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RESUMEN EJECUTIVO 

 

“PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTEO ABC APLICADO EN LA EMPRESA 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, EN LA CIUDAD DE QUITO” 

 

El presente trabajo buscó determinar la factibilidad de  la aplicación del sistema de costeo ABC, en 

la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, ubicada en la Ciudad de Quito, en la 

Avenida 6 de Diciembre y Santa Lucia,  para lo cual se diseñó una propuesta de un sistema de 

costeo ABC, en el cual se analizaron  las distintas fases necesarias para la aplicación del sistema de 

costeo, el cual buscó principalmente determinar el costo incurrido para brindar el servicio al 

cliente, ya que al no contar la empresa con un sistema de costeo, corre el riesgo de realizar una 

inadecuada toma de decisiones que le generen a la empresa pérdidas de tiempo y económicas, 

debido a la falta  de información contable precisa referente a  los costos incurridos, al realizar este  

trabajo se busca también, mitigar los problemas relacionados a los desperdicios, evitar las 

actividades que no generan valor al producto, además de  realizar una recopilación de información 

referente a costeo ABC, aplicado específicamente en la empresa de servicios ya que muchos de 

estos estudios e información existente solo se encuentran para empresas industriales. 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

 COSTEO 

 ACTIVIDADES 

 DECISIÓN 

 EFICIENCIA  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo desarrollo el tema “PROPUESTA DE UN SISTEMA DE COSTEO ABC 

APLICADO EN LA EMPRESA PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, EN LA CIUDAD DE 

QUITO”, mediante el desarrollo del trabajo se buscó determinar si es factible o no la aplicación de 

un sistema de costeo ABC, en  la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, para que así la 

empresa mejore el desarrollo de sus actividades, lo cual se logrará mediante la determinación 

oportuna de los costos tanto directos e indirectos que genera la empresa para la prestación de sus 

servicios. El sistema de costeo ABC lo que buscó fundamentalmente en la empresa es que esta 

pueda visualizar los costos de los servicios que presta y descubrir las fallas en la asignación de los 

recursos a más de mejorar su toma de decisiones, cabe recalcar que no se buscó implementar el 

sistema de costeo en la empresa, si no determinar los requisitos y dificultades para la aplicación de 

este tipo de sistemas en una empresa de servicios debido a la complejidad de su basto portafolio de 

servicios. 

  

En el primer capítulo se planteó los aspectos referentes a la definición del problema, su 

fundamentación y objetivos tanto generales como específicos. 

 

En el segundo capítulo se identificaron los aspectos generales que conforman la empresa como lo 

son, el aspecto legal que regula la actividad de la organización, su historia, estructura, 

direccionamiento estratégico y los servicios que presta a la sociedad, también revisa todo lo 

referente a las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que se generan en la empresa y en 

el mercado en el que se desarrolla la misma. 

 

En el tercer capítulo se describieron los aspectos referentes al marco teórico que se emplea para el 

desarrollo del sistema de costeo ABC el que permitirá tener un conocimiento más detallado de los 

aspectos teóricos que deben ser tomados muy en cuenta en el desarrollo de un trabajo que implica 

el uso y estudio de un sistema tan oneroso como lo es el sistema de costeo ABC. 

 

En el cuarto capítulo se desarrolló  la propuesta del sistema de costeo ABC en la empresa, lo cual 

se desarrolló mediante el empleo de tres fases, como primera fase se identificó una etapa previa que 

permitió introducir los conceptos básicos en todas las áreas de la organización lo cual permitió a los 

diferentes departamentos colaborar con la realización del trabajo, como segunda fase se realizó un 

análisis en las distintas áreas de la empresa referente a los costos incurridos para la prestación del 

servicio, lo cual se realizó mediante la identificación de las distintas actividades que se realizan en 

la empresa, enfocándonos más en el área del taller que es la principal fuente de ingresos con la que 

cuenta la empresa, por lo cual se identificará el producto estrella con el que cuenta esta área en el 
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cual se detallaran las actividades secundarias, los recursos y los costos totales incurridos para la 

prestación del servicio.  

 

En el quinto capítulo se establecieron las conclusiones y recomendaciones del trabajo efectuado 

mediante las cuales se determinó la importancia para su implementación a futuro. 
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CAPÍTULO I. 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. Fundamentos  

 

En estos tiempos de cambios, de nuevos y novedosos productos y servicios  las empresas están 

obligadas a innovarse y estar dispuestas a fabricar un mejor producto o brindar un mejor servicio a 

un precio razonable, por lo que es de suma importancia que la empresa Proveedora Automotriz 

S.A.C.I esté preparada  ante estos retos y está obligada a implementar  nuevos y mejores métodos 

de costeo, y en este caso específico un sistema de costeo basado en actividades  que le permita 

evitar toda clase de despilfarros y  realización de actividades innecesaria que no agreguen un valor 

al servicio final que será entregado al cliente. 

 

La empresa al no contar con un sistema de costeo, corre el riesgo de realizar una inadecuada toma 

de decisiones, al no contar con información contable precisa de la determinación de los costos 

incurridos para la prestación del servicio, que le permita enfocar sus esfuerzos en un producto que 

le genere mayores ganancias a la empresa. 

 

Al no contar con un sistema de costos que le brinde estas características como lo es el costeo ABC 

la empresa será susceptible a quedarse rezagada ante la competencia, que ofrecerá mejores 

productos o servicios a bajos costos, dejando a la empresa con productos obsoletos ante los nuevos 

y novedosos servicios ofertados en el mercado.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta de un sistema de costeo ABC aplicado en la empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ S.A.C.I., en la ciudad de Quito, con el propósito de mejorar los servicios que 

brinda la empresa. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los aspectos generales por los que se realiza esta clase de estudio en la empresa. 

 Realizar un análisis general de las actividades y de los ambientes en los cuales se encuentra 

inmersa la empresa. 
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 Desarrollar una base teórica que permita obtener información necesaria de los conceptos 

teóricos e instrumentos a utilizarse en este estudio 

 Elaborar una propuesta de mejoramiento de los servicios realizados en el área del taller. 

 Desarrollar la propuesta, en el que se le permita conocer a la empresa el desarrollo del 

sistema de costeo ABC. 

 

1.3. Justificación 

 

Este tema busca principalmente mejorar la información existente en el área del costeo ABC 

aplicado específicamente en la empresa de servicios ya que muchos de estos estudios e información 

existente solo se encuentran para empresas industriales, además de buscar también agregar valor en 

las actividades que genera la empresa, para que así la misma brinde con excelencia sus servicios al 

público. 

 

Busca en sí, principalmente atender problemas, relacionados a los desperdicios que se presentan 

cuando se brindan los servicios, actividades que no agregan valor al producto, por lo que se deberá 

determinar cuáles son las principales actividades sin las cuales no puede funcionar el producto y al 

determinar esto se debe buscar mejorar el tiempo de prestación del servicio y en si entregarle al 

cliente un producto de calidad que es al final de cuentas lo que siempre busca el cliente. 

 

Con este tema lo que se busca es cubrir el vacío en relación al tema correspondiente al costeo ABC 

aplicado al sector servicios, ya que, si bien este tema se aplica a las empresas industriales, lo que 

ahora buscamos es una implementación en el área de servicios, por lo que debemos determinar las 

principales actividades que se realizan en la prestación de un servicio para así de esta forma 

proporcionarle al servicio final calidad. 

 

Este tema busca crear una nueva herramienta en relación a la implementación de un sistema de 

costeo ABC aplicado en una empresa de servicios, tema que no ha sido muy estudiado en nuestro 

país, ya que siempre se busca su aplicación y determinación de las actividades principales, 

principalmente en las empresas industriales en las cuales se busca reducir costos, más lo que no se 

ha tomado aún en consideración es su aplicación en la empresa de servicios. 
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CAPÍTULO II 

 

2. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA 

 

2.1. Reseña histórica 

 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I empresa dedicada a la reparación integral de motores, 

inicio sus actividades el 08 de mayo de 1964 en la ciudad de Quito y como toda empresa cuenta 

con una historia que motivó su creación: 

 

En la década de los cuarenta Bela Botar K; era dueño de uno de los negocios más prósperos de 

Hungría: se dedicaba a la reparación y reconstrucción de motores de autos y la transformación de 

vehículos de motores de gasolina a gas. 

 

Pese a que se vivía una época dura a causa de la Segunda Guerra Mundial, el negocio florecía día a 

día, pero durante la ocupación rusa, el gobierno de Hungría nacionalizó el sector productivo del 

país. Bela Botar tenía la certeza de que en muy poco tiempo su negocio también iba a pasar a 

manos gubernamentales, buscó la manera de salir de Hungría puesto que su vida corría peligro. 

 

Bela Botar y su esposa logran evadir las seguridades y se trasladan a Viena, acompañados de una 

joven pareja de esposos y un niño de seis meses. El objetivo de Bela Botar era alejarse de Europa, 

pues se temía otro conflicto de magnitud allí. Don Bela, definitivamente decide salir. 

 

El joven húngaro tenía dos metas; viajar a Estados Unidos, porque se trataba de una nación 

prospera, o quizás a Australia por su lejanía. Un pariente de la pareja con la que salió de Hungría 

residía en Quito; le ofrecen su ayuda para conseguirles una visa a Ecuador. Bela Botar no tenía la 

menor idea de dónde y de cómo era Ecuador, transcurrieron un par de meses y obviamente la 

situación de vivir en un campamento de refugiados no era nada placentero. 

 

Un buen día los amigos de Bela Botar le entregaron la visa ecuatoriana para él y su esposa, en ese 

momento decide viajar a aquel país desconocido, y de ahí trasladarse a Estados Unidos. El viaje a 

Ecuador comenzó en Viena, pasaron por Génova, Barcelona; pero también debían cruzar Rusia y 

finalmente llegar a la provincia del Guayas, a finales de 1949, algunos meses transcurrieron y el 

señor Bela Botar comienza a trabajar con el señor Víctor Emilio Estrada, luego viajaron a Quito. 

 

El idioma fue una dificultad, pues no sabía ni español ni inglés, solo hablaban alemán y húngaro; 

sin embargo, la pareja pudo superar este inconveniente, puesto que en Quito conocen a la colonia 

judía, esto le ayudó en gran medida.  
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Bela Botar y su esposa conocen a Modesto Rivadeneira, quien tenía la representación de tractores 

en ese entonces, los primeros tractores llegan al país y no había quien diera mantenimiento a los 

motores. Don Modesto tenía su taller en la Terminal de tranvía, que quedaba en la 10 de agosto y 

Bolivia, y le brinda la oportunidad de trabajar a Bela Botar como mecánico en su taller en la 

reparación de motores. Transcurridos tres años, Bela Botar dominaba el español, manejaba el taller, 

conocía su trabajo y, como hombre emprendedor y con visión de triunfo decide al poco tiempo 

poner su propio negocio en sociedad con Rodolfo Fialla, así nace la primera Rectificadora de 

cigüeñales y reconstructora de motores BOTAR FIALLA CIA., después llamada PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ. 

 

La visión y experiencia de Bela Botar le permiten construir la maquina rectificadora de cigüeñales 

y otras herramientas; así el país comenzó a ahorrar divisas y a recibir el pago de impuestos por la 

creación de una nueva industria en el Ecuador. Algunas empresas se han formado con la acertada y 

hábil dirección de Bela Botar, que se daba cuenta de la exigencia que le traían los nuevos proyectos 

que tenía grabados en su memoria, a pesar de las pocas dificultades con las que se tropezó, ni un 

solo momento dudo seguir adelante con sus planes un hombre singular que vive intensamente 

cuando trabaja. 

 

De PROVEEDORA AUTOMOTRIZ, se promovió la constitución de empresas conocidas como 

Grupo Botar: 

 

Tabla 2.1 Empresas Grupo Botar 

N° EMPRESA 

1 Proveedora Automotriz S.A.C.I. 

2 Rectificadora Botar S.A. 

3 Motores Cummins Diésel 

4 Automotores Continental S.A. 

5 Record Motors S. A. 

6 Bela Motors S.A. Quito 

7 Ómnibus BB transportes S.A. 

8 Elasto S. A 

Nota: En: Proveedora Automotriz SACI 

 

 

En la actualidad a más de prestar servicios en reparación integral de todo tipo de motores, es 

representante en nuestro país de prestigiosas marcas como: 
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1. Lubricantes TOTAL-ELF 

 

 

Figura 2-1 Lubricantes Total-ELF 

En: (Proveedora Automotriz SACI, 2015) 

 

2. Camisas de motor LAVCO 

 

Figura 2-2 LAVCO 

En: (Proveedora Automotriz SACI, 2015) 

 

3. Guías de válvulas LAGZ 

 

Figura 2-3  LAGZ 

En: (Proveedora Automotriz SACI, 2015) 

 

4. Refrigerantes, antioxidantes y Productos marca FREEZETONE  

 

 

 

Figura 2-4 Freezetone Products USA 

 En: (Proveedora Automotriz SACI, 2015) 
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Por esta razón, PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, presta una amplia gama de servicios a sus 

clientes diferenciándose de empresas que prestan servicios similares en el mercado. 

 

Adicionalmente a lo expuesto anteriormente brinda capacitaciones a su personal y clientes con 

técnicos nacionales e internacionales. 

 

 

Figura 2-5 Capacitación empleados proveedora automotriz 

En: (Vichima consultores SA, 2001) 

 

 

2.1.1. Base Legal 

 

2.1.1.1. Leyes que regulan a la empresa 

 

Antes de realizar cualquier tipo de estudio es de suma importancia determinar cuáles son las leyes 

que regulan el comportamiento de la empresa y bajo cuales está regida la misma. A continuación, 

nombraremos las leyes más importantes: 

 

 NACIONALES: 

 

1. Ley de Compañías: 

 

Ley de la que se debe realizar un estudio, ya que esta ley regula el ámbito legal de las empresas 

antes de realizar cualquier trabajo, en este estudio analizaremos solo los artículos que se relacionen 

directamente con la empresa, su creación, sus reglamentos. 

 

En el caso de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I la empresa está regulada y constituida bajo 

las normas y estándares tanto legales como económicas correspondientes a una compañía anónima, 

razón por la cual se detallará los lineamientos a seguir por la empresa. 
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En un breve resumen, la compañía anomia es una compañía cuyo capital está divido en acciones, 

las cuales pueden ser ordinarias y preferentes.  

 

Pero de manera más detallada se determina lo siguiente: 

 

Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el contrato constitutivo de 

la misma. Si las compañías tuvieren sucursales o establecimientos administrados por un factor, los 

lugares en que funcionen éstas o éstos se consideraran como domicilio de tales compañías para los 

efectos judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos realizados por los mismos. 

(Congreso Nacional, 1999, pág. 2) 

 

“Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del 

territorio nacional.” (Congreso Nacional, 1999, pág. 3) 

 

En el siguiente artículo se detalla lo concerniente a las características, concepto, nombre y 

domicilio de la compañía anónima, ya que esta será la encargada de regular el comportamiento de 

la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI. 

 

“Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, 

está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones.” (Congreso Nacional, 1999, pág. 44) 

 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación de esta compañía 

deberá contener la indicación de "compañía anónima", o "sociedad anónima", o las correspondientes 

siglas. No podrá adoptar una denominación que pueda confundirse con la de una compañía 

preexistente. Los términos comunes y aquellos con los cuales se determina la clase de empresa, 

como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso exclusivo e irán 

acompañadas de una expresión peculiar. (Congreso Nacional, 1999, pág. 44) 

 

En el siguiente artículo se detallan los procedimientos que tuvo que seguir la empresa para su 

constitución. 

 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro Mercantil. La compañía se tendrá como 

existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción.  Todo pacto social que se 

mantenga reservado será nulo. (Congreso Nacional, 1999, pág. 45) 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin que se halle 

suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo menos. Para que pueda celebrarse 

la escritura pública de constitución definitiva será requisito haberse depositado la parte pagada del 

capital social en una institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero. 

(Congreso Nacional, 1999, pág. 46) 

 

“Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución simultánea) por convenio 

entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, por suscripción pública de acciones.” 

(Congreso Nacional, 1999, pág. 46) 
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Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas que suscriban 

acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, en el caso de constitución 

sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la escritura de promoción. (Congreso Nacional, 

1999, pág. 46) 

 

“Art. 151.- Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al Superintendente 

de Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de abogado, la aprobación de la 

constitución.” (Congreso Nacional, 1999, pág. 47) 

 

“Art. 152.- El extracto de la escritura será elaborado por la Superintendencia de Compañías y 

contendrá los datos que se establezcan en el reglamento que formulará para el efecto.” (Congreso 

Nacional, 1999, pág. 47) 

 

2. Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios: 

 

Este reglamento permite conocer de manera fundamental el manejo de los comprobantes de venta y 

retención y documentos complementarios necesarios para el funcionamiento adecuado de un 

negocio. Es sumamente importante el estudio de esta ley ya que, al conocer, el correcto empleo y 

manejo de la misma, esto le permite a la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, que 

pueda manejar esta ley de manera adecuada, evitando así cometer cualquier error en su trabajo, 

evitando así cualquier sanción o multa que pueda imponer el SRI. 

 

3. Ley de Régimen Tributario Interno: 

 

Ley que  permite tener el conocimiento necesario sobre los aspectos legales que deben cumplir las 

empresas en el aspecto tributario permitiéndole realizar un análisis  con detenimiento de lo que son 

tanto los derechos como las obligaciones que tiene las sociedades con el estado de forma más 

específica con el sujeto activo (SRI) en el caso del estudio realizado esta ley es fundamental para la 

empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, para que así pueda funcionar con tranquilidad al 

cumplir todo lo que impone el sujeto activo del estado (SRI),  a más de contribuir con el estado  

con el pago de sus impuestos  contribuyendo así a la mejora de las obras ejecutadas por parte del 

estado. 

 

“Art.  1.-  Objeto del impuesto. - Establece el impuesto a la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley.” (Dirección Nacional Juridica, 2014) 
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“Art.  3.-  Sujeto activo. -  El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo administrará a través 

del Servicio de Rentas Internas.” (Dirección Nacional Juridica, 2014) 

 

Art.  4.-  Sujeto pasivo. -  Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que 

obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley. Los sujetos pasivos 

obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la 

misma. (Dirección Nacional Juridica, 2014) 

 

4. Ley de Seguridad Social 

 

La ley de seguridad social permite conocer cuáles son los beneficios con los que debe cumplir la 

empresa con el trabajador al ingresar a laborar a la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ 

S.A.C.I.  

 

5. Código del Trabajo 

 

Este código permite conocer de una forma más detallada cuales son los beneficios, deberes y 

obligaciones tanto del trabajador como del empleador. 

 

6. Ley de Aduanas 

 

Ley de empleo fundamental en la empresa ya que al vender productos de calidad debe tener un 

control minucioso de todos los aspectos legales a cumplirse en la importación de sus mercaderías 

por lo que debe tener un conocimiento exhaustivo de los requisitos que debe cumplir con la Aduana 

del Ecuador. 

 

7. Código Orgánico Monetario y Financiero 

 

Art 198.- Operaciones por parte de personas jurídicas no financieras. Las personas jurídicas no 

financieras que, como parte del giro de su negocio, realicen ventas a plazo o realicen operaciones de 

crédito por sobre los límites que establezca la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

serán controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros o por la Superintendencia 

de la Economía Popular  y solidaria según corresponda y se someterán a las normas que sobre esta 

materia dicte la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Para este efecto, las ventas a 

plazo se considerarán como operaciones de crédito. (Asamblea Nacional Constituyente, 2014, pág. 60) 

 

8. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

Ley emitida por la Asamblea Nacional constituyente, en el año 2004, emitida con el propósito de 

regular las acciones de las empresas con respecto a la prevención y control de la contaminación que 
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pueda generar las empresas al medio ambiente y las medidas de control que pretendan aplicar las 

empresas. 

 

En el caso en específico de la PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, esta ley regulará lo 

referente al tratamiento de aguas que tiene la empresa al tener entre sus maquinarias, una planta de 

tratamiento de aguas, la cual se encargara del tratamiento adecuado del agua contaminada con el 

apoyo de materiales como detergentes y otras sustancias utilizadas en el lavado de los motores con 

los que cuenta la empresa, los cuales son amigables con el medio ambiente, se detallará más 

adelante los artículos específicos que regularán el comportamiento de la empresa.  

 

En los siguientes artículos se analizará lo relacionado a la manera en la que manejan los residuos en 

la empresa y bajo qué normas, leyes está regida la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ 

SACI. 

 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades. (Asamble Nacional Constituyente, 2004) 

 Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los Ministerios de Salud y 

del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de normas técnicas y de las regulaciones para 

autorizar las descargas de líquidos residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el 

cuerpo receptor. (Asamble Nacional Constituyente, 2004) 

 

 “Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, fijarán 

el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, 

cualquiera sea su origen”. (Asamble Nacional Constituyente, 2004) 

 

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, también, 

están facultados para supervisar la construcción de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así 

como de su operación y mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley. 

(Asamble Nacional Constituyente, 2004) 

 

 

En los siguientes artículos se analizan los lineamientos que sigue la empresa en referencia a el 

tratamiento de suelos. 

 

Art. 12.- Los Ministerios de Agricultura y Ganadería y del Ambiente, cada uno en el área de su 

competencia, limitarán, regularán o prohibirán el empleo de substancias, tales como plaguicidas, 

herbicidas, fertilizantes, des foliadores, detergentes, materiales radioactivos y otros, cuyo uso pueda 

causar contaminación. (Asamble Nacional Constituyente, 2004) 

 

 INTERNACIONALES: 
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Norma ISO 9001-2000 y las posteriores que se crearon, se encarga de regular el aspecto referente a 

la calidad que debe manejar la empresa al momento de prestar todos sus servicios al público en 

general. 

 

2.1.1.2. Organismos de control 

 

1. Servicio de Rentas Internas - SRI: 

 

Organismo rector principal en toda empresa, que cumple la función de verificar el correcto pago de 

los impuestos y cumplimiento de las leyes tributarias, de todos los contribuyentes tanto personas 

naturales, como sociedades. 

 

2. Superintendencia de Compañías: 

 

Organismo técnico y autónomo que vigila y controla en las empresas tanto su funcionamiento, 

creación, disolución, liquidación y condiciones que se encuentran registradas en la ley. 

 

3. Municipio: 

 

 Organismo que se encarga de regular todo lo relacionado a impuestos, tasas y contribuciones para 

el mejoramiento de las obras de la ciudad, además de regular en coordinación con otros ministerios 

lo referente a la contaminación ambiental. 

 

4. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS 

 

Organismo que se encarga de regular que las empresas cumplan todas las obligaciones sociales con 

respecto a sus empleados. 

 

5. Aduana del Ecuador. -  

 

Organismo encargado de controlar y regular en las empresas todo lo relacionado con las 

importaciones y exportaciones de artículos. 

 

6. Servicio Ecuatoriano de Normalización - INEN. -  

 

Organismo encargado de verificar todo lo referente a la calidad de los productos o servicios que 

prestan todas las empresas del país. 
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7. Ministerio del Trabajo. -  

 

Organismo encargado de regular y verificar que todas las empresas cumplan todos los aspectos 

legales referentes a las garantías que se les ofrece a los trabajadores. 

 

8. Ministerio de Salud 

 

Organismo encargado de controlar todo lo referente a la contaminación ambiental en coordinación 

con el Municipio de Quito y el Ministerio de Ambiente 

 

9. Ministerio del Ambiente 

 

Organismo principal encargado de todo lo referente a la contaminación ambiental que generan las 

empresas, a más de los posibles problemas y soluciones que conlleven la contaminación generada 

por las empresas. 

 

 

2.1.2. Objeto Social 

 

Proveedora automotriz S.A.C.I, empresa ubicada en la Avenida 6 de Diciembre y Santa Lucia, de 

la ciudad de Quito tiene como objeto social la reparación de motores de forma integral buscando 

siempre la máxima satisfacción del cliente y la mejora continua en la realización de los mismos.  
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2.1.3. Organigramas 

 

2.1.3.1. Organigrama estructural 

 

Diagrama en el que se representa de manera jerárquica las distintas áreas y cargos existentes en la 

empresa. 

 

 

 

Figura 2-6 Organigrama Estructural 

Nota:En: Proveedora Automotriz S.A.C.I. 
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2.1.3.2. Organigrama funcional 

 

Diagrama en el que se determinan las funciones que cumplen los distintos trabajadores que 

conforman las áreas de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                    

Figura 2-7 Organigrama Funcional 

Nota: En: Proveedora Automotriz S.A.C.I 

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 

1. Designar presidente y secretario de la junta de accionistas 

2. Designar al presidente y secretario de la junta de accionistas 

3. Designar al presidente, consejo delegado y demás miembros del consejo y fijar sus retribuciones 

4. Conocer y aprobar el balance general, estado de resultados y de los informes de gestión que sean 

presentados por el director general. 

5. Velar por la transparencia y cumplimiento de los derechos de información de todo accionista 

PRESIDENCIA 

1. Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía, tanto la matriz como la sucursal 

2. Representar a la compañía en todo lo referente a los negocios y contratos con terceros 

obtenidos por la empresa 

3. Convocar y presidir las reuniones de la junta directiva 

VICEPRESIDENCIA 

1. Reportar las metas y logros de la empresa o de las diferentes áreas que estén a su cargo. 

2. Supervisar el desempeño del trabajo de los directores de departamento y la alta 

dirección de la empresa 

GERENCIA GENERAL 

1. Liderar la gestión estratégica. 

2. Liderar la formulación y aplicación de los diferentes planes 

estratégicos. 

3. Velar por el cumplimiento riguroso de las normativas 

reglamentos vigentes 

Departamento de 

Recursos Humanos 

1. Ser el encargado del 

reclutamiento del 

personal. 

2. Motivación y clima 

laboral 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 

1. Control de la contabilidad 

2. Elaboración de los estados 

financieros requeridos por la 

superintendencia de compañías y 

seguros 

3. Gestión de los costes 

4. Presupuestos 

5. Planes de financiación 

DEPARTAMENTO 

COMERCIAL 

1. Definir políticas y 

metas de ventas 

2. Realizar campañas de 

ventas de los servicios 

prestados por la empresa 

DEPARTAMENTO 

TÉCNICO 

TALLER DE SERVICIOS 

1. Diagnóstico de los trabajos a 

realizarse en los motores que 

ingresan a la empresa 

2. Realización de los arreglos 

necesarios al motor 

CONTROL DE CALIDAD 

1. Vigilar el cumplimiento de las 

políticas de calidad establecidas 

2. Verificar que todos los 

servicios que salgan de la 

empresa sean de calidad 
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2.1.4. Direccionamiento estratégico 

 

2.1.4.1. Misión 

 

Misión es una palabra que en si significa la razón de ser de la empresa, cuál fue el motivo que 

motivo su creación y cuál es la función que la empresa desempeña en la sociedad. 

 

La misión de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ es la siguiente: 

 

 

Nota: En: (Xpresion, 2006) 

 

2.1.4.2. Visión 

 

Es el conjunto de ideas generales, algunas de ellas abstractas, que proveen el marco de referencia 

de los que una empresa es y quiere ser en el futuro. La visión no se expresa en términos numéricos, 

la define la alta dirección de la compañía (Serna Gomez, 2008). 

 

La visión de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ es la siguiente: 

 

 

Nota: En: (Xpresion, 2006) 

 

2.1.4.3. Principios y valores 

 

Los principios y valores son las principales armas que definen cual es el camino de una empresa y 

cuál es su futuro, ya que si la empresa maneja adecuados principios y valores será capaz de salir 

victoriosa de cualquier eventualidad que se le presente. 

 

 

“Continuar siendo los pioneros en la rectificación de partes y piezas de motor a nivel nacional 

y en la comercialización de aceites de calidad.” 

 

“Mejorar continuamente nuestros procesos para obtener la satisfacción del cliente 

mediante el cumplimiento de sus requisitos a través de atención personalizada, 

servicio integral y puntualidad en la entrega de los productos y servicios.” 
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2.1.4.3.1. Principios organizacionales 

 

 Experiencia: 

Adquirida por la empresa al llevar 52 años laborando en el sector de la rectificación de motores 

 

 Imagen positiva: 

Reflejada en la satisfacción de los clientes con los que cuenta la empresa. 

 

 Solido grupo de respaldo: 

Al formar parte de grupo BOTAR. 

 

 Buen posicionamiento de productos, servicios:  

Adquirido por la empresa al vender productos de marcas internacionales y brindar servicios gran 

calidad. 

 

 Gama amplia de productos, servicios: 

Tanto en el área comercial como en el automotriz. 

 

Nota:En: (Xpresion, 2006) 

 

2.1.4.3.2. Valores 

 

 Puntualidad 

Ofrecida por la empresa en toda la realización de sus trabajos. 

 

 Calidad 

Al trabajar bajo normas de calidad que certifican los productos y servicios que ofrecen a sus 

clientes. 

 

 Responsabilidad 

Ofrecida por la empresa a sus clientes en los servicios y productos que entrega. 

 

 Trabajo en equipo 

Lo que le permite a la empresa alcanzar los objetivos propuestos. 

 

 Honestidad 

Ofrecida por la empresa en la prestación de servicios 
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 Innovación 

Que busca la empresa al siempre mantenerse a la vanguardia en los nuevos adelantos tecnológicos. 

 

2.1.4.3.3. Políticas de Calidad 

 

Pioneros en la rectificación y reconstrucción de motores, utilizando tecnología moderna, personal 

calificado mejorando continuamente nuestros procesos para obtener la satisfacción del cliente mediante 

el cumplimiento de sus requisitos a través de atención personalizada, servicio integral y puntualidad en 

la entrega de los productos. (Xpresion, 2006) 

 

1 Mantener la certificación ISO 9001 2000 

2 Mantener un constante incremento de participación de nuestros servicios y productos en el 

mercado nacional 

3 Atender la mayor parte del mercado provincial en los servicios que brindamos 

4 Implantar una estrategia de post ventas, para ingresar en el mercado corporativo 

5 Implementar un sistema de promoción en las zonas no atendida y mejorarlo en las que 

tenemos influencia. 

 

2.1.5. Portafolio de servicios 

 

En la siguiente tabla detallaremos en si todos los servicios que presta la empresa a sus clientes.
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Tabla 2.2 Servicios Proveedora Automotriz SACI 

Parte del motor Servicio 

Cigüeñal 

 

1. Comprobación de fisuras al cigüeñal (Bemaflux, campo magnético) 

2. Comprobación de dureza Rockwell a los moñones del cigüeñal 

3. Rectificación del cigüeñal en todos los diámetros y longitudes 

4. Pulir cigüeñal 

5. Enderezar cigüeñal 

6. Rellenar cigüeñales moñones de bancada y de bielas 

7. Fabricación o reconstrucción de cojinetes de bielas con re metalización centrifugada de magnolia. 

8. Balanceo y alineación de cigüeñales y piezas rotantes 

Blocks 

 

1. Comprobación hidráulica de fisuras 

2. Soldar al frío fisuras 

3. Cambio de camisas húmedas 

4. Encamisar cilindros o fabricación de camisas de todo diámetro y longitud 

5. Rectificar cilindros normales o especiales 

6. Bruñir cilindros o camisas de todo diámetro y longitud 

7. Fabricación o reconstrucción de cojinetes de bancada con re metalización centrifugada con magnolia de todo diámetro 

8. Cepillar plano block en línea 

9. Encamisar alojamientos de camisas a los cilindros 

10. Cambios de bujes de árbol de levas 

11. Rectificación y alineación de descansos de bancada 

12. Rectificación y alineación o encamisada de túneles de levas. 
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Cabezote 

 

1. Prueba Hidráulica de Fisuras.  

2. Cepillar Superficies Planas de Cabezotes 

3. Cambiar Cápsulas de Inyectores. 

4. Soldar al Frío Fisuras 

5. Cambio de guías y/o adaptación 

6. Cambiar de Asientos y /o Adaptación 

7. Rectificar Asientos y Válvulas 

8. Enderezada de Cabezotes 

9. Armar Cabezotes 

10. Reparación de Suplex de Bujías. 

Armado 1. Armado motor ¾  

Brazos y Pistones 

 

1. Embocinar brazos de biela 

2. Rectificar diámetro interior de brazos de biela 

3. Rimar bocines de brazos de bielas 

4. Fabricación o reconstrucción de bocines de bielas o bujes de levas con re metalización centrifugada de magnolia 

Otros 

 

1. Servicio de torno en general 

2. Sueldas especiales 

3. Asistencia técnica  

4. Servicio móvil sin costo 

5. Limpieza de partes y piezas metálicas con sistema SAND BLASTING 

 

Nota: En: Proveedora Automotriz S.A.C.I                                                                                       

Tabla 2.2. Servicios Proveedora Automotriz SACI (Continuación) 
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2.2. Herramientas seleccionadas para el trabajo  

 

En el tema planteado, se aplicarán las siguientes herramientas, como el empleo de una encuesta a 

los trabajadores del área del taller de la empresa, que servirá para recopilar información básica 

sobre la empresa y otro modelo de encuesta que aplica la metodología ABC, para poder determinar 

las actividades y recursos. Al gerente general de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I se le 

aplicará una entrevista la cual tendrá como objetivo recabar información básica sobre los aspectos 

legales y del entorno de la empresa.  

 

2.2.1. Tipos de herramientas  

 

 ENTREVISTA 

 

La entrevista es una forma específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para una 

indagación. El investigador formula preguntas a las personas capaces de aportarle datos de interés, donde 

una de las partes busca recoger informaciones y la otra es la fuente de esas informaciones. (Behar 

Rivero, 2008, pág. 55).  

 

En el caso de estudio a realizarse se determinó que por sus atributos es más conveniente realizar 

una entrevista al Gerente con preguntas concretas, sobre temas específicos. Los cuales permitirán 

conocer exactamente lo que se busca, evitando así redundar en información que no le sea pertinente 

a este tema. 

 

 Elementos de una entrevista 

 

 Entrevistador 

 

Es aquella persona que realiza las pregunta, el que toma notas y el que al final obtiene las 

respuestas y realiza un análisis de las respuestas obtenidas, en este caso la entrevista se realizará en 

torno del presente trabajo. 

 

 Entrevistado 

 

Es la persona que ofrece las respuestas al entrevistador, es quien dará su punto de vista acerca de 

las preguntas realizadas en la entrevista, en este caso al Gerente General de la empresa 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, el señor Fernando Guerrero, persona capaz y conocedor 

de los aspectos fundamentales de la empresa. 
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 Preparación de la entrevista 

 

Para poder realizar una entrevista exitosa se debe seguir los siguientes pasos: 

 

1. “Determinar la posición que ocupa en la investigación el futuro entrevistado, sus 

responsabilidades básicas.” (Behar Rivero, 2008, pág. 55). 

 

En este caso de estudio será el señor Fernando Guerrero Gerente General de la empresa. 

 

2. “Preparar las preguntas que van a plantearse, los documentos e instrumentos necesarios.” 

(Behar Rivero, 2008, pág. 55),  

 

En este caso el instrumento a utilizarse será un cuaderno en el que se tomará apuntes, un 

esferográfico, y un celular en el que se grabará toda la entrevista. 

 

3. “Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista.” (Behar Rivero, 2008, 

pág. 55) 

 

4. “Elegir un lugar donde se pueda conducir la entrevista con la mayor comodidad posible.” 

(Behar Rivero, 2008, pág. 55). 

 

En este caso de estudio será realizado en la sala de reuniones de la empresa. 

 

5. “Hacer la cita con la debida anticipación.” (Behar Rivero, 2008, pág. 55),  

 

Mediante una llamada a la secretaria de gerencia la que será la encargada de agendar la cita para la 

entrevista. 

 

 TIPOS DE ENTREVISTAS 

 

1. ENTREVISTAS NO ESTRUCTURADAS O NO FORMALES 

 

1.1 Entrevista informal 

 

Es la modalidad menos estructurada posible de la entrevista ya que la misma se reduce a una simple 

conversación sobre el tema de estudio. Es de gran utilidad en estudios exploratorios y recomendable 

cuando se trata de abordar realidades poco conocidas por el investigador, también suele utilizarse en las 

fases iniciales de investigación de cualquier naturaleza. (Behar Rivero, 2008, pág. 57). 
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En este caso de estudio, se aplicó este tipo de entrevista al momento de solicitar la opinión del 

gerente al saber si era conveniente o no para la empresa la clase de estudio a realizarse que en 

nuestro caso nos referimos al costeo ABC. 

 

1.2 Entrevista focalizada 

 

Esta clase de entrevista también es de carácter libre sin mucha estructuración, más bien esta se focaliza 

en un tema específico de estudio, dejando al entrevistado explicar sus opiniones acerca del tema a 

tratarse más cuando este se desvía el entrevistador es el encargado de focalizar al entrevistado en el tema 

principal. (Behar Rivero, 2008, pág. 57) 

 

1.3 Entrevista por pautas o guías 

 

“Son aquellas, ya algo más formalizadas, que se guían por una lista de puntos de interés que se van 

explorando en el curso de la entrevista. Los temas deben guardar una cierta relación entre sí.” 

(Behar Rivero, 2008, pág. 57) 

 

2. ENTREVISTAS ESTRUCTURADAS O FORMALIZADAS 

 

En esta clase de entrevistas se realiza un listado de preguntas específicas que se las realizará al 

entrevistado, en el cual tendrá una única opción de respuesta, las cuales se limitarán entre un sí o un no 

dejando al entrevistado pocas posibilidades de profundizar en los temas a investigarse. (Behar Rivero, 

2008, pág. 57) 

  

En este trabajo, la encuesta que se realizará al gerente de la empresa el señor Fernando Guerrero, 

será una encuesta abierta con pautas o guías, ya que según las características de la misma es la más 

apropiada a realizarse, para así poder obtener mayores resultados.   

 

 Conducción de la entrevista 

 

Al realizar la entrevista se debe realizar 

 

 “Explicar con toda amplitud el propósito y alcance del estudio.” (Behar Rivero, 2008, pág. 

58). 

 En este caso al gerente de la empresa. 

 

 “Explicar la función propietaria como investigador y la función que se espera conferir al 

entrevistado” (Behar Rivero, 2008, pág. 58) 
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En este caso especificar claramente lo que se espera tanto del entrevistador como del entrevistado. 

 

 “Hacer preguntas específicas para obtener respuestas específicas que se puedan 

cuantificar” (Behar Rivero, 2008, pág. 58),  

 

Evitando de esta manera información innecesaria para el trabajo. 

 

 “Evitar las preguntas que exijan opiniones interesadas, subjetivas y actitudes similares”. 

(Behar Rivero, 2008, pág. 58) 

 “Evitar las frases carentes de sentido”. (Behar Rivero, 2008, pág. 58) 

 “Ser cortes y comedido, absteniéndose de emitir juicios de valor”. (Behar Rivero, 2008, 

pág. 58) 

 “Conservar el control de la entrevista, evitando la divagación y los comentarios al margen 

de la cuestión” (Behar Rivero, 2008, pág. 58) 

 “Escuchar atentamente lo que se dice, guardándose de anticiparse a las respuestas” (Behar 

Rivero, 2008, pág. 58). 

 

Para así evitar perder información importante para la investigación. 

 

 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA  

 

 “Escribir los resultados” (Behar Rivero, 2008, pág. 59) 

 “Entregar una copia al entrevistado, solicitando su aceptación y correcciones a las 

respuestas planteadas en la entrevista. (Behar Rivero, 2008, pág. 59) 

 “Archivar los resultados de la entrevista para referencia y análisis posteriores” (Behar 

Rivero, 2008, pág. 59) 

 

 ENCUESTA 

 

Las encuestas recogen información de una porción de la población de interés, dependiendo el tamaño de 

la muestra en el propósito del estudio. La información es recogida usando procedimientos estandarizados 

de manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas. (Behar Rivero, 2008, pág. 62). 

 

En este caso de estudio se realizará una encuesta a los trabajadores de la empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ, la cual será elaborada mediante la metodología ABC, con la cual trataremos de 

conocer las actividades que consumen recursos en el área del taller.  

 

 TIPOS DE PREGUNTAS A HACER 
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 Preguntas cerradas 

 

“Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente 

delimitadas.  En las cuales solo existen dos tipos de respuesta sí o no”. (Hernandez Sampieri, 2010, 

pág. 217) 

 

 Preguntas abiertas 

 

“Esta clase de preguntas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el 

número de categorías de respuesta es muy elevado”. (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 217) 

 

 CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LAS PREGUNTAS 

 

Para realizar una entrevista exitosa debemos guiarnos en las siguientes recomendaciones: 

 

 “Las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos 

encuestados”. (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 225) 

 “Deben ser lo más breve posible” (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 226) 

 “Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para los participantes”. 

(Hernandez Sampieri, 2010, pág. 226) 

 “No pueden incomodar a la persona encuestada”. (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 226) 

 “Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o una relación lógica”. 

(Hernandez Sampieri, 2010, pág. 226) 

 “Las preguntas no habrán de inducir las respuestas” (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 226) 

 “Las preguntas no pueden apoyarse en ideas respaldadas socialmente”. (Hernandez 

Sampieri, 2010, pág. 226) 

 “Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga”. (Hernandez 

Sampieri, 2010, pág. 226) 

 “No deben hacerse preguntas racistas o sexistas” (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 226) 

 

2.3. Metodología de trabajo 

 

 MUESTRA 
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“La muestra es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, y que 

tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión, este deberá ser representativa de dicha 

población” (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 172).  

 

En el caso de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I no será necesario determinar 

una muestra ya que el área a analizarse cuenta con una población de 20 personas 

 

Tabla 2.3 Población de estudio  

POBLACIÓN  N # PERSONAL PORCENTAJE 

CLIENTES INTERNOS 20 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 Método lógico - deductivo 

“Mediante este método se aplican los principios descubiertos a casos particulares a partir de 

vinculación de juicios”. (Behar Rivero, 2008, pág. 39) 

 

 Método inductivo 

“Este método crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado”. (Behar Rivero, 2008, pág. 40) 

 

 Método exploratorio 

“En este método de estudio se pretende realizar un análisis a un tema o problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes”. (Hernandez Sampieri, 

2010, pág. 240) 

 

 Método descriptivo 

En este tipo de método se pretende describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos en si detallar 

como son, se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas o grupos, es 

decir únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o las variables a las que se refieren. (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 240)  

 

 Método correlacional  

“En este tipo de estudios se pretende responder a preguntas de investigación y tiene como finalidad 

conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular”. (Hernandez Sampieri, 2010, pág. 242) 

En este caso de estudio, se utilizará varios de estos métodos o muchas veces una mezcla de los 

mismos ya que muchas veces en un trabajo, se deben realizar varias observaciones que requieren 

un análisis más profundo. 
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2.4. Diseño de los instrumentos para la recopilación de los datos 

 

Para proceder a realizar un diseño adecuado del modelo de recopilación de datos es necesario 

seguir los siguientes procedimientos: 

 

 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para realizar la recopilación de la información se procedió a realizar tanto una entrevista al gerente 

de la empresa, como a aplicar una encuesta a 20 personas que pertenecen a la empresa, ya que ellos 

son los responsables de los procesos que se realizan en la empresa por lo que conocen las fortalezas 

y debilidades con la empresa. La encuesta a ser aplicada consta de 9 preguntas cerradas los cuales 

nos ayudará a un mejor análisis y construcción del FODA. 

 

 MODELO ENTREVISTA REALIZADA AL GERENTE DE PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

1. ¿Bajo cuales organismos de control se rige la empresa? 

2. ¿Cuáles son los principales competidores que tiene la empresa? 

3. ¿Cuáles son los principales proveedores con los que labora la empresa? 

4. ¿Cuáles son los principales clientes con los que cuenta la empresa? 

5. ¿Han afectado a la empresa las medias laborales tomadas por el actual gobierno?  

6. ¿Cuáles son las principales innovaciones tecnológicas con las que cuenta la 

empresa? 

7. ¿Contribuye la empresa con el medio ambiente? 

8. ¿Cuáles son las principales fortalezas y debilidades con las que cuenta la empresa? 

9. ¿Cuáles son las principales oportunidades y amenazas que le generan el mercado a 

la empresa? 

10. ¿Cómo capacita la empresa a sus trabajadores? 

11. ¿Cómo ha influido la inflación en la empresa? 
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 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Después de aplicada la encuesta para facilidad del lector se procederá a realizar las 

representaciones graficas de las encuestas. 

 

1. ¿Cuenta la empresa con experiencia en el mercado? 

 

Tabla 2.4 Antigüedad de la empresa en el mercado 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

 

 

Figura 2-8 Antigüedad en el mercado 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas al personal del área del taller demuestra que existe el 60% 

de los trabajadores que consideran que trabajan en una empresa con amplia experiencia en el 

mercado al contar la misma con 52 años de funcionamiento. Por ello esto se considera una 

FORTALEZA. 

 

2. ¿Cuenta la empresa con un nombre comercial reconocido al pertenecer al grupo Botar? 

 

Tabla 2.5 Nombre comercial 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 8 53% 

NO 7 46% 

TOTAL 15 100% 

 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 
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Figura 2-9 Nombre comercial 

Análisis: Según las encuestas realizadas al personal de la empresa demuestra que el 53% de los 

trabajadores considera que la empresa se encuentra bien posicionada en el mercado con un buen 

nombre comercial al pertenecer a Grupo Botar. Por lo que se considera una FORTALEZA. 

 

3. ¿Considera que los clientes al encontrar personal joven en el área de taller prefieren dejar 

sus trabajos en otras empresas? 

 

 

Tabla 2. 1 Personal Joven sin experiencia área de Taller 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

 

 

 
 

Figura 2-10  Personal Joven sin experiencia área de Taller 
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Análisis: Según las encuestas realizadas al personal de la empresa podemos observar que 65% de 

los trabajadores de la empresa ha notado que los clientes consideran que el personal joven con el 

que cuenta la empresa no cuenta con gran experiencia por lo que prefiere llevar sus autos a otros 

talleres. Por ello esto es una DEBILIDAD. 

 

4. ¿Considera que el aumento de locales dedicados a la Reconstrucción de motores representa 

una amenaza para la empresa? 

 

Tabla 2.6 Aumento de la competencia  

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

 

 

Figura 2-11  Aumento de la competencia 

 

Análisis: Según las encuestas realizadas al personal de la empresa podemos observar que el 75% 

de los trabajadores considera que el gran aumento de la competencia en el área de rectificación 

representa una amenaza para la empresa. Por lo que consideramos este factor como una 

AMENAZA. 

 

5. ¿Considera que es necesario que la empresa emplee maquinaria de punta en el área de 

Taller? 
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Tabla 2.7 Empleo de nueva maquinaria en área del taller  

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 17 85% 

NO 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

 

 

Figura 2-12   Empleo de nueva maquinaria en el área del Taller 

Análisis: Según las encuestas realizadas al personal de la empresa podemos observar que el 85% 

mencionó que considera importante implementar maquinaria de más alta tecnología y que esta sea 

amigable con el ambiente. 

 

6.   ¿Considera que la empresa puede ofrecer un mejor precio a sus clientes al ser 

representante en el país de importantes marcas comerciales de lubricantes, repuestos y 

refrigerantes? 

 

Tabla 2.8 Precios mas competitivos 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

TOTAL 20 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 
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Figura 2-13 Precios más competitivos 

Análisis: Según las encuestas realizadas al personal de la empresa podemos observar que el 70% 

del personal considera que la empresa puede ofrecer mejores precios a sus clientes al ser 

representante de importantes marcas internacionales en repuestos lubricantes y aceites. Por lo que 

este punto se considera una FORTALEZA. 

 

7.   ¿Considera que la empresa cuenta con personal con amplia experiencia en la venta de 

lubricantes, repuestos y aceites? 

 

Tabla 2.9 Vendedores sin experiencia en el área de ventas 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 8 40% 

NO 12 60% 

TOTAL 20 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

 

Figura 2-14 Personal con experiencia área lubricantes 
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Análisis: Según las encuestas realizadas al personal de la empresa podemos observar que tan solo 

el 40% del personal considera que la empresa cuenta con personal con amplia experiencia en la 

venta de lubricantes. Por lo que se considera una DEBILIDAD 

 

 

8.   ¿Considera que el aumento en el precio de la importación de los vehículos al país a 

favorecido la situación económica de la empresa? 

 

Tabla 2.10 Aumento valor importación vehículos 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

 

Figura 2-15 Aumento en el precio de la importación de vehículos  

 

Análisis: Según las encuestas realizadas al personal de la empresa podemos observar que el 80% 

del personal considera beneficioso el aumento del valor de la importación de los vehículos al país 

ya que esto genera mayores oportunidades de trabajo a la empresa debido a que los clientes 

prefieren arreglar sus autos en medio uso a comprar uno nuevo. Considerando este factor como una 

OPORTUNIDAD 

 

9.  ¿Considera que las constantes pugnas qué se han mantenido en este gobierno han afectado 

la actividad de la empresa? 
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Tabla 2.11 Inestabilidad política 

OPCIONES RESPUESTA PORCENTAJE 

SI 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL 20 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

 

Figura 2-16  Constantes pugnas políticas  

Análisis: Según las encuestas realizadas al personal de la empresa podemos observar que el 65% 

del personal de la empresa considera perjudicial las constantes pugnas que mantiene el gobierno 

con el sector productivo, generando inestabilidad en la empresa. Por lo que se considera este factor 

como una AMENAZA. 

 

2.5. Análisis situacional  

 

El direccionamiento estratégico servirá de marco de referencia para el análisis de la situación actual de 

la compañía, tanto internamente como frente a su entorno, para ello es indispensable obtener y 

procesar información sobre el entorno, con el fin de identificar allí oportunidades, amenazas, así como 

sobre las condiciones, fortalezas y debilidades internas de la organización. El análisis de 

oportunidades y amenazas ha de conducir al análisis FODA, el cual le permitirá a la organización 

definir estrategias para aprovechar sus fortalezas y oportunidades, revisar y prevenir el efecto de sus 

debilidades y amenazas. (Serna Gomez, 2008) 

 

En este caso de estudio empezaremos desglosando primeramente el macro ambiente para 

proseguir seguidamente a estudiar lo referente al microambiente. 

 

2.5.1. Introducción al análisis situacional 

 

Realizar un análisis situacional en la empresa es un estudio fundamental que se debe 

realizar en toda empresa, no importa el sector al que pertenezca sea este industrial o de 

servicios, y que al estar compuestas por factores tanto internos como externos enfrentan 

riesgos propios de la empresa y del entorno. 
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 IMPORTANCIA 

Este tipo de análisis es de suma importancia que se realicen en todo tipo de empresa y 

deberá abarcar los siguientes aspectos: 

 Análisis realizado de manera específica para poder realizar una planificación 

estratégica en la empresa o en el área en que se esté realizando este examen 

 Sirve para poder determinar las posibles soluciones o estrategias a tomar por la 

empresa para poder solucionar las posibles amenazas o debilidades que tenga la 

empresa 

 Análisis que permite determinar cuáles son los puntos fuertes que tiene la empresa 

y los cuales deberemos aprovechar al máximo para el logro de objetivos 

2.5.2. Partes del análisis situacional 

 

Estudio compuesto por los siguientes elementos: 

 

 

Figura 2-17 Partes del análisis situacional 

En: (Proveedora Automotriz SACI,2015) 

 

AMBIENTE INTERNO 

Conocer los factores tanto 

positivos como negativos 

que ocurren en el interior de 

la empresa 

Conocer y analizar los factores 

externos que podrían afectar o 

beneficiar a la empresa, para así 

poder buscar estrategias que 

permitan mitigar el impacto de las 

mismas en la empresa 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

AMBIENTE EXTERNO 

Compuesto por  

 permite  permite 
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2.5.3. Análisis del Macroambiente 

 

Para realizar un  mejor y exahustivo analisis de todos los factores que pueden representar tanto una 

ventaja  ante los competidores ( oportunidad), como una debidilidad ante los mismos  (amenaza),  

se debe realizar un estudio de los siguientes elementos o componentes del mercado entre los cuales 

tenemos: 

 

 Factor Político 

 Factor Económico 

 Factor Tecnológico 

 Factor Social, Cultural y ambiental  

 

2.5.3.1. Factor político       

El factor político comprende el análisis del gobierno actual y su naturaleza, poderes del estado, 

clima social, sindicatos, además de considerar las nuevas reformas impuestas por el gobierno en el 

ámbito laboral, tributario, ordenanzas y leyes similares que afectan el entorno de la empresa, en 

este ámbito las normas con mayor efecto son las tributarias, laborales y ordenanzas municipales 

referente al cuidado del medio ambiente, entre las principales 

 Los constantes cambios en las leyes laborales y la constante pugna política y la 

implementación de las salvaguardias, genera incertidumbre y un clima no propicio para 

activar la economía, aspecto que repercute negativamente en el ámbito económico de la 

empresa y para afrontarlo la empresa ejecutará mecanismos que le permitan mitigar el 

impacto de esta ley en la economía de la empresa. 

 En materia tributaria existen cambios y ajustes que afectan el entorno de la empresa, por lo 

que la empresa cuenta con mayores obligaciones debido a la implementación de nuevas 

leyes coma la de contribución solidaria que ha obligado a la empresa a generar nuevos 

mecanismos para mitigar el efecto de esta ley. 

2.5.3.2. Factor económico 

 

Son tantos aspectos los que se deben analizar, pero solo se analizarán los más importantes y 

trascendentales para la empresa y el cumplimiento de sus actividades normales como por ejemplo  

la inflación, el crecimiento Económico, Comercio Exterior, el aumento en el precio de los autos 

nuevos y usados, y los problemas por los que atraviesa el país son constantes que deben ser 

analizadas de forma detallada, para determinar los posibles efectos que causen en la empresa y las 

posibles soluciones o ventajas a tomarse de los mismos. 

 

1. Inflación. -  
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Según indica el Banco Central del Ecuador la inflación es una medida estadística determinada a través del 

Índice de Precios al Consumidor del Área Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios 

demandados por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de una encuesta 

realizada a hogares. (Banco Central del Ecuador, 2015) 

 

 

 

Tabla 2.12 Inflación Anual – Últimos Años 

AÑOS    % 

2012 4.16 

2013 2,70 

2014 3.67 

2015 3.40 

En: Banco Central del Ecuador. 

 

 

Figura 2-18 Comparación inflación anual años 2012, 2013, 2014,2015 

En: (Banco Central del Ecuador, 2006) 

 

 

Analizar cómo se encuentra la inflación actualmente en nuestro país es de suma importancia, ya 

que de esto dependerá el poder adquisitivo que tengan las personas, y de este como avance la 

economía en el país, por lo que se deberá analizar también lo referente a la canasta básica ya que es 
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uno de los puntos relevantes a analizar cuando se quiere revisar cómo se encuentra la inflación en 

el país. 

 

Según datos del Banco Central del Ecuador referentes a la inflación anual de noviembre 2014 a 

noviembre del 2015, esta se encuentra en un 3,40%, mientras que la inflación mensual a noviembre 

del 2015 se encuentra en un 0,11%, debido a estos indicadores se augura un 2016 un poco 

complicado debido a la baja venta del petróleo y las altas deudas que tiene el gobierno ecuatoriano. 

 

Para la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI es sumamente importante estudiar este 

tipo de índices ya que podrían beneficiar o afectar a la actividad económica de la empresa, según 

un análisis realizado a la empresa la inflación incide en los siguientes aspectos: 

 

 Aumento en los Costos 

 

Debido a la elevada inflación por la que atraviesa el país, esto ha llevado a como se puede 

determinar a la subida de precios en los materiales que, en el caso de la empresa seria, subida a 

los costos operativos para la prestación de los servicios, lo que conlleva a obtener un menor 

margen de rentabilidad. 

 

 Pérdida del Poder Adquisitivo. 

 

Con la subida de la inflación, ha causado que se pierda el poder adquisitivo, lo que genera la 

baja en las ventas de nuestros servicios, debido a que la gente como es obvio atenderá otras 

necesidades más importantes como lo es la alimentación, educación, etc., dejando a un lado lo 

referente al arreglo de sus autos que los realizará cuando tenga un poco más de utilidad. 

 

La inflación por la que atraviesa el país, ha llevado a las empresas a tener que conformarse con una 

baja rentabilidad lo cual genera una amenaza para la empresa. 

 

2. Crecimiento económico (PIB) 

 

Este es uno de los indicadores fundamentales a estudiarse ya que este determinará el crecimiento 

que lleva el país, y si este es bueno o no para así poder tomar previsiones. 
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Tabla 2.13 PIB – Últimos Años 

AÑOS % 

2013 4.5 

2014 3.8 

2015 0.4 

En: Banco Central del Ecuador. 

 

Ciclo del PIB 

 

Figura 2-19 Ciclo del PIB 

En: (Economía en Jeep, 2016) 

 

Al analizar el crecimiento que ha tenido el Ecuador en estos últimos años, ha sido sumamente bajo 

por lo que se podría decir que el Ecuador tanto en el 2015 como en el 2016 atravesará por un 

momento duro ya que no se tiene un incremento constante debido a la baja en la venta de petróleo. 

 

Connotación para PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

Según se puede analizar en las imagen y tabla anterior esta situación ha desacelerado el crecimiento 

en el país lo que podría ser riesgoso para la empresa ya que, al no existir un crecimiento constante, 

las personas no verán la necesidad de reparar sus vehículos, por lo que este aspecto se considera 

una amenaza para la empresa. 

 

3. Comercio Exterior 
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Uno de los factores que podrían beneficiar a la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, 

debido a que  al aumentarse los precios de los vehículos en el ecuador, y a  que los bancos ya no 

están realizando préstamos para la adquisición de vehículos esto  ha causado que las personas ya no 

puedan adquirir vehículos nuevos y tengan que verse obligados a reparar sus autos antiguos, esto  

ayudara no solo a la ecología si no que lo más importante beneficiara la actividad económica de la 

empresa aumentando sus niveles de ventas generándoles mayores márgenes de rentabilidad. 

 

Al disminuirse la oportunidad de comprar nuevos autos esto generara que la empresa tenga 

mayores niveles de ventas, lo que genera una oportunidad para la empresa. 

 

 Importaciones 

 

La empresa al ser representante de prestigiosas marcas tanto de repuestos como de lubricantes 

realiza importaciones de manera constante, por lo que debe estar actualizado en referencia a las 

nuevas leyes, reglamentos, disposiciones que estén vinculados a los artículos que importa la 

empresa como: 

 

1. Lubricantes 

2. Aceites 

3. Aditivos 

4. Guías 

5. Camisas de motor  

 

2.5.3.3. Factor tecnológico 

 

Este es uno de los aspectos más importantes en la vida diaria de una empresa ya que si la empresa 

no cuenta con tecnología suficiente y actualizada no está en la posibilidad de competir en el 

mercado. 

 

Este es uno de los mayores aspectos que ha buscado mejorar o desarrollar el gobierno del Econ. 

Rafael Correa ya que con la implementación del cambio de la matriz productiva el gobierno busca 

la mejora de la calidad de los servicios que prestan las empresas, por lo que da mayores facilidades 

tanto en el aspecto económico, como lo es en el aspecto tecnológico que sería lo que mayor 

trascendencia en la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I ya que al contar con 

mayores oportunidades en la adquisición de tecnología de punta con mayores facilidades esto le 

permitirá a la empresa, prestar un servicio de mayor calidad a más bajos costos. 
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Esto es sumamente importante ya que una empresa que se mantiene actualizada en aspectos 

tecnológicos, será capaz prestar mejores servicios a un menor costo, permitiéndole obtener a la 

empresa mayores utilidades, lo que genera una oportunidad para la empresa. 

 

2.5.3.4. Factor Social, cultural y ambiental 

 

El aspecto cultural   y social es de suma importancia para la empresa por lo que se realizará un 

análisis referente a aspectos como son: 

 

 El aumento del parque automotor ha generado un efecto positivo en la empresa, debido a 

que genera mayores fuentes de trabajo para la empresa. 

 La aplicación de nuevas leyes favorables con el medio ambiente ha generado un efecto 

positivo en la empresa, debido a que la misma se ha visto en la necesidad de implementar 

maquinaria y detergentes amigables con el ambiente permitiendo a la empresa mejorar sus 

prácticas medio ambientales. 

2.5.4. Análisis del microambiente 

 

Es de suma importancia realizar un análisis interno de la empresa para poder así detectar cuales son 

las posibles fortalezas y debilidades y buscar así mejorar las fortalezas y posibles soluciones a las 

debilidades de la empresa, para así poder ser una empresa competitiva en el mercado con mejor 

prestación de servicios a un menor costo, lo que le permitirá conseguir más clientes y obtener 

mayores utilidades: 

 

 

 Elementos que conforman el microambiente 

 

Si estudiar el macro ambiente era algo importante, estudiar el microambiente es algo 

fundamental en una empresa ya que el estudio de este permitirá analizar cómo se encuentra la 

empresa en su parte interna determinando tanto debilidades como fortalezas. 

 

El microambiente está compuesto por los siguientes elementos: 

 

 Clientes 

 Proveedores 

 Competencia 

 Tecnología 
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2.5.4.1. Clientes 

 

Es importante primeramente determinar que existen tanto clientes como consumidores: 

 

- Clientes: Persona que adquiere el producto para mejorar un servicio y venderlo a otra 

persona 

- Consumidor: Persona que adquiere el servicio para sí misma. 

 

Al nombrar el tema de los clientes es sumamente importante identificar la gran trayectoria con la 

que cuenta la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I,  ya que cuenta con 52 años de  

antigüedad en el mercado,  al contar con un gran nombre comercial como lo es grupo BOTAR  y al 

prestar servicios de calidad a bajos costos con técnicos  de gran experiencia y capacidad, esto  le 

representa a la empresa más ingresos debido a que al contar con  todas estas ventajas los clientes se 

verán sumamente interesados en adquirir los servicios que presta la empresa y no hacerlo en otra. 

 

Para la empresa es importante realizar una diferenciación entre estos dos tipos, ya que eso le 

permitirá enfocar sus esfuerzos en los potenciales clientes que conseguirá en un futuro, evitando así 

que el mismo enfoque demasiados esfuerzos en consumidores. 

 

En la parte: 

 

 AUTOMOTRIZ 

 

Clientes: 

 GM del Ecuador 

Dedicado a la venta de automóviles marca Chevrolet. 

 Ómnibus BB S.A 

Cuya actividad se centra en el ensamblaje de automóviles marca Chevrolet 

 Record Motor S.A 

Empresa fundada en 1981, cuenta con una filosofía que se centra en la entrega permanente de 

servicios de calidad, dedicados a la venta de vehículos y repuestos, cuenta también con un área de 

taller con equipo de la más alta tecnología en reparación de vehículos marca Honda y Volkswagen.  

 GM Post Venta 

Dedicado a la venta de vehículos marca Chevrolet. 

 

Consumidores: 
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 Se realiza bajo petición no es algo muy eventual 

 

 COMERCIAL 

 

Clientes 

 

 Lubricadoras. 

Pequeñas empresas que se dedican a la comercialización de aceites, y lubricantes. 

 

La antigüedad con la que cuenta la empresa le permite distinguirse ante las demás del mercado, lo 

cual le genera una de sus mayores fortalezas. 

 

Al contar con un gran nombre comercial como lo es pertenecer al GRUPO BOTAR esto le permite 

contar con una gran acogida ante los clientes que van a preferir a la empresa antes que, a la 

competencia, lo cual genera una fortaleza para la empresa. 

 

Cuenta con personal calificado y con gran experiencia por lo que los clientes prefieren venir a la 

empresa, lo cual genera una fortaleza para la empresa. 

 

Al contar la con personal calificado y con servicios de calidad, esto le permite a la empresa 

incursionar en nuevos mercados nuevos. 

 

2.5.4.2. Proveedores 

 

Como toda empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I se ha enfocado en conseguir 

proveedores que le provean de materiales de calidad y repuestos que le permitan prestar un servicio 

de calidad. a más de ser representante en el país de Marcas reconocidas mundialmente en lo 

referente a lubricantes, refrigerantes y repuestos. 

 

Como sus más grandes proveedores, la empresa cuenta con los siguientes: 

 

1.  TOTAL, LUBRICANTES S.A de C.V 

Centra su actividad económica en el mercado de la venta de lubricantes para automoción, industria 

(lubricantes y grasas para el sector automotriz), fundada en 1924, cuenta con representación en más 

de 130 países.  

2.  LAVCO  
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Dedicado a la producción y comercialización de camisas en fundición de hierros gris centrifugada 

para automotores a gasolina y diésel, constituida en Colombia en el año de 1991. 

3. LAGZ 

Empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de repuestos automotrices, con una 

amplia gama de repuestos en todas las marcas 

 

4. FREEZETONE 

Empresa norteamericana dedicada a la venta y fabricación de aditivos para radiadores, fundada el 

año de 1978. 

5. Hyundai Oil Bank 

Dedicado a la venta de Aceites y lubricantes. 

6. Total Colombia 

Dedicado a la venta de lubricantes para motor. 

 

Al ser representante en el país de marcas reconocidas mundialmente referente a lubricantes, 

refrigerantes y repuestos le permite a la empresa obtener sus productos a más bajos costos, lo cual 

genera una fortaleza para la empresa. 

 

Al ser representante en el país de marcas reconocidas mundialmente referente a lubricantes, 

refrigerantes y repuestos le permitirá a la empresa crear alianzas estratégicas para poder ser los 

mayores competidores en el mercado, lo cual genera una fortaleza para la empresa.  

 

2.5.4.3. Competencia 

 

Factor importante a analizar ya que como toda empresa esta cuenta con una gran competencia en el 

mercado, al prestar el servicio de reparación de motores esta cuenta con una gran competencia 

tanto en lo que es empresas grandes como en personas naturales que se dedican a la reparación de 

motores. 

 

Entre los mayores competidores a destacar son: 

 

- AUTOMOTRIZ 

 

1. RECTIFICADORA INTERNACIONAL S.A 

Empresa dedicada a la reparación y reconstrucción de motores en toda marca. 

2. PAZMIÑO S.A 

Empresa dedicada a la reconstrucción y reparación de motores a gasolina y diésel, fundada en 1980 
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3. ELECTRO SERVICIOS DEL NORTE 

Empresa dedicada a la reparación y reconstrucción de motores. 

 

Al contar con personal joven que no cuenta con suficiente experiencia en la nueva sucursal de la 

empresa los clientes no tienen confianza en los servicios que presta la empresa por lo que preferirá 

irse a otra empresa con personal con más experiencia, lo cual genera una debilidad para la empresa. 

 

- COMERCIAL (Lubricantes, Aceites) 

Empresas dedicadas a la comercialización de lubricantes y aceites. 

 

1. AMALE 

2. KENDAL 

3. TERPEL LUBRICANTES  

4. CONAUTO 

 

Al contar con precios más altos que los de la competencia referente a la venta de lubricantes esto le 

hará perder a la empresa clientes que no comprenden que es mejor la calidad de los productos con 

los que cuenta la empresa, lo cual genera una debilidad para la empresa. 

 

Falta de personal con experiencia en la venta de lubricantes lo que hace que los clientes prefieran a 

la competencia, lo cual genera una debilidad para la empresa. 

 

2.5.4.4. Tecnología 

 

Este es uno de los aspectos más importantes en la vida diaria de una empresa ya que si la empresa 

no cuenta con tecnología suficiente y actualizada no está en la posibilidad de competir en el 

mercado. 

 

Por lo que la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ, se ha visto en la necesidad de mantenerse 

actualizado en cuanto a temas de innovación tecnológica se refiere, por lo que mantiene en 

constantes capacitaciones a sus empleados en temas de manejo tecnológico, además de la 

adquisición de nuevas y mejores maquinarias que le permiten mantenerse a la vanguardia de las 

empresas ofreciendo un mejor servicio a un menor costo. 

 

La empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I cuenta con maquinaria favorable para el 

medio ambiente y que contribuye y está bajo las ordenanzas correspondientes al manejo adecuado 

de desechos, al contar con lavadoras biodegradable las cuales usan un detergente ecológico, 
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permitiéndole mantenerse así en constante innovación tecnología y a la vanguardia de la ecología 

del país. 

 

Esto es sumamente importante ya que una empresa que se mantiene actualizada en aspectos 

tecnológicos, será capaz de mantenerse adelantada a las demás empresas, lo cual genera una 

fortaleza. 

 

2.5.4.5. Matriz FODA  

El análisis FODA, es una metodología que le permite a la empresa determinar cuáles son las 

fortalezas y debilidades con las que cuenta en el ambiente interno de la empresa, en el caso del 

ambiente externo nos permite determinar oportunidades y amenazas que nos genera el mercado. 
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Tabla 2.14 Matriz FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 

1. Antigüedad en el mercado 

2. Nombre comercial reconocido 

3. Mejores precios ofrecidos por los proveedores al ser 

representante en el país de importantes marcas de lubricantes, 

repuestos y refrigerantes 

 

1. Personal joven sin experiencia en el área del taller 

2. Personal con falta de experiencia en la venta de lubricantes 

3. Precios más altos en la venta de lubricantes en referencia a 

los competidores 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

1. Empleo de Tecnología de punta 

2. Segmentos existentes de mercado sin cautivar 

3. Aumento en el precio de la importación de los vehículos 

 

1. Gran aumento de la competencia en el área de Reconstrucción 

de motores. 

2. Disminución en el poder adquisitivo de los clientes 

3. Inestabilidad debido a las constantes pugnas políticas 

En: Proveedora Automotriz S.A.C.I 
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2.5.4.6. Matriz de impacto externo 

Matriz en la que se evalúan tanto las oportunidades y amenazas que le genera el mercado a la 

empresa, para realizar esta matriz se tomaran en cuenta los factores económicos, tecnológicos y 

demás factores que afectan el ambiente de la empresa. 

 

Para poder realizar esta matriz la empresa debe formularse la siguiente pregunta: ¿Qué incidencia 

tiene la oportunidad con la amenaza? 

Tabla 2.15Matriz de impacto externo 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

Los resultados obtenidos en la matriz de impacto externo indican que las oportunidades con mayor 

incidencia en la empresa son: con 4 puntos, segmentos existentes de mercado sin cautivar. 
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OPORTUNIDADES 

Empleo de Tecnología de punta 3 2 3 8 3 

Segmentos existentes de mercado sin cautivar  3 4 2 9 5 

Aumento en el precio de la importación de los vehículos 2 3 4 9 2 

IMPACTO EXTERNO 8 9 9   

TOTALES 3 4 2   

OPORTUNIDADES

 El avance tecnológico ayuda a mejorar los procesos de las empresas. 3 3 2 2 3 13 4

 Segmentos existentes de mercados sin cautivar. 3 2 2 2 3 12 3

Crecimiento de la demanda en el país. 2 3 2 2 4 13 4

Proveedores nacionales e internacionales con apertura para trabajar con entidad. 2 4 3 2 3 14 5

Incrementar nuevas líneas de negocio. 2 3 3 2 4 14 5

IMPACTO EXTERNO 12 15 12 10 17

TOTALES 3 4 3 2 5
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2.5.4.7. Matriz de impacto interno 

Matriz en la que se evalúan tanto las debilidades y fortalezas con las que cuenta la empresa, para 

realizar esta matriz se tomarán en cuenta los factores relacionados a los clientes, competencia y 

demás factores que influyen en el ambiente interno de la empresa. 

 

Para poder realizar esta matriz la empresa debe formularse la siguiente pregunta: ¿Qué incidencia 

tiene la debilidad con la fortaleza? 

Tabla 2.16 Matriz de impacto interno 

MATRIZ DE IMPACTO INTERNO 

DEBILIDADES 
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FORTALEZAS 

Antigüedad en el mercado 3 3 4 10 4 

Nombre comercial reconocido  2 3 3 8 3 

Representante de marcas internacionales venta de 

lubricantes, aceites y refrigerantes 

4 2 3 9 3 

IMPACTO INTERNO 9 8 10   

TOTALES 4 3 4   

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

Los resultados obtenidos en la matriz de impacto interno indican que las fortalezas con mayor 

incidencia en la empresa son: con 4 puntos, antigüedad en el mercado, lo que le permite contar con 

mayor credibilidad ante los clientes debido a sus años de experiencia en el área de reparación. 

OPORTUNIDADES

 El avance tecnológico ayuda a mejorar los procesos de las empresas. 3 3 2 2 3 13 4

 Segmentos existentes de mercados sin cautivar. 3 2 2 2 3 12 3

Crecimiento de la demanda en el país. 2 3 2 2 4 13 4

Proveedores nacionales e internacionales con apertura para trabajar con entidad. 2 4 3 2 3 14 5

Incrementar nuevas líneas de negocio. 2 3 3 2 4 14 5

IMPACTO EXTERNO 12 15 12 10 17

TOTALES 3 4 3 2 5
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2.5.4.8. Matriz de Vulnerabilidad 

Esta matriz permitirá disminuir las debilidades con las que cuenta la empresa y minimizar las 

amenazas que le generan el ambiente externo a la empresa. 

Tabla 2.17 Matriz de Vulnerabilidad 

MATRIZ DE VULNERABILIDAD 

AMENAZAS 
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DEBILIDAD 

Personal joven sin experiencia en el área del taller 3 2 3 8 3 

Personal con falta de experiencia en la venta de lubricantes 3 4 3 9 5 

Precios más altos en la venta de lubricantes en referencia a 

los competidores 

2 3 4 9 2 

VULNERABILIDAD 8 9 10   

TOTALES 3 4 4   

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

Los resultados obtenidos en la matriz de vulnerabilidad indica que las debilidades con mayor 

incidencia en la empresa son: con 4 puntos, precios más altos en la venta de lubricantes en 

referencia a los competidores, esto se debe a que los clientes no comprenden la calidad con la que 

cuentan los productos vendidos por la empresa y solo consideran el precio. 

 

 

 

OPORTUNIDADES

 El avance tecnológico ayuda a mejorar los procesos de las empresas. 3 3 2 2 3 13 4

 Segmentos existentes de mercados sin cautivar. 3 2 2 2 3 12 3

Crecimiento de la demanda en el país. 2 3 2 2 4 13 4

Proveedores nacionales e internacionales con apertura para trabajar con entidad. 2 4 3 2 3 14 5

Incrementar nuevas líneas de negocio. 2 3 3 2 4 14 5

IMPACTO EXTERNO 12 15 12 10 17

TOTALES 3 4 3 2 5
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2.5.4.9. Matriz de aprovechabilidad 

Matriz que le permite a la empresa analizar y determinar las posibles estrategias a implementar por 

la empresa, combinando las oportunidades y fortalezas con las que cuenta la empresa. 

 

Tabla 2.18 Matriz de Aprovechabilidad 

MATRIZ DE APROVECHABILIDAD 

OPORTUNIDAD 
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FORTALEZAS 

Antigüedad en el mercado 3 4 3 10 4 

Nombre comercial reconocido  2 3 3 8 3 

Representante de marcas internacionales venta de 

lubricantes, aceites y refrigerantes 

4 1 3 9 3 

APROVECHABILIDAD 9 8 9   

TOTALES 4 3 4   

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

Los resultados obtenidos en la matriz de aprovechabilidad indican que las oportunidades con mayor 

incidencia en la empresa son: con 4 puntos, el empleo de alta tecnología, lo cual le permite a la 

empresa mayores oportunidades debido al constante avance que se genera en la maquinaria en la 

rama de la rectificación de motores. 

2.5.4.10. Matriz de estrategias 

OPORTUNIDADES

 El avance tecnológico ayuda a mejorar los procesos de las empresas. 3 3 2 2 3 13 4

 Segmentos existentes de mercados sin cautivar. 3 2 2 2 3 12 3

Crecimiento de la demanda en el país. 2 3 2 2 4 13 4

Proveedores nacionales e internacionales con apertura para trabajar con entidad. 2 4 3 2 3 14 5

Incrementar nuevas líneas de negocio. 2 3 3 2 4 14 5

IMPACTO EXTERNO 12 15 12 10 17

TOTALES 3 4 3 2 5
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Tabla 2.19 Matriz de estrategias Proveedora Automotriz SACI 

 

AMBIENTE EXTERNO 

 

AMBIENTE INTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Empleo de Tecnología de punta 

2. Segmentos existentes de mercado sin 

cautivar 

3. Aumento en el precio de la importación de 

los vehículos 

1. Gran aumento de la competencia en el 

área de Reconstrucción de motores. 

2. Disminución en el poder adquisitivo de los 

clientes 

3. Inestabilidad debido a las constantes 

pugnas políticas  

FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 

1. Antigüedad en el mercado 

2. Nombre comercial reconocido 

3. Mejores precios ofrecidos por los 

proveedores al ser representante en el país 

de importantes marcas de lubricantes, 

repuestos y refrigerantes 

1F, 1O: Mantener un equipo humano competente y 

comprometido con la labor diaria que persigue 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

2F, 3F, 2º, 3O: Crear nuevas estrategias de marketing 

que le permitan a la empresa incursionar en nuevos 

segmentos de mercado 

1F, 3O: Implementar estrategias de mercado que le 

permitan a la empresa aumentar sus niveles de trabajo y 

utilidad 

1F, 2F, 3A, 2A: Fortalecer la imagen de la empresa 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, en el mercado, 

a través de una correcta inducción al personal sobre las 

características técnicas sobre los servicios que brinda y 

los productos que vende, y cuál es la mira a donde se 

desea llegar como empresa. 

1F, 3F, 2A: Establecer un plan de capacitación 

permanente del personal, acorde a las exigencias del 

mercado, buscando un crecimiento tanto en su nivel 

personal como profesional. 

2F, 3F, 2A: Mantener una correcta solidez financiera, 

mejorando las políticas de inversión, que permitan 

evitar costos financieros innecesarios. 
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Tabla 2.19. Matriz de estrategias Proveedora Automotriz SACI (Continuación) 

 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 

1. Personal joven sin experiencia en el área 

del taller 

2. Personal con falta de experiencia en la 

venta de lubricantes 

3. Precios más altos en la venta de 

lubricantes en referencia a los 

competidores 

1D, 2D,1O: Fortalecer la imagen de PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI a través de inducciones al 

personal, que permitan tener un crecimiento óptimo y 

una fuerte posición en el mercado. 

1D, 2D, 3D, 1O, 2O: Diseñar estrategias de mercado 

que le permitan a la empresa dar a conocer la calidad de 

los productos y servicios con los que cuenta. 

1D, 2D, 3D, 1A, 3A: Implementar talleres permanentes 

con el personal, mediante los cuales se dé a conocer la 

filosofía empresarial que persigue PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI 

3D, 1A, 2A: Crear estrategias de mercado que le 

permitan a la empresa obtener más clientes. 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 



55 

 

 

CAPÍTULO III 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Contabilidad de costos 

 

Desde el punto de vista conceptual es importante tener un vasto conocimiento sobre los conceptos 

básicos de la contabilidad de costos como lo son la definición, propósitos que persigue, costo y 

gasto, costo de prestación de servicios y en importancia. 

 

3.1.1. Conceptos básicos 

 

“La contabilidad de costos es un sistema de información que clasifica, asigna, acumula y controla 

los costos de actividades, procesos y productos, para facilitar la toma de decisiones, la planeación y 

el control administrativo”. (Pastrana, 2012, pág. 120) 

 

Por el medio del cual se entiende que la contabilidad de costos es fundamental en toda clase de 

empresas, no importa a que sector de la producción pertenezca, se  debe calcular  de manera 

correcta el valor de los costos en los que incurre al momento de la prestación de servicios o 

elaboración del producto, los cuales deben ser detallados de manera precisa y oportuna, para así  

evitar desperdicios, tiempos improductivos y actividades que no agregan un valor al servicio final 

que se va a ofrecer a los clientes. Esto le permitirá a la empresa obtener mayores utilidades, realizar 

una adecuada toma de decisiones y proyectarse mayormente en el mercado.  

 

En el caso de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, esta será una nueva 

experiencia, ya que la empresa no cuenta con un sistema de costeo, lo que puede traerle como 

consecuencia   no contar con un control adecuado del valor de la prestación de sus servicios 

perdiendo así ganancias para la empresa. 

 

3.1.2. Objetivos 

 

Los objetivos son propósitos o resultados a cumplirse en un tiempo y espacio determinado, los 

mismos tienen el fin de ayudar a la empresa cumplir a cabalidad tanto su misión como su visión. Al 

realizar un análisis de lo anterior, se determina que la contabilidad busca alcanzar los siguientes 

objetivos fundamentales en una empresa.  
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Tabla 3.1 Objetivos en la contabilidad y relación con la empresa 

N° OBJETIVO ANÁLISIS 

1 Ser una herramienta útil para el 

empresario en el proceso de toma 

de decisiones 

Le permitirá realizar una toma de decisiones adecuada y 

oportuna para así obtener mayores ganancias 

2 La obtención y determinación del 

coste de los productos, centros y 

del total de la empresa 

Le permitirá obtener un análisis detallado de los costos 

de la elaboración de los productos. 

3 La fijación de los precios de venta Obtener mayores clientes al contar con un precio más 

competitivo en el mercado 

4 El control, valoración y formación 

de los inventarios permanentes 

Útil en el área de venta de repuestos con el que cuenta la 

empresa. 

5 La determinación del resultado 

interno 

Ayuda a mejorar los tiempos y resultados en las 

actividades que realiza la empresa 

6 El control de la explotación de la 

empresa 

Ayuda a llevar un control más equitativo y detallado de 

todas las actividades realizadas en la empresa, evitando 

realizar cargas innecesarias de actividades que no 

agregan valor al servicio final 

Nota: Por: (Rocafort & Ferrer, 2010, pág. 270) 

 

Según lo analizado anteriormente, se  determina que el principal objetivo que debería perseguir la  

contabilidad  de costos es la maximización de las utilidades,  bajo la determinación del costo más 

adecuado y accesible para la empresa, esto  le permitirá  tener mayores utilidades,  pero es de suma 

importancia  que no se vea comprometida de ninguna manera los principios fundamentales que 

persigue la empresa, al lograr esto, el costo depurado evitará que el producto o servicio tenga 

actividades que no le aporten  ningún valor, también evitará  los desperdicios. 

 

 En el caso de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, debemos buscar que, al tratar 

de realizar este tipo de estudios, el sistema que se propone le brinde a la empresa los objetivos que 

le permita obtener los mayores beneficios para que así pueda destacarse entre su competencia 

consiguiendo de esa manera posicionarse en el mercado con un servicio de precios convenientes y 

alta calidad que le permita a la empresa conseguir la fidelidad de los clientes hacia sus productos. 
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3.1.3. Propósitos contabilidad de costos 

 

1. “Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso, terminados, materiales e 

insumos, tanto unitarios como globales con miras a su presentación en el balance general” 

(Zapata, 2015, pág. 9). 

 

Del punto anterior se entendió que toda empresa sea esta comercial, industrial o de servicios, debe 

determinar con anticipación y con exactitud todos los costos referentes a la prestación, elaboración 

o comercialización del servicio o producto con el que cuenta la empresa. 

 

2. “Establecer el costo de los productos vendidos, a fin de poder calcula la utilidad o pérdida 

del periodo respectivo y presentarlos en el estado de resultados integral” (Zapata, 2015, 

pág. 9) 

 

De lo anteriormente analizado se concluye que es obligatorio para cada empresa, llevar un registro 

de los costos en los que incurre para así poder determinar si tendrá una ganancia o una perdida en 

ese periodo fiscal lo que se verá reflejado en el estado de resultados de la empresa, en caso de tener 

ganancia la empresa debe pensar en cómo mejorar su ganancia para posicionarse en el mercado 

pero en caso de tener una perdida deberá pensar medidas correctivas para enmendar esta situación 

de no ser así, deberá reflexionar seriamente sobre si permanece en el mercado o si cesa en sus 

actividades. 

 

3. “Controlar durante todo el proceso productivo el costo que van tomando los elementos, 

estableciendo los usos indebidos o demoras innecesarias” (Zapata, 2015, pág. 9) 

 

Del punto anteriormente analizado, se determinó que en el caso de la empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI, realizar buen control desde el inicio es de vital importancia para la 

empresa, ya que realizarlo desde el principio nos permitirá determinar con mayor facilidad las 

fallas, desperdicios y retrasos con los que cuenta el proceso de prestación del servicio en el área del 

taller.  

 

4. “Optimizar las utilidades con el ahorro obtenido de evitar los desperdicios” (Zapata, 2015, 

pág. 9) 

 

Punto complementario del anteriormente analizado, esto se debe a que si la empresa determina los 

errores que comete en sus procesos productivos esto le permitirá buscar estrategias que le ayuden a 
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optimizar las utilidades al evitar el desperdicio y el tiempo ocioso en el área del taller de la empresa 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI. 

5. “Ubicar las áreas, procesos, actividades y aspectos que encarecen el producto o impiden 

obtenerlos de manera economía y oportuna” (Zapata, 2015, pág. 9)  

Del punto anteriormente analizado se concluye que en las empresas se debe realizar estudios que 

ayuden a visualizar si esta está marchando bien en relación de sus procesos y ver cuales encarecen 

el producto al no ser necesarias o que se estén realizando con retrasos o de manera inadecuada, esto 

ayudará a corregir estos malos procesos y que la empresa pueda ser más eficiente ante sus 

competidores y preste mejores servicios a sus clientes.  

 

6. “Dotar a los directivos y ejecutivos de una herramienta eficaz para planificar y controlar 

los costos de producción” (Zapata, 2015, pág. 9) 

 

Este punto hace referencia más a la parte administrativa de la empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ, liderada en este caso por el señor Fernando Guerrero, los que serán los 

encargados de hacer que el proceso de prestación de servicios realizado por la empresa sea 

realizado con eficiencia de manera planificada y ordenada evitando así los tiempos muertos y el 

gasto innecesario de recursos. 

 

7. Guiar la toma de decisiones, respecto a mantener o desechar ciertas líneas de producción, aceptar o 

no nuevos pedidos, comprar nueva maquinaria, combinar de otra manera el surtido de productos, 

ampliar la nave industrial y en general, todo cuanto se refiera a nuevas inversiones. (Zapata, 2015, 

pág. 9) 

 

Esto es uno de los puntos fundamentales que debe perseguir la contabilidad de costos, más que solo 

hacer cálculos de utilidad y rendimientos esta debe ser útil a la empresa para que esta pueda 

realizar una adecuada toma de decisiones que le permita a la misma mantenerse en el tiempo y por 

qué no competir en el mercado por ser la mejor. 

 

3.1.4. Costos y gastos 

 

 COSTO 

“Se entiende por coste a la medida y valoración del consumo realizado o previsto por la aplicación 

racional de los factores para la obtención de un producto, trabajo o servicio” (Rocafort & Ferrer, 

2010, pág. 30) 

 

Por el medio del cual se entiende que el costo es un desembolso que realiza la empresa con el 

objetivo de elaborar un producto o brindar un servicio, en el caso de PROVEEDORA 
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AUTOMOTRIZ S.A.C.I, Con este estudio se busca, determinar los costos que se requieren para la 

prestación de los servicios brindados por la empresa 

 

 GASTO 

 

“Egresos atribuibles a los ingresos del periodo. Los contadores suelen tratar como gasto los 

consumos de bienes y servicios que no son de fábrica, o sea los consumidos en la comercialización, 

administración, dirección y asesoría” (Zapata, 2015, pág. 16) 

 

En cuanto a los gastos se entiende, que un gasto es un desembolso realizado por la empresa pero 

que no influye en la elaboración directa del producto, en el caso de PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ S.A.C.I, estos son los desembolsos que trataremos de evitar al plantear este tipo de 

sistemas para la empresa. 

 

Tabla 3.2 Tabla diferencias costos y gasto 

  COSTOS GASTOS 

1 Característica Reflejado en el estado de Costos de 

productos elaborados y vendidos  

Reflejado en el estado de 

Resultados  

2 Relación Utilizados en la elaboración del 

producto o prestación del servicio 

Utilizado más en el área 

administrativa y financiera 

3 Rubros Materia Prima directa 

Mano de Obra directa 

Costos Indirectos de Fabricación 

Gastos Financieros 

Gastos de ventas 

Gastos Administrativos 

4 Tiempo Se registran cuando se va utilizando Se registran al terminar el periodo 

Nota: Por: (Gordon Rivera, 2005) 

 

Según se analiza en el texto anterior se identifica que tanto costo como gasto son sumamente 

diferentes en cómo y dónde aplicarlo. 

 

3.1.5. Costo de prestación de servicios 

 

Al relacionar los costos y gastos en los que incurre una empresa al momento de la elaboración del 

producto o prestación del servicio podemos analizar que uno de los problemas frecuentes que impide a 

la gerencia tomar decisiones prontas y seguras, es la determinación de los costos de los bienes que 

fabrica o comercializa, o de los servicios que genera. En efecto, la falta de procedimientos apropiados 

que permitan acumular en cuentas contables las inversiones que se realiza en procura de la producción 

del objeto de su actividad, pone en riesgo negocios e incluso podría llevar a decisiones erradas o 

distraer exageradamente la atención al tratar de establecer el costo con base en técnicas matemáticas 

que, mal usadas pueden llevar a datos incorrectos. (Zapata, 2015, pág. 6) 
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Según lo analizado anteriormente se entiende que  es fundamental realizar  una adecuada  

determinación de los costos en una empresa,  sea esta de la rama industrial, comercial o de 

servicios, para así realizar un análisis exhaustivo y así saber  si es conveniente  o no aplicar un 

sistema de costeo,  esto le permitirá obtener mejores resultados tanto económicos como laborales, 

en el caso de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, es un nuevo reto que se 

propone a la organización  ya que al ser una empresa de prestación de servicios le resultara un poco 

más difícil la determinación de los costos al prestar sus servicios, pero con herramientas e 

instrumentos adecuados, se logrará una idónea determinación y fijación de los mismos, 

permitiéndole así a la empresa obtener mayores resultados y lo más importante evitar actividades y 

recursos mal utilizados. 

 

3.1.6. Importancia de los costos en la toma de decisiones 

 

La toma de decisiones en una empresa es un asunto de vital importancia que debe ser analizado con 

suma cautela entre sus directivos, los cuales deben ver cuándo será el momento más oportuno para 

realizar un crédito a largo plazo, adquirir  edificios, maquinaria y ver si estas decisiones 

beneficiaron o no a la economía de la empresa, las que muchas veces si no son tomadas con cautela  

llegar a causar la quiebra de la empresa trayendo consigo despidos masivos de sus trabajadores, y 

muchas otras veces consecuencias civiles  y penales para sus dueños. 

 

 Por el medio del cual se puede entender que una decisión puede beneficiar o afectar drásticamente 

la vida de la empresa ya que  una correcta decisión puede llevar al éxito de la misma, al conseguir 

materiales de mejor calidad a bajos costos, lo que le permitirá fabricar  productos o prestar 

servicios de mejor calidad a más bajos costos, adquirir maquinaria a un costo adecuado debido a la 

obtención de un crédito a largo plazo, vender acciones de la empresa a un mejor postor, 

permitiéndole así con estas decisiones  obtener mejores réditos, posicionarse en el mercado y 

obtener muchos más beneficios, pero en un supuesto en que la organización llegara a tomar una 

decisión inadecuada esto puede llevar a la empresa a muchas dificultades tanto económicas, como 

es sumirse en una deuda inmensa la cual no pueda asumir y le lleve a perder todos los bienes de la 

empresa , civiles al perder el prestigio de la empresa y penales ya que al no poder pagar la deuda 

esto le podría llevar incluso a la cárcel, por lo que es importante realizar una adecuada toma de 

decisiones. 

 

3.2. Sistemas de costeo 

 

Desde el punto de vista conceptual, un sistema de costeo es:  

 



61 

 

“El conjunto de normas contables, técnicas y procedimientos de acumulación de datos de costos 

con el objeto de determinar el costo unitario del producto fabricado, planear los costos de 

producción y contribuir con la toma de decisiones” (Sinisterra Valencia, Contabilidad de Costos, 

2011, pág. 27) 

 

Por el medio del cual se entiende que este tipo de sistema es fundamental, si lo que la empresa 

busca es la correcta determinación de sus costos, no importa la rama a la que pertenezca la misma, 

en el caso de la PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI este sistema ayudará a la empresa a una 

adecuada determinación de costos en la prestación de sus servicios, evitando que la misma siga con 

procedimientos antiguos que más que beneficiarle, lo único a que le llevaba era a perder dinero y 

tiempo, al asimilar todos estos puntos la empresa será capaz de comprender los beneficios que le 

traerá este nuevo sistema de costeo el cual le ayudará a maximizar utilidades y tiempos de 

producción. 

 

Desde el punto de vista conceptual, los objetivos que busca un sistema de costeo son:  

 

 “Fijar pautas a las que se someten los procedimientos de asignación de costos” (Gerencie, 

2008) 

 

De lo anteriormente analizado se concluye que los sistemas de costos siguen las mismas leyes o 

normas a las que están regidas la contabilidad de costos. 

 

 “Determinar los criterios a aplicar en la distribución y prorrateo de los gastos” (Gerencie, 

2008). 

 

Punto fundamental que persiguen los sistemas de costeo ya que lo que se busca principalmente es 

detallar los costos exactos realizados para obtener el producto o el servicio y por ende su correcta 

asignación. 

 

Establecer la oportunidad o fecha en que deben ser calculados los costos, las modalidades de cálculo. 

Las bases que se pueden utilizar. Como tienen que ser tratados ciertos costos, forma de determinar los 

costos totales y unitarios, así como la metodología para la presupuestación de costos y determinación 

de estándares. (Gerencie, 2008) 

 

3.2.1. Tipos de sistemas de costeo 
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“El sistema de acumulación de costos en bienes, servicios o actividades depende primordialmente 

del tipo de entidad prestadora del servicio o fabricante de bines, y de la forma como la producción 

de los bienes económicos se desarrolla” (Aguirre Flórez, 2004, pág. 54) 

Se identifican los siguientes sistemas de costeo: 

 

3.2.1.1. Sistema de costos por órdenes de producción 

 

Desde el punto de vista conceptual, el sistema de costeo por órdenes de producción constituye: 

 

“Es un sistema que acumula los costos para cada orden, lote o pedido que sea fisicamente 

identificable a medida que avanza su producción” (Sinisterra Valencia, Contabilidad de Costos, 

2011, pág. 56). 

 

Desde el punto de vista conceptual, los principales usuarios de este tipo de sistema son: 

 

1. “Cuyos costos se identifican con el producto o el lote, en cada orden de trabajo a medida que 

se van realizando las diferentes operaciones de producción en esa orden específica”. 

(Sinisterra Valencia, Contabilidad de Costos, 2011, pág. 56) 

 

2. “Que producen sus artículos con base en el ensamblaje de varias partes hasta obtener un 

producto final, en donde los diferentes productos pueden ser identificados fácilmente por 

unidades o por lotes individuales”. (Sinisterra Valencia, Contabilidad de Costos, 2011, pág. 

56) 

 

Según lo analizado anteriormente se entiende que este tipo de sistema es beneficioso en empresas 

que tengan una producción que se realice por lotes o cuya producción se realice en base a una línea 

de ensamblaje”. 

 

Desde el punto de vista conceptual, las características fundamentales que emplea este sistema son: 
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Tabla 3.3 Características sistema ordenes de producción 

N Características Análisis 

1 Apto para las empresas que producen a pedido 

o en lotes 

Es fundamental que este tipo de empresas 

utilice este sistema ya que con este puede 

sacar mayores beneficios y puede 

determinar de mejor forma sus costos 

2 Requiere que los elementos se clasifiquen en 

directos e indirectos los cuales se identificarán 

como: 

Materiales directos 

Mano de obra directa 

Costos indirectos de Fabricación 

Estos elementos son considerados 

fundamentales si se trata de identificar el 

costo de un producto. 

3 Acciona a partir de la expedición de una orden 

de trabajo, que emite formalmente la persona 

designada por la empresa 

Se utiliza una orden de trabajo para poder 

determinar costos 

4 Por cada orden abre y mantiene actualizada una 

hoja de costos  

Se utiliza una hoja de costos para poder 

determinar costos. 

5 El objeto de costeo es el producto o lote de 

productos que se están fabricando y que constan 

por igual en la orden de trabajo como en la hoja 

de costos 

Las herramientas descritas anteriormente 

son utilizadas de igual forma para poder 

determinar costos 

6 Funciona con costos reales y predeterminados o 

ambos a la vez. 

 

Nota: Por: (Zapata, 2015) 

 

Desde el punto de vista conceptual, este tipo de sistema busca los siguientes propósitos: 

 

Tabla 3.4 Propósito sistema de órdenes de producción 

N Propósito 

1 Calcular el costo de producción de cada pedido o lote elaborado, mediante el registro 

sistemático y exhaustivo de los tres elementos de las denominadas hojas de costos 

2 Mantener el conocimiento lógico del proceso de manufactura de cada artículo 

3 Mantener un control de la producción aun después de terminado a fin de reducir los costos 

en la elaboración de nuevos lotes o productos. 

Nota: Por: (Zapata, 2015) 
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Desde el punto de vista conceptual, los documentos y registros fundamentales a emplearse en este 

sistema son: 

 

 Orden de trabajo: 

 

“Tan pronto se concrete un pedido con un cliente, la unidad de ventas o de producción  debe emitir 

un documento interno formal denominado orden de producción o trabajo” (Zapata, 2015, pág. 46) 

 

Para tener una mejor comprensión del concepto expuesto, visualizaremos un formato del 

documento antes mencionado. 

 

Formato de la orden de producción 

EMPRESA INDUSTRIAL XY 

Orden de producción No 

Lugar y Fecha: 

Cliente  Lote # 

Artículo: 

Cantidad     

 
Información adicional 

Especificaciones 

 

Fecha de inicio: Fecha de terminación: 

Entregar el día 

Observaciones: 

F) Jefe de producción  

Nota: Por: (Zapata, 2015) 

 

 Hoja de Costos: 

 

“Es un registro auxiliar contable encargado de acumular sistematicamente todo cuanto se 

invierte en la fabricación de productos que estan siendo controlados por medio de este 

registro” (Zapata, 2015, pág. 46) 

 

Para tener una mejor comprensión del concepto expuesto, visualizaremos un formato del 

documento antes mencionado. 
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Formato Hoja de costos 

 

EMPRESA INDUSTRIAL XY 

HOJA DE COSTOS 

                                                                        Orden de producción No 

Cliente  

Artículo Cantidad 

Presupuesto P/ Venta 

Fecha de inicio Fecha de término 

MATERIA PRIMA 

DIRECTA 

MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE 

FAB. 

Fecha Docum Importe fecha Horas Horas Importe  Fech tasa Param Importe 

           

Suman  Suman  Suman  

RESUMEN Costo T. Costo 

Unit 

 

 

 

 

 

f) Contador de costos 

MPD   

MOD   

CPR   

CIF – Aplicados   

Costo Fabric.   

Nota: Por: (Zapata, 2015)           
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3.2.1.2. Sistema de costos por procesos 

 

Desde el punto de vista conceptual, el sistema de costeo por órdenes de producción es un: 

 

“Sistema de costos que se adapta a empresas cuya producción se desarrolla en serie, factible en 

operaciones en la cual cada unidad de producto terminado demanda esencialmente la misma 

cantidad de materiales, mano de obra y costos indirectos” (Sinisterra Valencia & Polanco 

Izquierdo, Contabilidad Administrativa, 2007, pág. 45) 

 

 Según lo anteriormente analizado se entiende  que este tipo de sistema de costeo se aplica 

fundamentalmente en empresas cuya producción sea en grandes cantidades o llamada producción 

en serie, ya que al tratarse de este tipo de sistema de producción cada producto terminado requiera 

la misma cantidad de elementos del costo. 

 

Desde el punto de vista conceptual, las características fundamentales que emplea este sistema son: 

 

Tabla 3.5 Características sistema de costos por procesos de producción  

N° CARACTERÍSTICAS ANÁLISIS 

1 Se aplican a los procesos de producción 

continua o en serie 

Fundamental en empresa que necesitan 

determinar valores iguales de los costos a sus 

productos 

2 El control de la producción se realiza en 

forma periódica 

Este control se puede realizar de forma diaria, 

semanal, mensual. 

3 El costo de producción se determina al 

finalizar el periodo económico 

Esto se realiza para tener un mejor control de 

todo lo realizado 

4 El costo total de fabricación es igual al 

monto de los costos incurridos en el 

periodo 

Esto se debe a que se determina la misma 

cantidad de costos a cada producto realizado 

5 El costo unitario de fabricación es igual 

al costo total del periodo dividido para 

el número de unidades producidas en ese 

mismo periodo 

 

 

 

 

Esto se realiza para tener un control más exacto 

de la determinación de los costos a cada uno de 

los productos realizados 
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6 Es el sistema de más fácil aplicación en 

las industrias. 

Debido a que es muy similar a la contabilidad 

general 

7 Es difícil la determinación precisa de los 

inventarios de producción en proceso 

Por ello se lo realiza mediante la determinación 

de unidades equivalentes 

8 En este sistema no es necesario 

establecer diferencias entre elementos 

directos o indirectos del costo 

Ya que los mismos serán aplicados 

equitativamente a cada producto elaborado 

9 Este sistema emplea los costos reales o 

históricos de preferencia 

Esto se realiza para poder determinar un valor 

más exacto de los productos realizados 

 

Nota: Por: (Molina, 2007) 

 

Desde el punto de vista conceptual los tipos de sistema de costeo buscan los siguientes propósitos: 

 

 “Averiguar los costos totales y unitarios de cada elemento utilizado en los distintos 

procesos durante un periodo determinado” (Zapata, 2015, pág. 172) 

 “Controlar los costos de producción a través de informes con base en datos suministrados 

por los centros de costos de cada empresa” (Zapata, 2015, pág. 172) 

 

 

Desde el punto de vista conceptual, los usuarios principales del sistema de costos por procesos son: 

 

Este sistema es utilizado por empresas donde se desarollen productos de forma continua y donde no 

haya mucha variacion en el tipo de producto que se fabrique. Este sistema se adopta en las 

siguientes industrias entre otras: 

 

 Textitles 

 Refinerias de azucar 

 Refinerias de sal 

 Panaderias 

 Petroleras 

 Quimicas 

 Metalurgicas 

 Cementeras 

 Harineras 

 Mineras 

 Generadoras de electricidad” (Molina, 2007) 

Tabla 3.5. Características sistema de costos por procesos de producción (Continuación) 
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Desde el punto de vista conceptual, las diferencias y semejanzas entre los sistemas por órdenes de 

producción y por procesos son las siguientes: 

 

Tabla 3.6 semejanzas y diferencias entre sistemas 

N° ORDENES DE PRODUCCIÓN PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 DIFERENCIAS 

1 Cada orden dispone de un tiempo 

determinado de iniciación y terminación 

Su producción es continua que puede permanecer 

un año sin interrupción  

2 Producción en lote o cuando se realiza en 

ensamblaje. 

Producción en serie o continua 

3 Sus usuarios comúnmente son empresas: 

 Automotrices 

 De pintura 

Sus usuarios comúnmente son: 

 Textiles  

 Panaderías 

 Petroleros 

 SEMEJANZAS 

1 Los dos sistemas utilizan las mismas cuentas contables: 

 Productos terminados 

 Productos en procesos 

 Materias primas 

 Costo de venta 

2 Los flujos de costos y los flujos de producción operan de la misma manera 

3 Los objetivos de ambos sistemas de costos son los mismos: 

Proveer un mecanismo para determinar el costo unitario del producto fabricado 

Proporcionar información para la planeación y el control de los costos y la toma de decisiones. 

4 Utilizan básicamente los mismos documentos y formatos para el control y manejo de los 

elementos de costo 

Nota: Por: (Sinisterra, 2011) 

 

3.2.1.3. Sistema de costos basado en actividades (ABC) 

 

Desde el punto de vista conceptual, el costeo ABC, es una metodología que se basa en determinar 

con mayor exactitud los recursos utilizados en la elaboración de los productos estos serán 

asignados y consumidos por las actividades las cuales serán asignadas y consumidas por los objetos 

del costo. 
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“El Costeo ABC determina que actividades se realizan en cada organización, cuanto cuestan y que 

valor agregan, en conclusión nos permite  identificar como se asignarán los costos indirectos a cada 

actividad.” (Zapata, 2015, pág. 301) 

 

El reto principal con el que se enfrenta la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ, es la 

determinación de si es factible o no la aplicación de este tipo de sistema tan oneroso como lo es 

ABC, en una empresa de servicios, debido a que tradicionalmente esta clase de sistema fue 

desarrollado con el objetivo ayudar a la toma de decisiones pero en la empresa industrial debido a 

la mayor facilidad con que cuentan las mismas para poder determinar todos los rubros referentes a  

mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación.  

 

A pesar de la basta información que se encuentra en los libros, internet y otros medios escritos en 

los que se explica detalladamente como implementar este tipo de sistema en las empresas 

industriales y pocas veces en las empresas de servicios es importante analizar detenidamente cada 

caso a estudiarse ya que debido a la naturaleza de la empresa pueden presentarse una serie de 

dificultades que impedirían una adecuada aplicación del sistema. 

 

 

Como aspecto complementario en la información analizada referente al costeo ABC cabe indicar 

que este tipo de sistema es más gerencial que contable por lo que se debe analizar a más de los 

aspectos conceptuales referentes al sistema de costea ABC, los referentes a la Administración 

basada en Actividades (ABM). 

 

3.2.1.4. Administración Basada en Actividades (ABM) 

 

Como una breve introducción en el tema de la Administración basada en Actividades (ABM), se 

identifica que: 

 

Desde el punto de vista realizado, la administración basada en actividades nace desde finales del 

siglo XX, y fue creada con el fin de generar estrategias que le ayudarán a la empresa a disminuir 

costos, eliminar el despilfarro, incrementar la eficiencia y suprimir tareas innecesarias que para la 

empresa representan más bien un gasto que un costo, permitiéndole así a la misma tener mayores 

utilidades y buscar un mejor posicionamiento en el mercado. 

 

Es necesario que se conozcan los aspectos fundamentales relacionados a la administración basada 

en actividades por lo que se detallará a continuación aspectos importantes como lo son la 

definición, importancia, y objetivos. 
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 Definición 

 

La administración basada en actividades (ABM), significa buscar las metas de rentabilidad mediante las 

actividades que se realizan, en si lo que fundamentalmente busca es que todas las actividades que se 

desarrollen sean de manera eficiente, procurando que sólo existan aquellas que agreguen valor. Esto se 

denomina gerenciar con táctica las actividades. (Cuervo Tafur & Osorio Agudelo, 2007, pág. 209) 

 

Del concepto anteriormente analizado se deduce que la administración basada en actividades busca 

los mismos objetivos que el sistema de costeo basado en actividades, más el sistema ABM busca 

complementar lo que el sistema ABC desarrolla, además de procurar ser un apoyo más puntual para 

la gerencia que para la parte contable para que así la empresa desarrolle una mejor toma de 

decisiones. Para entender de mejor manera el concepto expuesto se lo desarrollará mediante una 

imagen que se visualizará a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-1 Definición grafica de ABM 

      En: (Cuervo Tafur & Osorio Agudelo, 2007) 

 

 

 Objetivos 

 

Desde el punto de vista conceptual, los objetivos principales que busca la Administración 

basada en Actividades son los siguientes.  

1. Disminuir o racionalizar los costos 

2. Gerenciar estratégicamente el costo 

3. Identificar la capacidad ociosa 

4. Eliminar el despilfarro 

5. Desarrollar ventajas competitivas 

6. Soportar la estrategia de precios 

7. Hacer o contratar 

8. Desarrollar benchmarking 

ABC ABM META 

Costo Actual Costo Ideal  
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Para tener un mejor entendimiento de lo anteriormente señalado se detallará de manera más 

específica cada uno de ellos: 

 

1. Disminuir o racionalizar los costos 

 

“El Propósito esencial de cualquier herramienta administrativa debe estar orientado directa o 

indirectamente a la creación de valor de la empresa. Cualquier acción que tienda a disminuir o 

racionalizar los costos de operación siempre será bienvenida” (Cuervo Tafur & Osorio Agudelo, 

2007, pág. 214). 

 

Lo que busca principalmente este punto es un mejor desarrollo de las actividades, que estas se 

realicen de manera más eficiente permitiéndole a la empresa así evitar el despilfarro y por ende la 

pérdida de rentabilidad y capacidad competitiva en el mercado, por lo que como se identifica en el 

concepto cualquier acción que tienda a disminuir o racionalizar los costos será bien recibida por la 

empresa y analizada para su futura implementación.  

 

En el caso de la PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, este sería uno de los puntos 

fundamentales que se buscaría al realizar este tema, ya que esto le permitiría a la empresa, mejorar 

sus procesos y por ende le ayudaría a evitar actividades ociosas y desperdicio de recursos, también 

le permitirá prestar un mejor y más eficiente servicio a la empresa dándole así un mayor prestigio 

ante sus clientes. 

 

2. Gerenciar estratégicamente el costo 

 

“Son las actividades las que consumen recursos, y es ahí donde hay que plantear la estrategia. En 

definitiva, lo que hay que vigilar es la forma de cómo se desarrollan las actividades” (Cuervo Tafur 

& Osorio Agudelo, 2007, pág. 214). 

 

Este sistema lo que busca principalmente es ser más un apoyo para la parte gerencial que para la 

contable, lo que permitirá planear estrategias para buscar mejores y más cautelosas maneras para 

desarrollar las actividades en la empresa. 

 

En el caso de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I., este punto le será de mucha 

utilidad a la parte de la gerencia encargada de manejar estos puntos, si se demuestra mediante este 

estudio que es factible desarrollar el sistema de costeo ABC en la empresa. 
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3. Identificar la capacidad ociosa 

Sólo se formulan soluciones a los problemas que se conocen y que se han dimensionado. Permitir que 

cualquier recurso esté inactivo cuando se tiene una estructura de costos fijos es tener capacidad ociosa. 

Incurrir en un costo sin haber tenido la oportunidad de producir es una perdida para la empresa. (Cuervo 

Tafur & Osorio Agudelo, 2007, pág. 215) 

 

Este es uno de los puntos fundamentales que buscan todas las empresas, ya que al detectar las 

actividades que no aportan valor alguno a la prestación del servicio, o las maquinarias que están 

infructuosas, se determinan estrategias para eliminar o al menos disminuir la capacidad ociosa en la 

empresa, llevando al personal y a la maquinaria a trabajar de manera más eficiente, esto le 

permitirá a la misma obtener mejores beneficios, mayor rentabilidad y un mejor posicionamiento 

en el mercado.  

 

En el caso de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, este punto se acoplaría más para 

la parte del taller, ya que el mismo cuenta con una variada maquinaria que le permite prestar el 

servicio de reparación de motores, por lo que es fundamental que se cuente con la mayor capacidad 

de producción posible, evitando así las actividades ociosas y los tiempos muertos, lo que le 

permitirá a la empresa prestar un servicio de calidad y a  tiempo que es lo que principalmente 

buscan los clientes un servicio con calidad y puntualidad. 

 

4. Eliminar el despilfarro  

 

“Hasta el empresario menos soñador siempre deseara hacer mejor las cosas. La eficiencia no pude 

congeniar con el despilfarro” (Cuervo Tafur & Osorio Agudelo, 2007, pág. 215). 

 

Este uno de los objetivos fundamentales que busca la Administración basada en Actividades ya que 

al evitar o al menos eliminar el despilfarro en la empresa, esto ayudara a obtener mejores resultados 

laborales y económicos en la empresa ya que al evitar el despilfarro, se podrán destinar esos 

recursos infructuosos a otras actividades más productivas, generándole a la empresa un valor 

agregado. 

 

En el caso de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, la empresa debe tratar de 

eliminar el despilfarro en todas las áreas de la empresa, pero con mayor énfasis en el área del taller 

que es el área productiva de la empresa y la que genera los ingresos. 

 

5. Desarrollar ventajas competitivas 

El mundo vive un grado de competitividad nunca conocido. Las empresas tratan de superarse unas a 

otras con variedad de productos, servicios, diferenciación y niveles de precios. El mercado actual está 

dominado por los clientes quienes imponen los términos para comprar. (Cuervo Tafur & Osorio 

Agudelo, 2007, pág. 216) 
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Aspecto fundamental a analizarse, ya que las empresas deben crear ventajas que le permitan 

mejorar su capacidad en el mercado, ante sus competidores y el público en general, por lo que de 

ser posible deberá crear vínculos con empresas similares en el mercado para así poder acaparar una 

cantidad mayor de clientes en el mercado. 

 

En el caso de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, este aspecto le permitirá crear 

ventajas competitivas con sus proveedores los cuales al ser una empresa competitiva en el mercado 

le da un mejor precio en sus productos, pero lo que le falta a la empresa es crear vínculos con 

empresas más pequeñas que presten servicios diferentes en la rama de la rectificación y en la venta 

de lubricantes para así poder acaparar mayores y mejores clientes en el mercado.  

 

6. Soportar la estrategia de precios 

 

“En una economía donde los precios son establecidos por la competencia son los costos los que 

argumentan una política de precios” (Cuervo Tafur & Osorio Agudelo, 2007, pág. 217). 

 

La competencia entre las empresas crece constantemente y esto no se puede evitar, por lo mismo 

las empresas deben buscar cada día mejores estrategias para poder competir en el mercado. 

 

En este caso si PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I, deja de innovar, mejorar sus productos y 

reducir sus costos corre el riesgo de quedarse rezagada ante la competencia creando nuevas y 

mejoradas estrategias competitivas que le permitan sobresalir ante la adversidad que diariamente 

representan las demás empresas existentes en el mercado. 

 

7. Hacer o contratar: 

No se conoce hasta el momento una empresa en el mundo que sea absolutamente autosuficiente. Todas 

las organizaciones interactúan en un mercado libre satisfaciendo diversidad de necesidades. Lo que una 

empresa no lo hace bien, otra lo hace con eficiencia. Es difícil, por no decir imposible, desarrollar con 

competencia, todas las actividades estratégicas de la cadena de valor. (Cuervo Tafur & Osorio Agudelo, 

2007, pág. 217) 

 

Es fundamental que una empresa entienda que por más que reduzca costos nunca podrá abarcar 

toda la competencia en el mercado o nunca podrá auto sustentarse realizando todas las actividades 

por si sola por lo que es fundamental que en actividades que no pueda realizar muy eficientemente 

contrate personal o empresas especializadas para realizar estas actividades, ya que al querer abarcar 

todo puede cometer errores permitiendo así que la competencia gane un mejor puesto en el 

mercado.  
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En el caso de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, deberá tratar de enfocarse también en el 

aspecto laboral ya que como bien es conocido los trabajadores que se encuentran contentos trabajan 

más y mejor. 

 

8. Desarrollar benchmarking: 

La excelencia empresarial se logra con metas, trabajo y evaluación. La entidad que tenga como filosofía 

para lograr sus metas, el que todo es susceptible de mejorarse, va por el camino correcto. Todos los 

propósitos deben enunciarse dentro de un ambiente de expectativas realistas, pero con una significación 

de reto. (Cuervo Tafur & Osorio Agudelo, 2007, pág. 217) 

 

De lo anteriormente analizado se concluye que como reducir costos es vital para todas las empresas 

también lo es que las mismas se fijen metas realistas, pero con un carácter de competencia para 

poder sobresalir en el mercado. En el caso de la PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, toda la 

empresa debe fijarse metas, cada departamento por separado, pero deben al final juntar todos los 

esfuerzos y logros para conseguir una gran meta que es sobresalir ante la competencia.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. PROPUESTA DE SISTEMA DE COSTEO ABC 

 

En toda organización, sea industrial o de servicios es vital obtener un conocimiento claro de la 

determinación de los costos en que se incurren al realizar sus productos o brindar sus servicios, 

para de este punto partir y obtener una utilidad, por lo que es fundamental la obtención correcta de 

los mismos, ya que esto permitirá determinar la utilidad, realizar una correcta toma de decisiones y 

generar resultados óptimos para la empresa. 

 

De lo expuesto anteriormente se debe considerar, que para poder implementar un sistema tan 

oneroso como el ABC, primero se debe analizar si es factible o no la aplicación del mismo en la 

empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, para así con las herramientas y procedimientos 

necesarios realizar una aplicación correcta, que le permita a la organización contar con un sistema 

de costeo que determine de manera más eficiente los costos en la prestación de sus servicios. 

 

Este proceso se realizó mediante la determinación de recursos y actividades, los cuales conectados 

darán lugar a un objetivo, para realizar esta conexión entre actividades y recursos se realizó la 

determinación o fijación de los drivers o inductores de costos, los cuales permitieron determinar los 

costos incurridos para realizar cada actividad. 

 

4.1. El ABC de los costos 

 

Es fundamental para una empresa que piensa en implementar un sistema de costeo que le permita 

mejorar sus utilidades, evitar actividades poco productivas o simplemente mejorar la determinación 

de sus costos, conocer todos los aspectos básicos que se refieren al sistema que busca implementar. 

En el caso de la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, deberá conocer todos los 

aspectos referentes al sistema de costeo ABC, para así realizar un estudio, que fundamentalmente 

deberá analizar si la empresa cumple o no con todos los requisitos exigidos por el sistema ABC. 
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Tabla 4.1 Por qué escoger el costeo ABC 

N° Característica Connotación en la empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ 

1 Permite determinar la viabilidad 

de los negocios 

Le permite identificar si la empresa es rentable o no y 

como está posicionada en el mercado 

2 En un ambiente de competencia, 

la discreción sobre los precios 

desaparece 

Le permite a la empresa mantenerse en vanguardia en un 

mercado tan cambiante y competitivo en el cual es casi, 

si no imposible mantener con discreción el valor del 

precio de venta de sus servicios ya que se corre el riesgo 

de dejar de ser rentable. 

3 Permite conocer la rentabilidad 

individual de los productos o 

servicios 

Esto es importante para la empresa ya que le permitirá 

tener un control más directo de la prestación de los 

servicios. 

4 Se conoce con buena confianza 

que productos o servicios son 

rentables o no 

Esto le permite conocer a la empresa cuales son los 

servicios más rentables y cuáles deben ser eliminados. 

5 Lo que no se conoce difícilmente 

se controla, y se mejora. 

Por lo que es fundamental si una empresa busca 

implementar este tipo de sistema en su empresa, conocer 

todos los aspectos fundamentales del mismo. 

6 En épocas de crisis pareciera ser 

la única condición para 

sobrevivir 

Ya que le permite a la empresa optimizar de la mejor 

manera posible las actividades y recursos empleados en 

sus productos esto le permite evitar actividades que no 

aportan valor al producto. 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

De lo anteriormente analizado se determina que, si lo que busca la empresa es implementar un 

sistema complejo como es ABC, deberá conocer todas las características fundamentales del 

sistema, esto le permitirá poder realizar un análisis más sincero de las posibilidades que tiene la 

empresa para poder implementar este sistema en su estructura. 

 

Desde el punto de vista conceptual, los objetivos principales del sistema de costeo basado en 

actividades serán los siguientes: 
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Tabla 4.2 Objetivos sistema de costos ABC 

N° OBJETIVOS Connotación PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI 

1 Obtener información precisa sobre el costo de las 

actividades y procesos de la empresa, 

optimizando el uso de recursos y orientando la 

organización hacia el mercado 

Le permitirá una obtención más 

detallada y precisa de los costos de las 

actividades realizadas y un mejor 

posicionamiento en el mercado. 

2 Ser una media del desempeño, que permita 

mejorar los objetivos de satisfacción y eliminar el 

desperdicio en actividades operativas y 

administrativas 

Le permitirá obtener no solo un mejor 

desempeño del personal si no evitar los 

desperdicios y tiempos ociosos tanto en 

la parte administrativa como operativa.  

3 Proporcionar información para la planeación del 

negocio, determinación de utilidades, control y 

reducción de costos y toma de decisiones 

estratégicas. 

Podrá tomar decisiones más acertadas ya 

que contará con información precisa de 

la determinación de sus costos. 

4 Integrar toda la información necesaria para llevar 

adelante a la empresa. Así la organización puede 

extender la administración de costos. 

Le permitirá generar a la empresa una 

contabilidad de costos eficiente. 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

Se entiende por lo tanto que el objetivo principal que busca el sistema de costeo Basado en 

Actividades es mejorar la determinación de los costos en los que incurre la empresa 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, para la prestación de sus servicios, para que así la 

organización obtenga mejores resultados económicos a más de evitar que se generen desperdicios y 

actividades ociosas que no aportan en nada a la obtención del servicio final.  

 

4.2. Instrumentación del sistema de costeo ABC 

 

Es fundamental para una empresa tener un conocimiento basto sobre la instrumentación o 

requerimientos utilizados en el sistema de costeo ABC los cuales se detallan a continuación: 

 

1. Cost Driver (Direccionadores del costo) 

 

Parámetros financieros o no financieros (instrumentos) que permiten distribuir los costos indirectos 

entre las actividades y de estas a los productos finales. 
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Se entiende por lo tanto que los Cost – Drivers son medidas o parámetros que de manera sencilla le 

permiten conocer a la empresa como se distribuyen los costos indirectos entre cada actividad como, 

por ejemplo: 

 

Tabla 4.3 Muestra de costos indirectos  

COSTO INDIRECTO DRIVER 

Maquinaria Horas- hombre 

Energía eléctrica Kilovatios- hora que consume cada actividad 

Agua potable Número de litros por actividad 

Combustible y lubricantes Número de galones que ocupa cada actividad 

Comisiones  N° de ventas realizadas 

Servicio de telefonía N° de llamadas realizadas a clientes y 

proveedores 

Arrendamiento Metros cuadrados  

Nota: Por: (Zapata, 2015) 

 

2. Conceptos básicos utilizados en costeo ABC 

 

Tabla 4.4 Conceptos básicos COSTEO ABC  

 Definición  Ejemplo Relación con el 

presente trabajo 

Productos Bienes o servicios que 

ofrece la empresa al 

público en general 

-Reparación de 

motores 

-Venta de lubricantes 

Se analizará bajo 

que parámetros se 

realizan. 

Recursos  Factores costeables de la 

producción que permite la 

ejecución de una 

actividad específica  

-Materia Prima 

-Mano de Obra 

-Costos indirectos de 

fabricación  

Se analizará de qué 

manera se los puede 

utilizar de manera 

más eficiente. 

Recursos 

específicos 

 

 

 

 

 

Son aquellos que se usan 

específicamente para una 

actividad y son asignables 

e identificables con ellas 

-Materia Prima 

-Mano de Obra 

Se analizará la forma 

en la que se pueda 

relacionar más 

directamente los 

costos con las 

actividades 
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Recursos 

Comunes 

Son aquellos compartidos 

por varias actividades 

-Costos Indirectos de 

fabricación  

Se enfocará en 

realizar una mejor 

determinación de los 

mismos a las 

actividades que se 

realizan en las 

distintas áreas de la 

empresa. 

Actividades Conjunto interrelacionado 

de operaciones o tareas 

propias de una empresa 

que a su vez constituyen 

una cadena de valor que 

conforman los procesos 

que utilizan recursos y los 

transforman para obtener 

un producto o un servicio 

-Diagnóstico del 

cabezote 

-Colocado chavetas en 

el resorte. 

Se enfocará en el 

servicio estrella con 

el que cuenta la 

empresa que es 

CABEZOTES. 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

4.3. Fases de implementación del sistema de costeo ABC 

 

Desde el punto de vista conceptual,  para implementar un sistema de costeo tan delicado como el 

ABC se deben  seguir las siguientes fases o etapas: 

 

1. Etapa previa 

2. Implementación 

3. Análisis  

 

4.3.1. Etapa Previa  

 

4.3.1.1. Determinar si es factible y conveniente poner el sistema en marcha 

 

En el primer punto se debe determinar si la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, 

cumple o no con los requerimientos básicos exigidos por ABC y  lo mas importante,  identificar si 

 Tabla 4.4. Conceptos básicos COSTEO ABC (Continuación) 
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los costos indirectos y gamas de servicios ofrecidos por la empresa justifican la implementación del 

sistema en la empresa. 

 

4.3.1.2. Definir el alcance del proyecto 

 

En el segundo punto debemos definir el alcance que se busca con la implementación del  sistema 

de costeo basado en actividades,  por lo que debe seleccionar adecuadamente los servicios que va a 

costear con ABC, en el caso de PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, se procederá a seleccionar 

el producto estrella de la compañía, el cual sera objeto de análisis en este capítulo 

 

4.3.1.3. Organizar el equipo encargado del sistema 

 

En el tercer punto se seleccionará el equipo adecuado que se encargará de la implementación del 

sistema, cabe recalcar que en el desarrollo de este trabajo no se buscó la implementacion del 

sistema si no desarrollar un ejercicios en el que se muestre los beneficios del costeo ABC. 

 

4.3.1.4. Capacitar debidamente al equipo 

 

En el cuarto punto se determinará la importancia de estar capacitados de manera adecuada para 

afrontar todos los retos que implica un sistema tan oneroso como es el ABC,por lo que se recurrió a 

una variada bibliografía. 

 

4.3.1.5. Socializar las ventajas del modelo 

 

En el quinto punto se debe realizar una sociabilización con todos los empleados de la empresa para 

asi indicar la importancia y ventajas que trae consigo un sistema como lo es el ABC. 

 

4.3.2. Implementación  

 

En este punto es importante identificar los COSTOS TOTALES, con los que cuenta la empresa 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, los cuales se dividen en directos e indirectos lo que se 

pueden visualizar en la siguiente tabla: 
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Tabla 4.5 Etapas de implentación del sistema de costeo ABC 

Implementación y 

mantenimiento 

Relación con el tema de estudio  

Determinar costos Directos -Se determinarán los costos que participan directamente en la 

prestación del servicio en la empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI 

Determinar costos Indirectos -Se Identificarán cuáles son los costos indirectos en la 

prestación del servicio y se los distribuirá de manera más 

eficiente a las diferentes actividades que se realizan  

Determinar costos TOTALES -Se determinará el valor total de los costos incurridos para la 

prestación del servicio en la empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ S.A.C.I 

 

4.3.2.1. Determinación de Costos Directos  

 

Como primer punto se determinarán  los costos directos a utilizarse en la empresa para la 

prestación del servicio estrella, el cual se podra visualizar mejor en el siguiente grafico: 

 

 

 

Figura 4-1 Costos Directos 

 

En el gráfico anterior se puede identificar las etapas que se siguen para la determinación de los 

Costos Directos en la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, los cuales serán detallados 

de manera más específica en el desarrollo del capítulo. 

 

  

ABC 
1. 

Identificar 
Actividades 

2. Vincular 
Insumos 

3. Definir 
costos 

4. 
Prorratear 

costos 

5. Calcular 
actividades 
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1. IDENTIFICAR ACTIVIDADES 

 

 

Figura 4-2  Identificar actividades 

 

En este primer punto se describirán las actividades con las que cuentan todas las áreas de la 

empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, se identifica que los principales procesos 

(actividades) con las que cuenta la empresa se clasifican en 4 grupos, los procesos secundarios se 

describirán en la descripción del producto principal.  

 

a. Facturación y cobranzas 

b. Ventas 

c. Procesos de Soporte 

d. Prestación del Servicio 

 

Pero para el caso de estudio realizado, se detallará los subprocesos que están incluidos en el 

proceso estrella con el que cuenta la empresa que es CABEZOTES, este proceso está compuesto 

por varias actividades compuestas estas a su vez por tareas, los cuales unidos y realizados en un 

conjunto dan como resultado la prestación del servicio final cabezotes. 

 

Estas actividades serán medidas en tiempo (minutos), para así verificar la eficiencia con la que se 

realiza el trabajo en la empresa, ya que la misma cuenta con estándares de tiempos a cumplir en sus 

trabajos. 

 

A continuación, se detallará de manera general los procesos que se realizan en PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ, al llegar al área del taller se realizará una descripción más detallada de los 

procesos ya que en esta área se encuentra el proceso (producto estrella) con el que cuenta la 

empresa, el que será objeto de estudio. 

 

  

ABC 
1. Identificar 
Actividades 
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a. Facturación y cobranzas 

 

Es uno de los procesos principales con los que cuenta la empresa, ya que en este proceso se realiza 

la cobranza y la facturación de la empresa que son los medios por donde ingresa dinero en la 

empresa.  

 

Este proceso consta de varios subprocesos principales que se detallarán a continuación y que en 

conjunto forman un solo proceso. 

  

Tabla 4.6  Procesos de facturación y cobranzas 

PROCESO N° SUBPROCESO PRINCIPAL  CÓDIGO 

FACTURACIÓN 

Y COBRANZAS 

1 

2 

3 

4 

Elaborar proforma de servicios y ventas  

Validar y soportar valores a facturar 

Facturar 

Realizar cobranzas 

a.1 

a.2 

a.3 

a.4 

En: Proveedora Automotriz SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 

INICIO

Elaborar 
proforma de 

servicios y ventas

Validar y soportar 
valores a facturar

Facturar Realiza a crédito Se espera un mes

Realizar 
cobranzas

FIN

SI

NO

PROCESO: FACTURACIÓN Y COBRANZAS

 

Figura 4-3 Facturación y cobranzas 
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A. 1 Elaborar proforma de servicios y ventas 

 

Al tratarse de una empresa de servicios de reparación de motor y venta de lubricantes, el cliente al 

llegar por primera vez a reparar el motor de su vehículo solicitará una proforma de los servicios a 

realizarse en su motor para tener conocimiento del valor a pagar por la reparación de su motor por 

ser solo un análisis parcial de los trabajos a realizarse no se puede dar un valor exacto del servicio a 

realizarse en el motor,  en el caso de la venta de repuestos y  lubricantes se elabora sin problemas la 

proforma en caso de ser solicitada por el cliente. 

 

A.2 Validar y soportar valores a facturar 

 

Es importante realizar este proceso debido a que en la revisión inicial realizada en el caso de la 

reparación del motor se lo hace de manera superficial por lo que no se tiene un conocimiento 

exacto de todos los trabajos a realizarse, por lo que se deberá realizar una revisión general de todas 

las modificaciones que pueden existir en el presupuesto realizado para al terminarse la prestación 

del servicio se pueda dar un precio exacto al cliente, en el caso de los lubricantes y repuestos se 

debe sustentar  que se estén facturando todos los productos que se está vendiendo al cliente. 

 

A.3 Facturar  

 

Se emite la factura de la reparación integral realizada al motor, después de revisada la proforma de 

servicios antes realizada y de la venta de los lubricantes y repuestos vendidos. 

 

A.4 Realizar cobranzas 

 

En el caso de que la venta de repuestos, lubricantes y prestación de servicios realizadas a crédito se 

deberá realizar la revisión de los clientes a quienes se otorgaron los créditos, verificar si el crédito 

se ha vencido y proceder al cobro de la factura. 

 

b. Ventas 

 

Esta se realiza en el caso de los aceites, lubricantes y repuestos con los que cuenta PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI, los cuales serán entregados al cliente después de la especificación de su 

uso, para lo cual los vendedores de la empresa deberán realizar un asesoramiento al cliente sobre 

cuál es el mejor producto a elegir de acuerdo a sus necesidades, después de realizar la venta de los 

productos mencionados deberá realizar la actualización del stock existente de los productos en 

bodega mediante el sistema con el que cuenta la empresa, para después entregar con las 

especificaciones correspondientes al cliente el producto vendido. 
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Tabla 4.7 Procesos Ventas 

PROCESO N° SUBPROCESO PRINCIPAL  CÓDIGO 

VENTAS 1 

2 

3 

4 

Asesoramiento al cliente sobre el producto a comprar 

Venta del producto 

Baja del producto del inventario 

Entrega del producto 

b.1 

b.2 

b.3 

b.4 

En: Proveedora Automotriz SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 

INICIO

Asesoramiento al 
cliente sobre el 

producto a 
comprar

Venta del 
producto

Baja del producto 
del inventario

Entrega del 
producto 

FIN

PROCESO: VENTAS 

 

Figura 4-4 Ventas 

 

B.1 Asesoramiento al cliente sobre el producto a comprar  

 

para lo cual los vendedores de la empresa deberán realizar un asesoramiento al cliente sobre cuál es 

el mejor producto a elegir de acuerdo a sus necesidades 

B.2 Venta del producto  
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Después de las especificaciones y asesoramiento dados por el vendedor de la empresa el cliente 

elije el producto que más se acomoda a sus necesidades. 

B.3 Baja del producto del inventario 

 

Después de realizada la venta de los productos mencionados deberá realizar la actualización del 

stock existente de los productos en bodega mediante el sistema con el que cuenta la empresa. 

 

B.4 Entrega del producto 

 

Después de realizada las especificaciones y elección del cliente del producto el vendedor procede a 

la entrega el producto al cliente. 

 

Debido a que en el caso de estudio realizado se realizará más énfasis en el área del taller y en la 

prestación del servicio estrella con el que cuenta el taller se procederá a cambiar el orden y 

presentar con anterioridad el proceso referente a los procesos de soporte con los que cuenta la 

empresa. 

 

c. Procesos de Soporte 

 

Procesos que se realizan en la empresa como apoyo a los procesos principales, los cuales generan 

ingresos para la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, pero que son de suma 

importancia. 

Tabla 4.8 Procesos de Soporte 

PROCESO N° SUBPROCESO PRINCIPAL  CÓDIGO 

SOPORTE 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

9 

Realizar contabilidad 

Elaborar Presupuestos y reportes financieros 

Realizar compras  

Realizar logística internacional 

Administrar Bodegas 

Gestionar los recursos humanos 

Monitorear y controlar la salud, seguridad y medio 

ambiente 

Gestionar los recursos Tecnológicos  

Gestionar la calidad 

c.1 

c.2 

c.3 

c.4 

c.5 

c.6 

c.7 

 

c.8 

c.9 

En: Proveedora Automotriz SACI 
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Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 

PROCESOS DE SOPORTE

DEPARTAMENTO 
COMERCIAL

DEPARTAMENTO 
FINANCIERO

DEPARTAMENTO 
TÉCNICO

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS 
HUMANOS

Fa
se

INICIO

REALIZAR 
CONTABILIDAD

ELABORAR 
PRESUPUESTOS Y 

REPORTES 
FINANCIEROS

REALIZAR 
COMPRAS

REALIZAR 
LOGÍSTICA 

INTERNACIONAL

ADMINISTRAR 
BODEGAS

GESTIONAR LOS 
RECURSOS 
HUMANOS

MONITOREAR Y 
CONTROLAR LA 

SALUD, 
SEGURIDAD Y 

MEDIO AMBIENTE

GESTIONAR LOS 
RECURSOS 

TECNOLÓGICOS

GESTIONAR LA 
CALIDAD

FIN

 

Figura 4-5 Procesos de soporte 
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C.1 Realizar contabilidad 

 

Realizar este proceso es fundamental en toda empresa ya que este es el encargado de dar a conocer 

la rentabilidad, los costos y los gastos con los que cuenta la empresa. 

 

En el caso de proveedora automotriz este proceso realizado será el encargado de suministrar la 

información requerida para realizar el estudio correspondiente a la factibilidad de la aplicación del 

sistema de costeo ABC.  

 

C.2 Elaborar presupuestos e informes financieros 

 

Proceso encargado de suministrar mensualmente información de las actividades económicas de la 

empresa y de cómo marcha esta en el aspecto financiera a la parte gerencial de la empresa, para lo 

cual elaborará presupuestos e informes financieros de manera mensual.  

 

C.3 Realizar compras 

 

Proceso encargado de suministrar a la empresa de repuestos, lubricantes e insumos necesarios para 

el funcionamiento adecuado de la empresa. 

 

C.4 Realizar logística internacional 

 

Proceso encargado de realizar las importaciones de suministros, maquinaria, lubricantes y 

repuestos necesarios para el funcionamiento de los distintos departamentos con los que cuenta la 

empresa, al encargarse de la logística internacional estará también a cargo de realizar todos los 

trámites correspondientes en la aduana, encargándose de todos los aspectos para que la importación 

llegue en perfectas condiciones a la empresa. 

 

C.5 Administrar bodega 

 

Proceso encargado de llevar un control adecuado de todo el inventario existente en la empresa, para 

que así de esta manera la empresa pueda funcionar de manera correcta. 

 

C.6 Gestionar los recursos humanos 

 

Proceso encargado de llevar un control minucioso de las actividades que se relacionan al personal 

de la empresa, como contratación, entrevistas etc. 
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C.7 Monitorear y controlar la salud, seguridad y medio ambiente. 

 

Debido a que los servicios prestados por el taller son de carácter físico y requiere el uso de 

maquinaria que puede ser peligrosa para el personal, además de trabajar con químicos que sin el 

debido cuidado producen problemas de salud al personal, razón por la cual PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ, debe tener un control minucioso de los materiales con los que trabaja, la 

maquinaria y todos los aspectos referentes a la salud, seguridad industrial y todos los aspectos 

útiles para la seguridad del personal 

 

En el caso del taller de la empresa, este usa materiales especiales para el lavado de los motores que 

son amigables con el medio ambiente, cumpliendo así normas medio ambientales exigidas por el 

gobierno para este tipo de actividad. 

 

C.8 Gestionar los recursos tecnológicos 

 

Este proceso le permite a PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, llevar un control de todos sus 

recursos tecnológicos, teniendo en cuenta la maquinaria con la que cuenta la empresa, que siempre 

está procurando estar lo más actualizados posible. 

 

C.9 Gestionar la calidad 

 

Al contar la empresa con las normas de calidad ISO, debe vigilar que todos los servicios que presta 

la empresa cumplan con todos los requerimientos exigidos por ISO. 

 

d. Prestación del Servicio  

 

Proceso principal con el que cuenta la empresa, ya que de este se generan los principales ingresos 

con los que cuenta la empresa, ya que también la empresa cuenta con la venta de repuestos, 

lubricantes y otros implementos, a continuación, se detalla con un cuadro de manera general los 

subprocesos principales con los que cuenta este proceso, más adelante se realizará un detalle de 

manera más específica de los subprocesos secundarios, para como siguiente paso poder enfocarnos 

en la parte principal de la propuesta relacionada con el servicio estrella con el que cuenta la 

empresa, en el cual se realizará el análisis de la propuesta de costeo ABC, para determinar si es 

factible o no la implementación de este tipo de sistema en la PROVEEDORA AUTOMOTRIZ 

SACI, también se analizará los posibles impedimentos de existirlos en la empresa para la 

implementación de este sistema. 
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Tabla 4.9 Procesos Prestación del servicio 

PROCESO N° SUBPROCESO PRINCIPAL  CÓDIGO 

Prestación del 

Servicio 

(Reparación) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Limpieza de equipos 

Mantenimiento de equipos utilizados 

Otros 

Cigüeñal 

Block 

Armado 

Brazos y Pistones 

d.1  

d.2 

d.3 

d.4 

d.5 

d.6 

d.7 

 8 Cabezote d.8 

    

En: Proveedora Automotriz SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 

INICIO

REPARACIÓN 
CABEZOTE

REPARACIÓN 
CIGUEÑAL

REPARACIÓN 
BLOCK

REPARACIÓN 
BRAZOS Y 
PISTONES

ARMADO 3/4

MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA DEL 

EQUIPO 
UTILIZADO

FIN

PROCESO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
(REPARACIÓN)

 

Figura 4-6 Prestación del servicio 
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A continuación, se detallará de manera más específica los subprocesos principales con los que 

cuenta este proceso, para tener un conocimiento más amplio de los aspectos relacionados al taller, 

área principal con el que cuenta la empresa, en la cual se generan los ingresos principales con los 

que cuenta la empresa, para después proceder a realizar la descripción y análisis de los subprocesos 

secundarios con los que cuenta el proceso principal de cabezotes, servicio estrella con el que cuenta 

la empresa. 

 

D.1 Limpieza de equipos  

 

Este Subproceso principal es útil para la empresa, puesto a que es sumamente importante tener un 

minucioso cuidado con la maquinaria con la que cuenta la empresa por lo que es recomendable 

realizar una limpieza de la maquinaria con regularidad. 

 

A continuación, se realizará un cuadro donde se detalla de manera más específica los subprocesos 

secundarios realizados en limpieza de equipos. 
 

Tabla 4.10 Subproceso principal Limpieza de equipo 

SUBPROCESO 

PRINCIPAL 

N° SUBPROCESOS SECUNDARIOS  

Subproceso 

principal 

Limpieza de 

equipos 

1 

2 

 

 

Preparación de la maquinaria para la limpieza 

Limpieza del equipo utilizado 

 

En: Proveedora Automotriz SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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INICIO

PREPARACIÓN DE 
LA MAQUINARIA 

PARA LA 
LIMPIEZA

LIMPIEZA DEL 
EQUIPO

FIN

PROCESO: LIMPIEZA DE EQUIPOS

 

Figura 4-7  Limpieza de equipos 

D.1.1 Preparación de la maquinaria para la limpieza 

 

Este subproceso secundario se debe realizar de manera cautelosa, todos los procesos a realizarse en 

este subproceso secundario deben estar basados en un manual de mantenimiento, para que sean 

realizados de manera idónea.  

 

D.1.2 Limpieza del equipo utilizado 

 

Este subproceso secundario se realiza en la empresa de manera constante, mediante un calendario 

en el cual se controla que se dé un mantenimiento constante y adecuado a la maquinaria de la 

empresa, para así evitar daños a la maquinaria por descuido del personal. 

 

D.2 Mantenimiento del equipo utilizado 

 

Este subproceso es de suma importancia en el área del taller debido a que, si se realizan 

mantenimientos preventivos, de control y posteriores esto le servirá para que la maquinaria pueda 

tener un uso correcto y pueda tener una mayor durabilidad. 

 

A continuación, se detalla en un cuadro los subprocesos secundarios realizados en es el subproceso 

mantenimiento de equipos utilizados, ya que con anterioridad se detalló el costo de este 

subproceso.  
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Tabla 4.11 Subproceso principal mantenimiento de equipo utilizado 

SUBPROCESO 

PRINCIPAL 

N° SUBPROCESOS SECUNDARIOS  

Subproceso 

principal 

Mantenimiento 

de equipo 

utilizado 

1 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 

7 

Seguir las especificaciones técnicas del manual de la maquina 

Utilizar las herramientas adecuadas para el mantenimiento de la 

máquina 

Identificar todas las fuentes de energía del equipo, para poder 

cortar la electricidad de las maquinarias 

Informar a todos los trabajadores en el área para proceder a 

desconectar la maquinaria 

Aislar todas las fuentes de energía 

Colocar los dispositivos de bloqueo en todos los interruptores. 

Realizar la operación de mantenimiento 

Nota: En: Proveedora Automotriz SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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INICIO

SEGUIR 
ESPECIFICACIONES 

DEL MANUAL

UTILIZAR LA 
HERRAMIENTA 

ADECUADA PARA EL 
MANTENIMIENTO

IDENTIFICAR 
FUENTES 
ENERGIA

CORTA LA 
ENERGÍA

INFORMA AL 
PERSONAL SOBRE 

EL CORTE DE 
ENERGÍA

AISLAR FUENTES 
DE ENERGÍA

COLOCAR 
DISPOSITIVOS DE 

BLOQUEO

REALIZAR 
MANTENIMIENTO

FIN

PROCESO: MANTENIMIENTO 
MAQUINARIA

 

Figura 4-8 Mantenimiento maquinaria  

 

D.2.1 Seguir las especificaciones técnicas del manual de la maquinaria 

Este subproceso secundario se realiza bajo especificaciones técnicas de un manual especializado 

con el que cuenta la empresa, para evitar así daños en la maquinaria. 

 

D.2.2 Utilizar las herramientas adecuadas para el mantenimiento de la maquina 

 

Este subproceso secundario se encuentra especificado en un manual técnico con el que cuenta la 

empresa, evitando así que los trabajadores utilicen herramientas alternas que perjudican el correcto 

mantenimiento de la maquinaria. 
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D.3 Otros 

 

En este subproceso se presentan subprocesos secundarios adicionales que se realizan en la empresa, 

pero los cuales también representan ingresos para la empresa. 

 

A continuación, se realizará un cuadro donde detalla de manera más específica los servicios 

adicionales prestados por la empresa 

 

Tabla 4.12 Subproceso principal Otros 

SUBPROCESO 

PRINCIPAL 

N° SUBPROCESOS SECUNDARIOS  

Subproceso 

principal Otros 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Servicio de torno en general 

Sueldas especiales 

Asistencia técnica 

Servicio móvil sin costo 

Limpieza de partes y piezas metálicas con sistema SAND 

BLASTING 

En: Proveedora Automotriz SACI 

 

Los subprocesos establecidos en la tabla anterior no tienen relación entre sí, ya que son 

complementarios a los servicios principales. 

 

D.4 Cigüeñal 

 

Subproceso principal encargado de la prestación de los servicios de reparación en la parte del 

cigüeñal del motor. 

 

El cigüeñal es parte fundamental en el motor, ya que es la pieza que gira en el block lo que genera 

el movimiento de los pistones, generando así una combustión y cuatro movimientos que son los 

encargados del funcionamiento del motor los cuales son: 

 

 Admisión 

 Explosión 

 Compresión 

 Escape 
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Figura 4-9 Funcionamiento del cigueñal 

     En: (MotorGiga, 2016) 

A continuación, se detallarán los servicios que se realizan en el cigüeñal para que este tenga un 

adecuado funcionamiento. 

Tabla 4.13 Subproceso principal Cigüeñal 

SUBPROCESO 

PRINCIPAL 

N° SUBPROCESOS SECUNDARIOS  

Subproceso 

principal 

Cigüeñal  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

 

8 

Comprobación de fisuras al cigüeñal (Bemaflux, campo 

magnético) 

Comprobación de dureza Rockwell a los moñones del 

cigüeñal 

Rectificación del cigüeñal en todos los diámetros y 

longitudes  

Pulir cigüeñal 

Enderezar cigüeñal 

Rellenar cigüeñales moñones de bancada y de bielas 

Fabricación o reconstrucción de cojinetes de bielas con 

re metalización centrifugada de magnolia 

Balanceo y alineación de cigüeñales y piezas rotantes 

En: Proveedora Automotriz SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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INICIO

COMPROBACIÓN DE 
FISURAS

FISURADO
COMPRAR NUEVO 

CIGÜEÑAL

COMPROBACIÓN DE 
DUREZA EN LOS 

MOÑONES

PULIR CIGÜEÑAL
EXISTE 

DESGASTE
RECTIFICARPANDEADO

ENDEREZAR 
CIGÜEÑAL

RELLENAR 
MOÑONES 

EXISTE 
REPUESTO

ADAPTACIÓN DE 
MOÑONES 

TORCIDO
BALANCEO DEL 

CIGÜEÑAL

FIN

SI

SI

SI

NO

NO

NO

SI

NO

1

3

2

2

45

3 4

5

PROCESO: REPARACIÓN CIGÜEÑAL

NO

 

Figura 4-10 Reparación cigüeñal 

D.5 Blocks 

 

Es una pieza del motor que puede estar elaborada de aluminio o hierro cuya funcionalidad es alojar 

los cilindros del motor donde, en donde se realizará el movimiento del pistón que está contenido en 

el brazo de biela, sujeto al funcionamiento del cigüeñal, el cual utiliza al block como soporte para 

su funcionamiento. 

 

 

Figura 4-11 Funcionamiento block 

En: (Fierros clásicos,2015)  

z 



98 

 

A continuación, se detallarán los subprocesos secundarios que se realizan en el proceso principal 

del block para que este tenga un adecuado funcionamiento. 

Tabla 4.14 Subproceso principal block  

SUBPROCESO 

PRINCIPAL 

N° SUBPROCESOS SECUNDARIOS  

Subproceso 

principal Block 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

 

8 

9 

10 

Comprobación hidráulica de fisuras 

Soldar al frío fisuras 

Cambio de camisas húmedas 

Encamisar cilindros o fabricación de camisas de todo diámetro y 

longitud 

Rectificar cilindros normales o especiales 

Bruñir cilindros o camisas de todo diámetro y longitud 

Fabricación o reconstrucción de cojinetes de bancada con re 

metalización centrifugada con magnolia de todo diámetro 

Cepillar plano block en línea 

Cambios de bujes de árbol de levas 

Rectificación y alineación de descansos de bancada 

Nota: En: Proveedora Automotriz SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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INICIO

COMPROBACIÓN DE 
FISURAS

FISURADO SOLDAR 

BRUÑIR
EXISTE 

DESGASTE
RECTIFICAR

PANDEADOCEPILLAR

RELLENAR 
MOÑONES 

EXISTE 
REPUESTO

ADAPTACIÓN DE 
MOÑONES 

SI

SI

NO

SI
NO

1

3

4

2

PROCESO: REPARACIÓN BLOCK

NO

ENCAMISAR / 
CAMBIO DE 

CAMISAS

ASENTADO BAN Y 
VIE

TOLERANCIA

RECTIFICADO Y 
ALINEADO DE 
DESCANSO DE 

BANCADA

CAMBIO DE BUJES

FIN

LEVE

EXCESIVO

SI

NO

1

3 42

5

5

6

6

 

Figura 4-12 Reparación block 

 

D.6 Armado 

 

Servicio prestado en la empresa para dejar al motor en completo funcionamiento al ensamblar todas 

las partes del motor. 

 

A continuación, se detallarán los subprocesos secundarios que se realizan en el proceso principal 

armado para que este tenga un adecuado funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Tabla 4.15 Subproceso principal Armado 

SUBPROCESO 

PRINCIPAL 

N° SUBPROCESOS SECUNDARIOS  

Subproceso 

principal 

Armado 

1 

 

Armado motor ¾ 

Nota: En: Proveedora Automotriz SACI 

D.7 Brazos y pistones 

 

Los brazos y pistones son piezas pertenecientes tanto al block como al cigüeñal del motor cuyo 

funcionamiento conjunto permite crear el proceso de combustión necesario para que el motor 

encienda.  

 

Para un mejor entendimiento de la funcionalidad que tienen las piezas detalladas anteriormente, a 

continuación, visualizaremos una imagen que explica el funcionamiento de brazos y pistones. 

 

 

Figura 4-13 Funcionamiento de Brazos y pistones 

Nota: En: (Como hacer, 2011) 

 

A continuación, se realizará un cuadro donde se especificará los subprocesos secundarios que se 

realizan en el proceso principal brazos y pistones. 

 

 

 

 



101 

 

Tabla 4.16  Subproceso principal Brazos y Pistones 

SUBPROCESO 

PRINCIPAL 

N° SUBPROCESOS SECUNDARIOS  

Subproceso 

principal Brazos 

y Pistones 

1 

2 

3 

4 

Embocinar brazos de biela 

Rectificar diámetro interior de brazos de biela 

Rimar bocines de brazos de bielas 

Fabricación o reconstrucción de bocines de bielas o bujes de levas con 

re metalización centrifugada de magnolia  

Nota: En: Proveedora Automotriz SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 

INICIO

EMBOCINAR 
BRAZOS BRAZOS 

DE BIELA

RECTIFICAR 

RIMAR BOCINES

FABRICACIÓN O 
RECONSTRUCCIÓN 

DE BOCINES 

FIN

PROCESO: BRAZOS Y PISTONES

 

 

Figura 4-14 Proceso brazos y pistones 
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D.8 Cabezote 

 

Elemento del motor cuya función es permitir el cierre de las cámaras de combustión, además 

permitir con el movimiento de las válvulas generar los cuatro procesos necesarios para que un 

motor pueda encender. 

 

Para tener un mejor entendimiento a continuación se visualizará una imagen en la que se muestra el 

funcionamiento del cabezote o culata del motor. 

 

 

Figura 4-15  Funcionamiento cabezote  

Nota: En: (asifunciona,2005)  

 

A continuación, se detallará en un cuadro los subprocesos secundarios realizados en el proceso 

principal cabezote. 

 

El subproceso principal cabezote es el servicio estrella con el que cuenta la PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI, y es el subproceso que será tema de estudio. 

 

Tabla 4.17 Subprocesos en cabezotes 

SUBPROCESO 

PRINCIPAL 

N° SUBPROCESOS SECUNDARIOS CÓDIGO 

Cabezotes 1 Prueba hidráulica de fisuras D.8.1  

 2 Cepillar superficies planas de cabezotes D.8.2 

 3 Soldar al frío fisuras D.8.3 

 4 Cambio de guías y/o Adaptación D.8.4 

 5 Cambiar asientos D.8.5  

 6 Rectificar asientos D.8.6 

 7 Rectificar y/o asentar válvulas D.8.7  

 8 Enderezada de cabezotes D.8.8 

 9 Armar cabezotes D.8.9  

 10 Reparación de suplex de bujías D.8.10 

Nota: En: Proveedora Automotriz 
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Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 

INICIO

PRUEBA 
HIDRÁULICA DE 

FISURAS
FISURADO

SOLDAR AL FRÍO 
FISURAS

CAMBIO Y/O 
ADAPTACIÓN DE 

GUÍAS

RECTIFICAR 
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CABEZOTE

ARMAR CABEZOTE

FIN
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1

2
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3
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NO

 

Figura 4-16 Proceso cabezote 

D.8.1 Prueba Hidráulica 

 

Este subproceso tiene relación con las acciones que le permiten al trabajador detectar si un 

cabezote se encuentra o no fisurado o si existen anomalías en el mismo, y así poder identificar si es 

apto o no para poder continuar en el proceso de reparación. 
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Tabla 4.18 Tareas realizadas subproceso Prueba hidráulica  

N° Código D.8.1 PRUEBA HIDRÁULICA TIEMPO UNIDAD 

1 Diagnóstico del cabezote 2 Minutos 

2 Instalación de los aditamentos (instrumentos) necesarios en la 

maquina 

4 Minutos 

3 Conectar mangueras 2 Minutos 

4 Ingresar el agua al motor en temperatura de funcionamiento 5 Minutos 

5 Ingresar presión de aire a medidas requeridas 10 Minutos 

6 Comprobar si existe o no alguna fisura 2 Minutos 

 TOTAL 25 Minutos 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

Según se apreció en el cuadro anterior, realizar esta tarea es fundamental en el cabezote ya que así 

se tiene la certeza que el mismo se encuentra en óptimas condiciones sin fisuras y ningún tipo de 

anomalías para así poder continuar de forma segura con los trabajos posteriores a realizarse. 

 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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INICIO
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1

1

 

Figura 4-17 Proceso prueba hidráulica  

D.8.2 Cepillar superficies planas 

 

Este subproceso tiene relación con las acciones que le permiten al trabajador detectar si la 

superficie superior del cabezote se encuentra o no con pandea miento, ya que esto puede provocar 

la mezcla de fluidos (agua y aceite) perjudicial para el motor.  

 

Tabla 4.19 Tareas realizadas subproceso Cepillado superficies planas 

N° Código D.8.2 CEPILLADO SUPERFICIES PLANAS TIEMPO UNIDAD 

1 Diagnóstico del cabezote 2 Minutos 

2 Limpiar base del cabezote a cepillar 1 Minutos 

3 Ajustar el cabezote en la maquina 5 Minutos 

4 Nivelación del cabezote 7 Minutos 

5 Cepillado  15 Minutos 

6 Extracción del cabezote 1 Minutos 

 TOTAL 31 Minutos 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 
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De lo analizado en el cuadro anterior se entiende que cepillar la superficie superior del cabezote es 

fundamental para poder garantizar que este se encuentra nivelado para que pueda funcionar de 

manera adecuada. 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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DIAGNÓSTICO

PROCESO: CEPILLADO SUPERFICIES 
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SI
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Figura 4-18 Proceso cepillado superficies planas 

 

D.8.3 Soldar al frío fisuras 

 

Este subproceso tiene relación con las acciones que le permiten al trabajador determinar si un 

cabezote se encuentra carcomido por la oxidación, por lo que el trabajador al realizar el diagnóstico 

deberá inspeccionar de manera específica los lugares donde se encuentra carcomido el cabezote ya 

que un mal diagnóstico podría causar que en el cabezote se filtre el agua al aceite. 
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Tabla 4.20 Tareas realizadas subproceso Soldar al frío fisuras 

 

N° 

 

CÓDIGO D.8.3 SOLDAR AL FRÍO FISURAS 

 

TIEMPO 

 

UNIDAD 

1 Diagnóstico del cabezote 2 Minutos 

2 Limpiar la superficie donde va la suelda 3 Minutos 

3 Perforar el área a soldar 7 Minutos 

4 Nivelación del cabezote 8 Minutos 

5 Soldar Fisura 60  

5 Nivelar la suelda realizada en el cabezote (pulido) 10 Minutos 

 TOTAL 90 Minutos 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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Figura 4-19 Proceso soldar al frío fisuras 

 

 

 

 



108 

 

D.8.4 Cambio y/o adaptación de guías 

 

Este subproceso tiene relación con las acciones que le permiten al trabajador determinar si existe o 

no una dirección correcta entre la válvula y el asiento, por lo que la guía deberá encontrarse en 

óptimas condiciones para poder garantizar su correcto funcionamiento y si la misma se encuentra 

floja o no es correcto su funcionamiento, deberá proceder a cambiarse de manera inmediata, para 

garantizar un funcionamiento idóneo tanto de la válvula como del asiento y evitar así que se 

generen inconvenientes por no haberse realizado un diagnóstico adecuado y que el cliente se pueda 

sentir conforme con el trabajo realizado en el cabezote. 

 

Tabla 4.21 Tareas realizadas subproceso Cambio de guías y/o adaptación  

N° CÓDIGO D.8.4 CAMBIO Y/O ADAPTACIÓN DE GUÍAS TIEMPO UNIDAD 

1 Diagnóstico del cabezote 2 Minutos 

2 Buscar pieza para la extracción de la guía 2 Minutos 

3 Extraer la guía 10 Minutos 

4 Colocar la guía teniendo en cuenta la altura 10 Minutos 

4.1 Construcción de la guía bajo especificaciones técnicas (Exterior 

e interior sobre medida) en caso de adaptación  

120 Minutos 

5 Pulir interior de la guía para el ingreso de la válvula 30 Minutos 

 TOTAL 174 Minutos 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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Figura 4-20 Proceso cambio / adaptación guía 

D.8.5 Cambiar asientos 

 

Este subproceso le permite al trabajador determinar si el asiento posee una correcta compresión.  

 

Tabla 4.22 Tareas realizadas subproceso Cambio de asientos 

N° CÓDIGO D.8.5 CAMBIO DE ASIENTOS TIEMPO Unidad 

1 Diagnóstico del cabezote 2 Minutos 

2 Sacar los asientos con suelda 30 Minutos 

3 Construir los anillos según especificaciones técnicas (interior y 

exterior) y alto del anillo 

120 Minutos 

4 Reconstruir la caja 30 Minutos 

5 Colocar los anillos con herramientas de precisión 10 Minutos 

6 Dar altura del anillo correspondiente según la marca del vehículo 60 Minutos 

 TOTAL 252 Minutos 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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Figura 4-21 Proceso cambio de asientos 

 

D.8.6 Rectificar asientos 

 

Este subproceso tiene relación con las acciones que le permiten al trabajador determinar que el 

cabezote cuente con una correcta compresión entre la válvula y el asiento. 
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Tabla 4.23 Tareas realizadas subproceso Rectificar asientos  

N° CÓDIGO D.8.6 RECTIFICAR   ASIENTOS TIEMPO UNIDAD 

1 Diagnóstico del cabezote 2 Minutos 

2 Colocar en la maquina 2 Minutos 

3 Ajustar 5 Minutos 

4 Nivelar 5 Minutos 

5 Transportar la medida de la válvula a la máquina 2 Minutos 

6 Poner la cuchilla con la medida en la máquina 3 Minutos 

7 Centrar el cabezal 3 Minutos 

8 Realizar el corte del asiento 8 Minutos 

 TOTAL 30 Minutos 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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Figura 4-22 Proceso rectificar asientos 
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D.8.7 Rectificar y/o asentar válvulas 

 

Este subproceso tiene relación con las acciones que le permiten al trabajador determinar si el 

cabezote tiene una correcta compresión. Por lo que se procederá a realizar un diagnóstico para 

visualizar si existe un correcto funcionamiento entre la válvula y el asiento. 

 

Tabla 4.24 Tareas realizadas subproceso Rectificar y/o asentar válvulas 

N° CÓDIGO D.8.7 RECTIFICAR Y/O ASENTAR 

VÁLVULAS 

TIEMPO UNIDAD 

1 Diagnóstico del cabezote 2 Minutos 

2 Limpieza en el esmeril 20 Minutos 

2.1 Dueño compra válvulas nuevas (ASENTAR) 4 Minutos 

3 Colocar en la máquina 2 Minutos 

4 Ajustar la válvula 2 Minutos 

5 Rectificar la válvula 10 Minutos 

6 Asentar válvulas (ASENTAR Y RECTIFICAR) 10 Minutos 

 TOTAL 50 Minutos 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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1

 

Figura 4-23 Proceso rectificar / asentar válvulas 
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D.8.8 Enderezada de cabezotes 

 

Este subproceso tiene relación con las acciones que le permiten al trabajador determinar si el 

cabezote se encuentra correctamente nivelado o si cuenta con algún pandea miento que no puede 

ser cepillado. Por lo que se procederá a utilizar un horno que vuelva al cabezote a su estado normal 

de funcionamiento. 

 

Tabla 4.25 Tareas realizadas subproceso Enderezada de cabezotes 

N° CÓDIGO D.8.8 ENDEREZADA DE CABEZOTES TIEMPO UNIDAD 

1 Diagnóstico del cabezote 2 Minutos 

2 Poner planchas en la máquina 5 Minutos 

2.1 Torquear el cabezote con las planchas 3 Minutos 

3 Moldear el cabezote en el horno 13 Minutos 

4 Enfriar cabezote 5 Minutos 

5 Sacar planchas 2 Minutos 

 TOTAL 30 Minutos 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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Figura 4-24 Proceso enderezada 

 

 

D.8.9 Armar cabezotes 

 

Este subproceso tiene relación con las acciones que le permiten al trabajador realizar el ultimo 

procedimiento para que el cabezote pueda operar normalmente en el vehículo.  
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Tabla 4.26 Tareas realizadas subproceso Armar cabezotes 

N° CÓDIGO D.8.9 ARMAR CABEZOTES TIEMPO UNIDAD 

1 Colocar los sellos de válvulas 5 Minutos 

2 Colocar las válvulas 3 Minutos 

3 Colocar Alzas 2 Minutos 

4 Colocar los resortes 3 Minutos 

5 Colocar las chavetas en los resortes 2 Minutos 

6 Con la prensa válvulas o el armador procedemos a armar los 

resortes 

13 Minutos 

7 Envolver con plástico en caso de ser necesario 2 Minutos 

 TOTAL 30 Minutos 

En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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Figura 4-25 Proceso armar cabezotes 
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D.8.10 Reparación de súplex de bujías 

 

Este subproceso tiene relación con las acciones que le permiten al trabajador realizar la relación del 

súplex de la bujía lo que le permitirá funcionar de manera idónea para que así este pueda 

complementar el trabajo realizado por las demás partes del cabezote. 

 

Tabla 4.27 Tareas realizadas subproceso Reparación de súplex de bujías 

N° CÓDIGO D.8.10 REPARACIÓN DE SUPLEX DE BUJÍAS TIEMPO UNIDAD 

1 Diagnóstico del cabezote 2 Minutos 

2 Pasar machuelo  5 Minutos 

3 Colocación de injertos de Súplex 5 Minutos 

4 Colocar súplex 5 Minutos 

5 Golpear súplex para que se adhiera a la base 10 Minutos 

6 Comprobar el súplex con la bujía 3 Minutos 

 TOTAL 30 Minutos 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Para una mejor comprensión de la tabla anterior a continuación se visualiza un diagrama de flujo. 
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Figura 4-26 Proceso reparación súplex bujía 
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2. VINCULAR INSUMOS 

 

 

Figura 4-27 Vincular Insumos 

 

 

En este segundo punto en la fase de implementación de la propuesta, se debe realizar la vinculación 

de los insumos y materiales con las actividades para las que fueron destinadas. 

 

Tabla 4.28 Vinculación insumos- subproceso prueba hidráulica 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

4 Suministros, materiales y repuestos 

 

 

N° Código d.8.1 PRUEBA HIDRÁULICA 1 2 3 4 

1 Diagnóstico del cabezote X X   

2 Instalación de los aditamentos necesarios en la maquina X X  X 

3 Conectar mangueras  X  X 

4 Ingresar el agua al motor en temperatura de funcionamiento  X x  

5 Ingresar presión de aire a medidas requeridas  X   

6 Comprobar si existe o no alguna fisura  X x X 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Como se visualiza en el cuadro anterior cada subproceso no utiliza un solo recurso para su 

realización, si no que puede utilizar dos o más según sea necesario, por lo que se deberá realizar 

una adecuada vinculación entre los recursos y actividades poniendo una cruz en el recurso utilizado 

según la actividad realizada, por lo que se debe tomar en cuenta la importancia que tiene cada 

proceso. 

 

ABC Vincular insumos 
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Tabla 4.29 Vinculación insumos- subproceso cepillado superficies planas 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

4 Suministros, materiales y repuestos 

       

 

N° Código d.8.2 CEPILLADO SUPERFICIES PLANAS 1 2 3 4 

1 Diagnóstico del cabezote X   X 

2 Limpiar base del cabezote a cepillar X   X 

3 Ajustar el cabezote en la maquina X   X 

4 Nivelación del cabezote X X   

5 Cepillado  X X X  

6 Extracción del cabezote X   X 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Como se visualiza en el cuadro anterior cada subproceso no utiliza un solo recurso para su 

realización, si no que puede utilizar dos o más según sea necesario, por lo que se deberá realizar 

una adecuada vinculación entre los recursos y actividades poniendo una cruz del en el recurso 

utilizado según la actividad realizada. 

 

Tabla 4.30 Vinculación insumos- subproceso Soldar al frío fisuras 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

4 Suministros, materiales y repuestos 

 

 

N° Código d.8.3 Soldar al frío fisuras 

CÓDIGO 1.3 SOLDAR AL FRÍO FISURAS 

1 2 3 4 

1 Diagnóstico del cabezote X   X 

2 Limpiar la superficie donde va la suelda X   X 

3 Perforar el área a soldar X X  X 

4 Nivelación del cabezote X    

5 Soldar fisura X X  X 

6 Nivelar la suelda realizada (pulido) X    

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 
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Como se visualizó en el cuadro anterior de las tareas realizadas en el subproceso SOLDAR AL 

FRÍO FISURAS, algunas actividades como soldar fisuras puede ocupar varios recursos para su 

elaboración debido a que son un poco más complejas y completas por ser la tarea principal en este 

subproceso, por lo que requiere un mayor nivel de concentración de recursos. Así como algunas 

actividades como nivelar suelda realizada, pueden ocupar un solo recurso ya que son actividades 

sencillas que no requieren una mayor concentración de recursos.  

 

Tabla 4.31 Vinculación insumos- subproceso cambio y/o adaptación de guías 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

4 Suministros, materiales y repuestos 

5 Bienes nacionales no elaborados por el sujeto pasivo  

 

 

N° Código d.8.4 CAMBIO Y/O ADAPTACIÓN DE GUÍAS 1 2 3 4 5 

1 Diagnóstico del cabezote X   X  

2 Buscar pieza para la extracción de la guía X X    

3 Extraer la guía X   X  

4 Colocar la guía teniendo en cuenta la altura X  X   

4.1 Construcción de la guía bajo especificaciones técnicas 

(Exterior e interior sobre medida) en caso de adaptación  

X   X X 

5 Pulir interior de la guía para el ingreso de la válvula X X  X  

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

En el cuadro anterior se visualiza el subproceso cambio y/o adaptación de guías, en cual se 

interpreta que las tareas que más ocupan recursos son construcción de guías bajo especificaciones 

técnicas en el cual además se debe aumentar un recurso, ya que para fabricar las mismas se debe 

contar con un material especial que no produce la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ 

SACI, por lo que deberá proceder a comprarlo a un proveedor local.  La otra tarea que ocupa 

mayores recursos son pulir interior de la guía ya que tiene un mayor nivel de complejidad en su 

elaboración, y como tarea que ocupa menos recursos es el diagnóstico del cabezote ya que es un 

proceso básico realizado en el taller 
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Tabla 4.32 Vinculación insumos- subproceso cambio de asientos 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

 Suministros, materiales y repuestos 

 

 

N° CÓDIGO d.8.5 CAMBIO DE ASIENTOS 1 2 3 4 

1 Diagnóstico del cabezote X   X 

2 Sacar los asientos con suelda X X X  

3 Construir los anillos según especificaciones técnicas (interior y 

exterior) y alto del anillo 

X X X  

4 Reconstruir la caja X X  X 

5 Colocar los anillos con herramientas de precisión X X   

6 Dar altura al anillo correspondiente según la marca del vehículo X   X 

Nota: En: Proveedora automotriz SACI. 

Como se visualizó en el cuadro anterior de las tareas realizadas en el subproceso cambio de 

asientos, algunas actividades como sacar los asientos con suelda puede ocupar varios recursos para 

su elaboración debido a que son un poco más complejas por ser la tarea principal en este 

subproceso, por lo que requiere un mayor nivel de concentración de recursos. Así como algunas 

actividades como diagnóstico del cabezote, dar altura al anillo correspondiente según la marca del 

vehículo ocupan solo dos recursos ya que son actividades sencillas que no requieren una mayor 

concentración de recursos.  
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Tabla 4.33 Vinculación insumos- subproceso rectificar asientos 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

4 Suministros, materiales y repuestos 

 

 

N° CÓDIGO d.8.6 RECTIFICAR   ASIENTOS 1 2 3 4 

1 Diagnóstico del cabezote X   X 

2 Colocar en la maquina X X   

3 Ajustar X X  X 

4 Nivelar X X  X 

5 Transportar la medida de la válvula a la máquina X X   

6 Poner la cuchilla con la medida en la máquina X X   

7 Centrar el cabezal X X   

8 Realizar el corte del asiento X X X X 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

Como se visualizó en el cuadro anterior de las tareas realizadas en el subproceso rectificar asientos, 

algunas actividades como realizar el corte del asiento ocupa varios recursos para su elaboración 

debido a que son un poco más complejas por ser la tarea principal en este subproceso, por lo que 

requiere un mayor nivel de concentración de recursos. Así como algunas actividades como 

diagnóstico del cabezote, colocar en la máquina ocupan solo dos recursos ya que son actividades 

sencillas que no requieren una mayor concentración de recursos.  
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Tabla 4.34 Vinculación insumos- subproceso rectificar y/o asentar válvulas 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

4 Suministros, materiales y repuestos 

 

 

 

N° CÓDIGO d.8.7 RECTIFICAR Y/O ASENTAR 

VÁLVULAS 

1 2 3 4 

1 Diagnóstico del cabezote X   X 

2 Limpieza en el esmeril X X  X 

2.1 Dueño compra válvulas nuevas (ASENTAR)    X 

3 Colocar en la maquina X X  X 

4 Ajustar la válvula X X  X 

5 Rectificar la válvula X X  X 

6 Asentar válvulas (ASENTAR Y RECTIFICAR) X X  X 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

 En el cuadro anterior, se visualizan que algunas tareas a realizarse se subdividirse en otras tareas, 

ya que corresponden a un subproceso combinado, por lo que se deberá tener mucho cuidado para 

poder repartir los recursos que se utilizarán en este subproceso.  



123 

 

Tabla 4.35 Vinculación insumos- subproceso enderezada de cabezotes 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

4 Suministros, materiales y repuestos 

 

 

N° CÓDIGO d.8.8 ENDEREZADA DE CABEZOTES 1 2 3 4 

1 Diagnóstico del cabezote X   X 

2 Poner planchas en la maquina X   X 

3 Terquear el cabezote con las planchas X   X 

4 Moldear el cabezote en el horno X X  X 

5 Enfriar cabezote X  X X 

6 Sacar planchas X   X 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

Como se identifica en el cuadro anterior algunos subprocesos no requieren muchas tareas para 

realizarse por lo que se deberá ser cuidadosos entre los que tienen más actividades y los que tienen 

menos actividades ya que a los dos por igual se les deberá destinar recursos para poder realizarlos. 
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Tabla 4.36 Vinculación insumos- subproceso armar cabezotes 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

4 Suministros, materiales y repuestos 

 

 

N° CÓDIGO d.8.9 ARMAR CABEZOTES 1 2 3 4 

1 Colocar los retenedores de aceite X  X X 

2 Colocar los sellos de válvulas X  X X 

3 Colocar la válvula X  X X 

4 Colocar Alzas X  X X 

5 Colocar los resortes X  X X 

6 Colocar las chavetas en los resortes X  X X 

7 Con la prensa válvulas o el armador procedemos a armar los 

resortes 

X  X X 

8 Colocar los taquetes o propulsores X  X X 

9 Colocar las barras de árbol de levas  X  X X 

10 Colocar las tapas y los pernos X  X X 

11 Envolver con plástico en caso de ser necesario X  X X 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

En el cuadro anterior, se visualiza como algunas actividades pueden requerir la utilización 

de un recurso en específico. 
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Tabla 4.37 Vinculación insumos- subproceso reparación de súplex de bujías 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

4 Suministros, materiales y repuestos 

 

      

N° CÓDIGO d.8.10 REPARACIÓN DE SUPLEX DE 

BUJÍAS 

1 2 3 4 

1 Diagnóstico del cabezote X   X 

2 Pasar machuelo  X   X 

3 Colocación de injertos de Suplex X X  X 

4 Colocar suplex X X X X 

5 Golpear suplex para que se adhiera a la base X   X 

6 Comprobar el suplex con la bujía X   X 

Nota: En: Proveedora Automotriz SACI. 

Como se identifica en el cuadro anterior algunos subprocesos no requieren muchas tareas para 

realizarse por lo que se deberá ser cuidadosos entre los que tienen más actividades y los que tienen 

menos actividades ya que a los dos por igual se les deberá destinar recursos para poder realizarlos. 

 

3. DEFINIR COSTOS 

 

 

Figura 4-28 Definir Costos 

 

En este tercer punto de la implementación se detallará de manera más específica los costos que se 

utilizan en la realización de las tareas de los subprocesos a realizarse. 

 

a. Sueldos y beneficios directos 

En el siguiente cuadro se detallan las personas que trabajan en el área de la prestación del servicio 

estrella que produce la empresa, su sueldo y un promedio del mismo.  

ABC 
3. Definir costos 
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Tabla 4.38 Nómina proceso Cabezotes  

N° NÓMINA N° 

Trabajadores 

Unidad $ 

1 Jefe de taller 1 Mensual 600,00 

2 Maestros rectificadores 3 Mensual 1500,00 

3 Operarios  1 Mensual 450,00 

 SUELDO TOTAL PROMEDIO  Mensual 510,00 

 SUELDO TOTAL PROMEDIO  Por hora 2,55 

 SUELDO TOTAL PROMEDIO  Minuto 0,04 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

Como se visualiza en el cuadro anterior para determinar el sueldo promedio de los trabajadores se 

debe sacar un promedio mensual, por hora y por minuto para los 5 trabajadores con los que cuenta 

esa área. 

b. Mantenimiento y reparaciones 

 

En este costo se detallará los instrumentos y materiales a utilizarse en el mantenimiento y 

reparación de la maquinaria con la que cuenta la empresa, por lo que se realizará un cuadro más 

detallado donde se especificará el uso de los mismos y se determinará el costo por unidad de cada 

insumo y material necesario 

 

Tabla 4.39 Mantenimiento y reparación 

N MANTENIMIENTO ELEMENTOS Unidad $ 

1 Manuales de reparación 3 Unidad 20,00 

2 Herramientas e instrumentos especializados  20 Unidad 15,00 

3 Suministros y materiales específicos ej. 

Fichas técnicas 

100 Unidad 2,00 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

c. Combustible y lubricantes 

 

En este punto se detallará los combustibles y lubricantes utilizados en el proceso estrella 

Cabezotes, la parte económica se detallará de manera más en el siguiente cuadro. 
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Tabla 4.40 Combustibles utilizados  

N COMBUSTIBLE UNIDAD $ 

1 GASOLINA Unidad 1,42 

2 DIECEL Unidad 2,10 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

Tabla 4.41 Lubricantes con los que cuenta la empresa 

N LUBRICANTES UNIDAD $ 

1 LUB-ADVISOR Unidad 25,00 

2 TRANSMISIONES Unidad 22,00 

3 ANTICONGELANTES Y REFRIGERANTES Unidad 30,00 

4 PRODUCTOS DE APOYO Unidad 20,00 

5 LUBRICANTES TOTAL PARA MOTO Unidad 15,00 

6 MOTOR VEHÍCULO LIGERO Unidad 30,00 

7 TRANSMISIONES A.T. F Unidad 30,00 

8 LUBRICANTES TOTAL AUTOMOCIÓN Unidad 50,00 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

d. Suministros, Materiales y repuestos 

 

En este costo se detallarán los suministros, materiales y repuestos utilizados para realizar el 

proceso estrella de la empresa, la parte económica se detallará más específicamente en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 4.42 Suministros, materiales y repuestos 

N SUMINISTROS  Unidad $ 

1 Ordenes de trabajo Unidad 0,15 

2 Lápiz Unidad 0,50 

3 Papel Unidad 0,05 

4 Borrador Unidad 0,20 

5 Carpetas Unidad 0,50 

6 Tóner Unidad 5,00 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 
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Tabla 4.43 Suministros, materiales y repuestos 

N REPUESTOS unidad $ 

1 Herramientas Unidad 10,00 

2 Camisas unidad 30,00 

3 Guías Unidad 2,00 

4 Pistones unidad 30,00 

5 Rines Unidad 10,00 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

4. PRORRATEAR COSTOS 

 

                                   

Figura 4-29 Prorratear Costos 

 

Se deberá relacionar los costos con los subprocesos para lo cual se vinculará el tiempo y 

las actividades con los costos de los recursos utilizados para la prestación del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC 4. Prorratear costos  
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Tabla 4.44 Prorratear costos – subproceso prueba hidráulica 

N° INSUMOS Y MATERIALES 

1 Sueldos y beneficios 

2 Mantenimiento y reparaciones 

3 Combustible y lubricantes 

4 Suministros, materiales y repuestos 

 

 

N° Código d.8.1 PRUEBA HIDRÁULICA 1 2 3 4 TOTAL 

1 Diagnóstico del cabezote 1,50 1,00   2,50 

2 Instalación de los aditamentos necesarios en la 

maquina 

1,50 1,50  1,50 4,50 

3 Conectar mangueras 1,50 1,50  1,00 4,00 

4 Ingresar el agua al motor en temperatura de 

funcionamiento 

4,00 3,00 2,00 1,00 10,00 

5 Ingresar presión de aire a medidas requeridas 6,00 3,00   9,00 

6 Comprobar si existe o no alguna fisura 1,50 1,00 1,50 1,00 5,00 

TOTAL 16,00 11,0 3,50 4,50 35,00 

45% 32% 10% 13% 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

En el cuadro anterior se visualiza un análisis de la forma en la que se distribuyen los costos 

a las diferentes actividades realizadas en el procesos de prueba hidráulica realizada en el 

cabezote,  con un costo total de realización de $ 35,00  este costo se va determinando el 

costo de cada uno de los subprocesos que se realizan, para una mejor comprensión en 

relación a costos se puede identificar también en porcentajes cual es el costo mayor con el 

que cuenta este subproceso, como lo es el de sueldos y beneficios ya que a pesar de existir 

la maquinaria necesaria para realizar este subproceso siempre se debe contar con mano de 

obra calificada para operarlo, y el menor costo correspondiente a combustibles y 

lubricantes ya que no es muy necesario ya que solo se utiliza en el caso de realizarse un 

mantenimiento a la maquinaria. 
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5. CALCULAR ACTIVIDADES 

 

 

 

Figura 4-30 Calcular Actividades 

 

En este paso de la implementación del sistema de costeo se debe calcular el costo de realizar cada 

subproceso para la prestación del servicio estrella, sumando los recursos que intervienen en cada 

subproceso, para luego de obtener un costo directo total determinar un porcentaje de cada costo, la 

parte económica se la realizara en el siguiente cuadro. 

Tabla 4.45 Cálculo de las actividades realizadas  

N° ACTIVIDAD – SUBPROCESO CÓDIGO TOTAL % 

1 Prueba hidráulica de fisuras d.8.1 35,00 14 

2 Cepillar superficies planas de cabezotes d.8.2 39,00 16 

3 Soldar al frío fisuras d.8.3 37,00 15 

4 Cambio de guías y/o Adaptación d.8.4 16,50 7 

5 Cambiar asientos d.8.5 23,00 9 

6 Rectificar asientos d.8.6 23,00 9 

7 Rectificar y/o asentar válvulas d.8.7 14,00 5 

8 Enderezada de cabezotes d.8.8 25,00 10 

9 Armar cabezotes d.8.9 27,00 11 

10 Reparación de súplex de bujías d.8.10 12,00 4 

 TOTAL  251,50 100% 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

4.3.2.2. Determinación Costos Indirectos 

 

Para poder determinar los costos indirectos según ABC, se elaborará una tabla donde se 

detallarán tanto los costos directos e indirectos del mes de febrero 2015, utilizados para la 

prestación del servicio estrella con el que cuenta la empresa. 

 

  

ABC 5. Calcular actividades 
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Tabla 4.46 Determinación de Costos Indirectos 

DESCRIPCIÓN febrero 

2015 

COSTOS 

DIRECTOS 

COSTOS 

INDIRECTOS 

EGRESOS OPERACIONALES  1400,00 840,00 560,00 

PAGOS AL PERSONAL 900,00 625,00 275,00 

Sueldos ordinarios 700,00 510,00 190,00 

Comisiones 40,00  40,00 

Beneficios sociales 85,00 65,00 20,00 

Capacitaciones 50,00 35,00 15,00 

Uniformes 25,00 15,00 10,00 

    

PAGO POR BIENES Y SERVICIOS 500,00 215,00 285,00 

Honorarios a profesionales 300,00 100,00 200,00 

Servicios de seguridad 50,00  50,00 

Promoción y propaganda 15,00 10,00 5,00 

Servicios Básicos 20,00 15,00 5,00 

Arrendamientos 25,00 15,00 10,00 

Combustibles y lubricantes 15,00 15,00  

Reparaciones y mantenimientos 15,00 15,00  

Suministros y Materiales 20,00 10,00 5,00 

Depreciaciones 40,00 30,00 10,00 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

Según el cuadro presentado anteriormente se aprecian los diferentes costos tanto directos 

como indirectos que intervienen para la prestación del servicio por lo que se vio solo un 

modelo de las cuentas a emplearse en la empresa. 

 

En este caso de estudio como se analizó el proceso referente a cabezotes, es este proceso 

en el cual se determinará el costo indirecto total que se utilizó para la realización de este 

producto. 
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Tabla 4.47 costo indirecto proceso  

 Costo Indirecto $ 

= Costo indirecto cabezotes 560,00 

/ N° Total de trabajos realizados 20,00 

= Costo Indirecto TOTAL 28,00 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

En el cuadro anterior se visualizó que el costo indirecto que se le asigna a la empresa 

dependerá en gran medida del número total de servicios que se brinde al mes. 

 

4.3.2.3. Determinación del costo Total 

 

En este último paso se determinarán los costos totales para lo cual se sumarán tanto los 

costos directos e indirectos para así poder determinar un costo total en la prestación del 

servicio. 

Tabla 4.48 Costo total prestación del servicio 

COSTOS TOTALES $ 

Costo directo total 251,50 

Costo indirecto total 28,00 

COSTO TOTAL 279,50 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

 

 

Figura 4-31 Costo total prestación del servicio 

COSTO TOTAL CABEZOTES 

Costo directo total Costo indirecto total
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4.3.3. Análisis 

 

Como se visualizó en el cuadro de la determinación de los costos indirectos la empresa en la 

actualidad no determina el costo de cada uno de los servicios que presta, por lo que no considera ni 

costos fijos ni variables, solo se basa en la información proporcionada por el sistema contable con 

el que cuenta la empresa, lo cual no le genera un beneficio real a la empresa, ya que la misma no 

tiene un conocimiento real del costo de sus servicios. 

 

Por lo que es necesario la aplicación de un sistema como es ABC, que proporcione costos reales a 

la empresa, para así realizar una adecuada toma de decisiones.  

 

4.4. Finalidad del Sistema ABC 

 

Desde el punto de vista conceptual realizado en la investigación podemos determinar que lo que 

busca principalmente el costeo basado en Actividades es la determinación de lo siguiente: 

 

1 Determinar costos por productos 

 

2. Determinar cuáles son las actividades que no están generando un valor real al producto 

 

3. Evitar costos ociosos en la empresa 

 

4. Ayudar a la empresa a realizar una correcta toma de decisiones 

 

De lo anteriormente expuesto podemos determinar que un sistema de costeo tan oneroso como es el 

costeo basado en actividades bien utilizado y planteado es de suma utilidad para la empresa ya que 

le permite obtener información valiosa para realizar una adecuada toma de decisiones. 

 

4.5. Beneficios del Sistema ABC 

 

Desde el punto de vista conceptual realizado se determinó que las principales ventajas que 

proporciona un sistema de costeo como es el basado en actividades son las siguientes: 
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Tabla 4.49 Beneficios del sistema ABC 

N BENEFICIO Relación con el tema de estudio 

1 Las actividades son de fácil comprensión 

para los usuarios 

Debido a que se encuentran detalladas 

2 Facilitan las mediciones financieras y no 

financieras 

Esto se debe a la determinación adecuada de 

los drivers en la empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI, lo que le permitirá 

realizar una mejor distribución de los costos 

indirectos a las actividades 

3 Permite establecer la interdependencia y 

secuencia del trabajo 

Esto se lo realiza gracias a que las 

actividades, procesos y subprocesos se 

encuentran detallados y son de fácil 

comprensión permitiéndole al trabajador 

tener un mayor control de sus actividades 

4 Relación causal entre los costos y los objetos 

del costo 

Ya que nos permite realizar una relación 

entre los las actividades y los recursos 

utilizados. 

5 Facilita la evaluación de las actividades Al ser detallado es de fácil evaluación 

6 Es compatible con NIIF Permitiéndole a la empresa cumplir con 

requerimientos exigidos por el estado. 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

4.6. Limitaciones del Sistema ABC 

 

Desde el punto de vista conceptual realizado, se concluyó que si bien este sistema de costeo es 

sumamente útil y de aplicación en cualquier tipo de empresa es importante considerar si es 

conveniente o no implementarlo, por lo que PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, deberá 

primeramente identificar si cumple o no con todos los requerimientos exigidos por el sistema de 

costeo ABC. 
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Tabla 4.50 Limitaciones del sistema 

N CARACTERÍSTICA Relación con el tema de estudio 

1 Falta de información. La empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI, debe proveer 

toda la información necesaria que facilite 

la realización de la propuesta planteada. 

2 Alta tecnología informática Se debe generar un sistema que abarque 

todas las áreas de la empresa. 

3 Influencia significativa de los costos indirectos Por lo que se debe tratar de distribuir de 

manera más equitativa los costos 

indirectos en la empresa. 

4 Amplio surtido y diversidad de productos Por lo que en el tema de estudio a 

realizarse se ha procedido a escoger el 

servicio estrella con el que cuenta la 

empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI, que en este caso 

es CABEZOTES. 

5 Fuerte inversión inicial Por lo que se deberá realizar un análisis 

prolijo para poder determinar si la 

empresa está en condición para poder 

afrontar este tipo de costos como lo es la 

aplicación del sistema de costeo basado 

en actividades 

6 Rastreabilidad incuestionable del costo directo Esto se debe a que se realiza un control 

minucioso de las actividades realizadas 

por la empresa. 

Nota: En: PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI 

 

4.7. Principales problemas identificados para la implementación de un sistema de costeo 

ABC, en la empresa  

 

En el siguiente cuadro se puede identificar de manera detallada las principales dificultades que se 

encontró en la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ, para la implementación del sistema de 

Costeo ABC. 
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Tabla 4.51 Dificultades implementación sistema de Costeo ABC 

N Etapa de Implementación Parte del Proceso Relación con el tema de investigación 

1 DETERMINAR COSTOS 

DIRECTOS 

1.Identificar Actividades  

 

 

 

2.Vincular Insumos 

 

3.Definir Costos 

 

4.Prorratear Costo 

 

 

 

5.Calcular actividades 

 

 

-Se debe identificar y determinar todos los procesos con los que cuenta la empresa, 

por lo que se vuelve difícil determinar a qué tipo de proceso o actividad le 

pertenece cada área, en especial en el área del taller ya que este cuenta con una 

extensa gama de servicios. 

-  Se debe ser sumamente cuidadoso al realizar este paso, ya que se identifica la 

relación que cada actividad tiene con los insumos utilizados para su elaboración. 

- El personal no cuenta con suficiente información sobre el tema a estudiar, por lo 

que proporciona datos aproximados. 

-Se debe ser muy específico al realizar este proceso ya que es el más importante, el 

que permite repartir los costos a todas las actividades. 

Al ser un estudio nuevo no se cuenta con ejemplos similares para realizar la 

investigación. 

-Esta es la parte más difícil ya que se debe determinar de manera exacta las 

actividades con las que cuenta el servicio estrella con el que cuenta la empresa. 

2 DETERMINAR COSTOS 

INDIRECTOS 

 -Para lo cual se deben identificar y clasificar todos los costos con los que cuenta la 

empresa, para así proceder a clasificar los costos indirectos existentes. 

3 DETERMINAR COSTOS 

TOTALES 

 -Esto se realiza para tener un conocimiento de todos los costos que se emplearán en 

la prestación del servicio. 

Nota: En: Proveedora Automotriz SACI  
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CAPÍTULO V  

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

 

 El realizar un análisis de las actividades realizadas en la empresa tanto de la parte 

económica como de la parte orgánica permitió determinar tanto las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas con las que cuenta la empresa lo que le permitirá a la misma 

realizar combinaciones entre fortalezas y oportunidades que le permitan a la empresa 

PROVEEDORA AUTOMOTRIZ SACI, realizar previsiones ante las posibles amenazas 

puestas por el mercado 

 La información teórica existente sobre el sistema de costeo basado en actividades cuenta 

con basta bibliografía como net grafía, pero se debe concentrar en filtrar la información 

que consideramos adecuada para nuestro caso de estudio. 

 El Modelo de costeo basado en actividades es una herramienta importante al momento de 

que los altos mandos realicen la toma de decisiones en la empresa, ya que este sistema 

permite determinar las actividades que agregan un verdadero valor a la prestación del 

servicio final, a más de evitar las actividades innecesarias y el mal uso de los recursos. 

 Al realizar una propuesta que abarca un tema tan delicado como lo es el sistema de costeo 

basado en actividades se contó con información básica para realizar el estudio determinado 

mas no con toda la información debido a que es difícil abarcar toda la información al no 

contar con el apoyo de todos los trabajadores debido a que se encuentran ocupados en sus 

actividades normales limitando así suministrar toda la información debido a la falta de 

tiempo. 

 Al realizar un tema de estudio que abarca un sistema como lo es ABC, este debe contar con 

un análisis detallado de los beneficios que ofrece el sistema a la empresa PROVEEDORA 

AUTOMOTRIZ SACI, a más de contar con observaciones y recomendaciones puntuales 

que le permita realizar un adecuado análisis de si le es conveniente o no implementar este 

tipo de sistema en su estructura. 
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5.2. Recomendaciones  

 

 Es recomendable realizar un análisis de la situación de la empresa tanto económico como 

de su estructura con regularidad para poder identificar los problemas con los que cuenta la 

empresa, por lo que es aconsejable realizar un análisis FODA con regularidad. 

 Para poder realizar un estudio de una empresa siempre es importante contar con el 

conocimiento suficiente de la estructura de la empresa, tanto de los organismos rectores 

como de la historia y vida de la empresa. 

 Para poder realizar un estudio que abarca un tema tan delicado como es el sistema basado 

en actividades se debe contar con información suficiente que le permita a la empresa poder 

determinar si le conviene o no realizar la aplicación de este sistema en su estructura 

 Pero de manera fundamental se debe contar con la instrucción o la guía adecuada para 

poder discernir entre toda la información existente, para utilizar solo lo necesario y 

adecuado para el caso de estudio realizado. 

 Para realizar una propuesta exitosa con un tema tan delicado como lo es el sistema basado 

en actividades se debe contar con todo el apoyo de la empresa, tanto para suministrar 

información como para poder ayudar en todo lo requerido por la persona encargada de 

realizar este tipo de análisis. 

 Al contar la empresa PROVEEDORA AUTOMOTRIZ, con tan vasta gama de productos, 

se deberá realizar la determinación primeramente del producto estrella con el que cuenta la 

empresa para así poder realizar una muestra en el servicio estrella de si es o no conveniente 

realizar este tipo de estudio en una empresa como PROVEEDORA AUTOMOTRIZ. 
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