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RESUMEN 

El presente Trabajo de Culminación de Carrera contiene información tanto administrativa 

organizacional y financiera de Transervice JR empresa que presta servicios de auxilio vial 

al sector automotriz,   igualmente se incluye información de todo el sector automotriz su 

evolución y tendencia, las marcas y modelos más vendidos en el país y de dónde provienen, 

así como de cuánto y a donde son exportados los vehículos que se producen en el país; 

también existen datos sobre los vehículos más vendidos y lo prometedor que es el sector 

para el desarrollo y crecimiento de la empresa objeto de la tesis ya que el sector se ha 

mantenido en crecimiento positivo desde el año 2000 llegando a un record de ventas en el 

2008, es decir, que mientras este sector siga creciendo la empresa también tendrá esta 

tendencia. 

Para sustentar la base teórica del modelo se describe los sistemas de costeo existentes 

haciendo énfasis en el sistema ABC el cual fue desarrollado a detalle, a más de esto se puso 

un pequeño ejemplo de cada uno para ver su funcionamiento y la unidad de costeo.  

Con estos antecedentes se dio inicio al desarrollo del sistema de costeo por ABC de los tres 

tipos de servicios que presta Transervice JR con las respectivas explicaciones de cada paso 

que se dio hasta la obtención del costo de los servicios llegando a la conclusión de que el 

servicio de mayor margen de utilidad es el servicio de transporte de maquinaria, seguido 

del servicio de wincha (transporte de vehículos), todo lo contrario sucede con los servicios 

de auxilio vial en el cual existe pérdida, por lo que, se recomienda realizar un ajuste al 

precio por la prestación de este servicio para que por lo menos se cubra con los costos 

necesarios para su prestación, igualmente se determinó que el servicio que tiene un mayor 
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aporte a las ventas es el de wincha con más del 70% de estas, el restante porcentaje se 

encuentra en el transporte de maquinaria. 

Finalmente se realizó una propuesta de Direccionamiento Estratégico y de Estructura 

Organizacional como resultado del análisis realizado a inicios de este trabajo y el cual se 

espera que se adopte para un funcionamiento formal de la empresa. Para terminar se 

realizaron las respectivas conclusiones y recomendaciones las cuales ayudarán a que el 

negocio mejore tanto en su funcionamiento como en su gestión. 

Los objetivos planteados para este trabajo fueron: 

OBJETIVO GENERAL 

• Diseñar un sistema de costeo en la empresa TRANSERVICE J.R. como herramienta 

de gestión para la toma de decisiones empresariales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir la estructura organizacional que permita implantar un sistema de costeo para 

la empresa TRANSERVICE J.R. 

• Seleccionar de entre los sistemas de costeo existentes cuál será el que más se ajuste 

a la realidad empresarial de la organización TRANSERVICE J.R. 

• Establecer la secuencia de actividades y que deberá seguir la empresa para 

implantar un sistema de costos. 

• Establecer las decisiones que deberá tomar la empresa luego de conocer los 

resultados de su estructura de costos. 

Es así que con el desarrollo del presente trabajo de culminación de carrera se concluye que 

todos y cada uno de los objetivos se han cumplido.  
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SUMMARY 

This final work from my career has administrative, organizational and financial information 

from Transervice J.R. company, in which is based this thesis. Also the entire automotive 

sector information is included, evolution, trend, brands and best selling models in the 

country they come from, as well as how many and where the vehicles produced in the 

country are exported; there are also data about where they sell more vehicles and haw 

promising is this sector for the development and growth of the company which is the 

purpose of this thesis because the sector has stayed in a positive growth since 2000 bringing 

a sales record in 2008, meaning that while this sector continues growing the company will 

too. 

To support the theoretical basis of this model, it describes the costing systems with 

emphasis in the ABC system in which was development in detail, besides there is an small 

example of each one to see its operation and the unit costing. 

With this background the development of the ABC costing systems of the three types of 

service provided by Transervice J.R. began with the respective explanation of each step 

taken to obtain the cost of the services; reaching to the conclusion that the higher margin 

service utility is the machinery transport service, followed by the winch service (transport 

of vehicles), the opposite happens with the roadside assistance services in which there is a 

loss, so it is recommended to make a price adjustment for this service, to cover at least the 

necessary costs for their provision, also it was determined that the service with the highest 

sales contributions the winch with more than 70%, the remainder is found in the transport 

machinery. 
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Finally, a proposal of the Strategic Direction an Organizational Structure was carried out, 

as a result of the analysis performed at the beginning of this work and which is expected to 

be adopted for a formal operation of the company. The final conclusions and 

recommendations were made, these will help to improve the operational and management 

of the business. 

The objectives for this study were: 

General Objective 

• Design a costing system for the company Transervice J.R., as a management tool 

for making business decisions. 

Specific Objetive 

• Define the organizational structure that allows to implement a costing system in the 

company. 

• Select from the existing costing system which one would best suits to the reality of 

the organization Transervice J.R. 

• Establish the sequence of the activities that will over see the company to implement 

a cost system. 

• Establish the decisions that have to be taken by the company after knowing the 

results of its cost structure. 

With the development of this completion career work is included that all and each one of 

the objectives were accomplish. 
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“DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTEO POR 

ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE WINCHAS Y AUXILIO 

VIAL DE LA EMPRESA TRANSERVICE J.R., 

DOMICILIADA EN LA CIUDAD DE QUITO” 

INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los costos constituyen una parte muy importante, para la gestión financiera de 

cualquier organización; constituye una herramienta de la gerencia en las grandes, medianas 

y pequeñas empresas, al momento de tomar decisiones pues permiten: 

• Determinar los precios de los productos, permitiendo definir un racional margen de 

utilidad después de cubrir los correspondientes costos. 

• Conocer en qué proceso, artículo o servicio obtiene ganancia bruta o en cuales se 

pierde.  

• La elaboración y la presentación de presupuestos a los clientes ajustados a la 

realidad y minimizando incertidumbres. 

• La toma de decisiones financieras y de otra naturaleza fundamentándolas en 

información real, por tanto con mayor nivel de exactitud y efectividad. 

• Medir la ejecución del trabajo, y contar con un eficaz instrumento de control en los 

procesos productivos y de otra índole. 
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Cuando se trata de una empresa de servicios, el costeo incluye características especiales que 

lo diferencian de otros tipos de costeo tales como los empleados en el ámbito industrial o 

comercial por lo que en el desarrollo del presente trabajo se considera esta particularidad. 

El propósito del presente trabajo es diseñar el sistema para determinar el costo real de los 

servicios que presta TRANSERVICE J.R. a través del sistema ABC, en sus 4 líneas de 

negocios que se detallan a continuación 

• Transporte de vehículos livianos que comprenden automóviles, jeeps, camionetas, 

busetas y motocicletas. 

• Transporte de maquinaria 

• Transporte de otros 

• Auxilio vial que comprende pasos de corriente, cambios de llanta, apertura de 

puerta y paso de combustible. 

La división de las líneas de negocios nos facilitará la determinación de los costos de manera 

individual,  nos proporcionará el conocimiento de cuál es la línea principal del negocio 

además de determinar cuál de estos es el que nos demanda mayor costos. 

Esto nos ayudará a realizar alianzas y convenios con nuestros clientes de exclusividad a los 

que podemos otorgar un precio menor, así como saber el límite del precio que es posible 

cobrar para mantener utilidades y administrar los márgenes en las diversas líneas del 

negocio. 

Además el costeo que se llevará a cabo nos permitirá identificar qué actividad o actividades 

son carentes de calidad ya que mientras más costos menor calidad tienen, con esto 

podremos mejorar las distintas actividades identificadas como costosas. 
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CAPITULO I 

1. ANALISIS DE LA EMPRESA 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Base legal de la empresa 

Fue José Francisco Robayo Fray quien inicio el negocio cuyo nombre comercial es 

TRANSERVICE J.R. trabajando desde el año 2003, bajo la modalidad de negocio 

individual, en la actividad de transporte de carga pesada por 

carretera,manteniéndose así hasta la actualidad obteniendo todos los permisos y 

requisitos legales para su formal funcionamiento. 

En el año 2008 debió cambiar a persona natural obligada a llevar contabilidad, 

debido a que sus ventas para ese año habían superado el monto legal establecido. 

Los órganos de control y las leyes bajo las cuales se maneja TRANSERVICE J.R. 

son las siguientes: 

o SRI.- encargado de ejecutar la ley de equidad tributaria bajo la cual se rige la 

empresa, además de sus disposiciones internas y que de la misma forma se 

deben cumplir. 

o Ministerio de Trabajo.- su objetivo es controlar el sector laboral al hacer 

cumplir en este caso el código de trabajo. 

• Ley Nacional de Tránsito.- a cargo de la Comisión Nacional de Tránsito y que serán 

respetadas por los choferes del negocio de transporte al circular por las calles de la 

cuidad de Quito. 
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• Disposiciones y Ordenanzas Municipales.-Principalmente lo referente al control de 

la circulación vehicular en el distrito metropolitano que deben ser cumplidas así por 

ejemplo: la revisión vehicular que se realiza semestralmente a las winchas y para los 

vehículos anualmente, la ordenanza de restricción vehicular (pico y placa) la cual  

afecta al negocio en las horas de restricción. 

1.1.2. Objetivos de la Empresa 

A pesar de que no cuenta con un proceso de planificación integrado, ha considerado los 

siguientes objetivos. 

• Mantener un crecimiento sostenible tanto económico como en calidad. 

• Colaborar al desarrollo del país con la generación de fuentes de trabajo. 

• Cuidar de nuestros trabajadores para evitar accidentes laborales. 

• Cuidar del medio ambiente teniendo nuestras unidades en perfectas condiciones 

mecánicas para afectar lo menos posible al ecosistema. 

1.1.3. Reseña Histórica 

TRANSERVICE J.R. inicia sus operaciones hace 8 años prestando servicios de 

transporte de vehículos livianos, de maquinaria de hasta 7 toneladas de peso, así 

como de la asistencia mecánica (pasos de corriente y cambios  de llanta), con tan 

solo una wincha denominada plataforma autocargable totalmente equipada, para 

brindar un transporte con seguridad, en la provincia de Pichincha-Cantón Quito y en 

el Valle de los Chillos.Desde el siguiente año y hasta 2008 el crecimiento de la 

empresa fue evidente al contar para ese año con 6 plataformas autocargables: 3 de 

4,5 toneladas, 1 de 5,5 toneladas, 1 de 7 toneladas y la última de 13 toneladas; 
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además de 3 vehículos livianos para los auxilios viales. Para el año 2009 se procedió 

a vender la plataforma de 13 toneladas y un vehículo liviano dinero que se destino 

para la compra de un vehículo  de 13 toneladas en chasis corto para convertirlo en 

una wincha de arrastre y para pagar un préstamo que se mantenía. 

En resumen  TRANSERVICE J.R. mantiene 5 plataformas en operación las cuales 

trabajan en el valle de los chillos y en el distrito metropolitano y una plataforma 

autocargable ubicada en el valle de los chillos, misma que está enproceso de 

construcción y será entregada a finales del mes de diciembre del presente año, para 

continuar con el giro de transportar maquinaria pesada, así mismo mantiene 2 

vehículos pequeños los cuales colaboran con los servicios de auxilio vial esto solo 

en el Valle de los Chillos. Situación que refleja que la empresa está en proceso de 

expansión  y ampliando el servicio debido a que existía  mayor demanda de sus clientes 

conseguidos a través de convenios con intermediarias de las aseguradoras como 

ASISTENCIA ESPECIALIZADA GEA DEL ECUADOR, CORIS y también con 

empresas como ANETA con los cuales ya no se tiene relación laboral. 

Los clientes con los cuales se está trabajando actualmente son personas particulares, 

profesionales que tienen proyectos inmobiliarios y viales y también con 

ECUASISTENCIA. 

En el presente se cuenta con 5 choferes de los cuales 3 conducen las plataformas y 2 

los vehículos pequeños, además se cuenta con dos secretarias para atender lo que es 

el giro  del negocio y con el propietario del negocio quien se encarga de fijar los 

precios. 
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1.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

1.2.1. Análisis de la Estructura Organizacional 

Al realizar la investigación y averiguaciones correspondientes para determinar la 

existencia o no de una estructura organizacional y a pesar de que el negocio se ha 

mantenido en el  mercado por 8 años, con un crecimiento sistemático de sus 

operaciones,  evidenciado por el incremento de activos y de las ventas, se pudo 

comprobar que no existe una estructura organizacional la cual permita laborar y 

llevar a cabo de mejor manera las funciones y tareas con las que se desarrolla el 

negocio de manera diaria y en ocasiones las 24 horas del día, así como la asignación 

de estas funciones,  con el objetivo de que los trabajadores exploten sus capacidades 

se desarrollen y desarrollen el negocio. 

Consecuentemente el negocio ha funcionado de forma empírica durante la vida 

empresarial a través del siguiente esquema y desarrollo de acciones: 

El propietario quien es el jefe y de quien se recibe las órdenes en primera instancia 

de qué realizarán los trabajadores quién estará de turno y que días trabajarán, así 

como de la negociación de los precios a cobrar para servicios denominados 

particulares en las 3 líneas de negocio; dos secretarias encargadas de recibir los 

datos de los vehículos o maquinaria a trasportar vía telefónica, registrar los datos, 

enviar los datos a los choferes para que estos puedan acudir a los servicios; dos 

asistentes encargados de la realización de archivos para la presentación a sus 

clientes sobre los servicios realizados así como de los precios de cada uno de ellos y 

después de la revisión de los mismos de la elaboración y envío de los respectivos 
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comprobantes de venta para que las secretarias o los asistentes se encarguen del 

cobro de los valores registrados; por último los choferes, el jefe y el asistente, (hijo 

del dueño), están encargados de la realización del trasporte de los vehículos a las 

concesionarias, talleres o domicilios de los propietarios de los vehículos así como de 

la realización del auxilio vial entiéndase pasos de corriente, pasos de combustible, 

cambios de llanta y apertura de puertas y en ambos casos como de realizar el 

comprobante de que el servicio fue realizado registrando la firma del cliente. 

1.2.2. Análisis de Recursos Administrativos 

Aplicadas las metodologías y técnicas de investigación se pudo determinar que el 

negocio no dispone de ningún sistema de información, para generar una 

contabilidad confiable, oportuna y pertinente que permita una toma de decisiones de 

manera rápida para el uso correcto del tiempo y de los materiales que intervienen en 

el negocio. La contabilidad que existe se prepara una sola vez al año, y únicamente 

se elabora los reportes de cumplimiento de las reglamentaciones del SRI y la realiza 

un profesional en el área contable. 

Además no existen documentos donde se evidencie algún tipo de planificación a 

corto, mediano o largo plazo el cual de la misma forma que lo haría un sistema de 

información permita la toma de decisiones y el cambio en las tareas o actividades de 

un día por otro de ser necesario o de direccionar de manera distinta lo planificado 

para que permita el logro de los objetivos. 
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El hablar de un personal directivo sería errado ya que el negocio no es grande, más 

bien si lo clasificamos por tamaños se encontraría en las microempresas, cuenta con 

8 miembros, incluido el propietario y 3 choferes. 

Cabe destacar que el jefe y un administrativo también colaboran con la realización 

de los servicios, aún cuando no existe unarealdeterminación de proceso que muestre 

como se encuentra la jerarquía responsabilidades de cada puesto el jefe es quien da 

las órdenes, luego los administrativos según se encuentren en la posibilidad y 

libertad de hacerlo y después la parte operativa. 

1.2.3. Análisis de Direccionamiento Estratégico 

Con la investigación realizada se  pudo determinar que no se ha elaborado un 

direccionamiento estratégico, es decir, que el negocio no cuenta con misión, visión, 

objetivos, políticas, estrategias, principios y valores, lo cual es muy importante; ya 

que este determina la dirección al lugar donde la empresa se dirige, qué es lo que se 

quiere lograr y alcanzar. 

Un negocio sin direccionamiento estratégico es un negocio que no tiene rumbo y un 

negocio que no tiene rumbo es un negocio que está perdido en el limbo desconoce a 

donde llegar y que es lo que tiene que hacer. 

1.3. ASPECTO OPERACIONAL 

1.3.1. Cómo se genera el servicio 

Al proceder con la revisión de la parte más importante del negocio, la conclusión es 

que no existe ningún diligenciamiento en la búsqueda de clientes para que aumenten 
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los ingresos, es decir, se deja que los clientes vengan a consultar el servicio a través 

de las llamadas telefónicas a las oficinas, celulares o domicilio, a los cuales pueden 

acceder a través de la guía telefónica y también por las tarjetas entregadas a las 

personas quienes han sido ya  clientes. No existe otro medio de difusión de los 

servicios del negocio y de su existencia. 

A pesar de esto,  el negocio ha sido próspero y los servicios han ido en aumento año 

tras año, por lo que se puede inferir que los resultados han sido consecuencia del 

crecimiento del parque automotor en la ciudad de Quito y no de un apropiado 

sistema de operación y gestión estratégica de ventas. 

El proceso de generación o prestación de los servicios es el siguiente: 

Todo servicio que presta el negocio comienza con una llamada telefónica a las 

oficinas en donde las secretarias se encargan de atender a los clientes sean los 

llamados particulares o a las empresas con las que se tiene contrato, es así que: 

• Se procede a averiguar qué tipo de servicio es el que se va a prestar y cuál es 

la dirección del mismo esto para determinar quién será el que acudirá, 

• Conociendo esto se procede a tomar los datos del vehículo a ser trasportado 

o auxiliado esto en un libro de servicios, 

• Posteriormente se realizael registro en computadora de los datos del 

vehículo en un formato elaborado en Excel para cada tipo de cliente. 

• Luego se procede al envío de los datos del vehículo y la dirección a los 

choferes para que acudan a la realización del servicio vía celular. 
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• Como consecuencia de esto los choferes encienden sus respectivas radios 

para reportar que recibieron el mensaje, que encontraron el vehículo, que 

proceden a dar el auxilio o proceden a cargar de ser el caso y reportar a 

dónde se dirigen con el vehículo. 

• En el caso de las winchas se reportan al llegar al destino del transporte y que 

proceden a descargar el vehículo, en caso de los auxilios se reporta que el 

servicio fue terminado. 

• Para las winchas reporta que se terminó el servicio pero adicionalmente 

informa la dirección donde fue dejado el vehículo, el kilometraje recorrido y 

el número de comprobante del servicio y pedirán a dónde dirigirse. 

• La secretaria tomala información y registra todos estos datos, de la misma 

manera ordenará a los choferes a dónde dirigirse si a una parada o de ser el 

caso a otro servicio. 
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1.3.2. Con qué se genera el servicio 

Al ver cómo funciona el negocio, este se genera con las siguientes unidades y equipos: 

• Mantiene 5 winchas totalmente equipadas para el transporte seguro de los 

vehículos así como de las maquinarias, sin embargo solo 3 de ellas trabajan 

constantemente, otra wincha es utilizada para vehículos más grandes o pesados 

y la wincha restante se encuentra en el garaje y se utiliza solo cuando es 

necesario, además las winchas también colaboran con los auxilios viales de ser 

necesario. 

• Tiene 2 vehículos pequeños destinados especialmente para los auxilios viales en 

sus cuatro tipos 

• Existen 3 choferes los que conducen las winchas todo el tiempo, el jefe y otra 

persona más conducen los vehículos pequeños y cuando las circunstancias lo 

ameritan el jefe conduce otra de las winchas. 

• En lo referente a los equipos cada wincha tiene: un par de cadenas son gancho 

de un lado, dos perros para asegurar las cadenas, una banda fabricadas con 

nailon con un gancho a cada lado, un cable para los pasos de corriente, un galón 

para pasos de combustible y llaves de rueda y gata para cambios de llanta, por 

último cada wincha lleva una radio motorola para la comunicación entre las 

secretarias y ellos y ellos y el jefe. 

• Para los vehículos pequeños estos llevan: un cable para los pasos de corriente, 

un galón para pasos de combustible y llaves de rueda y gata para cambios de 

llanta y uno de ellos lleva ganzúas para apertura de puertas y cada vehículo lleva 

una radio motorola portátil para la comunicación entre las secretarias y ellos. 
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1.3.3. Cómo están los costos 

No existe ningún sistema ni técnica que permita determinar cuánto cuesta la 

prestación del servicio por lo que los precios de los mismos son establecidos por la 

experiencia del dueño del negocio,especialmente  en el caso de que los servicios 

sean a clientes particulares de cualquier tipo, para los servicios prestados bajo 

contrato con las intermediarias entre las aseguradoras,   se ha realizado  una 

negociación,  llegando a establecer una base, un excedente por kilómetro, un pago 

por cruces de zonas en caso de pasar al sur la Morán Valverde y al Norte la Av. 

Patria y otro pago en caso de que el servicio se realice en días feriados o pasado las 

nueve de la noche (21:00); todo esto para transporte como para auxilios. 

Para trasportes fuera de la ciudad de Quito los precios se fijan antes del viaje y se 

cobra alrededor de un dólar por kilómetro o con el criterio baso en la  experiencia 

del dueño. 

1.4. ASPECTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

1.4.1.Tipos de servicios 

SERVICIO PRINCIPAL: 

Transporte de vehículos accidentados o averiados a las respectivas concesionarias, 

talleres o domicilio del propietario para su arreglo: 
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SERVICIOS SECUNDARIOS: 

• Transporte de maquinaria pesada. 

Se trasporta la maquinaria a las diferentes obras o lugares en donde permanecerán 

para su funcionamiento o porque ese es el lugar en donde se guardan estos equipos. 

• Auxilio vial 

o Cambios de llanta: consiste en llegar al lugar del auxilio en donde se 

procede a sacar la llanta de emergencia así como la llanta averiada y a 

remplazarla por la primera. 

o Pasos de corriente: Esto consiste tan solo en unir las baterías del 

vehículo quien recibe el auxilio y el vehículo que asiste al mismo, con 

unos cables los cuales irán: en el carro de auxilio conectado en los dos 

polos de la batería y en el otro irá el positivo unido al positivo y el 

negativo se conecta en un lugar donde se hacer tierra para que no se 

afecte el sistema eléctrico del vehículo. 

o Pasos de combustible: llevar combustible en un galón ya que es lo que 

siempre pide, y se procede a ponerlo en el vehículo auxiliado. 

o Cerrajería (apertura de puertas): Acuden al auxilio y con la ayuda de 

ciertas herramientas se procede a la apertura de cualquiera de las puertas 

del vehículo. 

Para los tres primeros tipos de servicios el vehículo deberá quedar operable, es 

decir, en el primero que pueda circular y para los dos siguientes deberá encender, 

caso contrario el servicio quedará como no realizado por lo que sugiere el transporte 

del vehículo en los tres casos. 
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NOMBRE COMERCIAL:  

TRANSERVICE J.R. 

LOGOTIPO: 

 

1.4.2.  Clientes 

En lo referente a los clientes primero fueron personas conocidas, particulares, 

posteriormente se tuvo contactos con profesionales que trabajaban con maquinarias 

en la realización de proyectos viales e inmobiliarios, ya para el 2002 se logró 

realizar un contrato importante con Ecuasistencia,  la cual es una empresa 

intermediaria entre los seguros y quienes tienen el negocio de winchas,  permitiéndo 

aumentar el valor de las ventas; para el 2005 apareció la oportunidad de trabajar con 

otros intermediarios de los seguros uno de ellos ASISTENCIA ESPECIALIZADA 

GEA DEL ECUADOR, CORIS y también con empresas como ANETA, con estos 

dos últimos se perdió el contacto hace unos dos años y con el primero se dejó de 

trabajar en Julio del 2010. 

Actualmente  y debido al crecimiento del parque automotor,  los  clientes 

individuales  han aumentado, debido a la facilidad de contacto al anunciarse los 

servicios por la guía telefónica, y por la distribución de las tarjetas ofreciendo los 

servicios. El transporte de maquinaria ha crecido pero en menor proporción esto por 
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los contactos que se mantiene con compañías y gente que trabaja particularmente las 

cuales colaboran al hablar de nuestros servicios con otras personas y empresas. 

Los grandes clientes que tenía para el 2009 eran Ecuasistencia y Asistencia 

Especializada GEA del Ecuador, además de los servicios particulares que es 

complicado definir un número exacto de estos ya que no todos son registrados, la 

siguiente tabla muestra los ingresos que han generado los mencionados clientes, 

para finales del 2009. 

INGRESOS DE TRANSERVICE JR 

Tabla N° 1 

2009 
      
Ecuasistencia GEA Particulares TOTAL 

Transporte de vehículos 79.013,95 28.369,75 30.231,7 137.615,4 
Auxilios 9.082,42 2.155,47 862,4 12.100,29 
Transporte de 
maquinaria     29.941 29.941 
TOTAL 88.096,37 30.525,22 61.035,1 179.656,69 

Fuente: Libro de ventas 
Elaborado por: José Robayo 

Nota: Los servicios particulares de transporte de vehículos como de auxilios no se 

encuentran registrados contablemente. 

1.4.3. Precios 

Al revisar cómo se establecen los precios se determinó que con la empresa 

intermediaria a quien se le da servicio, los mismos  son determinados sobre  un 

precio base de transporte como de auxilio vial y  a esto se le incrementa valores por 

kilómetro excedente, por cruces de zona, por feriado y/o nocturno. 
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En el caso de ser transportes fuera de la cuidad con las mismas intermediarias se 

trabaja con una tabla de distancias (anexo 1) proporcionados por ellos y otra 

realizada por el dueño del negocio bajo la cual el dueño determinará el precio a 

cobrar se cierra el trato y se procede a realizar el trasporte. 

Para los servicios particulares se determina el precio por la experiencia del dueño 

tanto dentro como fuera de la cuidad para los servicios de wincha y para el sector 

del valle de los chillos en lo referente a los auxilios. 

1.4.4. Políticas 

No existen políticas de ningún tipo para el establecimiento de precios todo se hace 

bajo el trato al que se llegó con la intermediaria de los seguros y la empresa que 

presta el servicio y en caso de que sea particular se hace bajo la experiencia del 

dueño. 

Políticas de Crédito: 

El crédito se maneja con las empresas cuyo plazo es de 15 días a mediados y a 

finales de mes y a las cuales se factura de forma semanal, y con los profesionales 

que trabajan en proyectos viales e inmobiliarios se factura al momento de realizar el 

servicio y tienen una semana de crédito que generalmente es cada viernes. 

1.4.5. Promoción del Servicio 

Como se mencionó anteriormente no existe ningún tipo de promoción de los 

servicios que se presta, a dejar que los clientes se comuniquen con el negocio vía 

telefónica y a que las empresas con las que se tiene un convenio conocen de los 
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servicios que prestamos y ellos son quienes hacen llegar los datos del cliente a ser 

trasportado o auxiliado. 

1.5. ASPECTOS FINANCIEROS 

1.5.1. Análisis de la operación, resultados e indicadores 

José Robayo Fray 

ESTADO DE RESULTADOS 

  
ANALISIS 
VERTICAL 

2009 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

  2008 2009 
VARIACIÓN 
ABSOLUTA 

VARIACIÓN 
RELATIVA 

Ventas 101.254 148.563 100,00% 47.309 46,72% 
Ventas con tarifa 12% 9.291 11.238 7,56% 1.947 20,95% 
Ventas con tarifa 0% 91.963 137.325 92,44% 45.362 49,33% 
Costos y Gastos 112.644 131.476 88,50% 18.833 16,72% 
Sueldos 28.167 32.993 22,21% 4.826 17,13% 
Combustibles 13.314 21.613 14,55% 8.300 62,34% 
Publicidad y promoción 592 592 0,40%   0,00% 
Peajes 572 572 0,38%   0,00% 
Suministros y materiales 7.551 8.104 5,46% 553 7,32% 
IVA que se carga al costo o gasto 3.025 3.025 2,04%   0,00% 

Depreciación Activos Fijos 
(acelerada) 38.190 42.190 28,40% 4.000 10,47% 
Servicios Públicos 3.943 5.388 3,63% 1.445 36,63% 
Mantenimiento Vehículos 6.134 6.034 4,06% -100 -1,63% 
Otros Servicios 673 473 0,32% -200 -29,72% 
Arriendo 2.160 2.160 1,45%     
Otros Gastos 2.702 2.712 1,83% 10 0,37% 
Intereses 5.621 5.621       
Utilidad antes de participación -11.390 17.086 11,50% 28.476 -250,01% 
15% participación   2.563 1,73% 2.563   
Utilidad antes de impuestos   14.523 9,78% 14.523   
25% de Impuesto a la renta   3.631 2,44% 3.631   
Utilidad del ejercicio   10.892 7,33% 10.892   
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Los Ingresos 

• Como podemos ver el monto más representativo es el gravado con 0% del IVA, 

es decir, el trasporte de vehículos y maquinaria llegando a representar un 

92,44% del total de las ventas, constituyéndose en la actividad principal del 

negocio. Por lo que el 7,56% de las ventas están representadas por aquellas que 

se gravan con el 12% IVA y que para el caso de la empresa son los auxilios 

viales. 

Los Costos y Gastos 

• Al utilizar el método de depreciación acelerada este rubro es el que se convierte 

en el más alto dentro de los gastos llegando a convertirse  en un 28,40% de las 

ventas. 

• El segundo valor en importancia son los sueldos ya que los trabajadores son el 

eje del giro del negocio porque de ellos depende la realización de los servicios 

empezando desde las secretarias quienes se encargan de receptar los servicios, 

seguido de los choferes quienes ejecutan el servicio y por los demás 

administrativos quienes se encargan de realizar las acciones respectivas para el 

cobro por los servicios realizados, es así que este monto llega a un 22,21% de 

las ventas. 

• El combustible principal materia prima y con la que se movilizan los 

trabajadores es el tercero en orden descendente llegando a un 14,55% de las 

ventas. 
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El margen operacional para el año 2009 tiene un porcentaje del 11,50%, resultado 

obtenido de la razón entre la Utilidad del Ejercicio para las Ventas Netas, lo que hace 

notar que el negocio es lucrativo independientemente de cómo se encuentra financiado. 

El margen neto, es decir, la Utilidad Neta o Gravable para las Ventas Netas tiene un 

porcentaje de 7,33% razón que representa la rentabilidad del negocio. 

1.5.2. Análisis de la Estructura de financiamiento 

José Robayo Fray 
BALANCE GENERAL 

  
2008 2009 ANALISIS 

VERTICAL 
ANALISIS 

HORIZONTAL 

Activo       Variación Relativa 
Activo Corriente           
Cuentas y Documentos por Cobrar 15.787 15.187 7,58% -600 -3,80% 
Crédito Tributario IVA 795 795 0,40% 0 0,00% 
Crédito Tributario Renta 1.087 1.087 0,54% 0 0,00% 
Activo Fijo       0   
Equipos de Computación 1.520 1.520 0,76% 0 0,00% 
Vehículos 333.631 327.631 163,46% -6.000 -1,80% 
Depreciación Acumulada Act Fijo -139.791 -145.791 -72,74% 6.000 4,29% 
TOTAL ACTIVO 213.029 200.429 100,00% -12.600 -5,91% 
Pasivo           

Pasivo Corto Plazo           
Obligación con Instituciones Financieras 8.449 13.949 6,96% 5.500 65,10% 
Otras Cuentas por Pagar 3.603 1.303 0,65% -2.300 -63,83% 
15% participación por pagar   2.563 1,28% 2.563   100% 
25% IR por pagar   3.631 1,81% 3.631   100% 
Pasivo Largo Plazo           
Cuentas y Documentos por Pagar 144.277 99.534 49,66% -44.742 -31,01% 
Patrimonio           
Capital 68.090 68.557 34,20% 466 0,68% 
Resultados -11.390 10.892 5,43% 22.282 100,00% 
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 213.029 200.429 100,00% -12.600 -5,91% 
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Análisis del Activo 

• La empresa al desenvolverse en el sector del trasporte es notorio que el principal 

rubro dentro del estado financiero se encuentra conformado por el valor de los 

vehículos winchas y vehículos pequeños para el trasporte y para el auxilio vial 

respectivamente constituyéndose en la herramienta principal para el desempeño 

de las actividades a las que se dedica el negocio, siendo el mismo el 90,72% del 

total de los activos. 

• Las cuentas por cobrar son el segundo monto en importancia siendo el 7,58% de 

los activos. 

• Los equipos de cómputo con los que se trabaja cuyo monto es intrascendente 

frente a los activos total representan menor al 1% siendo el tercer rubro más 

alto. 

Análisis del Pasivo y Patrimonio 

• Las cuentas y documentos por pagar son el rubro más representativo dentro de 

los pasivos en comparación con los activos llegando a un 49,66%; la razón de 

esto es que existe deuda con concesionarias y bancos por los créditos que se 

tienen por el financiamiento en la obtención de los vehículos y que aún se 

encuentran pagando. 

• Existen otras obligaciones financieras que representan un 6,96% de los activos 

totales, este dinero está destinado en repuestos que se ha adquirido de manera 

financiada en diferentes locales distribuidores de los mismos entre ellos 
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Teojama Comercial donde fueron adquiridos la mayoría de los vehículos 

destinados a ser winchas, además de otros talleres. 

• Finalmente y después de visto lo anterior podemos ver que el Patrimonio que 

posee el negocio llega un monto de 79.499 dólares representando un 39,64% de 

los Activos Totales. 

ANÁLISIS HORIZONTAL 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Como se nota el incremento en las ventas gravadas con tarifa 0% ha sido 

significativo llegando al 49,33%  mientras que las ventas con tarifa 12%, es decir, 

los auxilios viales crecieron en 1.946,89 dólares lo que significó un incremento en 

porcentaje del 20,95%. 

Por otro lado los costos y gastos tuvieron un aumento del 16,72% de manera global 

y dentro de estos el combustible fue el rubro que más creció llegando a un 62,34%, 

seguido de los servicios públicos que aumentó un 36,63%, por otro lado el 

mantenimiento de los vehículos disminuyó en 1,63%, al igual que la cuenta de otros 

servicios que disminuyó en  29,72% siendo el más alto. 

BALANCE GENERAL 

Con respecto al análisis horizontal, se refleja  una disminución general de los activo 

de un 5.91%, registrando una  contracción en  el  activo fijo como consecuencia de 

la evolución de la depreciación mientras los otros rubros del activo corriente se 

mantienen en el mismo nivel,en los pasivos la mayor contracción es la de Cuentas y 
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documentos por Pagar con un 31,01% por lo que se deduce que toda la utilidad 

obtenida en ese periodo fue destinada al pago de las deudas que mantiene el negocio 

por la adquisición de activos fijos.Por otro lado el patrimonio creció en 40,12% 

como consecuencia de la capitalización de las utilidades generadas en el ejercicio 

económico. 

Indicadores Financieros 

Índices de Liquidez 

Razón Corriente 

ACTIVO CORRIENTE 
= 

17.068,90 
= 

 $            0,80 

PASIVO CORRIENTE 
21.445,78 

 
 

Lo que nos quiere decir que la empresa no tiene la suficiente liquidez para cubrir 

con sus obligaciones de manera inmediata, pero si vamos más a fondo y según nos 

muestra el balance general vemos que no existe dinero en efectivo ni en bancos lo 

que pondría en más aprietos al tener que esperar la recuperación de las cuentas por 

cobrar para pagar aunque sea la mitad de la deuda y que el resto acreedores esperen 

por un tiempo hasta la se pueda obtener recursos y poder cancelar estos valores. 

Capital de Trabajo 

Activo Corriente-Pasivo Corriente  =  17.068,90-21.445,785=  -4.376,88 

Se nota y es evidente que la empresa no tiene el suficiente capital de trabajo, es 

decir, que de pasar cualquier eventualidad el negocio detendría sus operaciones sin 
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más remedio hasta que se pueda obtener recursos o financiamiento para continuar 

con las actividades y evitar que esto genere pérdidas  que no puedan ser recuperadas 

en corto tiempo. 

Como lo demuestran los indicadores la empresa al finalizar el año 2009 no tiene la 

suficiente liquidez para solventar ni sus operaciones ni sus obligaciones en caso de 

que sus acreedores lo requieran de forma inmediata, es más el negocio mantiene una 

gran posibilidad de un sobreendeudamiento al acercarse este indicador como lo hace 

notar la relación entre el pasivo y el patrimonio la cual se recomienda no sea más 

allá de dos a uno, es decir, que el pasivo no sea mayor al 66,66% en comparación 

con los activos totales al ser esta relación 60,36%. 

Esta relación hace que la empresa no sea objeto de financiamiento fácilmente, por lo 

que la empresa deberá disminuir su endeudamiento para evitar tener inconvenientes 

en un futuro o de otra manera deberá aumentar su capital de tal forma que eta 

relación pasivo-patrimonio disminuya. 

Razones de Rentabilidad 

Rentabilidad sobre ventas 

UTILIDAD NETA = 10.892 = 7,33% 
VENTAS NETAS  148.563   
 

Rentabilidad sobre Activos 

UTILIDAD NETA = 10.892 
= 

5,43% 
ACTIVO TOTAL   200.429 
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Es decir que los activos pertenecientesa la empresa generaron un 5,43%, es decir, 

que por cada 100 dólares que se tiene en activos obtuvieron 5,43 dólares. 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

UTILIDAD NETA = 10.892 
= 

13,71% 
PATRIMONIO   79.449 
 

La empresa ha generado 13,71 dólares por cada 100 que mantiene invertidos en 

activo lo que a simple vista es alto sin embargo esto no se refleja por el mínimo 

indicador de liquidez que mantiene la empresa poniendo en peligro las operaciones 

del mismo por falta de recursos. 

Razones de endeudamiento 

Endeudamiento Total 

PASIVO TOTAL = 120.980 
= 

60,36% 
ACTIVO TOTAL  200.429  
 

Viendo el porcentaje que arroja este indicador podemos ver que puede existir un 

sobreendeudamiento al aproximarsea un indicadordel 66,66% por lo que se deberá 

tomar medidas para reducir el pasivo o aumentar el patrimonio de tal forma que esta 

relación disminuya de porcentaje y evitar problemas de financiamiento, para 

mejorar la imagen ante los acreedores y ante una posible necesidad de financiarse. 
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Pasivo largo plazo vs patrimonio 

PASIVO LARGO PLAZO = 99.534 
= 

1,25 
PATRIMONIO   79.499 
 

Este índice va de la mano con el anterior en donde se dice que la relación de pasivo-

patrimonio no debe superar el 2 a 1, es decir, que el Patrimonio deberá mantenerse 

por sobre el 33,33%. 
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CONCLUSIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA 

La empresa obtuvo un importante crecimiento en el año cuestión del presente análisis en lo 

referente a los resultados obteniendo una utilidad por encima de los 10.000 dólares, como 

consecuencia del incremento en sus ventas principalmente en el transporte de vehículos y 

en el transporte de maquinaria tanto de las empresas intermediarias de los seguros con las 

que se tiene contratos como en los servicios particulares prestados, sin dejar de lado los 

auxilios viales que para el caso de Ecuasistencia si creció sin embargo para GEA del 

Ecuador disminuyeron, a pesar de esto el negocio tuvo un crecimiento el general del 

46,72% de sus ventas gravadas con 0 y 12% de IVA. 

En lo referente al Balance General el total de activos tuvo una disminución del 5,91% a 

consecuencia de que la depreciación de los activos fijos aumentó y como consecuencia a 

esto el valor que registra la cuenta de vehículos se vio disminuida. 

Los pasivos también se vieron disminuidos debido al pago de las diferentes deudas que 

mantiene el negocio con las concesionarias y con la CFC por la adquisición de los 

vehículos que ha tenido la empresa, la disminución más importante fue la que se evidencia 

en los documentos y cuentas por pagar a largo plazo que disminuyó en 31,01%, por último 

el patrimonio el cual incrementó gracias a la cuenta de resultados que para este periodo 

apareció lo que significa un 100% de aumento en esa cuenta. 

En conclusión a pesar de que la empresa funciona de manera empírica tuvo un incremento 

importante en sus ventas debido a factores externos como lo fue el incremento del parque 

automotor en Quito más no por una gestión de la empresa por obtener mayores clientes, por 

otro lado el negocio denota una peligrosa tendencia al sobreendeudamiento al mantener 
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más del 60% de deuda con relación al Activo Total, lo que afectaría al momento de 

necesitar financiamiento para el capital de trabajo que es lo que la empresa no tenía para 

finales del 2009. 

 

AC   8,52% 
PC  10,70% 

AF   91,48 

PLP  
49,66% 

P 39,64% 

 

Por lo expuesto se puede determinar que la empresa mantiene una estructura de 

financiamiento de alto riesgo por el alto grado de endeudamiento que mantiene. 

Deberá reducir su financiamiento o aumentar su patrimonio. 
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1.7. Conclusiones del análisis 

• No se tiene ningún tipo de estructura organizacional de manera formal que apoye la 

gestión operacional del negocio. 

• No existe una gestión técnica de ventas, no se administra clientes ni se maneja 

productos, no obstante se han presentado incremento en los niveles de 

comercialización impulsada fundamentalmente por el crecimiento de la demanda 

del parque automotriz en el Ecuador. 

• No cuenta con apropiado sistema de información, la contabilidad es atrasada y 

adicionalmente no se tiene información cabal de los costos que presenta en los 

servicios que está brindando. 

• Carece de sistemas de información y planificación lo que hace que la empresa 

trabaje de manera empírica hasta estos días. 

• Su estructura de financiamiento es de alto riesgo por el alto nivel de 

apalancamiento que sostiene. 

• La empresa mantiene un alto índice de rentabilidad sobre las ventas, sin embargo la 

liquidez que mantiene no es buena al no tener suficientes recursos para cancelar sus 

obligaciones, que se han originado por la compra de activo fijo. 

Por la carencia de sistemas y porque los costos son importantes para cualquier empresa, es 

una necesidad para Transervice J.R. la existencia de un sistema que ayude a la 

determinación de estos costos para conocer cuánto cuesta la prestación de estos servicios, 

determinar precios, cerrar negocios basado en estos y aplicar otras estrategias para 

incrementar las ventas y mejorar la liquidez que mantiene el negocio.  
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CAPITULO II 

2. ANALISIS EXTERNO 

2.1. MICROAMBIENTE 

2.1.1.Análisis del sector 

En el desarrollo de este punto toparemos cómo se encuentra el sector en donde se 

desenvuelve el negocio en cuestión, con el fin de determinar si el negocio tiene en 

frente un ambiente próspero o como se encuentra su ambiente. 

Esto lo haremos al investigar y obtener información alrededor del tema la cual nos 

permitirá tener una idea clara de cómo se encuentra el sector, así como de determinar 

oportunidades y amenazas para a las primeras aprovecharlas y las segundas evadirlas. 

2.1.2. Evolución y tendencia 

El sector inicia sus actividades aproximadamente a inicios del siglo XX cuando 

ingresan al mercado las primeras industrias importadores y distribuidores de vehículos 

en las principales ciudades del país, así como también, empresarios y fabricantes de 

carrocerías, asientos, y otras partes y piezas. 

Para mediados del siglo Ecuador adopta el llamado Modelo de Sustitución de 

Importaciones respaldado de la Ley de Fomento Industrial y Protecciones Arancelarias, 

lo cual creó un espacio para la industria de ensamblaje automotriz que se desarrolló en 

la sierra con el propósito de impulsar el desarrollo de la región. 



46 
 

 
 

Se destaca que la incursión del sector automotriz en el país nació bajo la perspectiva de 

cubrir el mercado subregional conformado por el grupo andino del cual forman parte 

Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Esto dio paso a que se estableciera la 

primera ensambladora en el país, planta de la firma Autos y Máquinas del Ecuador 

S.A. AYMESA, creada en 1970 y que inició sus operaciones en 1973 año en el que 

fabricó 144 vehículos del modelo Andino. Para el 16 de Octubre de 1975 fue creada la 

compañía Omnibus BB Transportes S.A. convirtiéndose en la más importante a partir 

de los años 90 debido a que su producción representa la mayor proporción de 

ensamblaje en el país. Existieron también otras empresas dedicadas a la misma 

actividad como: Manufacturas Armadurías y Repuestos del Ecuador, Maresa, fundada 

en 1976 y que empezó sus operaciones tres años más tarde. Coenansa, Corporación 

Ensambladora Automotriz  Nacional última de las empresas establecidas en el país, la 

cual se ubicó en Manta y la que pertenecía al grupo Noboa que empezó sus actividades 

en  1991 y seis años más tarde dejó de ensamblar en 1997. 

Para el año de 1992 la producción de las 4 ensambladoras que funcionaban, Aymesa, 

Obnibus BB, Maresa y Coenansa sobrepasó las 25.000 unidades en 8 distintas marcas 

y 19 modelos diferentes. Hasta 1975 el escaso desarrollo de la nueva industria de 

ensamblaje, el heterogéneo parque automotor y el limitado tamaño del mercado interno 

no permitían un gran desarrollo de las industrias complementarias, salvo ciertos 

componentes como las llantas, baterías, resortes y filtros para motor. 

Para el año de 1999 año en que el país atravesó por la mayor crisis financiera que haya 

tenido, provocó que la población haya perdido la confianza en la banca cuyo efecto fue 

que la gente destinara su dinero a la adquisición de bienes de capital y entre ellos 
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estuvieron los vehículos aumentando la demanda de estos bienes y por tanto la 

producción de los mismos para cubrir con el requerimiento del mercado interno. 

A partir del año 2002, pero especialmente durante el periodo 2005-2006, la industria 

automotriz en el país atravesó una etapa creciente, que llevó a considerar a este proceso 

no como algo cíclico, sino estructural, sin embargo para el 2007 en el mercado de 

financiamiento automotriz, en términos generales se observó mayor cautela, dada la 

coyuntura política. 

Esta situación cambió para el año 2008 año en el cual se llegaron a poner en el 

mercado 112.000 unidades estableciéndose un nuevo récord a pesar de que en ese año 

la crisis financiera mundial estalló, sin embargo este fenómeno se hizo sentir para el 

año 2009 en donde este sector tuvo una disminución de las ventas situándose en 

92.000, es así que las perspectivas para el año 2010 el sector espera culminarlo 

poniendo en el mercado 120.000 unidades lo que sería un nuevo récord, estás 

perspectivas se encuentran basadas en lo siguiente: 

Según la Aeade (Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador), el sector vendió 

61.824 unidades de Enero a Julio del 2010, que representa un crecimiento cercano al 

30% frente a las 47.870 unidades del mismo periodo del año pasado, cuando aún regían 

aranceles y cupos impuestos por el Gobierno que frenaron las importaciones. Clemente 

Ponce, director ejecutivo de la Aeade, explica que en el crecimiento del 2010 hay una 

combinación de dos factores: la recuperación de las ventas que no se pudieron 

concretar el año pasado, que descendieron en el 18%; y un crecimiento natural del 

mercado que anualmente se estima podría superar el 5%. Otro factor que favorece el 
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crecimiento del sector es el crédito generado desde la banca y las financieras. Ricardo 

Jaramillo, gerente de producto de General Motors (Chevrolet), indica que se observa 

una mayor cantidad de financiamiento por parte de los bancos, que permite que la 

gente acceda al crédito con plazos más largos.1 

En conclusión el sector automotriz en el Ecuador  ha sido un sector próspero 

especialmente en la última década, en la cual se obtuvo un récord en la venta de 

vehículos llegando a 112.000 unidades generando ingresos por 710.000 millones de 

dólares en el 2008, lo que se espera sea superado para el 2010 llegando a los 120.000 

vehículos puestos en las calles del país. 

 

2.1.3 PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR FABRICACIÓN DE 

MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO DE TRANSPORTE EN EL PIB  

El PIB es el valor de los bienes y servicios de uso final generados por los agentes 

económicos durante un período, generalmente un año.2 

  

                                                           
1http://www.eluniverso.com/2010/10/18/1/1356/ventas-autos-suben-30-acercan-un-nuevo-record.html 
2 http://www.bce.fin.ec/pregun1.php 
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Gráfico N°1 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Realizado por: José Robayo 

La evolución del PIB desde el año de 1993 ha ido en incremento, sin embargo hay una 

época en la cual esta tendencia tuvo una disminución muy marcada debido a la 

situación económica, política y social por la que se encontraba atravesando el Ecuador, 

siendo evidente que en los años de 1999 y 2000 fueron los más afectados debido a la 

crisis por el cierre de varias entidades financieras y el salvataje bancario dictado en el 

gobierno de Jamil Mahuad, posterior a esto la economía se ve recuperada y en general 

manteniendo una tendencia positiva, por la influencia de varios factores como los 

ingresos por las remesas de los migrantes, el precio del barril de petróleo que para 

Junio del 2008 estableció un récord situándose en un histórico precio de $117,36 por 

barril. 
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Gráfico N°2 

 

 

El ensamblaje y producción de automotores, se encuentra considerado dentro del sector 

de la industria manufacturera que según datos obtenidos del Banco Central representa 

un 8% del total del PIB, siendo el quinto rubro más alto que aporta al PIB; mientras 

que el transporte representa un 6% siendo el séptimo rubro en aportar al PIB. 
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2.1.4 BALANZA COMERCIAL 

Balanza Comercial Total 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Realizado por: Banco Central del Ecuador 

 

Es aquella cuenta que registra las transacciones comerciales del país, es el saldo del 

valor de las exportaciones menos las importaciones de bienes en un periodo, 

generalmente un año. 

La Balanza comercial en el Ecuador ha tenido una gran evolución en los últimos años, 

pues como se puede ver, tanto exportaciones e importaciones han crecido 

aproximadamente cuatro veces del año 2002 al 2008, en el que las importaciones 

totales fueron de 17.415 millones de dólares y las exportaciones llegaron a 18.510 

millones de dólares, obteniendo así un superávit en la Balanza Comercial de 1.095 

millones de dólares. 



 

Pasando de una balanza comercial positiva en el 2004, debido al constante aumento de 

las exportaciones petroleras, sin e

un saldo negativo el cual se mantuvo hasta abril del 2009 pero en menor volumen 

siendo de -5,1 millones, esta disminución se explica por la recuperación de las 

exportaciones petroleras producto de la recu

reducción de las importaciones como respuesta a la imposición de 

marzo del 2009 el saldo de esta balanza fue de 

disminución del 168,59% con respecto al mismo periodo del

2.1.4.1. BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

 Fuente: Banco Central del Ecuador
 Realizado por: José Robayo
 

La balanza se ha mantenido negativa y la brecha entre las importaciones cada vez ha 

ido aumentando, llegando a duplicar su

673 millones de dólares a 1.161 millones de dólares.
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Pasando de una balanza comercial positiva en el 2004, debido al constante aumento de 

las exportaciones petroleras, sin embargo, para septiembre del 2008 la balanza muestra 

un saldo negativo el cual se mantuvo hasta abril del 2009 pero en menor volumen 

5,1 millones, esta disminución se explica por la recuperación de las 

exportaciones petroleras producto de la recuperación del precio del crudo y la 

reducción de las importaciones como respuesta a la imposición de 

marzo del 2009 el saldo de esta balanza fue de -142,2 millones, que representa una 

disminución del 168,59% con respecto al mismo periodo del 2008.

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Gráfico N°4 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Realizado por: José Robayo 

La balanza se ha mantenido negativa y la brecha entre las importaciones cada vez ha 

ido aumentando, llegando a duplicar su valor entre el año 2002 al 2009, pasando de 

673 millones de dólares a 1.161 millones de dólares. Según datos y clasificación del 
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Pasando de una balanza comercial positiva en el 2004, debido al constante aumento de 

mbargo, para septiembre del 2008 la balanza muestra 

un saldo negativo el cual se mantuvo hasta abril del 2009 pero en menor volumen 

5,1 millones, esta disminución se explica por la recuperación de las 

peración del precio del crudo y la 

reducción de las importaciones como respuesta a la imposición de de aranceles. A 

142,2 millones, que representa una 

2008. 

BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR AUTOMOTRIZ  

 

La balanza se ha mantenido negativa y la brecha entre las importaciones cada vez ha 

valor entre el año 2002 al 2009, pasando de 

Según datos y clasificación del 
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Banco Central el sector automotor se encuentra en la división de Equipo de Transporte 

el cual forma parte de los bienes de capital, la disminución drástica de las 

importaciones en los años de 1999 y 2000 se debe a la crisis económica que vivió el 

país durante el colapso de las instituciones financieras del país, luego la economía 

como cualquier otra tuvo una recuperación en los últimos cinco años, llegando a 

duplicar el valor de las importaciones, contando con una participación del 9,5% de la 

importaciones ecuatorianas, con una tendencia creciente. Durante el año 2008 se 

importaron alrededor de 70.332 de vehículos nuevos. Lo que es un 30% más de lo 

demandado en el 2007. 

En cuanto a las exportaciones el sector ha tenido un gran repunte a partir del 2005, con 

alrededor de 13.000 unidades, esta cifra fue aún mayor para los años 2007 y 2008, 

llegando a duplicar el nivel alcanzado una década atrás. 

En el año del 2008 hubo una caída de las exportaciones disminuyendo en un 12% en 

comparación con el 2007, variación que se dio por efectos de la crisis económica 

mundial que afectó seriamente al sector automotriz y por otro lado sería consecuencia 

de las acciones del gobierno por las restricciones arancelarias que afectan también a los 

CDK’s  y que forman parte de las 900 partidas que cuentan actualmente con 

imposiciones arancelarias. 

En el Ecuador existen tres ensambladoras funcionando Maresa, Aymesa y Obnibus BB 

de las cuales solo estas dos últimas continúan exportando con una participación en el 

año 2008 del 22% y del 78% respectivamente. 

 



54 
 

 
 

Exportaciones por ensambladora 2008 

Tabla N°2 (en unidades) 

Ensambladora Automóviles Camionetas 
Todo 

Terreno 
Busetas Buses Total 

Obnibus BB 449 11.903 5.190 - 150 17.742 

Aymesa 3.020 - - 2.062 - 5.062 

Total 3.469 11.903 5.190 2.062 150 22.774 

Fuente: AEDE 
Realizado por: José Robayo 

Exportaciones por vehículo y destino al 2008 

Tabla N°3 (en unidades) 

País Automóviles Camionetas 
Todo 

Terreno 
Vans Buses Total 

Colombia 1.229 7.506 5.190 390  14.315 

Venezuela 2.240 3.277  1.672  7.189 

Chile  1.120    1.120 

Haití     150 150 

Total 3.469 11.903 5.190 2.062 150 22.774 

Fuente: AEDE 
Realizado por: José Robayo 
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El destino principal se divide entre Colombia con el 62,86% y Venezuela con el 

31,57% es así que Aymesa y Omnibus BB exportan vehículos a estos países 

aprovechando las preferencias arancelarias que se aplican en la Comunidad Andina, 

además la empresa Omnibus BB tiene para el 2008 nuevos mercados que son Chile 

4,92% del total exportado y por último Haití con el 0,66%. 

Según la clase del vehículo se concluye que Omnibus BB al contar con la mayor 

participación del mercado exportador, tiene más variedades de automotores en 

distribución como,  automóviles, camionetas, todo terreno y buses mientras que 

Aymesa dirige sus esfuerzos hacia las busetas o vans y los automóviles. De esta 

manera las cuotas de mercado exportador según las categorías de autos serían: las 

camionetas que alcanzan el mayor cupo de exportación con el 52,27%  destacándose la 

Chevrolet Luv D-max, en la catedoría de todo terreno con el 22,79% el más 

representativo de Chevrolet mismo el Vitara, seguidos por los automóviles con el 

15,23%, continúan las busetas con el 9,05% y por último los buses que tan solo 

representan el 0,66% al ser un mercado totalmente nuevo así como al mercado al que 

está destinado. 

Las importaciones según el tipo de vehículo denotan claramente las preferencias de los 

consumidores que existen en el país cuya evolución que ha mantenido estas 

inclinaciones, siendo los automóviles quienes encabezan la lista con una participación 

del sector importador del 46,34%, después los vehículos todo terreno con el 19,29%, 

muy de cerca los camiones  con el 18,79%, a continuación las camionetas con el 

12,85% por último las furgonetas con el 2,72%; todos estos datos para el año 2008. 
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Los principales orígenes de las importaciones para el país son: Corea con el 32,71%, 

Japón 23,94% y Colombia 17,83%, a diferencia del 2007 en este año China sobrepasó 

a Brasil y México en el volumen de las importaciones. 

En cuanto a las marcas las tres empresas que lideran en volumen de importaciones son: 

en primer lugar Hyundai con 13.811 unidades que representa el 19,64% del total 

importado, seguida de Chevrolet  con el 17,58%, luego Toyota con el 14,99%. Marcas 

como Renault, Kía, Ford, Peugeot, Mazda, Skoda, o Volkswagen tienen una 

participación del menos del 5% en promedio. 

2.1.5. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

PRODUCCIÓN 

Como se ha mencionado  anteriormente en el Ecuador existen tres ensambladoras, las 

cuales ofertan automotores al país, en distintas marcas como modelos, sin embargo 

esto no es suficiente para abastecer la demanda del mercado ecuatoriano en su 

totalidad, por este motivo la comercialización automotriz apoya su venta en gran parte 

con las importaciones, a continuación se hará un análisis del desarrollo de estos 

procesos con base a datos contenidos en la siguiente tabla. 
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Resumen Comparativo del Sector Automotriz 

Tabla N°4 (en unidades) 

Año Producción Exportaciones Importaciones Ventas 

1992 25.765 856 22.825 47.754 

1993 27.640 6.245 24.118 45.510 

1994 33.659 7.275 40.046 66.640 

1995 25.210 6.774 27.246 46.562 

1996 15.924 5.079 12.001 25.676 

1997 24.957 7.930 17.805 25.852 

1998 25.641 5.181 29.533 47.606 

1999 9.764 2.792 4.394 13.672 

2000 13.076 5.012 8.019 16.983 

2001 26.397 7.493 42.394 56.950 

2002 27.181 5.077 49.093 59.372 

2003 31.201 8.574 30.956 58.095 

2004 31.085 9.308 36.248 59.161 

2005 43.393 13.481 55.310 80.410 
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2006 51.763 20.283 57.476 84.505 

2007 59.290 25.916 54.104 91.778 

2008 63.210 20.784 70.222 112.648 

  Fuente: AEADE 
  Realizado por: José Robayo 

Las variables como producción, exportación e importación, interactúan entre si e 

inciden directamente en las ventas locales, que en su mayoría son realizadas por 

concesionarias que operan en el país para la distribución a nivel nacional de los 

vehículos. 

Producción por ensambladora por tipo de vehículo al 2008 
Tabla N°5 (en unidades) 

Ensambladora 
Automóviles Camionetas Todo 

Terreno 

Busetas Camiones 

y Buses 

Total 

Omnibus BB 16.108 22.194 11.032 - 314 49.648 

Aymesa 3.029 - - 2.803 - 5.832 

Maresa 182 7.548 - - - 7.730 

TOTAL 19.319 29.742 11.032 2.803 314 63.210 

Fuente: AEADE 
Realizado por: José Robayo 

 

Uno de los principales hechos en la producción nacional fue la reapertura de Aymesa 

en el año 2007 que con los modelos de la marca Kía, llegó a ensamblar volúmenes 
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ligeramente más altos que Maresa, año en el que la producción tuvo un crecimiento del 

14,5% en relación al 2006, mientras que para el año 2008 la producción aumentó con 

respecto al 2007 un 45,13%, en donde la participación de las empresas ensambladoras 

fue: Omnibus BB con la marca Chevrolet  con un 79%, Maresa de la marca Mazda con 

un 12% y Aymesa con la marca Kía con el 9%. 

2.1.6. COMERCIALIZACIÓN 

La venta de vehículos en el país se realiza en su mayoría mediante transacciones con 

los concesionarios y distribuidores, quienes se  abastecen de automotores a través de 

las importaciones y la producción nacional. 

En el 2008 el sector automotor registró un aumento del 23% en relación al 2007, 

convirtiéndose en el mejor año de la industria a pesar de la crisis mundial. Si bien el 

mercado incrementó en unidades, su composición por tipo de vehículos y precios varió. 

En el 2008 se vendieron 112.584 vehículos nuevos. El segmento de automóviles 

registró un crecimiento del 21% comparado con el año 2007. El segmento que más 

creció fue el de las camionetas con un 35%, los vehículos  todo terreno y las busetas 

tuvieron el mismo incremento en un 15% mientras que buses y camiones aumentaron 

en un 19% de las ventas comparación del año anterior. En el caso de camiones existió 

un incremento significativo en sus ventas debido principalmente a la reparación de las 

vías y obras de ingeniería como resultado del fuerte invierno que sufrió el país. 

 Los vehículos ensamblados en el país constituyeron un 41,5% de las ventas totales, 

mientras que el 58,5% restante provienen de la importación. Pichincha con un 41,6% 
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es la provincia en donde más se venden vehículos, seguidos por Guayas con el 26% y 

Tungurahua con el 7,34% que para el 2008 superó a Azuay. 

Venta de Vehículos por Marca en el 2008 

Tabla N°6 

MARCA VEHÍCULOS  PARTICIPACIÓN  
Chevrolet 47.469 42,163% 
Hyundai 13.167 11,695% 
Mazda 10.437 9,270% 
Toyota 10.300 9,149% 
Nissan 4.851 4,309% 
Hino 4.503 4,000% 
Kia 4.149 3,685% 
Renault 2.774 2,464% 
Ford 2.452 2,178% 
Mitsubishi 1.876 1,666% 
Volkswagen 1.310 1,164% 
Skoda 878 0,780% 
Peugeot 812 0,721% 
Daihatsu 659 0,585% 
Saic 646 0,574% 
Zotye 522 0,464% 
Honda 478 0,425% 
Qmc 453 0,402% 
Mack 391 0,347% 
Mercedez Benz 379 0,337% 
Fiat 377 0,335% 
Jac 333 0,296% 
Cherry 321 0,285% 
SSangyong 236 0,210% 
Citroen 233 0,207% 
Freightliner 233 0,207% 
Changhe 229 0,203% 
Internacional 219 0,195% 
JMC 205 0,182% 
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Zangyong 196 0,174% 
ByD 164 0,146% 
Kenwort 147 0,131% 
Ibeco 134 0,119% 
Jimbei 130 0,115% 
Lada 120 0,107% 
Dongfeng 100 0,089% 
Faw 72 0,064% 
BMW 66 0,059% 
Jeep 65 0,058% 
Audi 61 0,054% 
Hafei 49 0,044% 
Foton 40 0,036% 
Land Rover 38 0,034% 
Volvo 38 0,034% 
Great Wall 36 0,032% 
Scania 35 0,031% 
Fudi 34 0,030% 
Man 32 0,028% 
King Long 24 0,021% 
Changan 18 0,016% 
Lifan 17 0,015% 
Baw 15 0,013% 
Dodge 14 0,012% 
Porsche 13 0,012% 
Geely 9 0,008% 
Alfa Romeo 7 0,006% 
Wester Star 6 0,005% 
Tata 4 0,004% 
Gaz 3 0,003% 
Mudan 3 0,003% 
Agrale 2 0,002% 

 TOTAL 112.584   
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En el año 2008 se vendieron 112.584 vehículos bajo 61 marcas y modelos diferentes, 

de las cuales Chevrolet lidera el mercado con el 42,16% muy de lejos le sigue Hyundai 

de 16,70%, Marza con el 9,27%, Toyota con el 9,15%, convirtiéndose en las más 

representativas. Otras marcas conocidas como Nissan, Kía, Renault, Mitsubishi, Ford, 

Hino y Volkswagen tienen una cuota menor al 5% cada uno y otras como Honda, 

Peugeot, Fiat, Mercedes Benz, Citroen, Lada, cuentan con una participación individual 

que no llegan ni al 1% de las ventas totales. 

 

VEHÍCULOS MÁS VENDIDOS 

Gráfico N°5 
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Gráfico N°6 

 

Gráfico N°7 

 

Gráfico N°8 
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Gráfico N°9 

 

Gráfico N°10 
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con el todo terreno Grand Vitara y los camiones con el modelo NHR 5.5. Mientras que 

Hyundai es la marca líder en busetas y tiene el segundo lugar en vehículos todo terreno 

con el Hyundai Tucson,  Mazda por su parte en el segmento de las camionetas tiene el 

segundo lugar con el modelo BT-50. Toyota tiene el tercer lugar en camionetas con la 

Hilux y el quinto en automóviles representado por el Toyota Yaris. Ford tiene los 

quintos lugares con sus modelos Ranger y Ecosport en el segmento de camionetas y 

todo terreno respectivamente, Nissan por otra parte tiene modelos como el Sentra que 

se ubica en el cuarto lugar dentro de los automóviles al igual que la camioneta NP300. 

Los Kía Sportage tienen el cuarto lugar en los todo terreno y las busetas Pregio son las 

segundas  más vendidas. Los buses con mayor participación están representados por la 

marca Hino cuya representación del mercado corresponden al  segundo, tercero y 

quinto lugar con sus tres modelos. 

PRECIOS PROMEDIO DE VENTAS 

Tabla N°7 

TIPO 2005 2006 2007 2008 

Automóviles 14.016 14.905 15.216 14.907 

Camionetas 19.057 20.805 20.877 22.583 

Todo Terreno 27.407 28.312 29.196 26.351 

Busetas 22.285 23.764 25.934 25.095 

Camiones y Buses 41.034 35.737 37.227 49.296 

  Fuente: AEADE 
  Realizado por: José Robayo 
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Los precios han variado también afectando al valor total de las ventas de este sector en 

general para el 2007 se tienen los precios más altos en las categorías de automóviles, 

camionetas, todo terreno y busetas, para el 2008 se observa una disminución de precios 

en estas categorías, debido a la mayor oferta que efectivamente se demostró y también 

a la existencia de más modelos con valores más económicos. 

2.1.7. NIVEL DE EMPLEO QUE GENERA EL SECTOR AUTOMOT RIZ 

El sector es un importante generador de mano de obra, entre los profesionales 

demandados se encuentran: ingenieros especializados en mecánica, así como de 

operarios, ayudantes y personal administrativo de apoyo de los que tienen diferente 

participación durante el proceso de ensamblaje, con lo cual las empresas buscan 

mantener un lugar óptimo y eficiente de sus recursos humanos. 

El empleo directo que puede ofrecer este sector hay que mencionar que ha dependido 

estrechamente de los niveles de recuperación o de deterioro del sector automotriz, 

debiéndose destacar que el año 2002 fue el que mayor puestos de trabajo directo 

generó es así que 2 de las 3 ensambladoras existentes en el país generaron 1.381 

puestos de trabajo, lo que significó un crecimiento del 41% respecto al año 2001 en el 

que existía 977 empleados. Esta tendencia no se mantuvo para el año 2003, más bien se 

contrajo en un 35% ubicándose en las 900 plazas de trabajo a pesar de que para el 2003 

Omnibus BB produjo 10 modelos nuevos. Las variaciones entre los dos primeros 

referidos coinciden con el volumen de producción de la ensambladora Omnibus BB ya 

que para el año 2002 produjo 11 nuevos modelos de vehículos, incidiendo 

directamente enel aumento del volumen de la mano de obra del periodo, en que se 

ensamblaron 22.218 unidades, incrementándose el número de trabajadores de 667 a 
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1.056, que representó un aumento del 58%. Sin embargo las otras dos ensambladoras 

no tuvieron este repunte ya que no proyectaron de manera tan optimista su oferta para 

el año 2002. Aymesa también produjo seis nuevos modelos, pero no se cuenta con 

información de mano de obra para poder analizar el efecto que tuvo esta variable. Al 

año 2003 las ensambladoras Omnibus BB y Maresa redujeron su mano de obra en 43% 

y 8% respectivamente, a pesar de que la primera produjo diez nuevos modelos en 2003. 

Existen también fuentes de empleo derivadas de diferentes actividades relacionadas 

con el sector como son: mecánicas y servicios de reparación, empresas de servicio de 

lavado, talleres, mantenimiento para autos y winchas sector del que forma parte 

TRANSERVICE JR. De acuerdo con cifras proporcionadas por La Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) el sector generó al menos 26.000 

plazas de trabajo en todas las actividades directas e indirectas para el 2008. Lo que 

representaría un 14% en el sector de la industria manufacturera, 20% en el sector de 

comercialización, y el 66% en los negocios relacionados, representando en conjunto un 

1,2% del empleo del sector formal de la economía. 

2.1.8. EL IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE INGRESOS FISCALES 

DE LA ACTIVIDAD AUTOMOTRIZ 

La generación de ingresos fiscales es un factor que destaca la importancia de una 

industria en el Ecuador, ya que la recaudación de impuestos aporta aproximadamente 

el 50% del presupuesto general del estado. 

Para el año 2008 la recaudación total del Servicio de Rentas Internas fue de 6.200 

millones de dólares generados por los impuestos que constan en la ley ecuatoriana, de 
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esta manera, se considera al sector automotor como uno de los principales 

contribuyentes generando en ese año alrededor de 700 millones de dólares, es decir, el 

11,29% del total recaudado por el fisco comparándolo con el año 2007 se obtuvo un 

56% más en ingresos por este rubro, que se desprende del valor total facturado en 

vehículos que fue de 2.400 millones de dólares, y cuya aportación al Estado a través de 

impuestos como IVA, ICE, aranceles y tasas que se detallarán a continuación: 

Aporte del Sector Automotriz a los impuestos del año 2008 

Tabla N°8 

IMPUESTO APORTE  

(millones de USD) 

PARTICIPACIÓN AUMENTO 

2007 

IVA 260 37% 29% 

ICE 260 37% 262% 

ARANCELES 178 26% 4% 

TOTAL 698 100%  

Fuente: AEADE 
Realizado por: José Robayo 

 

2.1.8.1. IVA (Impuesto al Valor Agregado) 

Los vehículos se encuentran grabados con el 12% y para el año 2008 se recaudaron 

260 millones de dólares, que comparándolo con el 2007 se ve un incremento del 29%. 
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2.1.8.2. Aranceles 

En término generales los vehículos livianos pagan 35% y los comerciales el 10% por 

aranceles. Los vehículos que se ensamblan en el país o los provenientes de los países 

de la Comunidad Andina, no pagan aranceles por los acuerdos comerciales  existentes. 

Además se tiene convenios de preferencias arancelarias firmados con países del 

MERCOSUR y con México. Por este concepto el Fisco por concepto de vehículos 

logró recaudar unos 178 millones de dólares, un 4% más que en 2007. Parte de un 

crecimiento no mayor por este concepto se debe a que enel 2008 se eliminó el arancel  

de CKD’s que antes estaban gravados son el 3%. 

2.1.8.3. ICE 

A través de gestiones realizadas con funcionarios de la Asamblea Nacional se 

consiguió realizar cambios en las tablas originales del ICE decretadas para el 2008. 

Esta medida que si bien no volvió el tratamiento anterior de establecer una tasa única 

para todo tipo de vehículos, permitió un efecto menos negativo para el sector. 

A partir del año 2008 entró en vigencia La Ley de Equidad Tributaria, la cual impuso 

una diferenciación en la tarifa de este impuesto que hasta el año 2007 se mantenía con 

el 5,15% para todos los vehículos con excepción de los mayores a 3,5 toneladas de 

carga, estos nuevos valores se establecieron según el tipo de vehículo y el precio de 

venta al público, bajo esta nuevas condiciones se obtuvieron 260 millones de dólares, 

que presentó un incremento del 262% en relación al año 2007. 
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Esta nueva medida entró en vigencia el 1ro de Agosto del 2008, de donde se desprende 

la aplicación desde un 5% a un 35%  de acuerdo al vehículo y su precio de venta al 

público. Sin duda la medida continuó afectando al sector en mayor magnitud a los 

vehículos de la gama alta y cambió el esquema de comercialización de varias marcas 

dentro de otros segmentos. 

2.1.9. NORMA LEGAL VIGENTE 

El sector automotriz se rige bajo el mismo marco regulatorio general que todas las 

empresas del país, bajo leyes comunes como: Ley de Compañías, Código de Comercio, 

Código de Trabajo, Ley de Equidad Tributaria, Código Penal, Código Civil, Ley de 

Seguridad Social, entre otras, pero existen normas que afectan directamente al 

desarrollo de la empresa especialmente aquellas que se derivan de las medidas 

adoptadas por el gobierno. 

2.1.9.1. RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES 

Debido a los problemas en la balanza de pagos que existían en 2008, el Gobierno 

dispuso la restricción de varios productos con el fin de controlar la salida de divisas. 

Dentro de este grupo de importaciones, el sector automotor se vio afectado. Mediante 

la resolución 466 del Comexi en la que se establecía la salvaguarda además de un 

detalle de todas las partidas y subpartidas que se verían incluidas en esta resolución, 

dentro de esta se encuentra el material CKD’s, es decir, a las partes y las piezas 

importadas destinadas al ensamblaje de los vehículos en la subregión los cuales tienen 

una restricción cuantitativa entre el 65% y el 70%  de los CIF, pero este resultado fue 

obtenido gracias a que se realizó varios procesos de negociación con el Gobierno a 

través de sus Ministerios coordinadores en un inicio la propuesta del sector (AEADE) 
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establecía una medida voluntaria de reducción de importaciones en un 30% de los 

volúmenes FOB de importaciones registradas en el 2008, excluyendo de esta medida a 

llantas, repuestos y lubricantes al ser entendidos estos como insumos necesarios para 

atender al parque automotor circulante. 

Una vez que se llegó a un acuerdo la medida entró en vigencia el 23 de Enero del 2009 

por el tiempo de un año. La reducción de importaciones se estableció en un 35% para 

vehículos livianos, 30% para comerciales y 30 % para llantas. El Comexi realizó una 

distribución de los cupos para importar en valores CIF, asignando un valor equivalente 

al promedio de los tres últimos años a cada uno de ellos, restando el correspondiente 

35% o 30% según el caso. 

2.1.9.2. EFECTOS DE LA MEDIDA 

El efecto directo para el sector automotriz por esta salvaguarda fue que los productos 

que no tenían arancel o un arancel reducido por los acuerdos comerciales, tengan que 

entrar en nuestro país pagando el máximo del arancel nacional. En el caso de vehículos 

el 35% para livianos y el 10% para comerciales, por el tiempo en que esté en 

aplicación la medida. Este incremento temporal de aranceles podemos verlo en la 

siguiente tabla:  
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Aranceles según País 

Tabla N° 9 

VEHÍCULOS 
CAN MERCOSUR ALADI ARANCEL 

ACTUAL 
COLOMBIA  BRASIL  ARGENTINA  MEXICO  

LIVIANOS 0% 28% 28% 32,2% 35% 

COMERCIALES 0% 8% 8% 9,2% 10% 

Fuente: AEADE 
Realizado por: José Robayo 

Por lo que un vehículo armado liviano proveniente de Colombia, que antes pagaba 0% 

de arancel o un vehículo comercial armado proveniente de Brasil que pagaba 8% por el 

tiempo en que dure la medida ahora pagarán 35% y 10% respectivamente 

En el 2008 un 15% de las ventas de vehículos armados fueron importados de estos 

países. En el caso de llantas la salvaguarda también afecta a este sector. Gran parte de 

la provisión de llantas es suministrada desde los países de la CAN, MERCOSUR y 

ALADI. Como efectos adicionales por la reducción de las importaciones y de la venta 

de vehículos están: una menor generación de créditos por concepto de financiamiento y 

de venta de pólizas de seguros, así como una disminución de la tributación para el fisco 

por concepto de IVA, ICE e impuesto a la renta. Debido al sin número de actividades 

desarrolladas alrededor del sector automotriz, se podía esperar también efectos 

negativos en negocios relacionados como servitecas, venta de dispositivos, lavadoras, 

tiendas de accesorios entre otros. 

La aplicación de una salvaguarda y la reducción de las importaciones conllevan varios 

efectos negativos para este sector. Debido a la demanda de unidades nuevas en los 

últimos años la estructura de los negocios automotrices creció en su capacidad, puntos 
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de venta, infraestructura y personal. Frente a esta reducción el reto es mantener la 

operación de los negocios con una capacidad mayor que la necesaria para ventas 

menores en el presente año, lo que va de la mano con la conservación de los puestos de 

trabajo. 

2.1.10. LA IMPORTANCIA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE LO S 

PRODUCTOS RELACIONADOS AL SECTOR AUTOMOTRIZ 

En el Ecuador existe un parque automotriz en continuo crecimiento según datos del 

2007 donde existen 1’100.000 vehículos con proyecciones  de incremento de un 12%, 

situación que se debe considerar ya que el sector automotriz no se limita únicamente a 

la venta de vehículos nuevos, sino además a las actividades colaterales, como son 

talleres, venta de llantas, lubricantes, repuestos, etc. Para el 2007 según datos de la 

Superintendencia de Compañías existían alrededor de 11.704 empresas en estas áreas. 

Hay que indicar que complementariamente a las actividades de este sector, han 

aparecido más compañías de financiamiento automotriz y otros negocios relacionados 

como seguros, dispositivos de rastreo, venta de combustibles, ensamblaje y producción 

de autopartes y de las que prestan el servicio de winchas. 

En conclusión podemos decir que el panorama para el negocio de las Winchas 

transporte de vehículos y maquinarias es totalmente favorable y se espera que con el 

aumento de ventas de vehículos para este año afecte las ventas del negocio y estas 

también aumenten en cantidad y en unidad monetaria. 
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2.1.11.Influencia Microambiental 

2.1.11.1.Competencia 

La competencia en el mercado en que nos desenvolvemos es bastante fuerte y basta 

con revisar los anuncios que se publican en la guía telefónica para el cantón Quito y 

Rumiñahui lugares de donde son los clientes con los que se trabaja a diario, es así que 

tenemos alrededor de 22 negocios dedicados a esta actividad en un mercado que no 

tiene necesariamente una competencia leal, menciona el dueño del negocio, quien al 

preguntar el por qué decía esto supo mencionar que hay competidores que disminuyen 

sus precios por debajo del promedio del mercado obligando al resto de negocios a 

disminuir sus precios de la misma manera afectando al sector, primeramente para 

mantenerse al mercado es decir tratar de cubrir primer sus costos y luego a su 

desarrollo ganar lo necesario para obtener utilidades. 

Sus principales competidores son: 

Tabla N°10 Competidores 

PRINCIPALES NEGOCIOS  EXISTENTES 

Gruas Tapia Winchas Ami 

Winchas Terán Winchas Jet 

Aneta Winchas Mera 

Jooel Trans Winchas Romero 

Autoflash Winchas Autoferpa 

Winchas Asista-car  

Realizado por: José Robayo 
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2.1.11.2. Proveedores 

Al hablar de proveedores deberemos mencionar quienes nos abastecen de combustible 

y lubricantes, repuestos, quienes realizan el mantenimiento, equipo de llantas, el quipo 

que tiene cada vehículo, quien provee de las comunicación tanto telefónicas como 

radiales y en un inicio quien elaboró las plataformas autocargables, por lo que a 

continuación mencionaremos a algunos de estos: 

• En lo que se refiere a combustible y lubricantes están: estación de servicio 

Primax el Belén ubicado en Conocoto, Petrocomercial en sus distintas 

estaciones generalmente al norte de la ciudad, y otras distribuidoras de 

combustible.  

• Repuestos y mantenimiento: entre estas tenemos principalmente a Teojama 

Comercial concesionaria donde fueron adquiridas la mayoría unidades ubicada 

al norte de la cuidad de Quito, otras mecánicas especializadas en motores y 

frenos ubicadas en el Valle de los Chillos, además está el taller en donde se 

fabricaron las plataformas donde se encargan de la reparación y mantenimiento 

de estas el cual se encuentra ubicado en Aloag vía Santo Domingo y por último 

en caso de necesitarse ciertas vulcanizadoras. 

• Equipo de llantas: Han existido varios proveedores durante el tiempo en que 

funciona la empresa, sin embargo los últimos años quien ha abastecido de esto 

es EUROPEA. 

• Equipo de cada vehículo: estos se han obtenido de locales que comercializa 

herramienta y otros entre las cuales tenemos, a Ferrisariato y a Kywi en donde 

se han obtenido llaves de rueda, cables para paso de corriente, galones para 
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pasos de combustible, multímetros para la medida de carga de las baterías, 

correas de nilón las cuales sirven para sujetar los vehículos ayudados de unos 

ganchos de metal de cada lado y finalmente las cadenas que así mismo sirven 

para asegurar los vehículos y la maquinaria. 

• Comunicaciones: en lo referente a comunicaciones tenemos a CNT proveedora 

de telefonía fija, también mencionamos a Porta y a Telefónica Movistar 

proveedoras de telefonía móvil y con las que se trabaja para que los choferes se 

pongan en frecuencia, para pasar los datos de los vehículos y para localizar a 

los clientes en caso de estar fuera de la oficina, por otro lado las 

comunicaciones radiales se la hace por radios marca Motorola bases que se 

encuentran en cada wincha y portables que las llevan los vehículos pequeños y 

las secretarias para el control de los choferes, es decir, dónde están, si hicieron 

contacto con el cliente, a donde se dirigen, si ya terminan y el paso de los datos 

finales. 

• Las plataformas: estas fueron fabricadas por el Taller artesanal del Sr. Pilicita 

desde que se obtuvo la primera plataforma con la que se inició el negocio y 

desde entonces ha sido ahí en donde se realizó el resto se las plataformas según 

el negocio fue creciendo y además se encarga de su mantenimiento para 

mantenerlas en perfectas condiciones 

2.1.11.3. Clientes 

En la actualidad el principal cliente de la empresa es ECUASISTENCIA S.A. 

quien provee de la mayor parte se servicios que tiene la empresa tanto así que 

del total de ventas realizadas cercadel 60% corresponden a este cliente, en resto 
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de facturación se distribuye entre los ingenieros con quienes se mencionó que 

se tenía relación laboral con un 30% de las ventas y el restante 10% provienen 

de personas que nos localizan vía telefónica. 

Por lo que se puede ver la empresa debería buscar muchas más empresas o 

entablar conversaciones con las aseguradoras para convertirlas en sus clientes 

ya que de rescindir el convenio que se tiene con la mayor generadora de los 

ingresos la empresa en este caso ECUASISTENCIA S.A. se vería en una 

situación riesgosa para cubrir con las responsabilidades que tiene con terceros y 

con sus trabajadores a no disponer de más de la mitad de sus ingresos. 

Otro sector es el particular en el cual la empresa no ha tenido la suficiente 

influencia para atraer a clientes y mucho menos para que estos vuelvan a 

utilizar los servicios que son prestados por el negocio en análisis. 

2.2. MACROAMBIENTE 

2.2.1. Influencia Macroambiental 

El transporte tiene vínculos muy estrechos con el desarrollo económico. La expansión 

en el sector transporte va muy de la mano con el crecimiento económico. Así, un nivel 

mayor de ingresos abre a las personas la posibilidad de adquirir, por ejemplo, un 

vehículo particular y así ser más flexibles en la elección de dónde vivir o en el acceso a 

fuentes de trabajo más distantes. Al mismo tiempo los servicios de transporte son 

importantes para el desarrollo económico. Por ejemplo, el transporte hace posible el 

acceso a recursos, bienes, insumos, etc. que de otra manera no serían asequibles por 

razones de distancia. Así, el transporte ayuda a diversificar y especializar la economía. 
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Se puede considerar al transporte como un motor que literalmente “mueve” la 

economía. En la economía ecuatoriana el sector “transporte y almacenamiento” 

representa aprox. un 7% del PIB3. 

En Ecuador el transporte por tierra se solventa casi exclusivamente por medio de 

vehículos en carretas, calles etc. El transporte por medio del ferrocarril es marginal en 

la actualidad, en el 2008 se registró una cantidad de aprox. 36.000 pasajeros 

transportados4. 

En cambio, el transporte por medio de carreteras, calles etc. ha crecido de manera muy 

significativa en los últimos años. Esto puede ser denotado en el total de vehículos 

motorizados. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP)5 indica que en 

1990 había un total de 320.000 vehículos matriculados, en el año 1998 eran unos 

590.000 y en el 2008 eran aprox. 990.000 (datos provisionales – casi un 70% más que 

diez años antes). Según información provista por el MTOP el crecimiento ha sido más 

fuerte por lado de los vehículos destinados al transporte de personas en comparación a 

los vehículos para el transporte de carga.  

Otro factor importante para el crecimiento del parque automotor y el mejoramiento del 

sector de transporte ha sido la red vial de Ecuador se constituye mayoritariamente por 

vías afirmadas (aprox. 25.000 Km), caminos asfaltados (unos 5.500 km) y caminos de 

verano (unos 12.000 km). Las arterias interprovinciales con mayores flujos de tráfico 

son por un lado las troncales de la Sierra (“Panamericana”) y de la Costa. Estas cruzan o 

pasan cerca de una serie de ciudades de importancia a nivel nacional o regional (Ibarra, 

                                                           
3Banco Central del Ecuador, Boletín Anuario 2008 
4 MTOP (2009), Estadísticas de transporte en Ecuador   
5 MTOP (2009); Estadísticas de transporte en Ecuador   
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Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja en la Sierra; Sto. Domingo, Durán, Guayaquil, 

Machala en la Costa). Varias vías transversales y colectores conectan estas dos troncales 

y/o integran a provincias como Manabí y Esmeraldas.6 

A fin de completar este panorama general del transporte terrestre en Ecuador se plantea 

el ejemplo – tomando siempre en cuenta las particularidades – del Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ). Esto, con el fin de dar una idea un poco más detallada 

de cómo se desenvuelve el transporte al interior de esta ciudad. Este ejemplo es de 

importancia, en especial si se considera los datos anteriores que indica que la provincia 

de Pichincha concentra la mayor cantidad del parque vehicular del país y tiene el 

mayor grado de motorización. Adicional a esto cabe indicar que el Plan Maestro de 

Movilidad del DMQ (PMM) estima que en la actualidad el parque automotriz en la 

ciudad de Quito aumenta en 40.000 vehículos/año. 

La ciudad de Quito, en términos de transporte, se caracteriza por la existencia de un 

espacio central (“hipercentro”), que concentra gran cantidad de las funciones urbanas 

del DMQ. En esta zona se ubican (al 2005) casi todas las empresas con más de 1.000 

empleados, casi todas las universidades, casi todos los establecimientos de salud con 

más de 150 camas, y casi toda la administración pública. Este espacio está delimitado 

en el sur por el cerro Panecillo y al norte por el aeropuerto. En el censo realizado el 

2001 en este espacio vivían unas 280.000 personas, aprox. el 20% de la población del 

                                                           
6 Sobre la base de las Estadísticas de transporte en Ecuador, MTOP (2009), se identificó aquellas carreteras en las 
se estima circulan más de 5000 vehículos/día en la mayoría de los tramos  
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DMQ. En contraste a esto, dicho espacio es el destino de cerca de la mitad de todos los 

desplazamientos en transporte colectivo urbano e interparroquial.7 

2.2.2. Incidencia del Factor Político 

Lo que mayormente ha afectado al negocio son las medidas tomadas por el gobierno 

con lo referente a los aranceles a las importaciones así tenemos que: 

RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES 

Esta medida surgió debido a que el gobierno mantenía problemas con la balanza de 

pagos por lo que se tomó como medida restringir las importaciones con el fin de que 

las divisas dejaran de salir del país. Por lo que dentro de estas restricciones se vio 

afectado el sector automotriz. Mediante la resolución 466 del Comexi en la que 

estableció la salvaguarda de todas las partidas y subpartidas que se verían involucradas 

en esta resolución, dentro de esta se encuentra el material CKD, es decir, a las partes y 

piezas importadas destinadas al ensamblaje de los vehículos en la subregión los cuales 

tienen una restricción cuantitativa entre el 65 y 70% del CIF, resultado que se obtuvo 

gracias a la realización de procesos de negociación con el Gobierno a través de los 

Ministerios Coordinadores en un principio la propuesta del sector representado por la 

AEADE establecía una medida voluntaria en donde se reducirían las importaciones en 

un 30% de los volúmenes FOB de importaciones registradas en 2008 excluyendo de 

esta medida a las llantas, repuestos y lubricantes parte esencial para el funcionamiento 

de los automotores, una vez que se llegó a un acuerdo la medida entró en vigencia para 

                                                           
7 DMQ y IRD (2005) Movilidad, elementos esenciales y riesgos en el DMQ   
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Enero del 2009 la que se mantendría por un año, la reducción de importaciones se 

estableció en 35% para vehículos livianos, 30% para comerciales y 30 para llantas. 

El Comexi realizó una distribución de los cupos por importador en valores CIF, 

asignando un valor equivalente al promedio de los tres últimos años a cada uno, 

restando el 35 o 30% según el caso. 

Todo esto sucedió después de que en un principio si se limitó la importación de llantas 

que si afectó al negocio porque en ese tiempo se necesita adquirir esta materia prima 

para que 2 de los vehículos continúen laborando normalmente lo que se pensó en un 

inicio fue que esto incrementaría los costos, sin embargo y con el arregló mencionado 

anteriormente esto no pasó más allá que de un susto. 

2.2.3. Incidencia del Factor Económico 

Lo que se ve en el país es que existe una estabilidad por lo menos en la parte 

económica y mientras que este panorama se mantenga este factor no afectará al 

negocio ya que sus mayores costos se encuentran en el combustible que para nuestro 

caso el país lo tiene subsidiado, luego tenemos los sueldos los cuales son regulados por 

el ministerio de trabajo y cuyas tablas salariales varían año tras año aumentando 

proporcionalmente a  la inflación que el país tiene.  

Sin embargo, en los últimos años el precio de los lubricantes y llantas si han 

aumentado debido a el alza del precio del petróleo como lo menciona el diario el Hoy 

“Así, mientras los precios internacionales del petróleo no dejan de subir, sus derivados, 

donde están los lubricantes automotrices e industriales, siguen igual tendencia.  
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De ello son testigos las comercializadoras y los centros de mantenimiento de 

automotores que han visto como los aceites han seguido subiendo de precio.” 

Jaime Almeida, del Colegio de Ingenieros Mecánicos de Pichincha, explica que de 

todos los lubricantes que se venden en el país, “un 25 a 30 por ciento se importa y lo 

demás es de producción nacional”. Aunque aclara que tanto las bases como los aditivos 

son importados.  

Las bases vienen de Venezuela (de Pdvsa) y los aditivos vienen de los dos productores 

más importantes de esos insumos: Lubrizol e Infinium, de EE.UU.8 

2.2.4. Incidencia del Factor Legal 

Este factor lo que queda es apegarse a las leyes y ordenanzas como lo son: primero 

bajo la constitución política, código de trabajo, ley de tránsito y transporte terrestre, 

ordenanza municipal para cumplir con la revisión vehicular, disposiciones del SRI y 

del IESS, en estos tiempos con la ordenanza de prohibición de circulación vehicular 

según la terminación del número de placa conocida como medida de Pico y Placa. 

En conclusión el sector en el cual se desenvuelve la empresa, es decir, el automotriz ha 

sido favorecedor para el desarrollo y crecimiento de  TRANSERVICE JR debido a que 

el parque automotor en la Cuidad de Quito así como en el Valle de los Chillos ha 

mantenido un crecimiento positivo desde el año 2000, llegado a un record en ventas en 

el año 2008 vendiendo más de 112.000 vehículos cantidad que para el año 2010 se 

espera superar. 

                                                           
8 http://www.explored.com.ec/noticias-ecuador/23-millones-de-galones-de-lubricantes-se-venden-al-ano-243818-
243818.html 
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2.3. FODA   Tabla N°11 

FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 

Mercado sólidamente fortalecido en el 
Ecuador especialmente en la ciudad de 
Quito y sus alrededores. O1 

Aumento en el Ingreso poblacional y 
parque automotor. 

F2 
Identificación del Servicio, por parte 
del cliente. O2 

Apertura de nuevos mercados, es 
decir fuera de la ciudad. 

F3 
Calidad del servicio por las unidades 
nuevas y en buenas condiciones. O3 

Desarrollo de nuevos negocios y 
obtención de mayor clientela. 

F4 
Brindan servicio personalizado y de 
calidad a los clientes. O4 

Tecnología y sistemas de información 
a precios accesibles, ajustado a las 
necesidades. 

F5 Conocimiento de la competencia. O5 

Elaboración de una estructura 
organizacional que mejore el 
desempeño. 

DEBILIDADES  AMENAZAS 

D1 

Deficiente gestión de mercado ya que 
no se hace esfuerzos por aumentar las 
ventas. A1 

Competencia desleal que afecta 
principalmente a los precios. 

D2 

Percepción de precio alto por parte 
del consumidor debido a la 
competencia. A2 

Inestabilidad política. 

D3 

Falta de comunicación entre el 
personal ya que no existe una 
estructura organizacional. A3 

Existencia en el mercado de 
Competidores Potenciales. 

D4 
No existe sistemas de información ni 
control. A4 

Aumento de la Inflación, lo que se 
traduce en mayores precios y costos. 

Elaborado por: José Robayo 
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CAPITULO III 

3. SISTEMAS DE COSTOS 

En el presente capítulo iniciaremos dando definiciones de lo que es costo así como de 

los tipos de costos que existen y cuáles son los elementos del costo, además 

hablaremos de manera general de los cuatro sistemas de coteo existentes dentro de los 

tres sistemas que no se utilizará toparemos temas como el qué son, como funcionan, en 

dónde se los puede aplicar y se pondrá un ejemplo para ver el funcionamiento de estos, 

en el sistema que utilizaremos para el desarrollo de este trabajo de culminación de 

carrera, es decir, el sistema de costeo ABC o por actividades lo detallaremos a fondo 

para un real entendimiento que cómo funciona el sistema, en dónde aplicarlo, qué es lo 

que se necesita y cómo llevarlo a cabo dentro de una empresa, lo pretende es tener un 

conocimiento amplio que permita el correcto desarrollo y aplicación del sistema. 

COSTOS Y TIPOS 

Costo.- Se denomina costo al gasto económico que representa la fabricación de 

cualquier componente o producto, o la prestación de cualquier servicio. 

Costos Fijos: Son los que permanecen inalterables independientemente de los 

aumentos o disminuciones de la producción, dentro de ciertos límites.  Ejemplo: salario 

del personal administrativo y medidas de protección. 

Costos Variables: Varían proporcionalmente a los cambios experimentados en el 

volumen de la producción.  Ejemplo: materias primas y materiales directos, 

combustible y energía con fines tecnológicos. 
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Costo Total: Incluye los costos anteriores más los gastos incurridos en su proceso de 

distribución y venta. 

Costos Estimados: Son costos que se calculan sobre bases de conocimiento y 

experiencia, antes de iniciarse el proceso productivo. Mediante el costo estimado se 

obtienen aproximaciones de lo que se debe gastar. 

Constituyen la técnica primaria de los costos predeterminados, pudiendo en aspectos 

parciales, utilizar métodos con cierta precisión, pero no en su totalidad lo cual los 

diferencia de los costos estándar. 

En conclusión un sistema de costos es: 

El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la 

base de la teoría de la partida doble y otros principios técnicos, que tienen por objeto la 

determinación de los costos unitarios de producción y el control de las operaciones 

fabriles.9 

Además la información del costo de un producto o servicio es usada por los gerentes 

para establecer los precios del producto o servicio, controlar las operaciones y 

desarrollar estados financieros. También el sistema de costeo mejora el control 

proporcionando información sobre los costos incurridos por cada departamento de 

manufactura o procesos.10 

 

 

                                                           
9 http://www.ingenieria.unam.mx/~materiacfc/CCostos.html 
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_costeo 



86 
 

 
 

TIEMPO MUERTO 

El tiempo ocioso se genera cuando los empleados no tienen trabajo por realizar, pero se 

les paga por su tiempo. No corresponde a un período de descanso o de parada por 

mantenimiento, sino a un tiempo desaprovechado. Si su ocio es normal para el proceso 

de producción y no puede evitarse, el costo del tiempo ocioso podría cargarse al 

control de costos indirectos de fabricación. Si el tiempo ocioso se debió a negligencia o 

ineficiencia, éste podría cargarse a una cuenta de perdida.11 

ELEMENTOS DEL COSTO 

Para Producto 

• Mano de Obra.- entendida por el personal administrativo o personal obrero que 

intervienen en el desarrollo de un producto o en la prestación de un servicio. La 

clasificación dentro de este sistema de costos es de Mano de Obra Directa la 

involucrada directamente en la elaboración del producto o servicio y el Mano 

de Obra Indirecta el personal de apoyo para que este servicio o bien pueda se 

elaborado. 

• Materia Prima.- La materia prima también se la clasifica en Materia Prima 

Directa y la Materia Prima Indirecta, la primera toda aquella que sea visible a la 

vista de las personas fácilmente y la segunda la materia prima que no pueda ser 

vista y que sirve para elaborar el producto como lo es el hilo en el caso de ropa 

y el pegamento en el caso de zapatos u otro artículo que lo utilice. 

• Gastos Indirectos.- son otros gastos que intervienen de manera indirecta y que 

son necesarios para la elaboración del producto como lo es la luz, el arriendo de 
                                                           
11 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/materialesclasificacion.htm 
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existir, el mantenimiento, el sueldo del personal administrativo del área de 

producción, entre otros. 

Para Actividad 

• Insumos.- es todo lo que puede intervenir en el proceso de producción sea de 

manera directa o indirecta para la elaboración de un producto, entre estos la 

materia prima y los CIF, así como también en la prestación de servicios. 

• Retribución por el desarrollo de la actividad.- factor constituido por los sueldos 

que como retribución se les paga a los trabajadores que realizan los productos, 

así como los trabajadores de apoyo. 

Entre los sistemas de costeo tradicionales tenemos: 

3.1. SISTEMA DE COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

El procedimiento de control de las operaciones productivas por Órdenes de 

Producción, es aquel que permite reunir, separadamente, cada uno de los elementos del 

costo para cada Orden de Trabajo, terminada o en proceso.12 

Este sistema recolecta los costos para cada orden o lote físicamente identificables en su 

paso a través de los centros productivos de la planta. Los costos que intervienen en el 

proceso de transformación de una cantidad específica de productos, equipo, 

reparaciones u otros servicios, se recopilan sucesivamente por los elementos 

identificables: Materia prima, mano de obra directa y cargos indirectos, los cuales se 

acumulan en una orden de trabajo.  

                                                           
12 http://www.mitecnologico.com/Main/CosteoPorOrdenesDeProduccion 
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Resulta aplicable a empresas donde es posible y resulta más práctico distinguir lotes, 

sub-ensambles, ensambles y productos terminados de una gran variedad.  

Las empresas que comúnmente utilizan este sistema son:  

- de impresión - de ingeniería - sector automotriz 

- astilleros - tecnología - maquinaria 

- aeronáutica - electrodomésticos - de madera (muebles) 

- de construcción - textiles - de cerrajería 

El sistema de costo por órdenes lleva dos controles:  

El de órdenes y el de hojas de costo, de cada una de las órdenes que están en proceso 

de fabricación. Este sistema de costos se aplica en los casos en que la producción 

depende básicamente de pedidos u órdenes que hacen los clientes, o bien, de las 

órdenes dictadas por la gerencia de producción, para mantener una existencia en el 

almacén de productos terminados de artículos para su venta, en estas condiciones 

existen dos documentos de control:  

• La orden. Que lleva un número progresivo con las indicaciones y las 

especificaciones de la clase de trabajo que va a desarrollarse.  
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• Por cada orden de producción se abrirá registros en la llamada hoja de costos, 

que resumirá los tres elementos del costo de producción referentes a las 

unidades fabricadas en una orden dada.13 

EJEMPLO 

La unidad de costeo del sistema de órdenes de producción es precisamente la Orden de 

Producción en la cual se acumularán los valores de cada elemento del costo, es decir, la 

mano de obra, la materia prima y los costos indirectos durante el proceso de 

producción de las unidades, al finalizar se sumarán los totales de cada orden de 

producción, cuyo total será dividido para la totalidad de unidades elaboradas en el 

periodo obteniéndose un costo unitario. 

Para el valor de las ventas se aumentará un porcentaje de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
13http://www.itistmo.edu.mx/pagina%20de%20la%20lic%20.Cecilia%20Rasgado%20Luis/COSTOS%20I%20U
NI5.html 
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Tabla N° 12 Hoja de Costos 

 

Fuente: Contabilidad de Costos, Zapata Pedro 
Elaborado por: José Robayo 

3.2. SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS 

El costeo de procesos es un método de promedios que se usa para asignar los costos a 

la producción en situaciones de fabricación que originan grandes productos 

homogéneos. 

El costeo por procesos es aplicable a aquel tipo de producción que implica un proceso 

continuo y que da como resultado un alto volumen de unidades de producción idénticas 

o casi idénticas. La idea básica implica simplemente el cálculo de un costo promedio 

por unidad.14 

                                                           
14 http://www.mitecnologico.com/Main/CosteoPorProcesos 

FECHA CONCEPTO CANTIDAD VALOR FECHA HORAS CONCEPTO VALOR FECHA CONCEPTO VALOR

48.000,00 16.000,00 16.000,00

400000 310.320 60.000 24.500,00

2400000 23.840

382.160

76.000,00

40.500,00

498.660,00

400000

1,24

5

1,3

EMPRESA

HOJA DE COSTOS

CIF

COSTO DE PRODUCCIÓN

NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS

COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO

% UTILIDAD BRUTA

PRECIO DE VENTA UNITARIO

MATERIA PRIMA DIRECTA MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FÁBRICA

MPD

MDO
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El sistema de costos por procesos se aplica a: 

Se aplica en industrias que trabajan en forma continua o en serie y en las que los 

artículos demandan procesos similares, y en las que se van transformando por etapas la 

materia prima hasta que alcanza el grado de producto terminado. Los artículos, en su 

mayoría homogéneos, consumen iguales costos de materiales, mano de obra e 

indirectos de fabricación; en procesos paralelos o secuenciales y en los que las 

unidades se miden en términos físicos (litros, kilos, metros).15 

EJEMPLO 

La empresa Procesos S.A. dispone de tres departamentos productivos a través de los 

cuales fabricará el único artículo, denominado x. Inicia sus actividades en el mes de 

enero 200X con los siguientes datos: 

Departamento 1. Sus costos en materia prima son de $1.150,00 en mano de obra 

$500,00 y costos generales $500,00. Se producen 1.000 unidades que se transfieren al 

Departamento2. 

Departamento 2.Sus costos son de $500,00 en mano de obra y $500,00 en costos 

generales. Del departamento 1 se recibieron 1.000 unidades que se transfieren al 

Departamento 3. 

Departamento 3. Sus costos en materia prima son de $500,00, $500,00 en mano de 

obra  $500,00 en costos generales. Del Departamento 2 se reciben 1.000 unidades, que 

se transfieren al almacén de productos. 

                                                           
15 http://www.ii.iteso.mx/Ing%20de%20costos%20I/costos/tema33.htm 
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Se prepara el informe de cantidades como sigue: 

Tabla N°13 Informe de Cantidades 

Empresa Procesos S.A. 

Informe de Cantidades 

Correspondiente a enero de 200X 

 Departamento 1 Departamento 2 Departamento 3 

a. Cantidades producidas 

    Recibidas del departamento anterior 

    Terminadas y retenidas (II) 

    En proceso inventario inicial (II) 

Comenzadas (o añadidas) en el periodo 

    Total 

b. Presentación de cantidades 

    Terminadas y transferidas 

    Terminadas y retenidas 

    En proceso 

    Materiales 

    Mano de obra 

    Costos generales 

    Unidades perdidas  

 

 0 

0 

0 

       1.000 

 

1.000 

        0 

          0 

            0 

 

      1.000 

          0 

       0 

    0 

      1.000         1.000 1.000 

   

       1.000            

              0 

       1.000 

              0 

      1.000 

             0 

Un. Equi./ %avance Un. Equi./ %avance Un. Equi./ %avance 

  

0 

0 

0 

0 

  

0 

0 

0 

0 

  

0 

0 

0 

0 

  1.000  1.000  1.000 

Fuente: Contabilidad de Costos, Zapata Pedro 
Elaborado por: José Robayo 
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Explicación del informe de costos de producción de enero de 200X 

Departametno 1. Se ha requerido una inversión monetaria de $2.150,00, distribuida en 

materiales de $1.150,00 que representa el 53,5% le siguen en importancia la mano de 

obra con $500,00 y los costos generales con $500,00, que representan 23,25% 

Para obtener el costo unitario de materiales (igual se procede con mano de obra y 

costos generales) se divide el precio de este elemento entre las unidades terminadas 

más las unidades en proceso (expresadas en unidades equivalentes). Se ignoran las 

unidades perdidas normales. 
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Tabla 14 Costos de producción 

 
Elaborado por: José Robayo 
Fuente: Contabilidad de Costos, Zapata Pedro 
 

El costo unitario de MP     $1.500,00/1.000= $ 1,15 
El costo unitario de MO          500,00/1.000=    0,50 
El costo unitario de CG          500,00/1.000=  0,50 
Costo por cada unidad de X terminada en el Departamento 1   $2,15 
 

Total Unitario Total Unitario Total Unitario
a. Costos a justificar
    1 Costos del departamento anterior
       Unidades recibidas del departamento anterior 0 0 2.150 2,15 3.150 3,15
       Unidades en proceso del periodo anterior 0 0 0 0 0 0
       Costo promedio de las unidades del departamento anterior 0 0 2.150 2,15 3.150 3,15
       Ajustes por unidades perdidas o añadidas 0 0 0 0 0 0
       Costo ajustado del departamento anterior 0 0 2.150 2,15 3.150 3,15
    2 Costos de este departamento
       Unidades terminadas y retenidas (II)
       Materiales 0 0 0 0 0 0
       Mano de Obra 0 0 0 0 0 0
       Costos generales 0 0 0 0 0 0
       Unidades en proceso inventario inicial (II)
       Materiales 0 0 0 0 0 0
       Mano de Obra 0 0 0 0 0 0
       Costos generales 0 0 0 0 0 0
        Inversiones en este periodo
       Materiales 1.150 1,15 0 0 500 0,50
       Mano de Obra 500 0,50 500 0,50 500 0,50
       Costos generales 500 0,50 500 0,50 500 0,50
       Costos de este departamento 2.150 2,15 1.000 1,00 1,50 1,50
       Total. Costos de este departamento más el anterior 2.150 2,15 3.150 3,15 4.650 4,65
b. Presentación de los costos
       Unidades terminadas y transferidas 2.150 3.150 4.650
       Unidades terminadas y retenidas 0 0 0
       Unidades en proceso 0 0 0
       Costos del departamento anterior 0 0 0
       Costos del presente deparamento 0 0 0
       Materiales 0 0 0
       Mano de Obra 0 0 0
       Costos generales 0 0 0
       Costos de unidades perdidas a cargo 0 0 0
       Total costos justificados 2.150 3.150 4.650

Conceptos
Deparatamento 1Departemento 2 Departamento 3

Procesos S.A.
Informe de costos de prodcucción
Correspondiente a enero de 200X
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Departamento 2. Las 1.000 unidades del Departamento 1 tienen un costo unitario de 

$2,50; a este debemos sumarle los costos propios que se calculan así: 

El costo unitario de MP            $0,00/1.000= $ 0,00 
El costo unitario de MO          500,00/1.000=    0,50 
El costo unitario de CG          500,00/1.000=    0,50 
Costo por cada unidad de X terminada en el Departamento 1   1,00 
Más costo unitario de Departamento 1, dan un costo acumulado de $ 3,15 

Departamento 3. La inversión fue de $1.500,00, a razón de $500,00 por cada elemento, 

o sea el 33,33%. El costo unitario se calcula así: 

El costo unitario de MP        $500,00/1.000= $ 0,50 
El costo unitario de MO          500,00/1.000=    0,50 
El costo unitario de CG          500,00/1.000=  0,50 
Costo por cada unidad de X terminada en el Departamento 1   1,50 
Más costo unitario de Departamento 1 y 2, dan un costo acumulado de  $ 4,65 

Por lo que ponemos concluir que  la unidad de costo es cada departamento en donde se 

asignarán los costos por cada elemento del costo los que se acumularán de 

departamento en departamento y al final se sumarán los costos y se dividirán para el 

número de unidades elaboradas para obtener un costo unitario sobre el cual se calculará 

un margen de utilidad para las ventas. 

16 

  

                                                           
16 Zapata Pedro, Contabilidad de Costos Herramienta para la toma de decisiones, McGrawHill (2007) 
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3.3. SISTEMA DE COSTEO ESTÁNDAR 

En el sistema del costo estándar se utilizan valores predeterminados para registrar tanto 

los costos de los materiales y mano de obra directa como los de los gastos indirectos de 

fabricación. Se establecen comparaciones de las diferencias entre los costos estándar 

asignados para determinar un nivel de producción y los costos reales, con el fin de 

verificar si lo incorporado a la producción ha sido utilizado eficientemente. Este 

proceso de comparación se conoce como Análisis de Variaciones. El estudio de las 

variaciones en costos tiene implicaciones importantes para la planeación, el control y la 

evaluación de los procesos de producción.17 

3.3.1. VENTAJAS 

• Control de la producción y uso de los elementos del costo: Ofrece a la gerencia las 

herramientas necesarias para confrontar los datos reales con los predeterminados. 

Si la diferencia es representativa, es decir, si lo real se aleja algo o mucho de lo que 

deberían ser los costos, la gerencia debe investigar a tiempo qué está sucediendo y 

tomar las medidas pertinentes para remediar la situación, realizando un verdadero 

control de la producción. Las desviaciones pueden ser externas las cuales no se 

pueden controlar por lo que solo se puede hacer una revisión de los estándares 

especialmente de precios; en el caso de las internas se tomarán las medidas 

correctivas para que los costos reales se ajusten a los predeterminados y en realidad 

el sistema sea un control efectivo de la producción. 

• Establecimiento de políticas de precios: la mayoría de los casos la 

predeterminación de los costos, hace posible el establecimiento de precios y 

                                                           
17http://www.elprisma.com/apuntes/economia/costosestandar/ 
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políticas de mercado antes de realizar la producción. Si estas se realizan bajo 

estudios serios, las políticas serán más acertadas. Si los factores que afectan estas 

decisiones son externos hará que falle la estandarización por más perfecta que haya 

sido. 

• Ayuda en la preparación de los presupuestos: Cuanto más precisos sean los datos, 

serán mejores y ofrecerán buenos resultados, la predeterminación científica de cada 

unidad en cuanto a materiales, mano de obra y costos generales, es decir, los costo 

estándar (de precio y eficiencia) ayuda notablemente en la elaboración de los 

presupuestos, ya que es lo mismo hablar de presupuestos y estándares; la diferencia 

es que los estándares son por unidad y el presupuesto es el total. Otra razón por la 

que ayudan a la presupuestación es que en las empresas donde se aplica esta 

metodología también se siguen técnicas estándar  para la fijación de la cantidad de 

material que debe tener un producto para lograr la mejor calidad, como la 

determinación de la mano de obra y el pago de los trabajadores. 

• Participación y compromiso: los estándares de cada artículo elaborado o de cada 

departamento, en una producción en serie se logra con trabajo de un equipo 

multidisciplinario quienes aplican las técnicas de trabajo más avanzadas para: 

o Disciplinar a todos los participantes. 

o Controlar y reducir los costos de producción y prever mejoras para 

satisfacer las cambiantes demandas de los clientes. 

o Evitar desperdicios que pueden ser controlados. 

o Reducir la inversión al mínimo indispensable en los elementos del costo. 



98 
 

 
 

o Atender con prontitud cotizaciones requeridas por los clientes y solicitar 

con tiempo los insumos productivos a los proveedores. 

o Asegurar los planes financieros a corto y largo plazo. 

o Comprometer al personal que participa en el establecimiento de los 

estándares a hacer todos los esfuerzos por alcanzarlos. 

3.3.2. TIPOS DE COSTOS ESTÁNDAR 

De acuerdo con el punto de vista que se siga en la determinación de los estándares, hay 

diferentes tipos. Los principales son: 

a) Costos estándar normales: cuando la predeterminación de los costos se basa en 

las condiciones variables factibles de una empresa, se dice que los estándares se 

han establecido como normales. Sin embargo este tipo no es el más 

aconsejable, y más en países en donde su economía varía constantemente. Esto 

hace que haya variaciones incontrolables, no previsibles en ningún momento en 

la instalación de este sistema. 

b) Costos estándar ideales: como su nombre lo indica, los costos así 

predeterminados tienen en cuenta el rendimiento máximo en la utilización de 

todos los recursos de una empresa, basándose en las mejores combinaciones 

posibles de los diferentes factores de la producción. Son estándares utópicos, 

imposibles de alcanzar, en caso de usarse ocasionarían variaciones 

desfavorables grandes y la consiguiente frustración de quienes los manejan. 

c) Costos estándar móviles de corto plazo: Tienen en cuenta las condiciones 

normales de la empresa y la situación socioeconómica de la región en la cual se 

está laborando; y además se desarrollan con base en los métodos de trabajo más 
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apropiados y eficientes. Se establecen con la idea de revisarlos cada vez que lo 

requieran las condiciones verdaderas de la producción, es decir, cada vez que se 

observen resultados que están muy distantes de los predeterminados. Con esta 

política se logra un alto grado de eficiencia en la fabricación, de ahí que sean 

los estándares de mayor uso en la industria actual. 

3.3.3. PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL COSTEO ESTÁNDAR 

a) Elaboración de una carta de flujo de producción: Esta carta es la misma que la 

utilizada en el sistema de costeo por procesos y en ella debe reflejarse como fluye 

el trabajo en los departamentos de producción y en los servicios. Los 

departamentos de producción son los únicos que incurren en los costos por 

materiales directos, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, y que 

los servicios tienen solamente costos por ciertos conceptos relacionados con los 

CIF. El flujo de trabajo presentado en esta carta da una idea global de cómo se 

realiza el proceso general de la producción. 

b) Cálculo de los datos predeterminados: Este es el paso más importante para el éxito 

de la aplicación de esta metodología. Los más modernos métodos de ingeniería 

industrial deben aplicarse para conocer las cantidades físicas de materiales directos, 

mano de obra y costos indirectos que posiblemente se vayan a incorporar a cada 

unidad producida, así como los precios de estos factores.Deben considerarse las 

experiencias de periodos inmediatamente anteriores a manera de comparación, 

junto con muchas otras consideraciones de lo que se espera que sean costos. La 

capacidad normal de producción de la empresa y de variaciones en este sentido, ya 
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sea favorable o no, debe tomarse en cuenta, especialmente para la predeterminación 

de costo generales. 

c) Fijación de los centros de costos: el establecimiento de centros de costos es otro de 

los pasos importantes en la implantación de los costos estándar. En ellos es donde 

se encuentra la información que necesita la gerencia para establecer las posibles 

diferencias entre los costos reales y los estándar. A través de estos informes se 

podrá observar claramente si los costos reales se están alejando o no de los 

estándar, es decir, se conocerá si lo real está resultando como debería ser o no. Con 

base a estos informes, la gerencia estará en capacidad de tomar las medidas 

necesarias para alcanzar el mayor grado de eficiencia del sistema. Por lo general, 

cada departamento de producción es un centro de costos, pero en empresas grandes 

suelen presentarse varios centros dentro de cada departamento, situación que 

también se puede encontrar en empresas de servicios. 

d) Socialización de los costos estándar: es una fase clave, consiste en que todos los 

trabajadores deben saber con certeza su grado de participación y compromiso con 

la empresa respecto a la aplicación de los estándares de costos. De otro lado la 

dirección debe informar cuándo se verán los primeros resultados  sobre todo qué y 

cuánto generarán la empresa y grupo de colaboradores. Esta comunicación será 

trascendente al momento de analizar las variaciones y la imposición de estímulos o 

sanciones, de ser necesario. 

e) Conciliación de los costos predeterminados con los reales: una vez iniciada la 

producción, se deben hacer conciliaciones frecuentes entre los costo reales y los 

estándar, para observar las posibles desviaciones o variaciones y estudiar sus 

causas: mal uso de los materiales o ineficiencia de los trabajadores en las diferentes 
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operaciones. Una vez determinadas las áreas de responsabilidad donde surgieron 

fallas, se aplican de inmediato las medidas correctivas necesarias para un control 

eficiente y alcanzar los objetivos que se había fijado. 

3.4. SISTEMA DE COSTEO ABC COSTOS BASADOS EN 

ACTIVIDADES 

El método ABC (Activity Based Costing) analiza las actividades de los departamentos 

indirectos (de soporte) dentro de la organización para calcular el costo de los productos 

terminados y servicios. Y analiza las actividades porque reconoce dos verdades simples 

pero evidentes: 

1. No son los productos sino las actividades las que causan los costos.  

2. Son los productos o servicios los que consumen las actividades. 

Los costos ABC identifican que todos los costos son asignables no en los productos, si 

no a las actividades que se realizan para producir dichos productos.  

Este es el motivo de que el modelo de costos por ABC permite asignar los costos de las 

empresas con mayor exactitud y permite ver estos valores por actividad, que según 

definición dada en el texto de la maestría en Administración de Empresas del MG 

Jaime Humberto Solano (1998) "Actividad es lo que hace una empresa, la forma en 

que los tiempos se consumen en los procesos, es decir, transformar recursos 

(materiales, mano de obra, tecnología) en salidas". 
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Esto lo podemos resumir en los siguientes puntos que contienen lo que es el costo 

ABC: 

• Es un modelo gerencial y no un modelo contable. 

• Los recursos son consumidos por las actividades y estos a su vez son 

consumidos por los objetos de costos (resultados). 

• Considera todos los costos y gastos como recursos. 

• Muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos más que como 

una jerarquía departamental. 

• Es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con base en el 

consumo de actividades. 

Objetivos del costeo ABC18 

• Obtener información precisa  sobre el costo de las actividades y procesos de la 

empresa, optimizando el uso de los recursos y dando a la organización una 

orientación hacia el mercado. 

• Ser una medida de desempeño que permita mejorar los objetivos de satisfacción 

y eliminar el desperdicio en actividades operativas y administrativas. 

• Proporcionar información para la planeación del negocio, determinación de 

utilidades, control y reducción de costos y toma de decisiones estratégicas. 

• Integrar toda la información necesaria para llevar adelante la empresa. Así las 

organizaciones pueden extender la administración de costos para que reflejen 

las actividades como fabricación, ventas, finanzas, procesos, entre otros.  

                                                           
18Zapata, Pedro. Contabilidad de Costos Herramienta para la Toma de Decisiones. Editorial Mc Graw Hill, p. 436 



103 
 

 
 

3.4.1. QUÉ SON LOS COSTOS ABC 

El ABC (siglas en inglésde "Activity Based Costing" o "Costo Basado en 

Actividades") se desarrolló como herramienta práctica para resolver un problema en 

específico que se presentó en la mayoría de las empresas en nuestros días. Es así que 

los sistemas de costos tradicionales su principal objetivo era cumplir la función de 

valoración de inventarios, y de la misma forma para tener el conocimiento necesario de 

sus acreedores e inversionistas. Por otro lado, estos sistemas tradicionales si bien nos 

ayudan en estos puntos la mayor debilidad que tienen, es el de no proporcionar la 

información necesaria para utilizarla con fines de gestión interna. 

El modelo de costo ABC  es un modelo que se basa en la agrupación en centros de 

costos que conforman una secuencia de valor de los productos y servicios de la 

actividad productiva de la empresa. Centra sus esfuerzos en el razonamiento de 

gerencia o de los altos mandos en forma adecuada las actividades que causan costos y 

que se relacionan a través de su consumo con el costo de los productos. Lo más 

importante es conocer la generación de los costos para obtener el mayor beneficio 

posible de ellos, minimizando todos los factores que no añadan valor. 

3.4.2. DÓNDE SE PUEDE APLICAR ESTE SISTEMA 

Este sistema provee de formas más razonables para asignar los CIF y los gastos de 

departamentos de servicios a actividades, procesos, productos y clientes por lo que se 

podría aplicar a cualquier tipo de empresa.19 Sin embargo, se debe considerar ciertos 

                                                           
19 Zapata, Pedro. Contabilidad de Costos Herramienta para la Toma de Decisiones. Editorial Mc Graw Hill, pp. 
436-437. 
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aspectos para definir si conviene o no la aplicación de un sistema ABC en un caso en 

particular, entre los cuales se puede mencionar: 

Ámbito de Acción.- Este costeo es aplicable en cualquier actividad económica, sea 

comercial, industrial o de servicios, por lo tanto aquí no tenemos limitación alguna. 

Alta tecnología Informática.- Para su buen funcionamiento la empresa deberá contar 

con un sistema de informático completo, confiable e interrelacionado, capaz de recibir 

y procesar la información en el instante lo cual no todas las empresas están en la 

capacidad de hacerlo y otras lo pueden solucionar en el tiempo. 

Influencia Significativa de los Costos Indirectos.- El importe de los CIF debe ser de tal 

magnitud que induzca a buscar en esta metodología la racionalidad de la distribución 

por medio de actividades y de este a los objetos del costo. Variable determinante al 

momento de tomar la decisión de aplicar o no los costos ABC. 

Amplia diversidad de productos.- Las empresas que se han diversificado o están 

pensando en diversificar la producción, para cubrir una demanda cada vez más bien 

informada y exigente, deben pensar que el sistema de ABC solucionará los problemas 

de información oportuna y precisa sobre los costos por lo que este modelo de costeo no 

reportaría mayores beneficios a las empresas que tienen un solo producto y lo venden a 

pocos clientes. 

Fuerte inversión inicial de recursos monetarios y de tiempo.- la puesta en marcha de 

este sistema inevitablemente demandará gran cantidad de recursos, además de que el 

tiempo es bastante amplio por lo que este factor deberá ser analizado antes de decidir 
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su aplicación. Por su puesto esta inversión está atada a un rendimiento que pagará con 

creces el capital como cualquier otra inversión con ese monto de recursos. 

Fácil Rastreo del Costo Indirecto.- Para su aplicación es importante que la forma de 

asignar los costos sea la correcta, ya que si la empresa tiene problemas con la lista de 

materiales o con la asignación precisa de la Mano de Obra Directa, así como los demás 

gastos relacionados de forma directa con el producto o servicio y no están asignados 

esta situación deberá ser corregida. 

En conclusión no todas las empresas están en la capacidad de poner en marcha este 

sistema ni tampoco a todas las empresas les conviene su aplicación, dadas las 

características, capacidad económica, y sobre todo si la gerencia o altos mandos no 

están convencidos de los beneficios que generaría esta forma dinámica de controlar y 

establecer costos.  

3.4.3 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL SISTEMA 

VENTAJAS 

Las ventajas principales del sistema de costeo basado en las actividades se derivan de 

su uso para el planeamiento y el control. Algunas de ellas son: 

a) Analiza el proceso de producción enfocado a las actividades. 

b) Busca la optimización de las actividades y los recursos. 

c) Permite determinar cuánto cuesta una determinada actividad dentro de la 

empresa: esto es de gran utilidad a la hora de analizar las posibilidades de 

tercerización de las actividades estudiadas. 

d) Determina bienes o servicios que generan mayor contribución al negocio. 
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e) Facilita el mejor control y administración de los CIF. 

f) Poderosa herramienta en planeación, suministra información para decisiones 

estratégicas. 

g) Herramienta de gestión que permite conocer y hacer proyecciones de tipo 

financiero. 

h) Mide el desempeño de los empleados y departamentos, así mismo identifica el 

personal requerido por la empresa. 

i) La rentabilidad de los productos y clientes se pude medir con mayor precisión. 

DESVENTAJAS 

a) Centran exageradamente la atención en la administración y optimización de los 

costos, descuidando la visión sistémica de la organización. 

b) Requiere mayor esfuerzo y capacitación para lograr implementación adecuada. 

c) La elección de los generadores es a criterio, se necesita mucha experiencia para 

determinarlos. 

d) ABC es un sistema de costos históricos, la excesiva variabilidad de costos futuros 

complica administrarlo. 

e) Consume gran parte de los recursos en las fases de diseño e implementación. 

f) Aún siendo el costeo más preciso, nunca se logra obtener el costo exacto de los 

productos pues existen efectos o gastos realizados a última hora que no pueden 

dividirse adecuadamente 
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3.4.4. EL PROCESO DE COSTEO ABC APLICADO A EMPRESAS DE 

SERVICIOS 

• Identificar las actividades. 

• Identificar los Conceptos de costos de las actividades. 

• Determinar los generadores de costo o cost drivers.  

• Asignar los costos a las actividades.  

• Asignar los costos de las actividades a los materiales y al producto. 

• Asignación de los costos directos a los productos. 

3.4.4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

De acuerdo con su actuación frente al producto: 

a) Por producto 

b) Por lote 

c) Por línea de producto 

d) Por empresa 

e) Repetitivas 

f) No repetitivas 

De acuerdo con la capacidad para agregar valor al producto 

a) Que agregan valor al producto 

b) Que no agregan valor al producto 
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3.4.4.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

En primer lugar deben ubicarse las actividades de forma adecuada en los procesos 

productivos que agregan valor, para que en el momento en que se inicien operaciones 

la organización tenga la capacidad de responder con eficiencia y eficacia a las 

exigencias que el mercado impone. Después que se hayan especificado las actividades 

en la empresa y se agrupen en los procesos adecuados, es necesario establecer las 

unidades de trabajo, los transmisores de costos para medir la productividad. 

Un estudio de la secuencia de actividades y procesos, unido a sus costos asociados, 

podrá ofrecer a las directivas de la organización una visión de los puntos críticos de la 

cadena de valor, así como la información relativa para realizar una mejora continua que 

puede aplicarse en el proceso creador de valor 

La identificación de actividades por áreas permite una mejor determinación de sus 

costos, ya que restringe universo de costos que deben ser distribuidos entre sí. Esto 

requiere que el plan de cuentas permita la imputación de costos por centro de costos. 

Algunas veces los criterios de imputación contables no coinciden con el criterio 

definido para el costeo de las actividades por lo que algunas pueden sugerir 

redistribuciones entre centros de costos. 

Por último es necesario establecer un sistema de indicadores de control que muestren 

continuamente cómo va el funcionamiento de las actividades y procesos y el progreso 

de los inductores de eficiencia. Este control consiste en la comparación del estado real 
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de la acción frente al objetivo propuesto, estableciendo los correctores adecuados para 

llevarlos a la cadena de valor propuesta.20 

3.4.4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO 

Este punto puede realizarse antes de que empezamos con la identificación de las 

actividades del negocio y completarse durante o después de esta actividad. 

Antes de determinar qué es lo que significa elemento del costo es importante resaltar 

que desde el punto de vista del sistema ABC los gastos no existen en su concepción 

contable o tradicional, ya que todos los recursos consumidos por la empresa son costos 

de los productos o servicios. 

Para el sistema de costeo ABC estos elementos son agrupaciones de los costos en que 

incurre el negocio, clasificados de acuerdo a su naturaleza. Por lo que un elemento del 

costo intenta representar uno de los tantos recursos con los que cuenta la empresa para 

el desarrollo de sus actividades. De otra forma los costos serían agrupados en distintos 

grupos o elementos del costo y cada  grupo será considerado dentro de cada área como 

un solo tipo de costo para su asignación a las actividades que se desempeña. 

Estos son los costos más usuales en los que incurre una empresa: 

a) Materia prima y materiales 

b) Mano de obra directa 

c) Mano de obra indirecta 

d) Servicios de terceros 

e) Equipos 

                                                           
20 http://www.monografias.com/trabajos15/abc-costos/abc-costos.shtml 
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f) Publicidad 

La distinción tradicional entre costos directos e indirectos sirve para apegarse al 

sistema ABC ya que este nos ayuda a la distribución de los indirectos, por lo que los 

costos directos son aquellos que podemos relacionar directamente en la elaboración del 

producto o la prestación del servicio así como en su venta, es decir, aquellos de los 

cuales podemos determinar de manera exacta cuánto utilizaron de un recurso 

determinado para su elaboración o prestación. 

Al hablar de los costos indirectos diremos que fue para estos para quien fue diseñado el 

sistema de costos ABC, su importancia está en que este tipo de costos no pueden ser 

distribuidos a los distintos servicios de una manera simple utilizando unos criterios 

iguales como si pasa con los costos directos. 

Dicho esto la asignación de los costos se dará de la siguiente forma cuantos recursos 

utilizó cada una de las actividades y luego se determinará que porción del costo de 

cada actividad se asignará a cada producto elaborado o servicio prestado. 

3.4.4.4. GENERADORES DEL COSTO O COST DRIVERS 

Son medidas competitivas que sirven de conexión entre las actividades y sus costos 

indirectos de fabricación respectivos y los que se pueden relacionar con el producto 

terminado. Cada medida debe estar claramente definida en unidades de actividad para 

su fácil identificación. Kaplan (1980). 

Estos cost-drives u origen del costo son los que  hacen que los costos indirectos de 

fabricación (CIF) varíen, tanto así que mientras más unidades de cost-drivers 
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específicos identificadas para una actividad dada se consuman, mayores serán los 

costos indirectos asociados con esta actividad. 

3.4.4.5.  ASIGNACIÓN DE COSTOS A LAS ACTIVIDADES 

El determinar de forma aproximada la proporción de cada recurso o elemento del costo 

ha consumido cada una de las actividades desarrolladas en el periodo considerado es 

obligación de cada departamento y de la empresa en general. Por esta razón es 

necesario que cada persona involucrada de manera directa o conocedoras de la forma 

en que se llevan a cabo  las actividades identifiquen las medidas de consumo más 

adecuadas para cada elemento del costo que se tiene. Debe identificarse como los 

distintos recursos con que cuenta la empresa se han asignado o se han consumido en la 

ejecución de las distintas actividades que fueron desarrolladas. 

Asignación de los costos a los objetos del costo: 

• Productos 

• Proyectos 

• Actividades, subactividades 

• Cliente 

• Organización  

• Área 

La etapa final del proceso de costeo basado en actividades consiste precisamente en 

asignar los costos de las mismas a los productos. Esta asignación debe hacerse a través 

de la identificación de medidas de consumo adecuadas a fin de determinar que montos 
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de los recursos asignados al desarrollo de cada actividad sirvió para elaborar el 

producto. 

A estas medidas mencionadas se las suele llamar factores de asociación para tratar de 

distinguirlas de los criterios adoptados para la distribución de costos indirectos a 

productos (volumen, horas, mano de obra, etc).  Estos factores deben incorporar el 

conocimiento de quienes desarrollan las actividades en cada sector de la empresa y 

saber cuál es la complejidad de cada producto. 

3.4.5. QUÉ SE OBTIENE DEL COSTEO ABC 

El uso de la información obtenida a través del sistema de costos ABC puede responder 

preguntas tales como: 

• ¿Cuáles son las actividades que más cuestan a la empresa?, 

• ¿Qué actividades agregan valor?, 

• ¿Qué actividades se pueden ejecutar más eficientemente?, 

• ¿Cuáles son los clientes menos rentables? 

• ¿Qué servicios son los que cuestan más proporcionar?, 

• ¿Cuáles son los canales de distribución más económicos? 

A su vez, cada implementación de costos ABC es un proceso evolutivo de 

aproximación en etapas al negocio, y como tal, es un proyecto en constante desarrollo 

y maduración, por lo que tanto los datos como los generadores, deben ser actualizados 

constantemente. Cadaimplementación del costeo ABC es única e implica sus propias 
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restricciones y desafíos de acuerdo a las características de cada empresa, industria y 

complejidad del negocio.21 

Permite conocer el flujo de las actividades realizadas en la organización que están 

consumiendo los recursos disponibles y por lo tanto incorporando o imputando costos a 

los procesos. 

  

                                                           
21 http://d.yimg.com/kq/groups/22289103/1511817898/name/T.P.+Costeo+ABC+-+Grupo+G.pdf 
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CAPITULO IV 

4. DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTEO DEL SERVICIO DE 

WINCHAS Y AUXILIO VIAL DE TRANSERVICE J.R. 

4.1. ANÁLISIS DEL TIPO DE COSTEO A REALIZAR 

El ABC costeo basado en actividades es una metodología aplicable a cualquier tipo de 

empresa que permite identificar clientes, productos, servicios u otros objetivos de 

costos no rentables, además que el ABC incrementa la credibilidad y utilidad de la 

información de costos en el proceso de toma de decisiones y hace posible la 

comparación de operaciones entre plantas y divisiones. 

La razón por la que se decidió la aplicación de esta metodología de costeo  es porque 

es una empresa de servicios y los otros modelos de costeo se aplican principalmente en 

industrias, es decir de transformación y producción de bienes. 

El por qué no aplicar los demás sistemas de costeo son: 

• El sistema de órdenes de producción no podría aplicar ya que los servicios que 

se prestan no son continuos, ya que existe un tiempo muerto en que las winchas 

y vehículos han terminado el servicio y se están dirigiendo a las paradas en 

donde esperarán hasta un próximo servicio. 

• El sistema por procesos no podría aplicar ya que no existe gran cantidad de 

procesos dentro del servicio que se presta, además de que el servicio es único 

no existen etapas de transformación de la materia prima directa e indirecta en 



 

un producto terminado, a través de la utilización de la mano de obra que 

interviene directa o ind

• El costeo estándar

sistema se utilizan técnicas para la determinación de los estándares tanto de 

mano de obra, materia prima, y costos indirectos; también son utilizadas para el 

control de las variaciones que se pue

causas internas a las cuales la empresa si puede controlar y tomar las 

respectivas acciones de corrección para evitar que los costos reales se alejen de 

los estándar.

En conclusión se aplicará el sistema de costeo ABC

produciendo ningún tipo de bien, es por esto que este sistema es el que más se ajusta a 

la realidad de la empresa en cuestión

Además este sistema no es un proceso contable si no gerencial por lo tanto está 

dirigido a apoyar la toma de decisiones a través de proporcionar información para este 

objeto. 

Para este efecto, se considera los  Costos que intervienen de manera directa en la 

prestación de los diversos  servicios, 

que siguen: 

Identificar 
Actividades

un producto terminado, a través de la utilización de la mano de obra que 

interviene directa o indirectamente en su elaboración. 

El costeo estándar específicamente se lo utiliza en industrias ya que en este 

sistema se utilizan técnicas para la determinación de los estándares tanto de 

mano de obra, materia prima, y costos indirectos; también son utilizadas para el 

control de las variaciones que se pueden presentar cuando estas 

causas internas a las cuales la empresa si puede controlar y tomar las 

respectivas acciones de corrección para evitar que los costos reales se alejen de 

los estándar. 

En conclusión se aplicará el sistema de costeo ABC ya que no se está elaborando ni 

produciendo ningún tipo de bien, es por esto que este sistema es el que más se ajusta a 

la realidad de la empresa en cuestión. 

Además este sistema no es un proceso contable si no gerencial por lo tanto está 

r la toma de decisiones a través de proporcionar información para este 

Para este efecto, se considera los  Costos que intervienen de manera directa en la 

los diversos  servicios, y los cuales se calcularán a partir de los 5 pasos 

Vincular 
Insumos

Definir 
Costos

Prorratear 
Costos
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un producto terminado, a través de la utilización de la mano de obra que 

específicamente se lo utiliza en industrias ya que en este 

sistema se utilizan técnicas para la determinación de los estándares tanto de 

mano de obra, materia prima, y costos indirectos; también son utilizadas para el 

den presentar cuando estas se crean de 

causas internas a las cuales la empresa si puede controlar y tomar las 

respectivas acciones de corrección para evitar que los costos reales se alejen de 

ya que no se está elaborando ni 

produciendo ningún tipo de bien, es por esto que este sistema es el que más se ajusta a 

Además este sistema no es un proceso contable si no gerencial por lo tanto está 

r la toma de decisiones a través de proporcionar información para este 

Para este efecto, se considera los  Costos que intervienen de manera directa en la 

y los cuales se calcularán a partir de los 5 pasos 

 

Calcular 
Actividad
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• En el primer paso identificar actividades, se procederá a buscar y detallar que 

actividades serán las necesarias para el cumplimiento de los distintos tipos de 

servicios que ofrece Transervice JR. 

• El segundo paso vinculación de insumos, lo que se deberá realizar es unir todos 

los insumos necesarios  que se utilizarán en  las distintas actividades. 

• En la definición del costo paso número 3, se obtendrá los costos de los insumos 

que se necesitarán para la realización de las distintas actividades, en este caso 

las actividades  se medirán  en minutos y es en esta medida en la que se 

mostrará cuánto  cuesta la utilización de los diversos  insumo en la actividad 

que se está ejecutando. 

• Cuando se procede a prorratear los costos no es más que multiplicar los costos 

obtenidos de cada insumo necesario para la ejecución de la actividad por los 

minutos que demora su realización, estas multiplicaciones se llevarán a cabo 

guiados por la vinculación que se realizó en el paso 2 de esta metodología. 

• Por último el cálculo de la actividad no es más que obtener los costos totales 

del subproceso a través del prorrateo, y que luego de sumados estos costos nos 

dará como resultado el costo total directo del servicio que se está costeando. 

Para el caso de los Costos Indirectos estos serán tomados en su totalidad y se los 

dividirá para el número de servicios realizados durante el año en análisis. 

En base al procedimiento descrito, a continuación se procederá a realizar el costeo de 

los tres tipos de servicios que presta Transervice JR, es decir, el servicio de wincha 

(transporte de vehículos), el servicio de transporte de maquinaria y el auxilio vial. 



 

4.2. SISTEMA DE COSTEO DEL SERVICIO DE WINCHAS

4.2.1. COSTOS DIRECTOS

servicio y los cuales se calcularán a partir de los 5 pasos 

 

4.2.1.1. Identificar Actividades

Al hablar de identificar actividades decimos que en este paso se describen los 

subprocesos inmersos en el proceso de prestar el 

necesarios para lograr la prestación del servicio.

Por cada subproceso de la misma forma se identificarán las actividades que para el 

caso serán medidas en tiempo (minutos), para lo cual se utilizará técnicas como la 

observación y de promedios para los costos.

El proceso de prestar el servicio de winchas consta con

detallan a continuación:

 

Identificar 
Actividades

Vincular 
Insumos

SISTEMA DE COSTEO DEL SERVICIO DE WINCHAS

COSTOS DIRECTOS.- Costos que intervienen de manera directa en la prestación

servicio y los cuales se calcularán a partir de los 5 pasos enumerados anteriormente

Identificar Actividades  

Al hablar de identificar actividades decimos que en este paso se describen los 

subprocesos inmersos en el proceso de prestar el servicio de wincha y que son 

necesarios para lograr la prestación del servicio. 

Por cada subproceso de la misma forma se identificarán las actividades que para el 

caso serán medidas en tiempo (minutos), para lo cual se utilizará técnicas como la 

observación y de promedios para los costos. 

El proceso de prestar el servicio de winchas consta con5 subprocesos, los cuales se 

detallan a continuación: 

 

Vincular 
Insumos

Definir 
Costos

Prorratear 
Costos
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SISTEMA DE COSTEO DEL SERVICIO DE WINCHAS  

Costos que intervienen de manera directa en la prestación del 

enumerados anteriormente: 

 

Al hablar de identificar actividades decimos que en este paso se describen los 

servicio de wincha y que son 

Por cada subproceso de la misma forma se identificarán las actividades que para el 

caso serán medidas en tiempo (minutos), para lo cual se utilizará técnicas como la 

subprocesos, los cuales se 

Prorratear Calcular 
Actividad
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Tabla N° 15 Subprocesos 

N° Subproceso 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Recepción de la llamada 5 7,09% 

2 Control y seguimiento de winchas 2 2,84% 

3 Localizacióny transporte del vehículo 54,5 77,30% 

4 Culminación del servicio 6 8,51% 

5 Fijación del precio 3 4,26% 

 TOTAL 70,5 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.2.1.1.1. RECEPCIÓN DE LA LLAMADA 

Encargado de recibir todos los datos correspondientes a este tipo de servicio que para 

el caso es de wincha (remolque de vehículos), para esto se realizan las siguientes 

actividades:  

Tabla N° 16Actividades Recepción de la llamada 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Toma y registro de los datos del vehículo a ser transportado 1 20% 

2 Toma y registro de la localización del vehículo y del asegurado 1 20% 

3 Registro digital de los pasos anteriores 2 40% 

4 Llama e indica a  choferes que hay el servicio 0,5 10% 

5 Envío de datos a choferes vía celular 0,5 10% 

 TOTAL 5 100% 

Elaborado por: José Robayo 
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4.2.1.1.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE WINCHAS 

Subproceso encargado de mantener un control sobre la localización de la winchas y de 

los vehículos después de que estos hayan partido a realizar el servicio, así mismo del 

avance del transporte, es decir si ya cargaron el vehículo, si ya lo están transportando y 

a dónde, si se encuentran prontos a terminar el servicio. 

Tabla N° 17 Actividades del Control y seguimiento de winchas 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Pregunta por la radio si ya encontró el vehículo y a donde se 
dirige 

1 50% 

2 Pregunta sobre el grado de avance en que se encuentra 1 50% 

 TOTAL 2 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

 

4.2.1.1.3. LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE DEL VEHÍCULO 

Subproceso a cargo de los choferes quienes están encargados de la localización del 

vehículo en la dirección indicada, cargarlo y transportarlo a las concesionarias, talleres 

o domicilios; de no encontrar el vehículo o de no haber nadie en este se hará conocer a 

la secretaria quien realizará una llamada para ubicar al asegurado o comunicar que la 

wincha ya está con el vehículo. 
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Tabla N° 18 Actividades de Localización y transporte de vehículo 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Conducen la wincha a la dirección indicada para buscar y 
encontrar el vehículo 

10 18,35% 

2 Proceden a cargar el vehículo y a asegurarlo para evitar 
accidentes 

7 12,84% 

3 Transportan el vehículo a concesionarias, talleres, o domicilios 30 55,05% 

4 Llegan al destino y proceden a descargar el vehículo 5 9,17% 

5 Llenan una hoja de control y hacen firmar al cliente 2 3,67% 

6 Choferes proceden a reportar la culminación del servicio 0,5 0,92% 

 TOTAL 54,5 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.2.1.1.4. CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

Es el último paso que realizan los choferes después de haber culminado con el 

transporte del vehículo, al reportarse con la secretaria y al pasar los datos de en qué 

lugar se queda el vehículo así como de los kilómetros que se recorrieron hasta el lugar 

del destino; también pedirán el lugar a donde dirigirse. 

La secretaria se encargará de tomar estos datos y registrarlos primero de forma manual 

y posteriormente en digital, es decir, en computadora. 
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Tabla N° 19 Actividades Culminación del servicio 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Toma datos del lugar en donde el vehículo fue descargado 2 33,33% 

2 Orden de a donde se dirigen los choferes 2 33,33% 

3 Registro de los datos en digital, que servirán para la realización 
de un reporte semanal 

2 33,33% 

 TOTAL 6 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.2.1.1.5. FIJACIÓN DEL PRECIO 

Lo que se procede a hacer en este subproceso es determinar el precio basado en las 

negociaciones a las que se llegó, primero con un precio base o precio de arranque más 

un valor por cada kilómetro recorrido, un valor de cruce de zona que como se lo dijo se 

cobrará si la wincha pasa al sur la Morán Valverde y al norte la Av. Patria y más un 

valor por días feriados o por nocturno (pasado las 21:00) de ser el caso. 

En el caso de viajes o transporte de vehículos medianos o pesados para los que es 

necesario utilizar una wincha más grande la fijación del precio se realizará en el 

momento de recibir la llamada, negociado con la intermediaria del seguro. 
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Tabla N° 20 Actividades Fijación del precio 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Cálculo del precio del transporte a los diferentes destino en el 
Distrito Metropolitano o en el Valle de los Chillos. 

3 100% 

2 Negociación del precio del transporte para viajes o vehículos 
medianos o pesados. 

3 100% 

 TOTAL 3 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

 

4.2.1.2. VINCULAR INSUMOS 

Se empatan las actividades con los recursos que se utilizarán, ya sean recursos 

materiales o recursos humanos para que el subproceso se cumpla en su totalidad, para 

el caso se pondrá una marca en la actividad de correspondan. 
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VINCULACIÓN DE INSUMOS CON SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE LLAMADA 

Tabla N°21 Vinculación de insumos con actividades 

 
    Elaborado por: José Robayo 

 

Como se observa tanto en la primera como en la segunda actividad se utiliza tres de los 

insumos señalados, la razón es porque para la toma y registro de los datos del vehículo 

son necesarios una persona quien lo haga, se utiliza un libro en donde son anotados los 

datos en primera instancia, y necesitamos con que anotar, por último las 

comunicaciones porque a través de telefonía móvil y fija son tomados los datos. 

Para la tercera actividad son necesarios dos de los insumos porque a más del sueldo 

que se le paga a la secretaria es necesaria la computadora en donde se lleva un registro 

digital de los servicios prestados con todos los datos tanto del vehículo, del asegurado 

y del lugar de destino del vehículo lo que sirve para realizar un reporte semanal. 

La cuarta y quinta actividad demanda el sueldo de las secretarias así como del insumo 

comunicación específicamente comunicación móvil, ya que por este medio se tiene el 
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primer contacto con los choferes para que tengan conocimiento de la existencia de un 

servicio y de todos los datos del mismo para la ejecución del servicio en el menor 

tiempo. 

VINCULACIÓN DE INSUMOS CON SUBPROCESO SEGUIMIENTO DE WINCHAS 

TablaN°22 Vinculación insumos control y seguimiento de winchas 

 
         Elaborado por: José Robayo 

 

En este subproceso parte de los insumos que se utilizarán corresponden a sueldos tanto 

de los administrativos como de los choferes ya que entre estos se da la comunicación, 

suministros y materiales ya que se ocupa boletines en donde cada servicio corresponde 

a una hoja de estas en donde se anotan varios datos uno de ellos la dirección del 

destino; y por último comunicaciones ya que se utiliza en primera instancia los radios 

para tener contacto con los choferes o la utilización de los celulares por donde se 

realiza también la comunicación. 
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VINCULACIÓN INSUMOS CON SUBPROCESO  DE LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

Tabla N° 23 Vinculación insumos y localización y transporte 

 
      Elaborado por: José Robayo 

 

Para el cumplimiento de las actividades que contiene este subproceso utilizaremos 

cinco de los insumos es así que: 

Para la primera actividad utilizaremos lo que son sueldos, comunicaciones y el costo 

del vehículo ya que la wincha se utiliza por lo que esta consume costos los choferes 

ganan el sueldo y los datos se encuentran en los celulares y en ocasiones los choferes 
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preguntan mediante radio que vehículo es o el nombre del quien se encuentra el 

vehículo por lo que esto también se utiliza. 

En lo referente a la segunda actividad utilizaremos sueldo, materiales y costo del 

vehículo, la razón es que los choferes intervienen en este paso así como los equipos 

que lleva cada wincha y por último la wincha también trabaja al utilizar la plataforma y 

el winche para subir el vehículo a transportar. 

En la tercera actividad intervienen los sueldos, así como el costo del vehículo y los 

viáticos de ser necesarios se utilizan estos recursos para el cumplimiento de lo que es el 

transporte en si. 

Para el cumplimiento de la cuarta actividad serán necesarios tres insumos los cuales 

son: sueldo, comunicación y costo del vehículo el motivo es que los choferes 

intervienen en la actividad tanto para comunicar q llegaron al destino como para 

proceder a descargar el vehículo, y también consume el vehículo ya que se utiliza la 

plataforma para bajar al vehículo en los talleres, concesionarias, o domicilio del señor. 

La quinta actividad hará uso del sueldo y suministros al tener que completar el llenado 

de la hoja de reporte, hoja que servirá para el control interno como el externo en caso 

de las intermediarias de las aseguradoras. 

Por último utilizaremos el sueldo y las comunicaciones para que los choferes informen 

los datos restantes a las secretarias las cuales tomarán nota de estos y para que se 

disponga a donde tendrán que dirigirse los choferes si a otro servicio o a una parada 

donde esperarán hasta que un nuevo transporte les sea asignado. 
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VINCULACIÓN INSUMOS CON SUBPROCESO CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

Tabla N° 24 Vinculación insumos y culminación del servicio 

 
  Elaborado por: José Robayo 
 

Para el primer paso se utilizarán los tres insumos señalados en donde intervienen los 

sueldos de las secretarias y de los choferes así como de insumos para el registro de 

estos datos y las comunicaciones por donde se recepta esta información. 

La segunda actividad hará uso de parte de los sueldo y de comunicaciones al dar la 

orden a los choferes de al lugar a dirigirse. 

Tercera utilizará los dos primeros insumo, es decir, sueldo y suministros ya que es una 

actividad netamente realizada por las secretarias. 
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VINCULACIÓN INSUMOS CON SUBPROCESO FIJACIÓN DE PRECIOS 

Tabla N°25 Vinculación insumos y fijación del precio 

 
  Elaborado por: José Robayo 

 

Tanto la primera como segunda actividad serán realizadas por las secretarias al iniciar 

el servicio en el caso de que este sea particular o al terminar este en el caso de que el 

trabajo sea con las intermediarias de los seguros, en donde intervienen los sueldos, los 

suministros y materiales y las comunicaciones. 
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4.2.1.3. DEFINIR COSTOS 

En este paso de la determinación del costo se determinarán las agrupaciones de costos 

que están relacionados directamente con las actividades  de los subprocesos y que son: 

• Gasto del personal directo 

• Insumos y materiales 

• Comunicaciones 

• Costo  del vehículo 

Los mismos que serán estandarizados en minutos y unidades para su aplicación en el 

Modelo de Costos ABC, mediante el cálculo de su Costo Total frente al número de 

operaciones registradas en el 2009. 

Para el caso del gasto del personal su costo se obtendrá en dólares por minuto, para el 

resto de costos primero se los obtendrá por rubro para posteriormente este costo 

dividirlo para los minutos promedio que demora la prestación del servicio. 

4.2.1.3.1. GASTO DEL PERSONAL 

La siguiente tabla describe la distribución de los trabajadores del negocio, así como el 

número de estos y la participación que tienen. 

Tabla N°26 Trabajadores de Transervice J.R. 

N° Puestos de Trabajo Cant Porcentaje 
1 Jefe (colabora como chofer) 1 12,50% 
2 4 administrativos (1 de ellos colabora como chofer) 4 50,00% 
3 3 choferes 3 37,50% 

  TOTAL 8 100% 
Elaborado por: José Robayo 
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Las dos tablas siguientes describen los sueldos que ganan los trabajadores. 

Tabla N°27Sueldos mensuales promedios de los trabajadores 

N° Puestos de Trabajo 

sueldo 
anual 

promedio 
sueldo 

mensual 
1 Jefe (colabora como chofer) 12.000 1.000 

2 

4 administrativos (1 de ellos colabora como 

chofer) 6.892,8 574,4 

3 3 choferes 14.100 1.175,00 

  TOTAL 32.992,8 2.749,40 
   Elaborado por: José Robayo 

 

Tabla N° 28 Sueldos por hora y minutos de los trabajadores 

N° Puestos de Trabajo 
sueldo 

mensual 
sueldo 
hora 

sueldo 
minuto 

1 Jefe (colabora como chofer) 1.000,00 3,65 0,06 

2 

4 administrativos (1 de ellos colabora como 

chofer) 574,40 2,10 0,03 

3 3 choferes 1.175,00 4,29 0,07 

  TOTAL 2.749,40 10,04 0,17 
Elaborado por: José Robayo 
 

4.2.1.3.2. INSUMOS Y MATERIALES 

Se establecerá  el costo total de cada uno y se lo dividirá para el número de servicios 

prestados durante el año 2009 (unidades recibidas), de esta manera se determinará el 

costo de cada insumo y material necesario para la prestación del servicio. 
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Tabla N° 29 Valor unitario de insumos y gastos 

N° Insumos y materiales Costo 
Total 
Servicios 

1 Publicidad y promoción 438 3.976 
2 Peajes 423   
3 Suministros y Materiales 5.997   
4 Servicios públicos 1.994   
5 Arriendo 1.598   
  TOTAL 10.450 2,63 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.2.1.3.3. COMUNICACIONES 

Se tomará en cuenta las cartas tanto de telefonía móvil como la fija durante los 12 

meses del año 2009, monto que será dividido para el número de servicios realizados 

durante ese año, de tal modo que se obtenga el costo unitario. 

Tabla N° 30 Valor unitario de comunicación 

N° Comunicaciones Costo 
Total 
Servicios 

1 Telefonía Fija 1.994 3.976 
2 Telefonía Móvil 1.304   
  TOTAL 3.298 0,83 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.2.1.3.4. COSTO DEL VEHÍCULO 

Se tomará en cuenta los vehículos que se encuentran trabajando de manera permanente 

y aquella que trabaja de manera ocasional en la realización de los transportes, así como 

todos los gastos relacionados como son (combustibles y lubricantes, depreciación y 

mantenimiento y reparación). 
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Tabla N° 31 Valor unitario del costo del vehículo 

N° Costo del Vehículo Costo 
Total 
Servicios 

1 Combustibles 15.994 3.976 
2 Depreciación 31.221   
3 Mantenimiento 4.465   
  TOTAL 51.679 13,00 

Elaborado por: José Robayo 
 

 

4.2.1.4. PRORRATEAR COSTOS 

Para la consecución de este paso se prorratean los costos de cada subproceso vinculado 

con el tiempo y a las actividades identificadas en el punto donde realizamos este 

proceso con los costos de los recursos (materiales y humanos) que se requieran para 

cumplir con la actividad. 

Por ejemplo en el subproceso de Recepción de Llamada definiendo el costo directo por 

cada actividad y el costo y porcentaje de participación de cada rubro asignado: 
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PRORRATEO DEL SUBPROCESO RECEPCIÓN DE LA LLAMADA 

Tabla N° 32 Prorrateo recepción de la llamada 

 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.2.1.5. CALCULAR ACTIVIDAD 

Para finalizar se determinará el costo de cada subproceso sumando todos los recursos 

ya sean humanos y/o materiales que intervinieron en cada actividad de los mismos, 

estableciendo porcentajes de participación y costo directo total del proceso. 
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PRORRATEO DEL SUBPROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE WINCHAS 

Tabla N° 33 Prorrateo Control y seguimiento de winchas 

 
  Elaborado por: José Robayo 

 
PRORRATEO DEL SUBPROCESO LOCALIZACIÓN Y TANSPORTE 

Tabla N° 34 Prorrateo de localización y transporte 

 
 Elaborado por: José Robayo 
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PRORRATEO DEL SUBPROCESO CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

Tabla N°35 Prorrateo de Culminación del servicio 

 
Elaborado por: José Robayo 

 

PRORRATEO DEL SUBPROCESO FIJACIÓN DEL PRECIO 

Tabla N° 36 Prorrateo Fijación del precio 

 
Elaborado por: José Robayo 
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El resultado de la sumatoria de todos los subprocesos necesarios para la prestación de 

este servicio es el siguiente: 

Tabla N°37 Costo de la prestación del servicio 

N° Subprocesos 
Tiempo 

(minutos) 
Costo Participación 

1 Recepción de la llamada 5           0,53  3,13% 

2 Control y seguimiento de winchas y 

vehículos 

2           0,20  

1,18% 

3 Localización y transporte del vehículo 54,5         15,37 89,98% 

4 Culminación del servicio 6           0,62  3,61% 

5 Fijación del precio 3           0,36  2,11% 

  TOTAL 70,5         17,08 

100,00% 
      Elaborado por: José Robayo 
 

Es así que el proceso más costoso para el negocio es el tercero, localización y 

transporte del vehículo con una participación del 89,98% dentro del proceso de la 

prestación del servicio, siendo obvio ya que en este es donde se utilizan más costos al 

intervenir las winchas herramienta principal para el cumplimiento en el transporte del 

vehículo. 

4.2.2. COSTOS INDIRECTOS 

Los costos indirectos se encuentran distribuidos según la participación en dólares que 

tienen los tres tipos de servicios costeados en el presente trabajo es así que para este 

caso el porcentaje se encuentra en el 70,01% del total de los CIF. 
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Tabla N° 38 Costos Indirectos 

GATOS INDIRECTOS WINCHA 
Sueldos 2.556 
Intereses 3.992 
Equipos 154 
Mantenimiento y repuestos 5.705 
Mantenimiento equipo  cómputo 45 
Luz 34 
Agua 36 
Publicidad vehículos 420 
Arriendo 307 
Imprentas y papelerías 61 
Varios 428 
Tiempo muerto 2.792 
TOTAL 16.530 
Elaborado por: José Robayo 

 

Tabla N° 39 Costos Indirectos por Servicio 

   Costo Indirecto Total 16.530,00 

/    Número de servicios 3.976 

=   Costo Indirecto total por servicio 4,16 

Elaborado por: José Robayo 
 

 

4.2.3 COSTO TOTAL 

Para la obtención del costo total de prestar el servicio se calcula sumando los cotos 

directos más los costos indirectos obtenidos en el paso anterior.  



 

Costo directo total

Costo indirecto total

Total costo

  Elaborado por: José Robayo
 

4.3. SISTEMA DE COSTEO DEL SERVICIO DE MAQUINARIA

4.3.1. COSTOS DIRECTOS

servicio y los cuales se calcularán a partir de los 5 pasos que siguen:

4.3.1.1. IDENTIFICAR ACTIVIDADES

Al igual que en el proceso anterior se describen los subprocesos inmersos en el proceso 

de prestar el servicio de 

prestación del servicio.

Por cada subproceso de la misma forma se identificarán las

caso serán medidas en tiempo (minutos), para lo cual se utilizará técnicas como la 

observación y de promedios para los costos.

Identificar 
Actividades

Vincular 
Insumos

Tabla N° 40 Costo total por servicio 

Costo directo total 17,08 

Costo indirecto total 4,16 

Total costo 21,24 

Elaborado por: José Robayo 

COSTEO DEL SERVICIO DE MAQUINARIA

4.3.1. COSTOS DIRECTOS.- Costos que intervienen de manera directa en la prestación del 

servicio y los cuales se calcularán a partir de los 5 pasos que siguen: 

4.3.1.1. IDENTIFICAR ACTIVIDADES  

Al igual que en el proceso anterior se describen los subprocesos inmersos en el proceso 

de prestar el servicio de transportar maquinaria y que son necesarios para lograr la 

prestación del servicio. 

Por cada subproceso de la misma forma se identificarán las actividades que para el 

caso serán medidas en tiempo (minutos), para lo cual se utilizará técnicas como la 

observación y de promedios para los costos. 

Vincular 
Insumos

Definir 
Costos

Prorratear 
Costos
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COSTEO DEL SERVICIO DE MAQUINARIA  

Costos que intervienen de manera directa en la prestación del 

 

Al igual que en el proceso anterior se describen los subprocesos inmersos en el proceso 

y que son necesarios para lograr la 

actividades que para el 

caso serán medidas en tiempo (minutos), para lo cual se utilizará técnicas como la 

Prorratear Calcular 
Actividad
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El proceso de prestar el servicio de maquinaria también consta con 5 subprocesos al 

igual que cuando se presta el servicio de wincha pero a diferencia de estos los tiempos 

serán distintos, así los subprocesos son los siguientes: 

Tabla N° 41 Subprocesos 

N° Subproceso 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Recepción de la llamada 5 3,57% 

2 Control y seguimiento de winchas 2 1,43% 

3 Localización y transporte del vehículo 120 85,71% 

4 Culminación del servicio 10 7,14% 

5 Fijación del precio 3 2,14% 

 TOTAL 140 100% 

       Elaborado por: José Robayo 
 

4.3.1.1.1. RECEPCIÓN DE LA LLAMADA 

Encargado de recibir todos los datos correspondientes a este tipo de servicio que para 

el caso es de transporte de maquinaria mediana o pesada, para esto se realizan las 

siguientes actividades: 
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Tabla N° 42 Actividades Recepción de la llamada 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Toma y registro de los datos del vehículo a ser transportado 1 20% 

2 Toma y registro de la localización de la maquinaria a transportar 1 20% 

3 Registro digital de los pasos anteriores 2 40% 

4 Llama e indica a  choferes que hay el servicio 0,5 10% 

5 Envío de datos a choferes vía celular 0,5 10% 

 TOTAL 5 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.3.1.1.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE WINCHAS 

Subproceso encargado de mantener un control sobre la localización de la winchas 

después de que estas hayan partido a realizar el servicio, así mismo del avance del 

transporte, es decir si ya cargaron la maquinaria, si ya lo están transportando y a dónde, 

si se encuentran prontos a terminar el servicio. 

Tabla N° 43 Actividades del Control y seguimiento de winchas 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Pregunta por la radio si ya encontró el vehículo y a donde se 
dirige 

1 50% 

2 Pregunta sobre el grado de avance en que se encuentra 1 50% 

 TOTAL 2 100% 

Elaborado por: José Robayo 
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4.3.1.1.3. LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE DELAMAQUINARIA  

Subproceso a cargo de los choferes quienes están encargados de la localización de la 

maquinaria en la dirección indicada, cargarla y transportarlaa la distintas obras o a los 

lugares en donde estas permanecerán guardadas; de no encontrar la maquinaria o de no 

haber nadie en esta se hará conocer a la secretaria quien realizará una llamada para 

ubicar al cliente o comunicar que la wincha ya está con la maquinaria para proceder a 

cargarla. 

Tabla N° 44 Actividades de Localización y transporte de la maquinaria 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Conducen la wincha a la dirección indicada para buscar la 
maquinaria 

20 16,67% 

2 Proceden a cargar la maquinaria y a asegurarlacon los equipos 
que se tienen para evitar accidentes 

13,50 11,25% 

3 Transportan la maquinaria a la distintas obras o a los lugares en 
donde estas permanecerán guardadas 

71 59,17% 

4 Llegan al destino y proceden a descargar la maquinaria 13 10,83% 

5 Llenan una hoja de control y hacen firmar al cliente 2 1,67% 

6 Choferes proceden a reportar la culminación del servicio 0,5 0,42% 

 TOTAL 120 100% 

Elaborado por: José Robayo 
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4.3.1.1.4. CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

Es el último paso que realizan los choferes después de haber culminado con el 

transporte del vehículo, al reportarse con la secretaria y al pasar los datos de en qué 

lugar se queda el vehículo así como de los kilómetros que se recorrieron hasta el lugar 

del destino; también pedirán el lugar a donde dirigirse. 

La secretaria se encargará de tomar estos datos y registrarlos primero de forma manual 

y posteriormente en digital, es decir, en computadora. 

Tabla N° 45 Actividades Culminación del servicio 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Toma datos del lugar en dónde la maquinaria fue descargada 5 50% 

2 Orden de a donde se dirigen los choferes 2 20% 

3 Registro de los datos en digital, que servirán para la realización 
de un reporte semanal 

3 30% 

 TOTAL 10 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.3.1.1.5. FIJACIÓN DEL PRECIO 

Lo que se procede a hacer en este subproceso es determinar el precio basado en las 

negociaciones a las que se llegó, primero con un precio base o precio de arranque más 

un valor por cada kilómetro recorrido, un valor de cruce de zona que como se lo dijo se 

cobrará si la wincha pasa al sur la Morán Valverde y al norte la Av. Patria y más un 

valor por días feriados o por nocturno (pasado las 21:00) de ser el caso. 
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En el caso de viajes o transporte de vehículos medianos o pesados para los que es 

necesario utilizar una wincha más grande la fijación del precio se realizará en el 

momento de recibir la llamada, negociado con la intermediaria del seguro. 

Tabla N° 46 Actividades Fijación del precio 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Negociación del precio del transporte para las maquinarias 3 100% 

 TOTAL 3 100% 

  Elaborado por: José Robayo 
 

 

4.3.1.2. VINCULAR INSUMOS 

Se empatan las actividades con los recursos que se utilizarán, ya sean recursos 

materiales o recursos humanos para que el subproceso se cumpla en su totalidad, para 

el caso se pondrá una marca en la actividad de correspondan.  
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VINCULACIÓN DE INSUMOS CON SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS 

Tabla N°47 Vinculación de insumos con actividades 

 
       Elaborado por: José Robayo 

 

Como se observa tanto en la primera como en la segunda actividad se utiliza tres de los 

insumos señalados, la razón es porque para la toma y registro de los datos 

delamaquinaria son necesarios: una persona quien lo haga, se utiliza un libro en donde 

son anotados los datos en primera instancia, y necesitamos con que anotar, por último 

las comunicaciones porque a través de telefonía móvil y fija son tomados los datos. 

Para la tercera actividad son necesarios dos de los insumos porque a más del sueldo 

que se le paga a la secretaria es necesaria la computadora en donde se lleva un registro 

digital de los servicios prestados con todos los datos tanto del vehículo, del asegurado 

y del lugar de destino delamaquinaria lo que sirve para realizar un reporte semanal. 
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La cuarta y quinta actividad demanda el sueldo de las secretarias así como del insumo 

comunicación específicamente comunicación móvil, ya que por este medio se tiene el 

primer contacto con los choferes para que tengan conocimiento de la existencia de un 

servicio y de todos los datos del mismo para la ejecución del servicio en el menor 

tiempo. 

VINCULACIÓN DE INSUMOS CON SUBPROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO 

TablaN°48 Vinculación insumos control y seguimiento de winchas 

 
  Elaborado por: José Robayo 

 

En este subproceso parte de los insumos que se utilizarán corresponden a sueldos tanto 

de los administrativos como de los choferes ya que entre estos se da la comunicación, 

suministros y materiales ya que se ocupa boletines en donde cada servicio corresponde 

a una hoja de estas en donde se anotan varios datos uno de ellos la dirección del 

destino; y por último comunicaciones ya que se utiliza en primera instancia los radios 
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para tener contacto con los choferes o la utilización de los celulares por donde se 

realiza también la comunicación. 

VINCULACIÓN DE INSUMOS CON EL SUBPROCESO DE LOCALIZACIÓN Y 

TRANSPORTE 

Tabla N° 49 Vinculación insumos y localización y transporte 

 
   Elaborado por: José Robayo 

 

Para el cumplimiento de las actividades que contiene este subproceso utilizaremos los 

cuatro insumos es así que: 
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Para la primera actividad utilizaremos lo que son sueldos, comunicaciones y el costo 

del vehículo ya que la wincha se utiliza por lo que esta consume costos, los choferes 

ganan el sueldo y los datos se encuentran en los celulares, en ocasiones los choferes 

preguntan mediante radio que maquinaria es o el nombre del responsable de la 

maquinaria a ser transportada por lo que esto también se utiliza. 

En lo referente a la segunda actividad utilizaremos sueldo, materiales y costo del 

vehículo, la razón es que los choferes intervienen en este paso así como los equipos 

que lleva cada wincha y por último la wincha también trabaja al utilizar la plataforma y 

el winche para subir la maquinaria a transportar. 

En la tercera actividad intervienen los sueldos, así como el costo del vehículo, se 

utilizan estos recursos para el cumplimiento de lo que es el transporte en si. 

Para el cumplimiento de la cuarta actividad serán necesarios tres insumos los cuales 

son: sueldo, comunicación y costo del vehículo el motivo es que los choferes 

intervienen en la actividad tanto para comunicar que llegaron al destino como para 

proceder a descargar la maquinaria, y también consume el vehículo ya que se utiliza la 

plataforma para bajar la maquinaria en las obras o en los lugares en donde estas se 

guardarán. 

La quinta actividad hará uso del sueldo y suministros al tener que completar el llenado 

de la hoja de reporte, hoja que servirá para este caso solo para el control interno ya que 

esto servicios son particulares en su totalidad. 

Por último utilizaremos el sueldo y las comunicaciones para que los choferes informen 

los datos restantes a las secretarias las cuales tomarán nota de estos y para que se 
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disponga a donde tendrán que dirigirse los choferes si a otro servicio o a una parada 

donde esperarán hasta que un nuevo transporte les sea asignado. 

VINCULACIÓN DE INSUMOS CON SUBPROCESO CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

Tabla N° 50 Vinculación insumos y culminación del servicio 

 
    Elaborado por: José Robayo 

 

Para el primer paso se utilizarán los tres insumos señalados en donde intervienen los 

sueldos de las secretarias y de los choferes así como de insumos para el registro de 

estos datos y las comunicaciones por donde se recepta esta información. 

La segunda actividad hará uso de parte de los sueldo y de comunicaciones al dar la 

orden a los choferes de al lugar a dirigirse. 
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Tercera utilizará los dos primeros insumo, es decir, sueldo y suministros ya que es una 

actividad netamente realizada por las secretarias. 

VINCULACIÓN DE INSUMOS CON SUBPROCESO DE FIJACIÓN DE PRECIOS 

Tabla N°51 Vinculación insumos y fijación del precio 

 
Elaborado por: José Robayo 

 

Tanto la primera como segunda actividad serán realizadas por las secretarias al iniciar 

el servicio en el caso de que este sea particular o al terminar este en el caso de que el 

trabajo sea con las intermediarias de los seguros, en donde intervienen los sueldos, los 

suministros y materiales y las comunicaciones. 

4.3.1.3. DEFINIR COSTOS 

En este paso de la determinación del costo se determinarán las agrupaciones de costos 

que están relacionados directamente con las actividades  de los subprocesos y que son: 
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• Gasto del personal directo 

• Insumos y materiales 

• Comunicaciones 

• Costo  del vehículo 

Los mismos que serán estandarizados en minutos y unidades para su aplicación en el 

Modelo de Costos ABC, mediante el cálculo de su Costo Total frente al número de 

operaciones registradas en el 2009. 

Para el caso del gasto del personal su costo se obtendrá en dólares por minuto, para el 

resto de costos primero se los obtendrá por rubro para posteriormente este costo 

dividirlo para los minutos promedio que demora la prestación del servicio. 

4.3.1.3.1. GASTO DEL PERSONAL 

La siguiente tabla describe la distribución de los trabajadores del negocio, así como el 

número de estos y la participación que tienen. 

Tabla N°52 Trabajadores de Transervice J.R. 

N° Puestos de Trabajo Cant Porcentaje 
1 Jefe (colabora como chofer) 1 12,50% 
2 4 administrativos (1 de ellos colabora como chofer) 4 50,00% 
3 3 choferes 3 37,50% 

  TOTAL 8 100% 
           Elaborado por: José Robayo 
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Las dos tablas siguientes describen los sueldos que ganan los trabajadores. 

Tabla N°53 Sueldos mensuales promedios de los trabajadores 

N° Puestos de Trabajo 

sueldo 
anual 

promedio 
sueldo 

mensual 
1 Jefe (colabora como chofer) 12.000 1.000 

2 

4 administrativos (1 de ellos colabora como 

chofer) 6.892,8 574,4 

3 3 choferes 14.100 1.175,00 

  TOTAL 32.992,8 2.749,40 
   Elaborado por: José Robayo 

 

Tabla N° 54 Sueldos por hora y minutos de los trabajadores 

N° Puestos de Trabajo 
sueldo 

mensual 
sueldo 
hora 

sueldo 
minuto 

1 Jefe (colabora como chofer) 1.000,00 3,65 0,06 

2 

4 administrativos (1 de ellos colabora como 

chofer) 574,40 2,10 0,03 

3 3 choferes 1.175,00 4,29 0,07 

  TOTAL 2.749,40 10,04 0,17 
Elaborado por: José Robayo 
 

4.3.1.3.2. INSUMOS Y MATERIALES 

Se establecerá  el costo total de cada uno y se lo dividirá para el número de servicios 

prestados durante el año 2009 (unidades recibidas), de esta manera se determinará el 

costo de cada insumo y material necesario para la prestación del servicio. 
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Tabla N° 55 Valor unitario de insumos y gastos 

N° Insumos y materiales Costo 
Total 
Servicios 

1 Publicidad y promoción 24 202 
2 Peajes 23   
3 Suministros y Materiales 324   
4 Servicios públicos 108   
5 Arriendo 86   
  TOTAL 565 2,80 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.3.1.3.3. COMUNICACIONES 

Se tomará en cuenta las cartas tanto de telefonía móvil como la fija durante los 12 

meses del año 2009, monto que será dividido para el número de servicios realizados 

durante ese año, de tal modo que se obtenga el costo unitario. 

Tabla N° 56 Valor unitario de comunicación 

N° Comunicaciones Costo 
Total 
Servicios 

1 Telefonía Fija 108 202 
2 Telefonía Móvil 71   
  TOTAL 178 0,88 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.3.1.3.4. COSTO DEL VEHÍCULO 

Se tomará en cuenta los vehículos que se encuentran trabajando de manera permanente 

y aquella que trabaja de manera ocasional en la realización de los transportes, así como 

todos los gastos relacionados como son (combustibles y lubricantes, depreciación y 

mantenimiento y reparación) 
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Tabla N° 57 Valor unitario del costo del vehículo 

N° Costo del Vehículo Costo 
Total 
Servicios 

1 Combustibles 865 202 
2 Depreciación 1.688   
3 Mantenimiento 241   
  TOTAL 2.793 13,83 

Elaborado por: José Robayo 
 

 

4.3.1.4. PRORRATEAR COSTOS 

Para la consecución de este paso se prorratean los costos de cada subproceso vinculado 

con el tiempo y a las actividades identificadas en el punto donde realizamos este 

proceso con los costos de los recursos (materiales y humanos) que se requieran para 

cumplir con la actividad. 

Por ejemplo en el subproceso de Recepción de Llamada definiendo el costo directo por 

cada actividad y el costo y porcentaje de participación de cada rubro asignado: 
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PRORRATEO DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE LLAMADAS 

Tabla N° 58 Prorrateo recepción de la llamada 

 
Elaborado por: José Robayo 
 
 

4.3.1.5. CALCULAR ACTIVIDAD  

Para finalizar se determinará el costo de cada subproceso sumando todos los recursos 

ya sean humanos y/o materiales que intervinieron en cada actividad de los mismos, 

estableciendo porcentajes de participación y costo directo total del proceso. 
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PRORRATEO DEL SUBPROCESO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE WINCHAS 

Tabla N° 59 Prorrateo Control y seguimiento de winchas 

 

Elaborado por: José Robayo 
 

PRORRATEO DEL SUBPROCESO DE LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

Tabla N° 60 Prorrateo de localización y transporte 

 
Elaborado por: José Robayo 
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PRORRATEO DEL SUBPROCESO CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

Tabla N°61 Prorrateo de Culminación del servicio 

 
Elaborado por: José Robayo 
 

PRORRATEO DEL SUBPROCESO FIJACIÓN DE PRECIO 

Tabla N° 62 Prorrateo Fijación del precio 

 
Elaborado por: José Robayo 

 

El resultado de la sumatoria de todos los subprocesos necesarios para la prestación de 

este servicio y que nos dará el costo directo total es el siguiente: 
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Tabla N°63 Costo directo de la prestación del servicio 

N° Subprocesos 
Tiempo 

(minutos) 
Costo Participación 

1 Recepción de la llamada 5           0,45  1,81% 

2 Control y seguimiento de winchas y 

vehículos 

2           0,17  

0,70% 

3 Localización y transporte de la 

maquinaria 

120         23,00 

92,69% 

4 Culminación del servicio 10           0,90  3,64 % 

5 Fijación del precio 3           0,29  1,16% 

  TOTAL 140         24,82 100% 

      Elaborado por: José Robayo 
 

Es así que el proceso más costoso para el negocio es el tercero, localización y 

transporte delamaquinaria con una participación del 92,69% dentro del proceso de la 

prestación del servicio, siendo obvio ya que en este es donde se utilizan más costos al 

intervenir las winchas herramienta principal para el cumplimiento en el transporte 

delamaquinaria. 

4.3.2. COSTOS INDIRECTOS 

Como se dijo anteriormente el porcentaje que corresponde a este tipo de servicio según 

la participación en dólares es del 20,78%. 
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Tabla N° 64 Costos Indirectos 

GATOS INDIRECTOS MAQUINARIA 
Sueldos 748 
Intereses 1.168 
Equipos 45 
Mantenimiento y repuestos 1.670 
Mantenimiento eq de cómputo 13 
Luz 10 
Agua 10 
Publicidad vehículos 123 
Arriendo 90 
Imprentas y papelerías 18 
Varios 125 
Tiempo muerto  1.892 
TOTAL 5.912 

     Elaborado por: José Robayo 
 

Tabla N° 65 Costos Indirectos por Servicio 

    Costo Indirecto Total 5.912,00 

/    Número de servicios 202 

=   Costo Indirecto total por servicio 29,27 

        Elaborado por: José Robayo 
 

4.3.3 COSTO TOTAL 

Para la obtención del costo total de prestar el servicio se calcula sumando los cotos 

directos más los costos indirectos obtenidos en el paso anterior. 

  



 

Costo directo total

Costo indirecto total

Total costo

  Elaborado por: José Robayo
 

4.4. SISTEMA DE COSTEO DEL AUXILIO VIAL

4.4.1. COSTOS DIRECTOS

del servicio y los cuales se calcularán a partir de los 5 pasos que siguen:

4.4.1.1. IDENTIFICAR ACTIVIDADES

Como se lo realizó e igual que los otros 2 sistemas se identifican los subprocesos 

inmersos en el proceso de prestar el servicio

lograr la prestación del servicio.

Por cada subproceso de la misma forma se identificarán las actividades que para el 

caso serán medidas en tiempo (minutos), para lo cual se 

observación y de promedios para los costos.

Identificar 
Actividades

Vincular 
Insumos

Tabla N° 66 Costo total por servicio 

Costo directo total 24,82 

Costo indirecto total 29,27 

Total costo 54,09 

Elaborado por: José Robayo 

4.4. SISTEMA DE COSTEO DEL AUXILIO VIAL  

4.4.1. COSTOS DIRECTOS.- Costos que intervienen de manera directa en la prestación 

del servicio y los cuales se calcularán a partir de los 5 pasos que siguen: 

4.4.1.1. IDENTIFICAR ACTIVIDADES  

Como se lo realizó e igual que los otros 2 sistemas se identifican los subprocesos 

roceso de prestar el servicio de auxilio vial y que son necesarios para 

lograr la prestación del servicio. 

Por cada subproceso de la misma forma se identificarán las actividades que para el 

caso serán medidas en tiempo (minutos), para lo cual se utilizará técnicas como la 

observación y de promedios para los costos. 

Vincular 
Insumos

Definir 
Costos

Prorratear 
Costos
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intervienen de manera directa en la prestación 

 

 

Como se lo realizó e igual que los otros 2 sistemas se identifican los subprocesos 

de auxilio vial y que son necesarios para 

Por cada subproceso de la misma forma se identificarán las actividades que para el 

utilizará técnicas como la 

Prorratear Calcular 
Actividad
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El proceso de prestar el servicio de auxilio vialque comprenden el realizar pasos de 

corriente, cambios de llanta, pasos de combustible y apertura de puertas servicios que 

ya fueron explicados en el capítulo 1 de este trabajo de culminación de carrera, 

también consta con 5 subprocesos al igual que cuando se presta el servicio de wincha y 

maquinaria pero a diferencia de estos los tiempos serán distintos, así los subprocesos 

son los siguientes: 

Tabla N° 67 Subprocesos 

N° Subproceso 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Recepción de la llamada 5 9,80% 

2 Control y seguimiento del vehículo de auxilio 2 3,92% 

3 Localización y auxilio del vehículo 35,5 68,63% 

4 Culminación del servicio 6 11,76% 

5 Fijación del precio 3 5,88% 

 TOTAL 51,5 100% 

  Elaborado por: José Robayo 
 

4.4.1.1.1. RECEPCIÓN DE LA LLAMADA 

Encargado de recibir todos los datos correspondientes a este tipo de servicio que para 

el caso es de auxilio vial (auxilio de vehículos), para esto se realizan las siguientes 

actividades:  
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Tabla N° 68 Actividades Recepción de la llamada 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Toma y registro de los datos del vehículo a ser auxiliado 1 20% 

2 Toma y registro de la localización del vehículo y del asegurado 1 20% 

3 Registro digital de los pasos anteriores 2 40% 

4 Llama e indica a  choferes que hay el servicio 0,5 10% 

5 Envío de datos a choferes vía celular 0,5 10% 

 TOTAL 5 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.4.1.1.2. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE 

AUXILIO 

Subproceso encargado de mantener un control sobre la localización de los vehículos de 

auxilio y de los vehículos después de que estos hayan partido a realizar el servicio, así 

mismo del avance del transporte, es decir si ya encontraron al vehículo, si le dieron 

auxilio o si se encuentran prontos a terminar el servicio. 

Tabla N° 69 Actividades del Control y seguimiento de vehículos de auxilio 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Pregunta por la radio si ya encontró el vehículo 1 50% 

2 Pregunta sobre el grado de avance en que se encuentra 1 50% 

 TOTAL 2 100% 

     Elaborado por: José Robayo 
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4.4.1.1.3. LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE DEL VEHÍCULO 

Subproceso a cargo de los choferes quienes están encargados de la localización del 

vehículo en la dirección indicada, y de dar el auxilio correspondiente; de no encontrar 

el vehículo o de no haber nadie en este se hará conocer a la secretaria quien realizará 

una llamada para ubicar al asegurado o comunicar que el vehículo de auxilio ya se 

encuentra con el vehículo del asegurado o cliente. 

Tabla N° 70 Actividades de Localización y auxilio del vehículo 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Conducen el vehículo de auxilio a la dirección indicada para 
buscar y encontrar al asegurado 

26 73,24% 

2 Proceden a realizar el auxilio (pasos de corriente, cambios de 
llanta, paso de combustible o apertura de puertas) 

7 19,72% 

3 Llenan una hoja de control y hacen firmar al cliente 2 5,63% 

4 Choferes proceden a reportar la culminación del servicio 0,5 1,41% 

 TOTAL 35,5 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.4.1.1.4. CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

Es el último paso que realizan los choferes después de haber culminado con el auxilio 

del vehículo, al reportarse con la secretaria y al pasar los datos del vehículo que 

faltaren  así como de los kilómetros que se recorrieron hasta la dirección señalada; 

también pedirán el lugar a donde dirigirse. 
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La secretaria se encargará de tomar estos datos y registrarlos primero de forma manual 

y posteriormente en digital, es decir, en computadora. 

Tabla N° 71 Actividades Culminación del servicio 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Toma datos faltantes del vehículo auxiliado y de los kilómetros 
recorridos 

2 33,33% 

2 Orden de a donde se dirigen los choferes 2 33,33% 

3 Registro de los datos en digital, que servirán para la realización 
de un reporte semanal 

2 33,33% 

 TOTAL 6 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.4.1.1.5. FIJACIÓN DEL PRECIO 

Lo que se procede a hacer en este subproceso es determinar el precio basado en las 

negociaciones a las que se llegó, primero con un precio base o precio de arranque más 

un valor por cada kilómetro recorrido, y más un valor por días feriados o por nocturno 

(pasado las 21:00) de ser el caso. 

En el caso de ser un servicio particular la fijación del precio se realizará en el momento 

de recibir la llamada, negociado con el cliente que requiere el servicio. 
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Tabla N° 72 Actividades Fijación del precio 

N° Actividades 
Tiempo 

(minutos) 
Porcentaje 

1 Cálculo del precio del servicio basados en las tablas 3 100% 

2 Negociación del precio del auxilio vial de cualquier tipo que este 
sea 

3 100% 

 TOTAL 3 100% 

Elaborado por: José Robayo 
 

 

4.4.1.2. VINCULAR INSUMOS 

Se empatan las actividades con los recursos que se utilizarán, ya sean recursos 

materiales o recursos humanos para que el subproceso se cumpla en su totalidad, para 

el caso se pondrá una marca en la actividad de correspondan.  
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VINCULACIÓN INCUMOS CON SUBPROCESO DE RECIBIR LLAMADAS 

Tabla N°73 Vinculación de insumos con actividades 

 
      Elaborado por: José Robayo 

 

Como se observa tanto en la primera como en la segunda actividad se utiliza tres de los 

insumos señalados, la razón es porque para la toma y registro de los datos del vehículo 

son necesarios: una persona quien lo haga, se utiliza un libro en donde son anotados los 

datos en primera instancia, y necesitamos con que anotar, por último las 

comunicaciones porque a través de telefonía móvil y fija son tomados los datos. 

Para la tercera actividad son necesarios dos de los insumos porque a más del sueldo 

que se le paga a la secretaria es necesaria la computadora en donde se lleva un registro 

digital de los servicios prestados con todos los datos tanto del vehículo, del asegurado 

y del lugar en donde está el vehículo lo que sirve para realizar un reporte semanal. 
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La cuarta y quinta actividad demanda el sueldo de las secretarias así como del insumo 

comunicación específicamente comunicación móvil, ya que por este medio se tiene el 

primer contacto con los choferes para que tengan conocimiento de la existencia de un 

servicio y de todos los datos del mismo para la ejecución del servicio en el menor 

tiempo. 

VINCULACIÓN INSUMOS SUBPROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE WINCHAS 

TablaN°74 Vinculación insumos control y seguimiento de vehículos de auxilio 

 
   Elaborado por: José Robayo 
 

En este subproceso parte de los insumos que se utilizarán corresponden a sueldos tanto 

de los administrativos como de los choferes ya que entre estos se da la comunicación, 

suministros y materiales ya que se ocupa boletines en donde cada servicio corresponde 

a una hoja de estas en donde se anotan varios datos uno de ellos el tipo de auxilio que 

se da; y por último comunicaciones ya que se utiliza en primera instancia los radios 

para tener contacto con los choferes o la utilización de los celulares por donde se 

realiza también la comunicación.  



167 
 

 
 

VINCULACIÓN INSUMOS CON SUBPROCESO LOCALIZACIÓN Y AUXILIO VIAL 

Tabla N° 75 Vinculación insumos y localización y auxilio 

 
Elaborado por: José Robayo 

 

Para el cumplimiento de las actividades que contiene este subproceso utilizaremos 

loscuatro insumos en diferentes actividades es así que: 

Para la primera actividad utilizaremos lo que son sueldos, comunicaciones y el costo 

del vehículo ya que en este se utiliza y consume costos de los choferes ganan el sueldo 

y los datos se encuentran en los celulares y en ocasiones los choferes preguntan 

mediante radio que vehículo es o el nombre del quien se encuentra el vehículo por lo 

que esto también se utiliza. 
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En lo referente a la segunda actividad utilizaremos sueldo, materiales y costo del 

vehículo, la razón es que los choferes intervienen en este paso así como los equipos 

que lleva cada vehículo de auxilio y por último el vehículo de auxilio también al dar el 

servicio. 

En la tercera actividad se hará uso del sueldo e  insumos (hojas de reporte) para el 

cumplimiento de la actividad. 

Por último utilizaremos el sueldo, suministros y las comunicaciones para que los 

choferes informen los datos restantes a las secretarias las cuales tomarán nota de estos 

y para que se disponga a donde tendrán que dirigirse los choferes si a otro servicio o a 

una parada donde esperarán hasta que un nuevo servicio les sea asignado. 

VINCULACIÓN INSUMOS CON SUBPROCESO CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

Tabla N° 76 Vinculación insumos y culminación del servicio 

 
 Elaborado por: José Robayo 
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Para el primer paso se utilizarán los tres insumos señalados en donde intervienen los 

sueldos de las secretarias y de los choferes así como de insumos para el registro de 

estos datos y las comunicaciones por donde se recepta esta información. 

La segunda actividad hará uso de parte de los sueldo y de comunicaciones al dar la 

orden a los choferes de al lugar a dirigirse. 

Tercera utilizará los dos primeros insumos, es decir, sueldo y suministros ya que es una 

actividad netamente realizada por las secretarias. 

VINCULACIÓN INSUMOS CON SUBPROCESO FIJACIÓN DEL PRECIO 

Tabla N°77 Vinculación insumos y fijación del precio 

 
Elaborado por: José Robayo 

 

Tanto la primera como segunda actividad serán realizadas por las secretarias al iniciar 

el servicio en el caso de que este sea particular o al terminar este en el caso de que el 
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trabajo sea con las intermediarias de los seguros, en donde intervienen los sueldos, los 

suministros y materiales y las comunicaciones. 

 

4.4.1.3. DEFINIR COSTOS 

En este paso de la determinación del costo se determinarán las agrupaciones de costos 

que están relacionados directamente con las actividades  de los subprocesos y que son: 

• Gasto del personal directo 

• Insumos y materiales 

• Comunicaciones 

• Costo  del vehículo 

Los mismos que serán estandarizados en minutos y unidades para su aplicación en el 

Modelo de Costos ABC, mediante el cálculo de su Costo Total frente al número de 

operaciones registradas en el 2009. 

Para el caso del gasto del personal su costo se obtendrá en dólares por minuto, para el 

resto de costos primero se los obtendrá por rubro para posteriormente este costo 

dividirlo para los minutos promedio que demora la prestación del servicio. 

4.4.1.3.1. GASTO DEL PERSONAL 

La siguiente tabla describe la distribución de los trabajadores del negocio, así como el 

número de estos y la participación que tienen. 
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Tabla N°78 Trabajadores de Transervice J.R. 

N° Puestos de Trabajo Cant Porcentaje 
1 Jefe (colabora como chofer) 1 12,50% 
2 4 administrativos (1 de ellos colabora como chofer) 4 50,00% 
3 3 choferes 3 37,50% 

  TOTAL 8 100% 
           Elaborado por: José Robayo 
 

Las dos tablas siguientes describen los sueldos que ganan los trabajadores. 

Tabla N°79 Sueldos mensuales promedios de los trabajadores 

N° Puestos de Trabajo 

sueldo 
anual 

promedio 
sueldo 

mensual 
1 Jefe (colabora como chofer) 12.000 1.000 

2 
4 administrativos (1 de ellos colabora como 
chofer) 6.892,8 574,4 

3 3 choferes 14.100 1.175,00 

  TOTAL 32.992,8 2.749,40 
    Elaborado por: José Robayo 

 

Tabla N° 80 Sueldos por hora y minutos de los trabajadores 

N° Puestos de Trabajo 
sueldo 

mensual 
sueldo 
hora 

sueldo 
minuto 

1 Jefe (colabora como chofer) 1.000,00 3,65 0,06 

2 
4 administrativos (1 de ellos colabora como 
chofer) 574,40 2,10 0,03 

3 3 choferes 1.175,00 4,29 0,07 

  TOTAL 2.749,40 10,04 0,17 
Elaborado por: José Robayo 
 

 



172 
 

 
 

4.4.1.3.2. INSUMOS Y MATERIALES 

Se establecerá  el costo total de cada uno y se lo dividirá para el número de servicios 

prestados durante el año 2009 (unidades recibidas), de esta manera se determinará el 

costo de cada insumo y material necesario para la prestación del servicio. 

Tabla N° 81 Valor unitario de insumos y gastos 

N° Insumos y materiales Costo 
Total 
Servicios 

1 Publicidad y promoción 130 1.179 
2 Peajes 126   
3 Suministros y Materiales 1.783   
4 Servicios públicos 593   
5 Arriendo 475   
  TOTAL 3.107 2,64 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.4.1.3.3. COMUNICACIONES 

Se tomará en cuenta las cartas tanto de telefonía móvil como la fija durante los 12 

meses del año 2009, monto que será dividido para el número de servicios realizados 

durante ese año, de tal modo que se obtenga el costo unitario. 

Tabla N° 82 Valor unitario de comunicación 

N° Comunicaciones Costo 
Total 

Servicios 
1 Telefonía Fija 593 1.179 
2 Telefonía Móvil 388   
  TOTAL 980 0,83 

Elaborado por: José Robayo 
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4.4.1.3.4. COSTO DEL VEHÍCULO 

Se tomará en cuenta los vehículos que se encuentran trabajando de manera permanente 

en la realización de los auxilios viales (pasos de corriente, pasos de combustible, 

cambios de llanta, y apertura de puertas), así como todos los gastos relacionados como 

son (combustibles y lubricantes, depreciación y mantenimiento y reparación) 

Tabla N° 83 Valor unitario del costo del vehículo 

N° Costo del Vehículo Costo 
Total 
Servicios 

1 Combustibles 4.755 1.179 
2 Depreciación 9.282   
3 Mantenimiento 1.327   
  TOTAL 15.364 13,03 

Elaborado por: José Robayo 
 

 

4.4.1.4. PRORRATEAR COSTOS 

Para la consecución de este paso se prorratean los costos de cada subproceso vinculado 

con el tiempo y a las actividades identificadas en el punto donde realizamos este 

proceso con los costos de los recursos (materiales y humanos) que se requieran para 

cumplir con la actividad. 

Por ejemplo en el subproceso de Recepción de Llamada definiendo el costo directo por 

cada actividad y el costo y porcentaje de participación de cada rubro asignado: 
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PRORRATEO DEL SUBPROCESO DE RECEPCIÓN DE LLAMADA 

Tabla N° 84 Prorrateo recepción de la llamada 

 

Elaborado por: José Robayo 
 

4.4.1.5. CALCULAR ACTIVIDAD  

Para finalizar se determinará el costo de cada subproceso sumando todos los recursos 

ya sean humanos y/o materiales que intervinieron en cada actividad de los mismos, 

estableciendo porcentajes de participación y costo directo total del proceso. 
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PRORRATEO DEL SUBPROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS 

Tabla N° 85 Prorrateo Control y seguimiento de vehículos de auxilio 

 
Elaborado por: José Robayo 

 

PRORRATEO DEL SUBPROCESO  LOCALIZACIÓN Y AUXILIO 

Tabla N° 86 Prorrateo de localización y auxilio 

 
Elaborado por: José Robayo 
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PRORRATEO DEL SUBPROCESO DE CULMINACIÓN DEL SERVICIO 

Tabla N°87 Prorrateo de Culminación del servicio 

 
Elaborado por: José Robayo 

 

PRORRATEO DEL SUBPROCESO DE FIJACIÓN DEL PRECIO 

Tabla N° 88 Prorrateo Fijación del precio 

 
Elaborado por: José Robayo 
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El resultado de la sumatoria de todos los subprocesos necesarios para la prestación del 

servicio de auxilio vial en sus diferentes tipos es el siguiente: 

Tabla N°89 Costo de la prestación del servicio 

N° Subprocesos 
Tiempo 

(minutos) 
Costo Participación 

1 Recepción de la llamada 5 0,60 3,84% 

2 
Control y seguimiento de  vehículos de 

auxilio 
2 0,22 1,42% 

3 Localización del vehículo 120 13,77 87,72% 

4 Culminación del servicio 10 0,69 4,39% 

5 Fijación del precio 3 0,41 2,62% 

 
TOTAL 140 15,70 100,00% 

      Elaborado por: José Robayo 
 

Es así que el proceso más costoso para el negocio es el tercero, localización y 

transporte del vehículo con una participación del 88,30% dentro del proceso de la 

prestación del servicio, siendo obvio ya que en este es donde se utilizan más costos al 

intervenir los vehículos de auxilio herramienta principal para el cumplimiento en la 

labor de dar el servicio. 
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4.4.2. COSTOS INDIRECTOS 

Como se hizo en los dos servicios anteriores el porcentaje de CIF que utiliza este 

servicio llega al 8,21% y a continuación se muestra este valor en dólares 

Tabla N° 90 Costos Indirectos 

 GATOS INDIRECTOS AUXILIO 
Sueldos 295 
Intereses 461 
Equipos 18 
Mantenimiento y repuestos 659 
Mantenimiento eq de cómputo 5 
Luz 4 
Agua 4 
Publicidad vehículos 49 
Arriendo 35 
Imprentas y papelerías 7 
Varios 49 
TOTAL 1.588 

          Elaborado por: José Robayo 
 

Tabla N° 91 Costos Indirectos por Servicio 

    Costo Indirecto Total 1.588,00 

/    Número de servicios 1179 

=   Costo Indirecto total por servicio           1,35 

Elaborado por: José Robayo 
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4.4.3 COSTO TOTAL 

Para la obtención del costo total de prestar el servicio se calcula sumando los cotos 

directos más los costos indirectos obtenidos en el paso anterior. 

Tabla N° 92 Costo total por servicio 

Costo directo total 15,70 

Costo indirecto total 1,35 

Total costo 17,05 

 Elaborado por: José Robayo 
 

En conclusión tanto en el servicio de wincha (transporte de vehículos) como en el de 

transportar maquinaria los costos son cubiertos por los precios que se cobran con 

mayor diferencia en el transporte de maquinaria que tiene un margen de utilidad más 

amplio entre lo que se cobra por el servicio y lo que cuesta, en el servicio de wincha la 

diferencia entre el precio y costo es menor pero se encuentran cubiertos, a diferencia 

del servicio de auxilio vial en donde en costo es mayor con casi 50% queel precio 

medio de cobro por estos auxilios, como lo demuestra la siguiente tabla: 
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Tabla N° 93Costo unitario y total obtenido del costeo por ABC 

TIPO CAN. 
PROMEDIO 
DE PRECIO 

COSTO 

UTILIDAD 
POR TIPO 

DE 
SERVICIO 

COSTO 
TOTAL 

UTILIDAD 
O PÉRDIDA 

TOTAL 

% 
UTIL.

O 
PÉR. 

Wincha 3976 32,09 21,24 10,85 84.450,24 43.129,58 67,20 

Auxilio 1179 12,51 17,05 -4,54 20.101,95 -5.357,16 -8,35 

Maquinaria 202 184,81 54,19 130,72 10.926,18 26.405,90 41,14 

 TOTAL 5357 33,54     115.478,37 64.178,32 100 
Elaborado por: José Robayo 

Ahora con esta información de costos por servicios se puede concluir lo siguiente, esto 

antes no era posible por la carencia de información. 

El servicio que genera una mayor participación en las utilidades que se obtiene es el de 

Wincha, es decir, transporte de vehículos llegando a un 67%, seguido por el servicio de 

trasporte de maquinaria con un 41%, todo lo contrario sucede con el servicio de auxilio 

vial el cual obtiene pérdida por lo que no participa en la generación de utilidades para 

el negocio. 

Ahora bien al comparar el costo total de la tabla anterior con la clasificación del costo 

que se realizó para la determinación del costo de los servicios estos valores obtenidos 

del estado de resultados, tenemos una diferencia de $2.545,00 entre el costo obtenido 

con el sistema de costeo ABC y el costo que aparece en el estado de resultados para el 

año 2009, la diferencia en porcentaje es de 2,25% en comparación con el valor del 

estado de pérdidas y ganancias, como lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla N° 94 Diferencia del costo entre el valor en libros y el valor determinado por el costeo 

DETALLE VALORES 
Costos y gastos del 2009 estado de resultados 131.476 
Gatos del 2009 18.542 
Costos del 2009 según estado 112.934 
Costos obtenidos en proceso de costeo 115.478 
Diferencia obtenida 2.545 
Diferencia en porcentaje 2,25% 

 

Esta diferencia obtenida es tolerable comparado con el valor del costo que aparece en 

el Estado de Resultados del 2009 

La presente evaluación se la hizo solo en base a los costos vigentes en el 2010, los 

balances son del 2009.Este modelo al ser necesario para la fijación del precio en base a 

los costos este se tiene que seguir afinando y actualizando periódicamente. 

4.5. REQUERIMIENTO DE UN DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL COSTO 

Como se pudo observar en el Capítulo 1 del presente trabajo una de las conclusiones de 

ese análisis fue que Transervice JR no poseía ningún tipo de Direccionamiento 

Estratégico y de Estructura Organizacional, por lo que a continuación he procedido a 

proponer estos dos puntos de manera genérica para que el negocio pueda llevar a cabo 

sus funciones de mejor manera al adoptar la presente propuesta. 
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4.5.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

4.5.1.1. MISIÓN 

Proporcionamos un servicio de winchas y auxilio vial de calidad, para satisfacer la 

necesidad  de transporte de vehículos y auxilio, evitando la espera innecesaria dentro y 

fuera de la ciudad de Quito. 

4.5.1.2. VISIÓN 

Convertirse en una organización moderna y eficaz en la prestación del servicio de 

wincha y auxilio vial en el Valle de los Chillos y en el Distrito Metropolitano de Quito. 

4.5.1.3. OBJETIVOS 

• Incrementar la porción de mercado en la que el negocio se desempeña.  

• Mejorar la calidad del servicio.  

• Tener costos más bajos que la competencia.  

• Mejorar la imagen corporativa de la empresa 

• Aprovechar las oportunidades de crecimiento.  

• Desarrollar un sistema de capacitación para mejorar el desempeño de los 

trabajadores. 

• Mejorar la estructura de financiamiento. 

• Generar alianzas estratégicas con proveedores y con clientes. 
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4.5.1.4. POLÍTICAS 

• Ventas: 

o Incrementar las ventas a través de una gestión de ventas, buscando nuevos 

mercados así como clientes que colaboren con el crecimiento de la empresa. 

o En el caso de transporte de vehículos y maquinaria se garantiza que estos 

llegarán a su destino en las mismas condiciones en que fueron encontrados 

y montados en la plataforma. 

o El servicio de  auxilio vial  garantiza que el vehículo del cliente no sufrirá 

ningún daño, eléctrico, ralladura o dobladura esto en caso de apertura de 

puertas, etc. 

o La firma del cliente en las hojas de reporte declarará que se encuentra 

satisfecho con el trabajo realizado. 

• Costos y Gastos: 

o Disminuir los costos y gatos con la optimización en la utilización de los 

diferentes recursos materiales como humanos. 

o Realizar un presupuesto bajo el cual se deberá regir el funcionamiento de la 

empresa de tal manera que las variaciones entre lo real y lo presupuestado 

sean mínimas. 

• Proveedores 

o Buscar que los proveedores otorguen el mayor plazo posible para realizar 

los pagos de tal manera que el ciclo operativo así como el ciclo de caja sean 

lo suficientemente amplios para que la empresa mantenga la liquidez 

necesaria y continúe con sus operaciones. 
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o Se identificará los mejores proveedores de los insumos y materiales que son 

necesarios para el funcionamiento de la organización. 

o Se valorará todo los esfuerzos que el proveedor pueda ofrecer para la 

prestación de un buen servicio. 

o Se tomará en cuenta el precio lo cual es importante pero no es un criterio 

definitivo, será solo un complemento para los demás criterios. 

 

• Clientes 

o Mantener una búsqueda constante de clientes lo que significa un aumento 

en las ventas y por consiguiente de los ingresos de la empresa. 

• Crédito 

o El crédito para los clientes será: 

� En el caso de las intermediarias el crédito se  extiende a 15 días y un 

mes. 

� En el caso de los clientes que utilizan nuestros servicios para 

transportar maquinaria el crédito es de no más de un mes. 

� El crédito para el resto de clientes es inexistente ya que ellos 

cancelan el valor del servicio en el instante en que se realiza el 

mismo. 

4.5.1.5. ESTRATEGIAS 

• Personal clave: denotando un proceso de reclutamiento y ubicación de la persona 

correcta en el puesto indicado. 
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• Estrategia de marketing: comenzando por un estudio de mercado, la situación de 

posición en el mercado del negocio, buscando encontrar otros nichos de mercado, 

conocer las necesidades de los clientes antiguos y los nuevos que podrán unirse, 

buscar la segmentación de clientes de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades. 

• Estrategia de fijación de precios: cobrar un precio menor que los grandes 

competidores que prestan estos servicios, con menor personal a cargo de nosotros, 

y prestando mayores beneficios a los clientes. 

• Gastos: Después de los salarios, el costo de la maquinaria, vehículos y el costo de 

las instalaciones para realizar el trabajo serán los gastos más grandes que tendrá la 

empresa. 

• Proyecciones financieras: de acuerdo con el plan de mercado hacer proyecciones 

financieras respecto al uso de recursos, gastos, ingresos, flujos de efectivo, 

comparaciones e índices financieros. 

• La Competencia y los Patrones de Compra: mejorar el desempeño, abrirse mercado 

entre ellos, superar a largo plazo 3 años a la competencia. 

• Gestión procesos: Planificación de nuevos procesos, revisión periódica de los 

procesos claves y relevantes, asignación de recursos para el mantenimiento de los 

procesos. 

• Gestión de la Calidad: Planificación de la Calidad, Gestión y definición de 

objetivos, Políticas, Sistema de Gestión utilizado, Gestión acciones: preventivas, 

correctoras, y de mejora. 

• Gestión Prevención Riesgos Laborales:Evaluación de riesgos, Planificación, 

Seguridad, Vigilancia de los trabajadores, Higiene y Ergonomía, Gestión y 
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definición de objetivos, Política, Sistema de Gestión utilizado, Gestión acciones; 

preventivas, correctoras, y de mejora. 

• Gestión Financiera: Planificación financiera, Tesorería, pagos, Gestión 

administrativa,  balances, riesgos, presupuestos, inversiones. 

• Gestión Comercial y Marketing: Publicidad, visitas, reclamaciones clientes, 

Gestión Clientes Claves, Gestión compromisos, evaluación satisfacción clientes. 

4.5.1.6. PRINCIPIOS Y VALORES 

PRINCIPIOS 

• Honestidad. es una cualidad de calidad humana que consiste en comportarse y 

expresarse con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los 

valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se 

siente. Hacer uso correcto de los recursos. 

• Respeto. Sentimiento que lleva a reconocer los derechos y la dignidad de un ser 

y a abstenerse de ofenderlos, es por eso que este principio esté presente en todo 

ámbito laboral. 

• Solidaridad. Ayudar siempre a la comunidad así como a sus compañeros de 

trabajo para mantener una buena relación interpersonal. 

• Trabajo garantizado. Garantizar el transporte y entrega del vehículo en las 

mismas condiciones en las que fueron encontrados a los distintos destinos. 

• Orden. Todas las cosas deberán ser llevadas según un programa y en un orden 

específico para evitar, pérdidas de documentos, tiempo, dinero. 
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VALORES 

• Perseverancia. En todas las acciones que conduzcan a mantener el liderazgo. 

• Integridad. Esta palabra implica rectitud, honradez, intachabilidad. Una persona 

íntegra es alguien en quien se puede confiar porque lo que dice significa eso “lo 

que dijo”; cuando hace una promesa tiene la plena intención de cumplirla. 

• Lealtad. Es una obligación de lealtad que se le debe a una institución, estado o así 

mismo, es decir, estar comprometidos con la Organización 

• Responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la 

persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Podemos resumir en 

que  hay que cumplir nuestras obligaciones con excelencia. 

• Constancia. virtud que consistente en mantener con firmeza las propias 

convicciones, las decisiones y el esfuerzo;por lo que debemos ser firmes y 

perseverantes en las acciones. 

• Justicia. Es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco adecuado para 

las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y 

permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. 

 

  



 

4.5.2. ORGANIGRAMAS

4.5.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

 

4.5.2.2. MANUAL DE FUNCIONES Y DE PERFIL PROFESIONAL

MANUAL DE FUNCIONES

Gerente Propietario 

• Liderar el proceso de planeación 

los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de 

la empresa. 

• Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas, 

a través de sus subordinados vuelv

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.

Financiero

Contabilidad 
Externa

4.5.2. ORGANIGRAMAS 

4.5.2.1. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

4.5.2.2. MANUAL DE FUNCIONES Y DE PERFIL PROFESIONAL

MANUAL DE FUNCIONES 

Gerente Propietario  

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando 

los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de 

 

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas, 

a través de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y 

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo.

Gerente 
Propietario

Financiero Administrativo Ventas

Winchas

188 
 

 

 

4.5.2.2. MANUAL DE FUNCIONES Y DE PERFIL PROFESIONAL 

estratégica de la organización, determinando 

los factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos y metas específicas de 

Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas, 

e operativos a los objetivos, metas y 

estrategias desarrollando planes de acción a corto, mediano y largo plazo. 

Ventas

Winchas
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• Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de grupo con 

la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir optimizando los 

recursos disponibles. 

• Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos 

necesarios para el desarrollo de los planes de acción. 

• Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 

funcional liderada por su jefe. 

• Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la 

empresa. 

• Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para 

potenciar sus capacidades. 

• Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y 

estrategias determinados. 

• Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y 

grupos organizacionales. 

• Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y 

estándares de ejecución (autocontrol y Control de Gestión). 

Financiero 

• Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones. 

• Análisis de la cantidad de inversión necesaria para alcanzar las ventas 

esperadas, decisiones que afectan al lado izquierdo del balance general 

(activos). 
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• Asesorar a la gerencia para la toma de  decisiones específicas en el ámbito de 

su competencia. 

• Evaluar y elegir las fuentes y formas alternativas de fondos para financiar los 

requerimientos de capital de operación y de inversión de capital. Las variables 

de decisión incluyen fondos internos vs. Externos, fondos provenientes de 

deuda vs. fondos aportados y financiamiento a largo plazo vs. corto plazo. 

• Evaluar y elegir La forma de obtener los fondos y de proporcionar el 

financiamiento de los activos que requiere la empresa para prestar los servicios 

cuyas ventas generarán ingresos. Esta área representa las decisiones de 

financiamiento o las decisiones de estructura del capital de la empresa. 

• Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el 

objeto de obtener información valiosa de la posición financiera del negocio. 

• Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y costos. 

• Control de costos con relación al valor producido, principalmente con el objeto 

de que la empresa pueda asignar a sus servicios un precio competitivo y 

rentable. 

• Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del negocio. 

• Proyectar, obtener y utilizar fondos para financiar las operaciones de la 

organización y maximizar el valor de la misma. 

• El jefe financiero interactúa con las otras jefaturas para que la organización 

opere de manera eficiente, todas las decisiones de negocios que tengan 

implicaciones financieras deberán ser consideradas.  
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• Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la situación 

económica y financiera de la empresa, así como los resultados y beneficios a 

alcanzarse en los períodos siguientes con un alto grado de probabilidad y 

certeza. 

• Negociación con proveedores, para términos de compras, descuentos 

especiales, formas de pago y créditos. Encargado de los aspectos financieros de 

todas las compras que se realizan en la empresa. 

• Negociación con clientes, en temas relacionas con crédito y pago. 

• Autorización de las compras necesarias. 

• Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias con el 

SRI, asegura también la existencia de información financiera y contable 

razonable y oportuna para el uso de la gerencia. 

• Encargado de todos los temas administrativos relacionados con recursos 

humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc. 

• Manejo del archivo administrativo y contable. 

• Aprobación de la facturación que se realiza por ventas. 

• El gerente financiero entregará todos los viernes una lista de los clientes que 

hay que solicitar la cobranza. 

• Comunicarse con el cliente y solicitar el cobro. 

Administrativos 

• Manejo de caja chica. Archivo de las facturas de respaldo para la reposición de 

la caja chica. 



192 
 

 
 

• Elaboración de memos y cartas. 

• Asistencia directa de Gerencias. 

• Coordinación de las compras que solicita Gerencia. 

• Control del fax y correspondencia. 

• Cobros a clientes según las políticas de crédito y de acuerdo al listado 

entregado por el Financiero. 

• Ingreso de datos al sistema. 

• Entregar al medio día del viernes al Gerente Financiero un informe de 

cobranzas. 

• Mantener un control de los servicios básicos y demás gastos que hay que pagar 

(se pasa un reporte mensual de los que hay que pagar). 

• Elaborar la factura correspondiente a la venta de de manera semanal por todos 

los servicios prestados para el caso de las empresas intermediarias de seguros, 

por cada servicio para los propietarios de las maquinarias con quien se trabaja y 

para los demás servicios particulares que se realizan. 

• Debe hacer aprobar las facturas emitidas. 

• Entregar las facturas a contabilidad. 

Ventas 

• Tomar los servicios se remolque o auxilio, es decir, atender al cliente. 

• Registrarlos en la computadora para llevar un control. 

• Enviar los datos al choferes para que se dirija al servicio. 

• Monitorear a los choferes  para controlar los tiempos. 
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• Ubicar a los vehículos entiéndase para remolque y auxilio en las diferentes 

paradas al iniciar el día y al terminar cada servicio. 

• Controlar que se encuentren en las paradas. 

• Entregar los pagos en efectivo o cheque al Financiero diariamente, junto con las 

facturas y retenciones. 

• Elaboración de reporte diario de ventas donde se incluye la fecha, y demás 

datos del cliente como del vehículo. Este reporte debe ser entregado al 

Financiero para su revisión y envío a las empresas intermediarias de los 

seguros, envío a los propietarios de las distintas maquinarias y para control en 

el caso de los demás servicios particulares. 

Choferes 

• Vehículos (Winchas y autos) 

• Conducir los vehículos, transportar los vehículos, realizar los auxilios. 

• Darmantenimiento a las winchas y vehículos. 

• Realizar los cobros de las ventas de contado. 

 

MANUAL DE PERFIL PROFESIONAL 

Perfil profesional del Gerente 

• Título profesional de tercer nivel. 

• Motivación para dirigir.- gestionar los recursos para alcanzar los fines por 

medio de un equipo de trabajo. 
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• Capacidad de análisis y de síntesis.- poder desarrollar una idea o problema para 

llegar a una síntesis o conclusión final. 

• Capacidad de comunicación.- llegar a los demás, saber hablar y saber escuchar. 

• Dotes de mando.- deberá saber dirigir la empresa. 

• Capacidad del liderazgo.- los empleados de la empresa necesitan al “patrón”, 

requieren que alguien les guíe con sentido hacia alguna parte. 

• Integridad moral y ética.- el que no tiene o no actúa con integridad y ética en su 

vida profesional o al frente de sus negocios, busca el beneficio de su empresa y 

el alcanzar sus objetivos como sea, a costa de lo que sea, sin barrera. 

• Espíritu crítico.- ha de saber discernir entre toda la información que le llega, 

aquella que es fiable de la que no lo es. La que le interesa de aquella que es 

irrelevante o no sirve. 

 

Perfil Profesional del Financiero 

• Título profesional de tercer nivel en finanzas, el cual sepa dirigir la parte 

económica y financiera de la empresa, obteniendo recursos y distribuyéndolos 

correctamente. 

• Capacidad de análisis y de síntesis.- poder desarrollar una idea o problema para 

llegar a una síntesis o conclusión final. 

• Capacidad de comunicación.- llegar a los demás, saber hablar y saber escuchar. 
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• Integridad moral y ética.- el que no tiene o no actúa con integridad y ética en su 

vida profesional o al frente de sus negocios, busca el beneficio de su empresa y 

el alcanzar sus objetivos como sea, a costa de lo que sea, sin barrera. 

• Espíritu crítico.- ha de saber discernir entre toda la información que le llega, 

aquella que es fiable de la que no lo es. La que le interesa de aquella que es 

irrelevante o no sirve. 

Perfil profesional de los Administrativos 

• Administrativa 1 

o Título de segundo o tercer nivel. 

o Integridad moral y ética 

o Capacidad de comunicación.- llegar a los demás, saber hablar y saber 

escuchar. 

o Capacidad de adaptación a los cambios. 

o Habilidades comunicativas y escucha activa. 

o Disposición para trabajar en equipo. 

o Capacidad de observación, concentración y amplitud de memoria. 

o Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas. 

• Administrativa 2 

o Título de segundo o tercer nivel. 

o Personalidad equilibrada y proactiva. 

o Capacidad de adaptación a los cambios. 

o Habilidades comunicativas y escucha activa. 

o Capacidad de crear, innovar e implementar. 
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o Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades. 

o Disposición para trabajar en equipo. 

o Capacidad de observación, concentración y amplitud de memoria. 

o Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas. 

o Espíritu de superación. 

o Flexibilidad 

o Resistencia física y nerviosa. 

o Agudeza visual 

Perfil profesional del personal de Ventas 

• Título de segundo. 

• Capacidad de comunicación.- llegar a los demás, saber hablar y saber escuchar. 

• Habilidades personales y para ventas 

• Criterio propio para actuar oportunamente y distinguir prioridades. 

• Disposición para trabajar en equipo. 

• Capacidad de observación, concentración y amplitud de memoria. 

• Tacto y prudencia para manejar situaciones diversas. 

Perfil profesional del personal operativo (choferes) 

• Experiencia profesional de 2 años 

• Licencia profesional Tipo D o E 

• Conocimiento de la ciudad de Quito y sus alrededores. 

• Capacidad de comunicación.- llegar a los demás, saber hablar y saber escuchar. 



 

4.5.2.3. ORGANIGRAMA PERSONAL

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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todos los miembros de la organización para el crecimiento de la misma todo esto fue 

propuesto en el capítulo 4. 

• Actualmente la empresa carece de un sistema de costeo, mismo que no permite tener 

un conocimiento cierto de cuánto cuestan cada  servicio,por tanto, no cuentan con la 

información necesaria para una toma de decisiones correcta y oportuna. 

• La empresa mantiene un alto grado de endeudamiento que se refleja en los estados 

financieros que se analizaron en el capítulo 1 así como en los indicadores financieros, 

análisis vertical y horizontal, situación que se originó por la adquisición de nuevos 

activos fijos específicamente de vehículos. 

• Los activos fijos de la empresa no cuentan con un adecuado tratamiento de riesgo es 

decir no se ha contratado un seguro para sus vehículos, lo que podría originar graves 

inconvenientes si sufriesen algún tipode siniestro, ya que la empresa debería solventar 

los gastos con sus propios recursos. 

• El sector en el cual se desenvuelve la empresa, es decir, el automotriz ha sido 

favorecedor para el desarrollo y crecimiento de TRANSERVICE JR debido a que el 

parque automotor en la Cuidad de Quito así como en el Valle de los Chillos ha 

mantenido un crecimiento positivo desde el año 2000, llegado a un record en ventas en 

el año 2008 vendiendo más de 112.000 vehículos cantidad que para el año 2010 se 

espera superar. 

• Los sistemas de costeo por órdenes de producción, por procesos y estándar no son 

aplicables en este caso de estudio, debido a que no se está elaborando ningún bien 

tangible, es así que el sistema de costeo ABC es el apropiado para obtener el costo en 

una empresa de servicios, por ser considerado un sistema de costeo gerencial que 
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permitirá que  la empresa TRANSERVICE JR  que presta servicios de wincha y 

auxilio vial,  conocer el costo de sus servicios de una manera rápida permitiéndole 

tomar decisiones en beneficio de la organización. 

• El precio promedio que se cobra por el trasporte de maquinaria es de $ 184,81 por otro 

lado el costo obtenido a través del sistema de costeo es de $ 54,09 siendo este el 

servicio en el que se obtiene mayor rentabilidad es así que esta llega hasta 2,4 veces el 

monto de su costo, lo que significa un 240% de renta en la prestación de este servicio. 

• En lo que tiene que ver con el transporte de vehículos (servicio de winchas) el precio 

promedio de cobro es de $ 32,09 mientras que su costo es de $ 21,24 quedando una 

rentabilidad de $ 10,85 convirtiéndose en un 51% de utilidad. 

• Sin embargo en la prestación del servicio de auxilio vial la situación es contraria a lo 

visto ya que en este el costo obtenido asciende a $ 17,05 mientras que el precio 

promedio de cobro es de $ 12,51 de este modo se obtiene una pérdida de $ 4,54 por 

servicio prestado lo que es un 27% de pérdida sobre el precio que se cobra por prestar 

este servicio. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• Adoptar de la estructura organizacional y del direccionamiento estratégico planteado 

en el capítulo IV para que el funcionamiento de la empresa sea correcto y formal. 

• La empresa deberá disminuir su nivel de endeudamiento causado por la adquisición de 

activos fijos, para evitar futuros problemas de liquidez y para mantener buenas 

relaciones con las diferentes instituciones financieras. 

• Se recomienda que la persona de llevar la contabilidad de TRANSERVICE JR esté 

presente al menos una vez por semana para mantener la información contable y de otro 

tipo actualizada, ya que en cualquier momento esta es útil. 

• Adquirir un software contable que se ajuste a las necesidades del negocio el que 

permita mantener una información actualizada que colabore con la toma de decisiones 

y que además controle las cuentas por cobrar que mantiene la empresa. 

• Aplicar una gestión de ventas que permita la búsqueda de nuevos clientes, la aplicación 

de diferentes estratégicas de marketing que garantizarán que la organización siga 

creciendo. 

• Aplicar el sistema de costeo ABC sugerido en el capitulo IV para la determinación del 

costo de los diferentes tipos de servicios que ofrece TRANSERVICE JR  a sus 

diferentes clientes sean empresas o comunes personas. 

• Realizar una gestión de mejoramiento de procesos con la finalidad de que los clientes 

de la empresa sigan prefiriendo contratar los servicios en ella y refieran su servicio a 

nuevos clientes para que de esta forma se  mantenga o  incremente el porcentaje de 

utilidad en ventas y la optimización de los costos, garantizando la permanencia de 

TRANSERVICE JR en el futuro y el bienestar de sus directivos y empleados. 
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• Realizar un análisis de la fijación del precio del servicio de auxilio vial con la finalidad 

de obtener al menos una mínima utilidad ya que con el costeo realizado en esta 

actividad se está obteniendo pérdida. 

• Realizar programas de trabajo, presupuestos y otras herramientas que permitan la 

utilización de manera óptima de los recursos materiales como humanos para disminuir 

el monto de los gastos. 

• Se recomienda la adquisición de seguros vehiculares tanto para las winchas como para 

los vehículos de auxilio, así como la compra de seguros de responsabilidad civil y de 

terceros, en caso de que las unidades se lleguen a averiar, chocar, o hacer algún daño a 

otros vehículos. 

• Elaborar un Plan Motivacional o de Manejo del Recurso Humano para que los 

miembros se involucren con un compromiso de mejoramiento y crecimiento personal e 

institucional. 

• Disminuir los tiempos que lleva la ejecución de cada proceso con el objeto de 

disminuir costos y para brindar una mejor atención al cliente. 

• Realizar un mantenimiento continuo a los Activos Fijos de la empresa con la finalidad 

de que estos no sufran daños que paralicen parcialmente la prestación del servicio 

disminuyendo en cantidad y dólares las ventas. 

• Facturar todos y cada uno de los servicios que se prestan a los clientes particulares, es 

decir a los que carecen de crédito, para esto se puede establecer un programa de 

entrega posterior a la realización del servicio del tipo que sea. 



202 
 

 
 

• Se recomienda que el sistema se aplique cada 6 meses para que los costos se ajusten y 

mantengan actualizados, para que en función de estos se apliquen dos diferentes 

precios. 
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