. Además, con el servicio de Megared, los suscriptores tienen, de 

manera exclusiva, posibilidad de disfrutar del Portal Megared, el primer portal 

de contenido de banda ancha en México. 

 

MEGACABLE DIGITAL 

Consiste en hacer llegar señales de audio y video de alta definición a los 

suscriptores. Son servicios interactivos de televisión digital, que permitirán a los 

suscriptores acceder a más de 170 canales con calidad digital en imagen y  

                                                 
4 HFC es el tipo de red que se maneja, y quiere decir que es una red híbrida de fibra óptica 
5 Hosting es un servicio que permite almacenar información del cliente en el servidor de Megacable 
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sonido, Pay Per View que se contrata con el control remoto y sin utilizar el 

teléfono, 50 canales de música de todos lo géneros y sin cortes comerciales, y 

acceso a una guía de programación interactiva con el horario y descripción de 

programas de los próximos siete días. 

 

PORTAL MEGARED 

Esta área es la responsable de la creación, mantenimiento y desarrollo del 

Portal Megared, en conjunto con la empresa Planeta Networks (empresa que 

se dedica al desarrollo Web), y las áreas de Mercadotecnia, Publicidad y 

Técnica Megacable. 

El portal es un servicio exclusivo, de valor agregado, para los suscriptores del 

servicio de Internet de Megared, con contenido especial para la conexión de 

banda ancha que éste ofrece. Proporciona información y entretenimiento en 

video y audio, además de servicios de diversos tipos propios de Internet, como 

correo electrónico y Chat. 

También el equipo del Portal de Megared es el responsable de la creación, 

mantenimiento y desarrollo de los sitios Web de Grupo Megacable, tales como 

Megacable, Megared, Metrocarrier y Videorola. 

 

METROCARRIER 

Es la unidad de negocios de Megacable que ofrece el servicio de banda ancha 

para la transmisión de voz, datos, video e Internet dedicado a las empresas 

que así lo requieran. Atienden las cuentas empresariales, corporativas y  
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empresas de telecomunicaciones, que demandan una alta calidad de atención 

y servicio las 24 horas, los 365 días del año. 

 

PUBLICIDAD 

El área de Publicidad es una unidad de negocios de Megacable que tiene como 

finalidad la comercialización de espacios publicitarios en canales de televisión 

por cable y en medios impresos propios, como la revista Guía Megacable y el 

estado de cuenta. 

Estos espacios le permiten a cualquier anunciante llegar al segmento de 

mercado al que está orientado y con un costo muy competitivo, utilizando 

espacios en canales de programación internacional, así como en canales de 

producción propia. 

 

VIDEOROLA 

Es un canal propio de Megacable de música grupera, norteña y de banda. En el 

último año ha tenido un crecimiento agigantado, actualmente tiene una 

cobertura de 162 ciudades de la República Mexicana y 62 de la Unión 

Americana. Es un concepto novedoso que permite a los millones de seguidores 

de música popular mexicana no sólo escuchar las canciones más exitosas de 

sus grupos preferidos, con calidad de audio y video digital, sino que se 

mantienen al tanto de toda la información que se genera en torno a los artistas 

más predilectos, de los eventos musicales más importantes, de quienes son los  
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más populares, de los estrenos y hasta participación en algunos programas de 

forma interactiva. 

 

Además en algunas ciudades se cuenta con un canal local de noticias y 

entretenimiento. Dicho canal se llama Megacanal y se encuentra en las 

ciudades de Guadalajara, Jalisco y Los Mochis y Culiacán, Sinaloa, así como 

Hermosillo, Sonora. 

 

La empresa Megacable tiene una gran variedad de servicios, ya mencionados 

anteriormente, y debido a ello es muy difícil abarcar todos los servicios en esta 

tesis, por lo que el estudio se enfocará a televisión por cable ya que es el 

servicio más común que presta esta empresa, la que representa los mayores 

ingresos y por la cual identifican a la empresa. 

 

En el servicio de Televisión por cable que ofrece la empresa se encuentran tres 

tipos de servicio: 

 

Servicio Mini básico: Este servicio se caracteriza por contar con 40 canales 

de televisión. 

 

Servicio Básico : Este servicio cuenta con un total de 60 canales de televisión 
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Servicio Premier: Este servicio es un complemento o servicio extra del servicio 

básico, el cual se caracteriza por su servicio digital, canales pay per view, 

canales de música, guía de programación interna y canales informativos. 

 

 

TABLA 4-1 
PROCESO DE LA EMPRESA 

 

                               

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por al empresa 

 

PROCESO DE LA EMPRESA 

El proceso comienza cuando por medio de estudios realizados por la empresa, 

en el corporativo de Guadalajara, se realizan planos para saber en que zonas 

se debe realizar un nuevo cableado para poder prestar servicio a más clientes. 

Esto se determina en base al nivel socioeconómico de las personas y a 

estudios de distancia de la señal.  

 

 

 

 

 
Construcción 

 
Ventas 

Operaciones 

Servicio al 
Cliente 

 

Mantenimiento 
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• Construcción 

Después de que se realizan los planos, el departamento de construcción se 

encarga de realizar todo lo que constituye el cableado, esto consiste en poner 

líneas de acero, después de que éstas se colocan se procede a colocar el 

cable coaxial sobre las partes más altas de los postes, con el motivo de que no 

choquen con los demás cables. Después se colocan equipos activos y 

pasivos6, donde se conectan los cables, terminando esto se colocan las tierras 

físicas7, las cuáles son varillas de tres metros que se clavan pegadas a los 

postes de concreto (donde está el equipo activo y la terminal de la línea) y por 

último se procede a colocar la fibra óptica, la cual es un cable de un material 

más delicado y complejo pero sigue el mismo proceso que el cable coaxial. 

 

• Ventas 

Una vez realizado este proceso, el departamento de ventas se encarga de 

conseguir más clientes mediante telemarketing, que es cuando los clientes 

hablan a la empresa para solicitar el servicio y se manda a un promotor para 

que realice el contrato, también se realiza mediante recuperación, que se 

encarga de recuperar a los clientes que han dejado de pagar mediante un 

convenio que consiste en cobrarles menos y que poco a poco vayan pagando 

su adeudo, pero el fin es no perder a los clientes. Otra forma de realizar las 

ventas es mediante vía telefónica, que consiste en promotores que se dedican  

 
                                                 
6 El equipo activo es donde llega la señal y el voltaje, también ahí mismo se puede manipular la señal y el equipo 
pasivo son las salidas para los usuarios 
7
 La tierra física sirve para aislar la línea, es decir que no tenga ruido eléctrico o fallas en la señal 
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a llamar a las casas de clientes potenciales, también se pueden realizar ventas 

mediante el CIS 8, y por último es el cambaceo, donde los promotores de ventas 

se encargan de  dar a conocer el servicio y de realizar los contratos tocando 

puerta por puerta en determinadas zonas. 

 

• Operaciones 

Una vez realizado el contrato, el área de operaciones se encarga de conectar 

el servicio requerido por los clientes, el cual puede ser instalación de cableado, 

instalación de conectores, instalación de divisores o cajas digitales. También en 

el  área de operaciones se encarga de realizar el corte del cable (en caso de 

que no paguen) y de reconexiones (cuando los clientes desean volver a contar 

con el servicio) 

 

• Servicio al cliente 

El departamento de servicio al cliente se encarga de atender al cliente 

mediante dos tipos de servicios. El primer servicio se llama atención al cliente o 

pool9, en el cual  le proporcionan al cliente saldos, chequeo de equipos 

digitales, estados de cuenta, cargos de pagos a cuentas bancarias, 

programación de trabajo, telemarketing, etc. El segundo servicio se llama 

soporte técnico o help desk, el cual consiste en monitorear equipos, cajas 

digitales, configuración de computadoras (instrucciones vía telefónica), etc. 

 
                                                 
8 El CIS es el Centro Integral de Servicio, es el lugar donde los suscriptores realizan pagos, contratan servicios, hacen 
alguna aclaración o búsqueda de información sobre cualquiera de los servicios  
9 El pool es un área que tiene como finalidad proveer soluciones a los clientes de manera telefónic a  
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• Mantenimiento 

Y por último el departamento de mantenimiento se encarga de monitorear el 

correcto funcionamiento de las líneas y las señales. Este tipo de mantenimiento  

es mediante 2 formas. La primera es la preventiva, la cual consiste en revisar 

periódicamente los equipos con el fin de que tengan una muy buena duración y 

funcionamiento,  y la segunda es la correctiva, que consiste en solucionar las 

fallas de señal en la red para que el cliente no tenga problemas en su servicio. 

 

• Apoyo 

Siguiendo los principios de la cadena de valor, el staff o apoyo de las 

actividades primarias son la administración de los recursos humanos, las 

compras de bienes y servicios, las de desarrollo  tecnológico, las de 

infraestructura empresarial.10  

 

Las cuáles fueron determinadas en la empresa como administración de 

recursos humanos, la cual se encarga de todo aquello que abarca 

reclutamiento, selección y contratación, capacitación, mantenimiento y término 

de la relación laboral, desarrollo tecnológico que engloba todas las 

telecomunicaciones de la empresa, y la infraestructura empresarial que 

corresponde a contabilidad, relaciones públicas, asesoría legal, gerencia 

general 

 

                                                 
10 http://www.3w3search.com/Edu/Merc/Es/GMerc081.htm 
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TABLA 4-2 
ESTRUCTURA DE ASIGNACIÓN A LAS ACTIVIDADES 

 
GASTOS FIJOS GASTOS 

VARIABLES 

PROCESOS 

CONSTRUCCIÓN VENTAS TÉCNICOS 
INSTALADORES 

SERVICIO 
AL  

CLIENTE 

MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se determinan los gastos fijos éstos se traspasan a cada proceso para 

poder determinar los costos por procesos, después de esto, los costos se 

pasan a las actividades determinadas en cada uno de procesos. De esta 

manera se pueden observar los costos por Actividades, teniendo un mayor 

control y conocimiento de los costos. 

 

Las diferentes actividades de los procesos fueron determinadas mediante 

entrevistas realizadas a los jefes de los departamentos correspondientes, los  
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cuales nos proporcionaron las actividades que realizan y una descripción de 

cada una de ellas. 

 

SISTEMA DE COSTOS 

Material Directo 

Utilizan muy poco material directo, únicamente el cable que va de la conexión 

del TAP11 a la casa del cliente, y el cable que va dentro de la casa del cliente a 

los televisores, divisores sobre el número de televisiones y conectores. 

 

Mano de Obra 

La mano de obra directa consiste en el pago a los técnicos-instaladores, corte y 

reconexiones. 

La mano de obra indirecta consiste en el pago de los jefes y gerentes de cada 

departamento, o proceso que realiza la empresa, vendedores de cambaceo, 

marketing, recuperadores, los de telefonía, el CIS, los de mantenimiento, los de 

construcción y los de asistencia al cliente 

 

Gastos Indirectos 

Los gastos fijos  y variables de la empresa fueron determinados mediante un 

estudio realizado con anterioridad. Sin embargo, algunos gastos que se 

consideran mixtos, se pudieron dividir mediante el método de puntos altos y 

bajos, determinando un 80% de gastos fijos y un 20% de gastos variables.  

                                                 
11 Dispositivo pasivo instalado en la red HFC (derivador) de donde se toma la señal para el domicilio del cliente) 
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TABLA 4-3 

GASTOS DE LA EMPRESA 
 
Gastos de 

Administración 
Gastos  de 

Venta 
Total 

Abril 
($ Miles) 

Abril 
($ Miles) 

Abril 
($ Miles) 

Concepto 

      
VENTA DE REVISTA 0 1,473.19 1,473.19 
VENTA A TECEROS 0 986.25 986.25 
VENTA DE ACTIVO FIJO 0 2,638.04 2,638.04 
VENTA DE TARJETA DE RED 0 233.512 233.51 
PUBLICIDAD 8,586.83 0 8,586.83 
MANO DE OBRA Y PRESTACIONES 81,409.30 0 81,409.30 
LOCALES 5,324.86 0 5,324.86 
POSTERIA NORMAL 16,439.56 0 16,439.56 
POSTERIA CONTINGENCIAS 514.15 0 514.15 
CAJA FUERTE  CON RETENCION 141.7 0 141.70 
SISTEMAS 3,571.78 0 3,571.78 
VEHICULOS 2,826.55 0 2,826.55 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,165.52 0 5,165.52 
EQUIPO OFICINAS 499.62 0 499.62 
EQUIPO DE COMPUTO 850.3 0 850.30 
EQUIPO DE CRC 88.65 0 88.65 
EQUIPO DE RADIO 113.62 0 113.62 
EDIFICIO 662.28 0 662.28 
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 2,737.39 0 2,737.39 
INSTALACIONES ELECTRICAS 162.32 0 162.32 
GASTOS DE VIAJE 920.78 0 920.78 
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 330.61 0 330.61 
PASAJE LOCAL, PUENTES, ESTAC. 241.64 0 241.64 
UNIFORME ADMINISTRATIVO 72.69 0 72.69 
SEGURIDAD E HIGIENE 2,373.89 0 2,373.89 
PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA  3,194.06 0 3,194.06 
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 192.83 0 192.83 
ENERGIA ELECTRICA  1,627.34 0 1,627.34 
      LARGA DISTANCIA  48.17 0 48.17 
      RENTA 272.07 0 272.07 
      OTROS  -27.05 0 -27.05 
      CONTRATACIONES 107.58 0 107.58 
SEGUROS Y FIANZAS 1363.14 0 1,363.14 
HONORARIOS 1,112.58 0 1,112.58 
IMPUESTOS, DERECHOS Y RECARGOS 1,117.15 0 1,117.15 
TRASLADO DE VALORES CON RETENCION 2,873.89 0 2,873.89 
CAFETERIA AGUA  162.44 0 162.44 
SERVICIOS PROFESIONALES 1,676.68 0 1,676.68 
LIBROS, REVIS TA Y PLANOS 328.38 0 328.38 
DIVERSOS 147.21 0 147.21 
CENA NAVIDEÑA  276.9 0 276.90 
TOTAL  

147,507.41 
 

5,330.99 
 

152,838.40 
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Después de determinar los Gastos fijos, se procedió a realizar un resumen de 

los mismos, esto es para tener una presentación resumida de los gastos fijos 

de la empresa. De esta manera la información va a ser más sencilla para los 

usuarios.                                              

 
TABLA 4-4 

RESUMEN DE GASTOS 
 

Concepto Gastos de 
Administración 

Abril 
($Miles) 

Gastos de 
Venta 
 Abril 

($Miles) 

Total de 
Gastos  
Abril 

($Miles) 

PORCENTAJE 
% 

VENTAS 0.00 5,330.99 5,330.99 3.99% 

PUBLICIDAD 8,586.83 0.00 8,586.83 5.43% 

MANO DE OBRA Y PRESTACIONES 81,409.30 0.00 81,409.30 51.49% 

RENTA 22,420.27 0.00 22,420.27 14.18% 

SISTEMAS 3,571.78 0.00 3,571.78 2.26% 

TELÉFONO 293.19 0.00 293.19 0.19% 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,165.52 0.00 5,165.52 3.27% 

EQUIPOS Y EDIFICIO 7,778.41 0.00 7,778.41 4.92% 

INSTALACIONES ELECTRICAS 162.32 0.00 162.32 0.10% 
GASTOS DE VIAJE, PASAJE LOCAL, PUENTES, 
ESTAC 1,162.42 

0.00 
1,162.42 0.74% 

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO 330.61 0.00 330.61 0.21% 

UNIFORME ADMINISTRATIVO 72.69 0.00 72.69 0.05% 

SEGURIDAD E HIGIENE 2,373.89 0.00 2,373.89 1.50% 

PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA  3,194.06 0.00 3,194.06 2.02% 

SUSCRIPCIONES Y CUOTAS 192.83 0.00 192.83 0.12% 

ENERGIA ELECTRICA  1,627.34 0.00 1,627.34 1.03% 

      CONTRATACIONES 107.58 0.00 107.58 0.07% 

SEGUROS Y FIANZAS 1363.14 0 1,363.14 0.86% 

IMPUESTOS, DERECHOS Y RECARGOS 1,117.15 0.00 1,117.15 0.71% 

TRASLADO DE VALORES CON RETENCION 2,873.89 0.00 2,873.89 1.82% 

SERVICIOS PROFESIONALES Y HONORARIOS 2,789.26 0.00 2,789.26 1.76% 

LIBROS, REVISTA Y PLANOS 328.38 0.00 328.38 0.21% 

DIVERSOS, CENA NAVIDEÑA Y CAFETERIA  586.55 0.00 586.55 0.37% 

 TOTAL 147,507.41 5,330.99 152,838.40 100.00% 

 

 

 

 



                                                                                                              Capítulo IV 
                                                                                                            Caso Práctico 

 89 

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

 

Una vez resumida la información se logró traspasar los gastos fijos a los 6 

procesos de la empresa, esto es con el fin de poder determinar los costos por 

cada proceso. Las bases para lograr determinar las proporciones a cada 

proceso fueron gracias a la ayuda del departamento de contabilidad. 

 

 
 

TABLA 4-5 
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS A LOS PROCESOS 

Gastos  Construcción Ventas  Técnicos -
Instaladores 

Servicio al 
Cliente  

Mannto Apoyo Total 

VENTA 
  

0.00 
  

0.00 
  

0.00 
  

5,330.99 
  

0.00 
  

0.00 
  

5,330.99 
PUBLICIDAD 0.00 0.00 0.00   0.00 8,586.83 8,586.83 

MANO DE OBRA Y 
PRESTACIONES 

  
4,070.47 

  
16,281.86 

  
20,352.33 

  
8,140.93 

  
4,070.47 

  
28,493.26 

  
81,409.30 

RENTA 0.00 0.00 0.00 22,420.27 0.00 0.00 22,420.27 
SISTEMAS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,571.78 0.00 3,571.78 
TELÉFONO 0.00 205.23 0.00 87.96 0.00 0.00 293.19 

              COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 1,291.38 0.00 2,582.76 0.00 1,291.38 0.00 5,165.52 

EQUIPO Y 
EDIFICIO 1,166.76 388.92 777.84 777.84 777.84 3,889.20 7,778.41 

INSTALACIONES 
ELECTRICAS 

  
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

  
162.32 

  
0.00 

  
162.32 

GASTOS DE VIAJE, 
PASAJE LOCAL, 
PUENTES, ESTAC 

  
232.48 

  

  
523.09 

  

  
0.00 

  

  
116.24 

  

  
0.00 

  

  
290.61 

  

  
1,162.42 

  

CAPACITACIÓN Y 
ADIESTRAMIENTO 

  
99.18 

  
0.00 

  
165.30 

  
66.13 

  
0.00 

  
0.00 

  
330.61 

UNIFORME 
ADMINISTATIVO 

  
0.00 

  
0.00 

  
72.69 

  
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

  
72.69 

SEGURIDAD E 
HIGIENE 395.65 395.65 395.65 395.65 395.65 395.65 2,373.89 

PAPELERIA Y 
ARTS. DE OFICINA  319.40 415.23 798.52 383.29 159.70 1,117.92 3,194.06 

SUSCRIPCIONES Y 
CUOTAS 

  
0.00 

  
192.83 

  
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

  
192.83 

ENERGIA 
ELECTRICA Y 
FUENTE DE 
PODER 

  
81.37 

  

  
211.55 

  

  
195.28 

  

  
569.57 

  

  
162.73 

  

  
406.84 

  

  
1,627.34 

  
CONTRATACIONES 0.00 107.58 0.00 0.00 0.00 0.00 107.58 
SEGUROS, 
FIANZAS Y 
SINIESTROS 204.47 68.16 136.31 136.31 136.31 681.57 1,363.14 

IMPUESTOS, 
DERECHOS Y 
RECARGOS 

 
0.00 

 

 
1,117.15 

 

 
0.00 

 

 
0.00 

 

 
0.00 

 

 
0.00 

 

 
1,117.15 

 

TRASLADO DE 
VALORES CON 
RETENCION 

 
0.00 

 

 
0.00 

 

 
0.00 

 

 
2,873.89 

 

 
0.00 

 

 
0.00 

 

 
2,873.89 

 

SERVICIOS 
PROFESIONALES y 
HONORARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,789.26 2,789.26 

LIBROS, REVISTAS 
Y PLANOS 

  
197.03 

  
131.35 

  
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

  
0.00 

  
328.38 

DIVERSOS, CENA 
NAVIDEÑA Y 
CAFETERIA  

  
97.75 

  

  
97.77 

  

  
97.75 

  

  
97.77 

  

  
97.76 

  

  
97.75 

  

  
586.55 

  
TOTAL 8,155.94 20,136.37 25,574.43 41,396.85 10,825.94 46,748.88 152,838.40 
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Después de esto, se procedió a determinar las actividades de los procesos. Las 

diferentes actividades de los procesos fueron determinadas mediante la cadena 

de valor (Actividades primarias y de apoyo). 

TABLA 4-6 

 

ACTIVIDADES E INDUCTORES DE COSTO DE LOS PROCESOS 

PROCESO ACTIVIDADES INDUCTOR DE COSTO 

Construcción 1. Colocar líneas de acero 
2. Colocar cable coaxial 
3. Colocar equipos activos y pasivos 
4. Colocar tierra física 
5. Colocar fibra óptica 

1. Número de días planeado 
2. Número de días planeado 
3. Número de días planeado 
4. Número de días planeado 
 
5. Número de días planeado 

Operaciones 1. Instalación de cableado 
2. Instalación de conectores 
3. Instalación de divisores de línea  
4. Instalación de Cajas digitales 
5. Corte  
6.  Reconexiones 

1. Número de Contratos 
2. Número de Contratos 
3. Número de Contratos 
4. Número de Contratos 
5. Número de órdenes de corte  
6. Número de órdenes 

recontratación 
Servicio al Cliente 1. Atención al Cliente (pool) 

2. Soporte técnico 
1. Número de llamadas 
2. Número de llamadas 

Ventas 1. Cartera de recuperación 
2. Telemarketing 
3. Cambaceo 
4. Telefonía 
5. CIS 

1. Número de Ventas a realizar 
2. Número de Ventas a realizar 
3. Número de Ventas a realizar 
4. Número de Ventas a realizar 
5. Número de Ventas a realizar 

Mantenimiento 1. Revisión de equipos 
2. Servicio de problemas de línea 
3. Enviar nuevas señales 

1. Número de Quejas 
2. Número de Quejas 
 
3. Número de quejas 

Apoyo 1. Administración de personal 
2. Apoyo de Sistemas 
3. Utilización correcta del Activo Fijo 
4. Promoción y Publicidad 

1. Número de empleados 
2. Número de equipos de 

Telecomunicaciones 
3. Equipos totales de la 

empresa 
4. Número de ventas  
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 Las actividades de los diversos procesos fueron determinadas con la ayuda de 

los jefes de cada departamento que conforman el proceso, donde dieron una 

amplia explicación sobre la manera en que se originan las actividades y la 

descripción de las mismas. 

 

 Las actividades que se detectaron son las siguientes: 

Las diferentes actividades determinadas fueron distribuidas a los procesos con 

una ponderación en base a la complejidad y tiempo que tardan en realizarse 

cada una de ellas. 

Un ejemplo claro de ello son las actividades que presenta el proceso de 

Técnicos-Instaladores: 

1. Instalación de cableado                     

2. Instalación de conectores                    

3. Instalación de divisores de línea       

4. Corte y Reconexiones 

Después se ponderan en proporción al nivel de complejidad y tiempo en 

realizar la actividad: 

1. Instalación de cableado                    65% 

2. Instalación de conectores                   5% 

3. Instalación de divisores de línea      10%  

4. Instalación de cajas Digitales           10% 

5. Órdenes de corte                               5% 

6. Órdenes de reconexión                     5% 
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TABLA 4-7 
ASIGNACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A LOS PROCESOS 

 

Actividades 

Construcción Ventas  Técnicos-
Instaladores 

Servicio al 
Cliente  

Mannto Apoyo Total 

Colocar líneas de acero 2,038.99           2,038.99 

Colocar cable coaxial 2,446.78           2,446.78 
Colocar equipos activos y 

pasivos 1,631.19           1,631.19 

Colocar tierra física 1,223.39           1,223.39 

Colocar fibra óptica 815.59           815.59 

Telefonía   3,020.46         3,020.46 

CIS   6,040.91         6,040.91 

Cartera de Recuperación   2,013.64         2,013.64 

Telemarketing   1,006.82         1,006.82 

Cambaceo   8,054.55         8,054.55 

Instalación de cableado     16,623.38       16,623.38 

Instalación de Conectores     1,278.72       1,278.72 
Instalación de divisores de 

línea     2,557.44       2,557.44 

Instalación de cajas digitales     2,557.44       2,557.44 

Ordenes de Corte     1,278.72       1,278.72 

Ordenes de Reconexión     1,278.72       1,278.72 

Atención al cliente       12,419.06     12,419.06 

Soporte técnico       28,977.80     28,977.80 

Revisión de Equipos         3,247.78   3,247.78 
Servicio de Problemas de 

Línea         5,412.97   5,412.97 

Enviar nuevas señales         2,165.19   2,165.19 

Administración de Personal           5,724.31 5,724.31 

Apoyo de Sistemas           2,862.15 2,862.15 

Utilización de Activo Fijo           26,713.43 26,713.43 

Promoción y Publicidad           11,448.98 11,448.98 

                

Total 
 

8,155.94 
 

20,136.37 
 

25,574.43 
 

41,396.85 
 

10,825.94 
 

46,748.87 152,838.41 

 

 

Los inductores de costos no fue algo tan sencillo de determinar, ya que éstos 

deben de seguir la relación de Consumo de Recursos-Actividad-Servicio, 

dándole un grado de dificultad bastante alto. Sin embargo; se lograron 

determinar aquellos inductores adecuados para las actividades de la empresa.  
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Un ejemplo claro de esto es la Actividad “Instalación de cableado”, la cual se 

realiza en base al número de contratos para instalar un servicio y como se 

puede ver tiene una relación directa (esto quiere decir que a mayor contratos o 

pedidos va a haber mayor número de instalación de cableado). 

 

Otra dificultad que presentan los inductores de costos, es que puede haber 

más de un inductor de costos determinado, sin embargo, es indispensable 

buscar uno que sea adecuado (no mezclar bases diferentes), o el que cumpla 

más con la relación Consumo de Recursos-Actividad-Servicio. 

 

Después de determinar el Inductor de Costos y el número de veces en que éste 

se repite, se procede a determinar los costos unitarios. Los cuáles se calculan 

dividiendo el costo total de la actividad entre el número de veces en que se 

repite el inductor de costos, es decir: 

 

Costo de la Actividad                                   $ 16,623.38 

Número de Inductores de Costos                      2311 

Costo Unitario del Inductor                       $7.1932/ Inductor 

 

Esto quiere decir que por cada inductor de costo de la actividad Instalación de 

cableado, consume un costo de 7.1932 pesos.  
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Después de determinar los costos unitarios ahora es necesario traspasar los 

gastos fijos de las actividades a los diferentes servicios. Esto nos mostrará los 

gastos fijos y  los inductores que se utilizan por cada servicio y por actividad. 

TABLA 4-8 
INDUCTORES DE LAS ACTIVIDADES 

 
Servicio Mini Básico Servicio Básico Servicio Premium 

Actividades 

Inductor 
de 

Costo 
$ Costo 
Unitario 

Inductor 
de 

Costo 
$ Costo 
Unitario 

Inductor 
de 

Costo 
$ Costo 
Unitario 

Total de 
Inductores 

Costo 
Total 

Colocar líneas de acero 3 679.66 3 679.66 3 679.66 9 2,038.99 

Colocar cable coaxial 3 815.59 3 815.59 3 815.59 9 2,446.78 

Colocar equipos activos y 
pasivos 2 543.73 2 543.73 2 543.73 6 1,631.19 

Colocar tierra física 2 407.80 2 407.80 2 407.80 6 1,223.39 

Colocar fibra óptica 1 271.86 1 271.86 1 271.86 3 815.59 

Telefonía 84 604.09 294 2,114.32 42 302.05 420 3,020.46 

CIS 140 1,208.18 490 4,228.64 70 604.09 700 6,040.91 

Cartera de Recuperación 56 402.73 196 1,409.55 28 201.36 280 2,013.64 

Telemarketing 28 201.36 98 704.77 14 100.68 140 1,006.82 

Cambaceo 252 1,610.91 882 5,638.18 126 805.45 1260 8,054.55 

Instalación de cableado 1063 7,646.32 670 4,819.41 578 4,157.64 2311 16,623.38 

Instalación de Conectores 82 589.07 52 373.56 44 316.09 178 1,278.72 
Instalación de divisores de 

línea 163 1,174.26 103 742.02 89 641.16 355 2,557.44 

Instalación de cajas digitales 163 1,174.26 103 742.02 89 641.16 355 2,557.44 

Órdenes de Corte 82 589.07 52 373.56 44 316.09 178 1,278.72 

Órdenes de Reconexión 82 589.07 52 373.56 44 316.09 178 1,278.72 

Atención al cliente 7800 4,139.69 7800 4,139.69 7800 4,139.69 23400 12,419.06 

Soporte técnico 18200 9,659.27 18200 9,659.27 18200 9,659.27 54600 28,977.80 

Revisión de Equipos 18 1,082.59 18 1,082.59 18 1,082.59 54 3,247.78 

Servicio de Problemas de 
Línea 30 1,804.32 30 1,804.32 30 1,804.32 90 5,412.97 

Enviar nuevas señales 12 721.73 12 721.73 12 721.73 36 2,165.19 

Administración de Personal 101 1,901.83 101 1,901.83 102 1,920.66 304 5,724.31 

Apoyo de Sistemas 30 943.57 30 943.57 31 975.02 91 2,862.15 

Chequeo de Activos fijos 75 8,865.08 76 8,983.28 75 8,865.08 226 26,713.43 

Promoción y Publicidad 560 2,289.80 1960 8,014.29 280 1,144.90 2800 11,448.98 

Total 29032 49,915.85 31230 61,488.79 27727 41,433.76 87989 152,838.41 
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Comparación del sistema ABC 

Una vez traspasados los gastos fijos de las diferentes actividades a los 

servicios, ahora si podemos proceder a la comparación del sistema que utiliza 

la empresa y el sistema ABC. 

 

 

Sistema Utilizado por la Empresa 

TABLA 4-9 

Ventas Netas   541,996.00 
Gastos 
Totales    
Gastos fijos 158,099.88   
Gastos 
variables 123,738.05 281,837.93 
     
Utilidad neta  260,158.07 
 Rentabilidad   .48 

 

 

Sistema ABC 

TABLA 4-10 

  Servicio Mini Básico Servicio Básico Servicio Premier Total 
                  
Ventas Netas   50,210.01   462,671.46   29,114.54   541,996.00 
Gastos 
Totales                 
Gastos fijos 49,915.85   61,488.79   41,433.76   152,838.40   
Gastos 
variables 42,130.25   51,898.11   34,971.15   128,999.52   
    92,046.10   113,386.90   76,404.91   281,837.92 
                  
Utilidad neta   -41,836.10   349,284.56   -47,290.37   260,158.08 
Rentabilidad   -0.83   0.75   -1.62   0.48 
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Se puede notar que en el sistema que utiliza la empresa engloba todos los 

ingresos y todos los gastos sin poder distinguir las proporciones 

correspondientes a cada servicio. Con el ABC se puede distinguir tanto los 

gastos por servicios (fijos y variables) como la rentabilidad por cada uno de 

ellos. 

 

También se puede analizar la gran ventaja que tiene la empresa de que con el 

ABC puede tener un mejor control de los costos por las actividades, teniendo 

opción a eliminar aquella(s) que no generen valor, logrando así una  

disminución de costos. 

 

En el Sistema utilizado por la empresa únicamente muestra que hay una 

utilidad por el servicio de televisión por cable, sin embargo; en el sistema ABC 

se puede mostrar que hay pérdidas en el servicio Mini básico y servicio 

Premium. En el sistema Básico es donde tiene los suficientes ingresos para 

poder tener una utilidad a pesar de las pérdidas de los otros dos servicios. 

 

Otro punto importante es la exactitud que se logra con este sistema de costos, 

ya que va logrando que los presupuestos vayan siendo cada vez más exactos 

o lo más cercano a los costos reales que vaya teniendo la empresa. Con esto 

se proporciona una información mucho más confiable para la gerencia al 

momento de la toma de decisiones. 
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En conclusión podría decir que la implementación del Costeo ABC proporciona 

bastantes ventajas, aunque el proceso es largo y costoso son más los 

beneficios obtenidos. Un claro ejemplo de esto es la información por 

segmentos que facilita este sistema, la cual ayuda a la buena toma de 

decisiones para la gerencia. 


