
RESUMEN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN  DEL SISTEMA DE COSTEO 

ABC EN LAS EMPRESAS MEXICANAS DE SERVICIOS 

 

En los últimos años las empresas de servicios han cobrado mayor 

relevancia debido a que los bienes tangibles ya no son los únicos satisfactores 

que se necesitan. Por esto es necesario que la información que presenta este 

tipo de empresas sea de lo más precisa posible para poder realizar una buena 

toma de decisiones. 

 

Los sistemas de costos surgieron prácticamente con el fin de cubrir las 

necesidades de las industrias, sin embargo se han adaptado a las empresas de 

servicios, para saber lo que les costaba producir una gama de productos, 

considerando que la tecnología no estaba tan avanzada como hasta ahora y 

que la mano de obra era muy representativa en ese tiempo. No obstante con el 

surgimiento del sistema ABC se pretende cubrir todas aquellas carencias que 

presentan los costos tradicionales actualmente. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente los sistemas de costos tradicionales 

se han aplicado en manufactureras mexicanas, de la misma forma se ha 

aplicado el sistema ABC en algunas empresas de este giro obteniendo grandes 

beneficios. Sin embargo; considero de gran importancia adaptar este sistema a 

las empresas de servicios mexicanas, ya que de la misma manera puede traer 

gran ayuda, considerando que el sistema ABC busca lograr una correcta 

distribución de los gastos y costos indirectos a las actividades de la empresa y 



que las empresas de servicios manejan prácticamente este tipo de costos y 

gastos. 

 

En algunas empresas extranjeras como hospitales o empresas del sistema 

financiero se ha aplicado el sistema ABC logrando obtener muchos beneficios y 

oportunidades de mejora. Esto es solo una muestra de lo que se podría lograr 

en México en éste tipo de empresas considerando la gran relevancia que han 

adquirido últimamente. 

 

Por lo antes mencionado mi tesis trata sobre la manera en que se podría 

implantar el sistema ABC en las empresas mexicanas de servicios, siguiendo 

aquellas nuevas teorías de costos para poder cubrir aquellas necesidades de 

estos nuevos tiempos, y con ello demostrar que el sistema de costeo ABC es 

importante para la toma de decisiones en las empresas mexicanas de servicios 

y de la misma manera contribuye a la creación de ventajas competitivas. 
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