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PRESENTACIÓN

Efcatrans se encuentra ubicada en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,
cantón Santo Domingo, en la Cooperativa Galo Plaza Lazo Calle: Miguel Ángel de
Asturias y Juan Lavalle.
“EFCATRANS” Es una empresa dedicada a la transportación de periódico, en varias
ciudades del país como: Ambato, Latacunga, Riobamba, Ventanas, Quevedo,
Portoviejo, Manta, Santo Domingo de los Tsáchilas, entre otras. En el año de 1996
inicio sus actividades de manera independiente dejando de ser un negocio familiar,
aparece en el mercado ofreciendo precios cómodos para captar e incrementar clientes,
a pesar de no poseer un adecuado análisis de costos se ha basado en la experiencia de
su gerente.
El presente estudio se propone el uso del Sistema de Costos ABC, ya que es una
herramienta gerencial novedosa que permite mayor precisión al momento de
determinar costos, pues se considera una técnica totalmente diferente, debido a que
dicho costeo se centra en la asignación de los costos indirectos, refinando la asignación
de éstos a las diferentes actividades que se realiza dentro de la organización,
permitiendo que los costos sean los más cercanos a la realidad.
Efcatrans inicia sus actividades ofreciendo un servicio eficaz y eficiente demostrando
responsabilidad y una excelente administración a través de la experiencia que posee su
gerente y la buena administración de sus recursos que posee, presta un servicio de
calidad, razón por la cual se pretende diseñar un modelo de sistema de costos ABC
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como herramienta para la toma de decisiones que contribuyan al crecimiento y
desarrollo de la empresa a nivel nacional.
Con este modelo se propone el planteamiento de una adecuada toma de decisiones
tanto estratégicas como operativas fundamentadas en la obtención real del costo para el
logro de los objetivos planteados por la empresa.
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RESUMEN EJECUTIVO
La administración de los recursos es de suma importancia puesto que se relaciona con
la información de costos para uso interno de la gerencia y ayuda de manera
considerable a la formulación de objetivos y programas de operación en la
comparación del desempeño real con el esperado y en la presentación de informes, para
tomar una decisión.
Con la propuesta de este Costeo se busca determinar los procesos y actividades
destinados a mejorar los procedimientos que no generan un valor agregado, así como
también se logra establecer funciones y responsabilidades, que cuyo objetivo sea la
eficiencia y eficacia de las actividades que consigan fortalecer el crecimiento
económico de la empresa.
El modelo de costos ABC es un herramienta de tipo gerencial que contribuye a la toma
decisiones de la gerencia, por lo que debemos tomar en cuenta que no es un sistema
contable, que se debe guiar en base a los lineamientos de la NIC 2 (Inventarios), ya que
este modelo de costos no tiene que ver con el resultado económico generado, pues
contribuye a la toma de decisiones adecuada.
Por esta razón durante esta propuesta es necesario analizar a profundidad la empresa,
partiendo de sus actividades que se realizan al momento de dar un servicio, por esta
razón se tomará como marco referencial lo señalado en la NIC 2 al momento de la
asignación de rubros sean de costos o gastos de un determinado servicio.
El objeto de este Sistema de Costos permite costear cada actividad, para de esta manera
determinar el costo de cada servicio que se ofrece, teniendo un mejor control sobre la

XV

empresa, mejorando la gestión de las actividades, procesos y recursos para el
cumplimiento y logro de objetivos planteados por la organización.
El Sistema de Costos ABC para la empresa EFCATRANS requiere un análisis
profundo y detallado de los diversos aspectos tanto internos como externos que inciden
en la determinación del costo unitario por cada Ruta que posee.
Se debe recalcar que el Costeo ABC es una herramienta a nivel gerencial, cuyos costos
no se aplican en la contabilidad de la empresa, por lo cual la contabilidad para este año
será llevada bajo las NIIF para Pymes en este caso, según la resolución No.
SC.ICI.CPAIFRS.11.010 de la Superintendencia de Compañías en fecha 07 de Octubre
del 2011.

XVI

EXECUTIVE SUMMARY
The resource management is of utmost importance since it relates to cost information
for internal management and help significantly to the formulation of objectives and
programs operating in the comparison of actual performance with the expected and the
reporting, to make a decision.
With the purpose of this costing is to determine the processes and activities aimed at
improving procedures that do not generate an added value, and also manages to
establish roles and responsibilities, aimed at the efficiency and effectiveness of the
activities that will succeed in strengthening the economic growth of the company.
The ABC cost model is a management tool that contributes to type making
management decisions, we must take into account that is not an accounting system,
which should be guided based on the guidelines of IAS 2 (Inventories), as this cost
model does not have to do with the economic results generated, which contributes to a
proper decision.
For this reason, for this proposal is necessary to analyze in depth the company, based
on their activities taking place at the time of providing a service, for this reason be
taken as a reference as stated in IAS 2 at the time of allocation of items are costs or
expenses of a given service.
The purpose of this system can afford each activity costs, to thereby determine the cost
of each service offered, having a better control over the company, improving the
management of activities, processes and resources for achieving compliance and goals
set by the organization.
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System costs for the company ABC EFCATRANS requires deep and detailed analysis
of the various internal and external issues affecting the determination of unit cost for
each path it has.
It should be emphasized that the ABC Costing is a tool at management level, whose
costs are not applied in accounting for the company, thus accounting for this year will
be brought under the IFRS for SMEs in this case, according to Resolution No.
SC.ICI.CPAIFRS.11.010 of the Superintendencia de Compañías as of October 7, 2011.
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I.

CAPITULO

EFCATRANS
1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA
1.1.

Reseña histórica

En el país uno de los medios de comunicación de mayor trascendencia es el Periódico,
por ello se ve la necesidad de llevar este medio a todas las regiones del país,
manteniendo informada toda la ciudadanía.
Efcatrans una empresa familiar dedicada a la transportación de periódico, inició sus
operaciones con la administración de las Sra. Enith Campoverde transportando El
Periódico el Comercio con la ruta Quito - Guayaquil, posteriormente en el año de 1996
su hijo el Sr. Eduardo Bravo decide trabajar de manera independiente tomando bajo su
cargo la empresa Efcatrans liderando una nueva ruta de transportación del Diario el
Comercio Santo Domingo-Manta,

ruta que hasta el momento se mantiene,

posteriormente el Sr. Eduardo se va abriendo camino en este negocio, consiguiendo un
nuevo contrato con el Diario El Extra a nivel Nacional, contrato que feneció en el año
2005.
Presta servicios de transportación al Diario Manabita, Metroquil del Grupo empresarial
El Hoy, El Telégrafo y Ciudadano, contratos que se encuentran vigentes hasta el
momento.
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Actualmente el servicio de transporte de periódico se lo realiza desde su lugar de
impresión hasta su lugar de comercialización, gracias a que la empresa cuenta con
vehículos idóneos para cubrir las necesidades de los clientes con el fin de dar un
servicio de calidad. Este servicio puerta a puerta es brindado a los siguientes Diarios:
El Comercio (Ruta Santo. Domingo – Manta), Diario Manabita y Centro, Metroquil,
Telégrafo y Ciudadano (Ruta Manabí, Ruta los Ríos y Ruta Ambato).
El transporte que brinda este servicio es el adecuado para que el periódico sea llevado a
su destino en buen estado, para cuyo efecto dispone de cinco furgones medianos, dos
camiones medianos y una mini buseta. Además se poseen dos vehículos adicionales en
caso de que existan imprevistos como: accidentes, incremento de periódico a rutas
adicionales, etc.
1.2.

Base legal

En el año de 1996 el Sr. Edgar Eduardo Bravo Campoverde inicia de manera
independiente sus actividades comerciales con el nombre EFCATRANS, en la
actividad de transporte a nivel nacional de periódicos, manteniéndose así hasta la
actualidad por lo cual estará sujeto a la siguiente normativa:
1.2.1. LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO.Según el Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad.- (Reformado por el Art. 79 de la
Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007).- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar
el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También
lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen
con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior,
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sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento,
incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias,
forestales o similares.
1.2.2. SRI.Encargado de ejecutar la ley de equidad tributaria bajo la cual se rige la empresa,
además de sus disposiciones internas que de la misma forma se deben cumplir
presentando las siguientes resoluciones:
El 6 de mayo de 2011 se emite la siguiente resolución cuyo asunto fue: A las
sociedades, personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar
contabilidad que deban declarar y pagar el Impuesto a la Renta y su anticipo.
En ejercicio de sus facultades legalmente establecidas, el Servicio de Rentas Internas
expide la presente Circular, recordando que para la declaración del Impuesto a la
Renta, las sociedades, personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar
contabilidad, deberán consignar en el formulario definido para el efecto, en la sección
destinada al Estado de Situación y Estado de Resultados, los valores que resulten de
sus registros contables, de conformidad con el marco normativo contable que se
encuentren obligados a aplicar. La conciliación tributaria deberá regirse por el
ordenamiento jurídico tributario aplicable para el efecto De la misma manera, se
recuerda a los contribuyentes que para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el
literal b) del numeral 2 del artículo 41 de la Ley de Régimen Tributario Interno, las
sociedades, personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad,
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deberán considerar los valores que se encuentren registrados en su contabilidad
conforme el marco normativo contable que se encuentren obligados a aplicar. 1
1.2.3. Ley Orgánica De Transporte Terrestre, Tránsito Y Seguridad Vial
La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación,
modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el
fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial
del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de
dicho desplazamiento, contribuyendo al desarrollo socio-económico del país en aras
de lograr el bienestar general de los ciudadanos. 2
1.3.

Organigramas

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa u
organización. Representa las estructuras departamentales y, en algunos casos, las
personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las relaciones jerárquicas y
competenciales de vigor en la organización. 3
1.3.1. Organigrama estructural
EFCATRANS presenta el siguiente organigrama estructural de la organización donde
se puede visualizar una estructura a nivel de unidades y sub unidades, enfatizando el
nivel jerárquico de cada unidad y subunidades:

1

Suplemento del Registro Oficial 442
http://www.cte.gob.ec/wp-content/uploads/2011/04/LOTTTSVreforma2011.pdf
3
http://es.wikipedia.org/wiki/Organigrama
2
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Ilustración I Organigrama Estructural

Gerente
General

Jefe
Administrativo
Financiero

Asistente de
Contabilidad

Asistente de
RRHH

Jefe de
Operaciones

Asistente de
Atención al
Cliente

Choferes

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

1.3.2. Organigrama funcional
Efcatrans presenta el siguiente Organigrama Funcional siendo una ampliación del
Organigrama Estructural, pues muestra los diferentes cargos dentro de cada unidad
administrativa:
Ilustración II Organigrama Funcional

Gerente
General

Jefe
Administrativo
Financiero

Asistente de
Contabilidad

Asistente de
RRHH

Jefe de
Operaciones

Asistente de
Atención al
Cliente

Choferes

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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1.3.2.1.

Funciones que Desarrollan

GERENTE GENERAL

Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, determinando los
factores críticos de éxitos, estableciendo los objetivos y metas específicas de la
empresa.
Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas propuestas.
Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr la ejecución de su trabajo
en equipo.
Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos necesarios
para el desarrollo de los planes de acción.
Implementar una estructura administrativa para el desarrollo de los planes de
acción.
Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la
empresa.
Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y
estrategias determinados.
Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y
estándares de ejecución.
Otras actividades
Supervisar constantemente los informes financieros y administrativos de la
empresa con el fin de tomar decisiones.
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Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o
materiales adecuados.
Decide sobre las variaciones de las Rutas o el incremento de una Ruta adicional.
Aprobar las diferentes transacciones financieras propuestas por el Dep.
Administrativo Financiero
Ir en busca de nuevos clientes, nuevos nichos en el mercado
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Análisis de los aspectos financieros de todas las decisiones.
Análisis de la cantidad de inversión necesaria para dar un buen servicio.
Elaborar, coordinar y supervisar las acciones financieras y la presentación oportuna
de los estados financieros a la Gerencia General.
Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general con el objeto
de obtener información valiosa de la posición financiera de la compañía.
Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y costos.
Interactuar con las otras gerencias funcionales para que la organización opere de
manera eficiente.
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.
Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la situación
económica y financiera de la empresa.
Negociación con proveedores, encargado de los aspectos financieros.
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Negociación con clientes, en temas relacionados con crédito y pago a proveedores.
Manejo del inventario de materiales y repuestos.
Monitoreo y autorización de las compras necesarias por bodegas.
Manejo del archivo administrativo y contable.
Administrar y autorizar préstamos para empleados.
Aprobación de la facturación que se realiza por la prestación del servicio de
transporte.
ASISTENTE CONTABLE
Mantener el archivo de la compañía.
Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago.
Actividades bancos
Custodia y emisión de cheque en coordinación con la Gerencia Financiera.
Conciliaciones bancarias.
Manejo del libro de bancos.
Manejo de papeletas de depósito y coordinación del depósito.
Actividades clientes
Recepción de cobranza causada por la prestación de un servicio.
Archivo de facturas secuenciales del cliente.
Manejo de facturas y comprobantes de retención.
Actividades Operativas
Manejo de facturas y viáticos.
Elaboración de memos de viáticos.
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Control de los respaldos.
Actividades contabilidad
Coordinación de la entrega de información al contador. El Sr. Ricardo Navarrete va
a la empresa 4 o 5 veces al mes, en las cuales la asistente contable debe entregar
carpetas de proveedores, clientes, comprobantes de retención, egresos de caja,
registro de nómina, notas de crédito, libro de bancos y conciliaciones.
Actualización continúa de los archivos de la empresa.
Actividades cuentas de la Gerencia General
Realización de pagos de gastos personales.
Pago a los empleados.
Elaboración de reporte de ingresos y egresos.
Otras actividades
Facturación mensual de cada ruta.
Cobranza de todas las facturas emitidas.
Realizará cualquier otra actividad que sea solicitada por su jefe inmediato.
RECURSOS HUMANOS
Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional
liderada por su jefe.
Gestionar el reclutamiento, seleccionando un personal competente e idóneo para
cada puesto
Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en función del
mejoramiento de los conocimientos del personal.
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Distribuir políticas y procedimientos de recursos humanos.
Realizar los procesos legales necesarios para el cumplimiento de los derechos de
los empleados de la compañía
Realizar todos los procesos legales para el cumplimiento de los derechos de sus
empleados
Supervisar la administración de los programas, midiendo la ejecución y comparar
resultados reales con los planes.
Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la empresa
triunfar en los distintos mercados nacionales y globales
Encargado del proceso de nómina que tiene que ver con el manejo de los ingresos,
descuentos, bonos de alimentación y alimentación, seguros de asistencia médica,
descuentos del IESS y retenciones de impuestos de los empleados.
Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y
grupos organizacionales.
Creación de carpetas de empleados para registro y respaldo de los archivos de la
empresa.
Lleva el control de vacaciones y permisos, así como de días adicionales de trabajo.
ATENCIÓN AL CLIENTE Y MONITOREO DE RUTAS

Mantener una comunicación activa con el resto de las áreas o departamentos para
responder eficientemente al cliente

en sus consultas, reclamos, pedidos,

solicitudes, y otros.
Salvaguardar los derechos e intereses de los clientes conociendo sus necesidades.
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Mantener comunicación activa con los clientes, informando el recorrido y
novedades diarias de cada Ruta.
Dar soluciones inmediatas con los requerimientos de los clientes, como llevar
encomiendas, retiro de devoluciones en las diferentes localidades.
Encargarse del envío de e-mails, detallando tiempos de entrega a cada localidad y
el responsable de realizar el recorrido, puesto que es un servicio que se brinda los
365 días del año.
Comunicar las necesidades eventuales no contempladas en la planificación diaria
de la empresa al Gerente de Operaciones
Coordinar con los choferes el ingreso a la planta y la salida de la misma en caso de
presentarse novedades en cuanto a la hora de salida coordinar con el personal de tal
modo que no se retrase su entrega.
Estar pendiente de los reportes de cada chofer durante el recorrido, ya que estos
indican su posición y la hora de entrega en cada localidad.
Recopilar la información correspondiente a cada ruta para comunicar a los clientes
vía e-mail en la mañana del día siguiente.
GERENTE DE OPERACIONES
Establecer el contacto cuando se realiza la prestación de un servicio, con el objetivo
de detectar las necesidades del cliente.
Elaborar un bosquejo de una ruta naciente con los datos proporcionados por el
cliente para diseñar su recorrido, y proforma.
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Realizar rutas alternas en casos en los que no se pueda realizar los recorridos
habituales.
Solicitar los materiales necesarios para realizar el respectivo mantenimiento a los
vehículos.
Asignar el personal para cada ruta, quienes serán los responsables de la ejecución
de su recorrido.
Atender al cliente cuando requiere dar soluciones inmediatas en cuanto al recorrido
de cada ruta, cuando se presenten casos ajenos a su culminación.
Mantener el Parque Automotor de la Empresa en condición mecánica-operativa
adecuada programando y controlando el mantenimiento de vehículos, para la
transportación de los diferentes periódicos.
Coordinar y autorizar la utilización del vehículo y mantenerle proveído de
combustible.
Administrar el proceso de adquisiciones y contratación de bienes y servicios (para
la operatividad de la empresa), en forma oportuna y a la menor inversión posible de
recursos económicos y humanos.
CHOFERES
Colaborar con todas las áreas en lo que sea necesario en el ámbito de su
competencia para una adecuada operatividad de la empresa.
Preparar la hoja de registro de rutas o movilizaciones y presentar al área operativa,
para una adecuada coordinación.
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Solicitar al área administrativa – operativa la respectiva orden de combustible, los
viáticos correspondientes y el valor de los peajes.
Coordinar con el área administrativa – operativa el mantenimiento periódico del
vehículo de la empresa.
Informar de cualquier siniestro o desperfecto que el vehículo sufra en los recorridos
diarios en la entrega de periódico.
Coordinar con el área administrativa – operativa el servicio de lavado y parqueo.
Las demás que le asignare el Gerente General, en el ámbito de su competencia.
1.3.3. Organigrama de personal
Efcatrans presenta el siguiente organigrama de personal, donde muestra una versión
mejorada del organigrama funcional en el cual además de los cargos se incluye a las
personas que ocupan este cargo en orden jerárquico.
Ilustración III Organigrama Personal

Gerente General
Eduardo Bravo

Asistente de
Contabilidad
Mariana Sellan

Jefe Administrativo
Financiero

Jefe de
Operaciones

Ana Sandoval

Jose Bravo

Asistente de RRHH
Aracely Benitez

Asistente de
Atención al Cliente

Choferes

Héctor Macias

Sr. Pedro Ortiz
Sr. Antonio Gomez
Sr. Armando Menendez
Sr. Jose Rodriguez
Sr. Danilo Ordoñez
Sr. Jaime Ortega
Sr. Pablo Valencia

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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1.4.

Productos que ofrece:

Efcatrans es una empresa cuyo giro de negocio es la transportación exclusiva de
periódico dentro del País, brinda un servicio de calidad y justo a tiempo en cada
localidad por la cual se realiza el recorrido diario:
Tabla 1 Rutas - Efcatrans
RUTAS EFCATRANS
DISTANCIAS
PERIÓDICO
El

RUTA
Comercio

DESDE

HASTA

Santo
Ruta Manabí

Domingo

Manta

Ruta Quito

Quito

Guayaquil

Ruta Centro

Portoviejo

Santo

Metroquil

Diario

Manabita

Y

Diario

Centro

Domingo.

El Telégrafo y PP el Verdadero

Ruta Manabí

Guayaquil

Portoviejo

Ruta los Ríos

Guayaquil

Los Ríos

Ruta Ambato

Guayaquil

Latacunga

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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Direccionamiento y planificación de nuevas rutas o recorridos, según los
requerimientos y necesidades de los clientes.
La empresa presta un servicio personalizado de manera que atiende a todas las
sugerencias, llamados de atención en mejora del servicio por parte de sus clientes, de
esta manera ha logrado mantenerse en el mercado mostrando responsabilidad y
diligencia en sus labores.
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II.

CAPÍTULO

2. Análisis situacional
2.1.

Aspectos Administrativos

2.1.1. Análisis de la Estructura Organizacional
Luego de realizar la respectiva indagación para determinar la existencia o no de la
estructura organizacional he podido observar que este negocio ha logrado mantenerse
por más de 16 años en el mercado, demostrando un crecimiento razonable, aunque no
cuente con una estructura organizacional definida, pero se maneja bajo una dirección
efectiva basado en la experiencia de su Gerente quien es el propietario.
2.1.1.1.

Talento Humano

En la empresa una de las prioridades es su personal, puesto que es una empresa de
servicios en donde su personal es el recurso más importante. Se ha visto que desde el
proceso de contratación se busca personas idóneas para cada lugar de trabajo,
evaluando el mejor perfil para ocupar una vacante.
La empresa motiva a su personal con cursos que de alguna manera generen un valor
agregado para la misma, motivando al personal a realizar un adecuado trabajo.
El ambiente organizacional de la empresa es adecuado, permitiéndole al trabajador
desarrollarse y brindar un servicio apropiado.
Pero no existen políticas establecidas por el departamento de Recursos Humanos, por
lo que se puede estar subutilizando el recurso humano.
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Connotación Gerencial
F1. El personal se encuentra motivado y capacitado, fortaleza que se refleja en los
resultados obtenidos, y la importancia que se da al recurso humano.
D1. No existen políticas que direccionen en el departamento de Recursos Humanos,
existiendo inconformidad en ciertas áreas.
2.1.1.2.

Administración

Dentro de la Administración de la empresa tenemos la planificación, organización,
ejecución y control, para llevar a cabo estas actividades se requiere de la colaboración
de todo el personal de la empresa.
El Gerente General es el encargado de la Administración, es quien dirige y guía a sus
colaboradores, indicando lo que deberán hacer, la ruta que deben cubrir, su recorrido y
estructura; es quien posee una experiencia notable que le permite cumplir con la
administración de la empresa. De igual manera el Gerente Administrativo – Financiero
en conjunto controla la ejecución de las actividades y responsabilidades del personal.
Existe apoyo de la gerencia de operaciones, monitoreo y atención al cliente quienes
contribuyen con ideas y ejecutan lo establecido con la gerencia, de modo que se
alcance las metas propuestas.
Connotación Gerencial
F2. La Gerencia es el responsable de llevar a cabo el proceso de administración,
poniendo en práctica sus conocimientos y experiencia para la dirección de los recursos.
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D2. La empresa no cuenta con una planificación estratégica, que comprende el área
operativa y financiera, impidiendo de esta manera el establecimiento de estrategias
eficientes.
2.1.1.3.

Contabilidad

Contablemente se realizan los procesos de registro de ingresos, gastos, cuentas por
cobrar, cuentas por pagar y los procesos relacionados con el cumplimiento de
obligaciones tributarias.
La empresa no lleva un control de sus costos, por lo que no existe un revisión de los
costos reales que se incurre en cada Ruta, esto impide que se presenten resultados
reales al momento de evaluar un determinado periodo.
Connotación Gerencial
D3. No existe un modelo de costos por lo que no se refleja el costo real en cada Ruta.
2.2.

Aspecto Operacional

2.2.1. Como se genera el Servicio
Dentro del ámbito operacional se pudo justificar que existen gestiones para el
incremento de clientes dentro de la empresa, pero actualmente se ha mantenido intacta
la cartera de clientes, la base de la existencia de una empresa son sus clientes, en este
caso son restringidos debido a que el transporte que se brinda es exclusivo de
Periódicos y estos son contados aunque en crecimiento.
No se ha visto un incremento en cuanto a los ingresos pero cabe recalcar que el
servicio que se presta es constante, en donde se respeta un contrato pactado con los
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clientes de la empresa, las adiciones que se presentan van de acuerdo a las variaciones
o incrementos de nuevos recorridos.
Proceso que realiza la empresa al momento de prestar su servicio:
El servicio que presta la empresa

se encuentra definido y se lo realiza

ininterrumpidamente los 365 días del año, este proceso se presenta de la siguiente
manera:
Diariamente los choferes van a la base y revisan el estado de vehículo, si esta
tanqueado y sus condiciones son óptimas para iniciar con su recorrido, de existir
algún inconveniente se reporta a la base matriz para dar solución al problema de
inmediato, de no existir nada se comunica la salida a la empresa en donde deberán
esperar que el periódico esté listo para que procedan a cargarlo en el vehículo, de
existir alguna demora o inconveniente deben mantener contacto con la base matriz
para acatar órdenes en caso que se tenga que hacer alguna variación, la hora que
tienen de salida en cada ruta no es fija pues depende de la eficiencia y eficacia al
tener listo el periódico a transportar.
De no existir inconvenientes los choferes cargaran el periódico e inician con el
recorrido en donde deberán ordenar los paquetes según su entrega, deberán llevar
un control de la hora de llegada a los diferentes localidades e ir reportando
constantemente a la base matriz, la cantidad de periódico que dejan, kilometrajes de
salida y de retorno a la base y por supuesto la hora de llegada al último punto de
entrega.
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Al concluir la ruta deberán dar reporte a la persona encargada en donde se indicará
los puntos antes mencionados para mantener un mayor control, esta persona se
encargará de recopilar la información de cada uno de los choferes de las diferentes
rutas y las detallará en un correo electrónico para cada cliente, para que tenga
conocimiento de la hora de entrega en cada localidad, de existir alguna novedad
también será comunicada.
En la tarde una persona encargada sea en Guayaquil, Portoviejo o Santo Domingo
(lugares base para el inicio del recorrido) realizaran mantenimiento de los
vehículos de ser necesario y sino tanquearan los carros para que vuelvan a viajar en
la noche en las diferentes rutas asignadas.
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Ilustración IV Proceso habitual de

INICIO

las Rutas

Ingreso de los choferes a
la base
Revisión del vehículo
NO

Se busca solución al
inconveniente o se busca
otro vehículo

NO

Reportar por el movitalk las
novedades y esperar que el
periódico esté listo

Listo para conducir
SI
Dirigirse a la empresa

Si el periódico está listo
SI
Cargan y ordenan los
paquetes según su distribución

Reportan su salida e inician
con el recorrido

A

Indican por movitalk la hora y
el lugar donde dejan el
periódico, reportan
accidentes, derrumbos, etc.

B

Finalizan el recorrido y se
dirigen a la base

Dejan el vehículo y dan su
reporte de todo el recorrido

FIN

Receptan su reporte y realizan
reportes vía e-mail para enviar
a cada cliente

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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Ilustración V Proceso adicional de Rutas con recorrido interno
A

Cuando llega el
chofer a su
destino.
Según la hora
organiza su
recorrido interno
NO
Comunica a la
base y espera
disposiciones.

Se encuentra el
impulsador?

NO

SI

Entrega
el
periódico
y
continúa con su
id
B

Disposición
de seguir?

Esperar a que
llegue el
impulsador

SI

Dejar este
punto para el

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

Connotación Gerencial:
D4. La empresa no posee un manual de procesos definido, más bien sigue uno que se
ha establecido con el tiempo.
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2.2.2. Con que se genera el Servicio

La empresa cuenta con los siguientes vehículos para brindar un servicio de calidad en
el recorrido de las diferentes rutas:
Posee 5 furgones medianos, 2 camiones medianos y 1 mini buseta, son vehículos
que se encuentran en excelentes condiciones, tomando en cuenta que de lunes a
viernes 6 de los vehículos trabajan constantemente y quedan dos vehículos
adicionales para casos emergentes, lo fines de semana son utilizados 5 vehículos
quedando libres 3 vehículos para imprevistos.
Existen 6 choferes que conducen los vehículos todo el tiempo y uno adicional que
ayuda a rotar a los demas para su descanzo, con el fin de darles descanso a todos
los choferes ya que es un trabajo constante durante todo el año, de ser necesario el
Gerente tambien realiza recorridos según se requiera.
Cabe mencionar que todos los vehículos disponen de las herramientas necesarias en
caso de presentarseles un inconveniente durante su recorrido, cuenta con un
movitalk que es un medio de comunicación directa con la base en donde reportan
todos los inconvenientes que se presenten y de no tener solución se acudira a su
encuentro para ayudar en el percance.
Connotación Gerencial:
F3 La empresa cuenta con vehículos adiconales en caso de emergencias, manteniendo
equipados los mismos con sus respectivas herramientas.

23

2.3.

Aspectos de Comercialización

2.3.1. Tipos de Servicios
El servicio principal que brinda la empresa es la transportación exclusiva de Periódicos
desde el lugar de impresión a diferentes ciudades del país.

EFCATRANS

La empresa transporta estos periódicos todos los días del año, en caso de presentarse
algún inconveniente el Gerente Operativo es el encargado de dar solución y proponer
cambios en los recorridos para optimizar el servicio y sus recursos. Manteniendo 6
diferentes rutas con diferentes recorridos en todo el país.
2.4.

Análisis Externo

Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que
suceden en el entorno de una empresa, que están más allá de su control y que podrían
beneficiar o perjudicarla significativamente.
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La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y amenazas, de
manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las oportunidades, para
eludir las amenazas o en todo caso, reducir sus consecuencias. 4
2.4.1. Influencias Macro ambientales
2.4.1.1.

Factor Político

Los factores políticos son los referentes a todo lo que implica una posición de poder en
nuestra sociedad, en sus diferentes niveles, que tendrán una repercusión económica,
existe mayor énfasis en la ética y la responsabilidad social de la empresa.
En lo que tiene que ver con la historia del Ecuador ha demostrado ser un país inestable
políticamente, por lo que hemos podido ver que durante los últimos 10 años tuvo tres
presidentes derrocados y cuatro interinos sin contar con un triunvirato que gobernó por
pocas horas.
Actualmente el país está liderado por el Economista Rafael Vicente Correa, mismo que
ha dado grandes cambios en nuestra democracia preocupándose principalmente por la
educación, salud y vivienda, planteado varios cambios bajo los cuales hemos
participado democráticamente, en este año se realizó una consulta misma que fue
favorable para el logro de los ideales del presidente, aunque poco a poco ha ido
generando inconformidad por algunos opositores.
El país presenta inestabilidad frente a los cambios que ha tenido sea en la Asamblea
Nacional, La Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, que a pesar de

4

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas/
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los cambios se encuentran envueltos en la Corrupción, lo cual no ayuda a un cambio
netamente positivo.
Frente a los cambios que desde la constitución hasta la dirección que el país ha venido
teniendo en los últimos años se ha podido observar que frente al giro del negocio que
tiene Efcatrans no presenta mayor beneficio o perjuicio, solo por el aspecto a las
restricciones de las importaciones de alguna manera incrementaría el costo del
mantenimiento de los vehículos puesto que estos son la herramienta principal del giro
del negocio del transporte de periódico a nivel nacional.
2.4.1.1.1. Restricción a las Importaciones
En Enero del 2009 el Presidente Rafael Correa plantea la restricción de las
importaciones para mejorar la balanza de pagos puesto que se importaba en mayor
cantidad que lo que el Ecuador exportaba, con esta medida se ha visto hasta la
actualidad una mejoría en cuanto a la economía del país pero a partir de esta restricción
se han ido planteando las siguientes:
Para el caso automotriz se establece un nivel de 35% para automóviles y 10% para
camiones y 3% para el CKD, de estos vehículos.
Cabe indicar que en capítulo 27 referente a Combustibles existen subpartidas que se
cobra el arancel en función de la variación precios internacionales (tablas).
2.4.1.1.2. Prohibiciones y Permisos de importación
El Ecuador a través del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones – COMEXI,
adopto la Resolución 182 y 183 referentes a Productos de Prohibida Importación y
Licencias Previas respectivamente.
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Tabla 2 Actualizaciones de Aranceles que afectan al sector Automotriz
Fecha

Actualización

Nuevas Partidas y convenios

17/06/2010
04/05/2010
10/02/2010

Varios cambios

· Control de cupos de Importación de llantas
subpartida 4011201000 TNAN 0001.

12/11/2010 Resolución 587

21/10/2010

24/08/2010

26/07/2010

Descripción

Decreto Ejecutivo 497

Reforma a la entrada en vigencia de la
Salvaguardia a los Parabrisas, Resolución
587COMEXI, Boletín Aduana 243 (Salvaguardia
Parabrisas)
Resolución 588 (RO 302 18/10/10) (Incremento
Arancel Vehículos Híbridos)

Resolución 587

COMEXI (RO 11/10/2010), Boletín 213 Aduana
(Salvaguardia Parabrisas)

Decreto Ejecutivo 438

Arancel Específico para llantas. Decreto Ejecutivo
438. Boletín No.: 138

Decreto Ejecutivo 439

Disminución de Aranceles para PILAS
RECARGABLES. Decreto Ejecutivo 439

Decreto Ejecutivo 375

Aranceles Vehículos Híbridos: Decreto Ejecutivo
375. / R.O. 206 suplemento 03/06/2010 /
Resolución 564 del COMEXI 20/05/2010

FUENTE: COMEXI
ELABORADO: Mayra Untuña

Dentro de este factor como se puede ver en la tabla existen bienes que tienen
restricciones en cuanto a su importación que tienen relación directa con el transporte ya
que a un vehículo se le realiza mantenimiento cada un tiempo determinado y esta
restricción eleva el costo del mantenimiento.
Connotación Empresarial:
A1.

El gobierno no da preferencia al sector empresarial, limitando el nivel de

inversión extrajera, con la restricción de las importaciones encarece el mantenimiento
de los vehículos.
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2.4.1.2.

Factor Económico

Este factor afecta el poder de compra y el patrón de gastos de los consumidores. En
donde los países tienen:
Diversos niveles de vida distribución de ingreso de sus habitantes.
Ofrecen pocas oportunidades de mercado.
Conforman mercados prósperos y atractivos para muchos tipos de bienes.
La dirección de mercadotecnia debe estudiar las tendencias y patrones de gastos de los
consumidores dentro de las economías nacionales como en las mundiales.
En este año se ha visto un crecimiento de la economía sustentado en el crecimiento de
la demanda interna, influyendo los siguientes factores: el alto precio del petróleo que
hasta octubre registró una promedio de $ 101,4 por barril, superando casi en un 36% al
promedio de 2010.
También, la Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF, activos del Estado) que hasta
agosto alcanzó los 5.159 millones de dólares. Además, el incremento de crédito tanto
de la banca privada, que creció en 19%; como del BIESS que colocó $815 millones, en
préstamos quirografarios, lo cual empujó al consumo en los hogares.
Un ligero incremento en la exportación, no tanto por el volumen, sino por el aumento
del precio de los commodities en los mercados internacionales, que elevó el valor de
las exportaciones ecuatorianas; así como las altas recaudaciones tributarias: 9,1% más
que en 2012, lo que inyectó liquidez a la economía.
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El gasto público sigue impulsando la economía en 2012; que se mantenga el precio y la
producción del petróleo; y que el gobierno mantendrá la estimulación al consumo
puesto que es un año electoral.
2.4.1.2.1. Inflación
Aumento continuo, sustancial y general del nivel de precios de la economía, que trae
consigo aumento en el costo de vida y pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En
la práctica, la inflación se estima como el cambio porcentual del Índice de Precios al
Consumidor. 5
En el Ecuador la tasa de inflación mensual del mes de octubre 2011 fue de 0.35%,
porcentaje inferior a la del mes anterior (0,79%). En términos anuales, la inflación fue
de 5,50%, alcanzando el valor más alto en lo que va del año 2011.
Ilustración VI Inflación Anual y Mensual del IPC

FUENTE:INEC
ELABORADO: BANCO CENTRAL

Las divisiones que conforman el IPC, al mes de octubre 2011, presentan a 5 de los 12
rubros de consumo por sobre el promedio general mensual, por lo contrario los bienes
y servicios diversos registraron deflación.
5

http://www.slideshare.net/kmpanita_91/definiciones-1047150
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Ilustración VII Inflación Mensual de Consumo

Fuente: Inec
Elaborado: Banco Central

Según este grafico podemos observar que el transporte tiene una inflación del 0,17% lo
cual no es muy relevante pero es un mercado que se encuentra en crecimiento.
Según las divisiones de consumo de mayor inflación anual se presenta el siguiente
gráfico:
Ilustración VIII Inflación Anual por Divisiones de Consumo

Fuente: Inec
Elaborado: Banco Central
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El crecimiento agregado de precios al consumidor (enero-octubre 2011) fue del 4,67%
nivel superior al registrado en similares períodos de los años 2007, 2009 y 2010 e
inferior al 2008. Los mayores incrementos acumulados se registraron en las divisiones
de consumo de Restaurantes y Hoteles (6,34%), Alimentos y bebidas No Alcohólicas
(6,24%), Prendas de Vestir y Calzado (6,23%); y Educación (6,12%), considerando
que estos sectores fue donde mas se elevo la inflación pues el transporte se encuentra
en un promedio de los anteriores sectores mencionados teniendo (3,03%).
Ilustración IX Gráfico de Inflación del periodo Enero-Octubre de cada año

FUENTE:INEC
ELABORADO: BANCO CENTRAL

En octubre del 2011, la inflación anual del Ecuador continúa situándose por debajo del
promedio y la mediana del grupo de países analizados en un 5,50%.
Connotación Empresarial:
A2. El incremento de la inflación disminuye el poder adquisitivo de la población, lo
cual puede ocasionar que las empresas que imprimen los periódicos cierren una ruta
para abaratar sus costos y busque otros medios de transporte.
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2.4.1.2.2. PIB
Es una medida agregada que expresa el valor monetario de la producción de bienes y
servicios finales de un país durante un período (normalmente, un año).
El PIB es usado como una medida del bienestar material de una sociedad y es objeto de
estudio de la macroeconomía. 6
En el año 2010, el PIB per cápita se incrementó en 2,12% (al pasar de USD 1722,2 en
2009 a USD 1758,8 en 2010), resultado de la recuperación parcial de la crisis
económica mundial del año 2009. El crecimiento del PIB en el año 2010 fue de 3,58%.
Ilustración X Gráfico del Pib, Ingreso Per Capita Anual
(Precios de 2000, desestacionalizado)

Fuente: Banco Central
Elaborado: Banco Central

En el segundo trimestre del 2011, todas las actividades económicas presentaron
crecimientos positivos. Se exceptúa de esta evolución la Refinación de Productos de
Petróleo.

6

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
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Dentro de la Industria de transporte y Almacenamiento se refiere al transporte por vía
terrestre, acuática, aérea, actividades de transporte complementarias, auxiliares y
actividades de agencias de viajes, correos y telecomunicaciones.
Tomando en cuenta que el sector de almacenamiento cubre las industrias que
proporcionan depósitos y almacenamiento de bienes.
Ilustración XI Producto Interno Bruto por clase de Actividad Económica
Miles de dólares de 2000

Fuente: Previsiones macroeconómicas 2011 www.bce.fin.ec

En Ecuador, el sector formal de transporte y almacenamiento representó el 7,3% del
Producto Interno Bruto (PIB), en 2010. Un año antes, su peso era del 6,7%.
Ecuador a pesar de las medidas económicas implantadas para reducir las
importaciones, presenta un

escenario favorable debido principalmente a las

inversiones realizadas en el Puerto de Guayaquil y en el de Manta, otorgaron dinamia
a ese sector.
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A escala nacional, el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y
Competitividad (Mcpec) presentó una proyección en el sector. Allí se muestra que en
el 2015, el país movilizará 2 millones de contenedores, hasta superar los 5 millones el
2030.
El 90% de las importaciones se realiza vía marítima; en las exportaciones, los envíos
por barco llegan al 92%.
Ilustración XII Gráfico del Valor Agregado Bruto, por Industrias 2do Trimestre
2011

Fuente: Inec
Elaborado: Banco Central

Hasta Junio 2011 podemos ver que la Construcción (privada y pública); Otros
Servicios, Comercio; Manufactura (excluye refinación de petróleo); Electricidad y
Pesca, fueron las industrias que mas contribuyeron al crecimiento del PIB.
Nuevamente podemos observar que el sector de Transporte ha contribuido en un
porcentaje mínimo con el crecimiento del PIB en nuestro país tomando en cuenta que a
pesar de ello si muestra un incremento.
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Connotación Empresarial
O1. La tendencia positiva de este indicador, genera oportunidades de incrementar las
operaciones puesto que últimamente se ha visto nuevos periódicos en diferentes
ciudades.
O2. La proyección para el sector de transporte y almacenamiento es a la alza, se ve que
el mercado tendrá un crecimiento, por lo que la empresa podría captar parte de este
mercado.
2.4.1.2.3. Tasas de Interés
La tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el
precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez
sube.
Existen dos tipos de tasas de interés: la tasa pasiva o de captación, es la que pagan los
intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado; la tasa
activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los
demandantes por los préstamos otorgados. 7
En el Ecuador el estado es quien controla las tasas de interés tras la publicación de la
Ley en el Registro Oficial, y a partir de esto las tasas de interés dejaron de ser un
referente del mercado. El mayor riesgo es que no permiten ajustar los flujos de dinero
disponibles en la economía, así que la restricción de la liquidez (menor oferta de
dinero) presiona las tasas pasivas al alza ante la búsqueda de recursos, pero este
incremento no puede ser compensado por el lado de las tasas activas, lo que eleva el
7

http://www.bce.fin.ec/pregun1.php
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riesgo de que tasas activas disparen problemas de solvencia en ciertas instituciones
financieras.
Tabla 3 Tasa de Interés Activa
FECHA

VALOR

Diciembre-31-2011

8.17 %

Noviembre-30-2011

8.17 %

Octubre-31-2011

8.17 %

Septiembre-30-2011

8.37 %

Agosto-31-2011

8.37 %

Julio-31-2011

8.37 %

Junio-30-2011

8.37 %

Mayo-31-2011

8.34 %

Abril-30-2011

8.34 %

Marzo-31-2011

8.65 %

Febrero-28-2011

8.25 %

Enero-31-2011

8.59 %

Diciembre-31-2010

8.68 %

Noviembre-30-2010

8.94 %

Octubre-30-2010

8.94 %

Septiembre-30-2010

9.04 %

Agosto-31-2010

9.04 %

Julio-31-2010

8.99 %

Junio-30-2010

9.02 %

Mayo-31-2010

9.11 %

Abril-30-2010

9.12 %

Marzo-31-2010

9.21 %

Febrero-28-2010

9.10 %

Enero-31-2010

9.13 %

Diciembre-31-2009

9.19 %

Fuente: Banco Central del Ecuador
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Ilustración XIII Tasa Activa Últimos dos años

Fuente: Banco Central del Ecuador

www.bce.fin.ec

Ilustración XIV TIAER vigentes para dic. 2011

Fuente: www.bce.fin.ec

La empresa tiene no posee

créditos a largo plazo, mantiene relaciones con

instituciones financieras por medio de sus tarjetas de crédito.
Connotación Gerencial
O3. La variación de las tasas de interés activa durante los últimos años, ha tenido una
tendencia a la baja, favoreciendo a la empresa ya que mantiene operaciones con varios
bancos a través de tarjetas de crédito.
O4. En un futuro el buen cumplimiento con las obligaciones del sistema financiero
puede obtener liquidez.
37

2.4.1.2.4. Sector Monetario y Financiero
El sistema financiero es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía ya
que canaliza los recursos financieros desde las unidades económicas excedentarias a
las unidades económicas deficitarias, para realizar operaciones comerciales e
inversiones. A estas unidades podemos llamarlas ahorradores e inversores
respectivamente.
Al 31 de octubre de 2011 las Reservas Internacionales registraron un saldo de USD
4548,6 millones, lo que representa un incremento de USD 1926,5 millones con
respecto a diciembre 2010; variación que se explica principalmente por mayores
depósitos del sector público.
Ilustración XV Grafico de las Reservas Internacionales

Fuente: BCE
Elaborado: Banco Central

Los depósitos de empresas y hogares ene el sistema Financiero alcanzaron en octubre
del 2011 USD 19924,0 millones (34,4% del PIB) mientras que en diciembre de 2010
fueron de USD 17259,4 millones (29,8% del PIB). La tasa de crecimiento anual fue de
25,2% en octubre de 2011 y de 23,5% en diciembre de 2010.
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Ilustración XVI Gráfico de Captaciones del Sistema Financiero

Fuente: INEC
Elaborado: Banco Central

En octubre de 2011 las captaciones por sector institucional indican que los depósitos de
las empresas aumentaron a una tasa anual de 24,3% y los depósitos de los hogares a
una tasa anual de 25,6%.
Ilustración XVII Captaciones de Empresas y Hogares de las Otras Sociedades

Fuente: INEC
Elaborado: Banco Central

La cartera por vencer del sistema financiero al sector privado (empresas y hogares)
alcanzó en octubre de 2011 un saldo de USD 17655,4 millones (30,5% del PIB) en
comparación a USD 15077,7 millones (26,0% del PIB) registrados en diciembre de
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2010. La tasa de crecimiento anual fue 22,8% en octubre del 2011 y 24,3% en
diciembre del 2010.
Ilustración XVIII Gráfico de la Cartera del Sistema Financiero

Fuente: INEC
Elaborado: Banco Central

Connotación Gerencial:
O5. La empresa puede acceder a operaciones de crédito, debido a que las instituciones
financieras ofrecen accesibilidad a los créditos.
2.4.1.2.5. Conclusión de la incidencia económica que tiene la empresa
Efcatrans dentro de este factor económico se ha podido observar que en cuanto en la
inflación se ha visto perjudicado de cierta manera ya que la base para su trabajo son sus
bienes en este caso son sus vehículos, con el incremento de aranceles a las
importaciones se ve un incremento en cuanto al mantenimiento de cada vehículo que
posee la empresa.
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Se presenta un incremento del 0,10% del PIB en el Transporte lo cual no es muy
representativo pero tiende a subir, tomando en cuenta que el servicio que se presta con
el tiempo da un valor agregado al desarrollo del país.
En lo que respecta a la Balanza de Pagos y la Balanza Comercial tomando en cuenta
que la empresa realiza actividades comerciales dentro del país y no exporta bienes ni
servicios pero si influyen en cierto punto en la importación de bienes puesto que los
repuestos para el mantenimiento de los vehículos en su mayoría son importados,
debido a que nuestro país no dispone de las piezas necesarias para el mantenimiento
de los activos que posee la empresa.
En cuanto al Sistema Financiero podemos decir que la Empresa brinda sus servicios
con recursos propios es decir que posee una cartera no muy alta y una liquidez estable
por lo general su financiamiento en su mayoría es con la ayuda de las tarjetas de
crédito que dispone cuando es necesario.
2.4.1.3.

Factor Social

Se refiere a los parámetros que afectan los elementos de los sistemas políticos,
económicos, sociales y culturales del entorno. 8
Efcatrans es una empresa que contribuye con fuentes de trabajo a la población activa
en ciudades como: Guayaquil, Portoviejo y Santo Domingo.
Dentro de este factor se analiza la situación actual de la población, sus ingresos, el
nivel de vida, las oportunidades que existen en el medio en el que se desenvuelven, por
lo cual se debe tomar en cuenta la población actual en el Ecuador, según el censo del
8

http://www.slideshare.net/kmpanita_91/definiciones-1047150
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2010 la población ascendió a 14483499 millones de habitantes, considerando que la
Población Económicamente Activa (PEA) se ubica en las personas de 10 años y mas
que trabajaron 1 hora en la semana de referencia, o que no laboraron pero que tuvieron
empleo y que se encontraban disponibles para trabajar y buscar empleo, corresponden
6.669.249 millones de personas a junio del 2011 según datos del INEC.
Dentro de la población económicamente activa se encuentra la Población Ocupada, que
es la población que tiene as de 10 años, que han trabajado al menos una hora en la
semana de referencia, o pese a que no trabajaron, tiene empleo pero se ausentaron por
vacaciones, enfermedad, licencia por estudios, entre otros. También se consideran
ocupadas a las personas que realizan actividades dentro del hogar por un ingreso, y en
el Ecuador ascendió a 4.174.111 que incluye a hombres y mujeres.
Además existe la Población Ocupado Pleno, que ascendió a 2.114.217 millones de
personas, que se caracteriza por que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo
y tiene ingresos superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas o
bien que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado
legal y no desean trabajar más horas.
Los Subempleados ascendieron a 2.019.410 y los ocupados no clasificados que son
aquellos que no se pueden saber si están ocupados o subempleados por falta de
información, ascendieron a 40.484 personas, esto según el informe de indicadores del
mercado laboral a septiembre del 2011 según el INEC.
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2.4.1.3.1. Desempleo:
En septiembre de 2011, la tasa de desocupación total fue de 5,5%. Por sexo, el 6,1% de
las mujeres que conformaron la PEA se encontraron desocupadas, mientras que la
desocupación de los hombres se ubicó en el 5,1% las dos tasas con respecto a la PEA
de su respectivo género.
Ilustración XIX Gráfico de Desocupación Total y por Sexo

Fuente: INEC
Elaborado: Banco Central

Ilustración XX Tabla Histórica de los Porcentajes de Desocupación
Diciembre-31-2011
Septiembre-30-2011

5.07 %
5.52 %

Junio-30-2011
Marzo-31-2011
Diciembre-31-2010

6.36 %
7.04 %
6.11 %

Septiembre-30-2010
Junio-30-2010
Marzo-31-2010
Diciembre-31-2009

7.44
7.71
9.09
7.93

Septiembre-30-2009
Junio-30-2009
Marzo-31-2009

9.06 %
8.34 %
8.60 %

Diciembre-31-2008
Septiembre-30-2008
Junio-30-2008
Marzo-31-2008

7.31
7.06
6.39
6.86

Diciembre-31-2007
Septiembre-30-2007

6.07 %
7.06 %

%
%
%
%

%
%
%
%

Fuente: INEC
Elaborado: Banco Central
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En diciembre del 2011, la tasa de desocupación total fue de 5.07%. Por sexo, el 6.1%
de las mujeres que conforman la PEA se encontraron desocupadas, mientras que la
desocupación de los hombres se ubicó en 5.1% las dos tasa con respecto a la PEA de
su respectivo género.
Ilustración XXI Gráfico de la desocupación Total y por Sexo

Fuente: INEC
Elaborado: Banco Central

La tasa de subocupación total en septiembre de 2011 (45.7%) fue la mas baja del
promedio de la serie observada, disminuyendo 3.9 punto porcentuales con respecto a
septiembre de 2010. Por sexo, el 53,4% de la PEA de las mujeres se encontraba
subocupada, en tanto que la tasa de subocupación en los hombres fue 40,3%.
Ilustración XXII Gráfico de la Subocupación Total y por Sexo

Fuente: INEC
Elaborado: Banco Central
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Una vez analizando los datos históricos y actuales que se muestran referente al
desempleo es claro observar un notable disminución del desempleo en el país,
independientemente del sexo la desocupación total a disminuido.
EFCATRANS en los últimos tiempos a contribuido con este incidente debido a que se
ha convertido en generadora de fuentes de trabajo, por ende a ayudado a esta
disminución de la tasa de desempleo.
Tomando en cuenta que EFCATRANS brinda estabilidad, seguridad a su personal
considerándolo como la base importante en la empresa, brindándoles los implementos
necesarios para cumplir con las metas esperadas.
Connotación Gerencial:
O6. La empresa puede seleccionar a personal capacitado y especializado, pues existe
una gran cantidad de mercado laborar desempleado.
2.4.1.3.2. Canasta Básica:
Conjunto de bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los diferentes
estratos socioeconómicos de la población, efectuados durante un período de
referencia. 9
Tabla 4 Canasta Básica y Familiar
MESES

ene-11
feb-11
mar-11
9

COSTO CANASTA
BASICA 1/ (dólares)

548,63
551,24
551,87

INGRESO FAMILIAR
MENSUAL
2/(dólares)

492,8
492,8
492,8

RESTRICCIÓN EN
CONSUMO (costoingreso) ( dólares)

55,83
58,44
59,07

RESTRICCION
(porcentual)

10,18%
10,60%
10,70%

http://ciencia.glosario.net/agricultura/canasta-familiar-10760.html
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abr-11
may-11
jun-11
jul-11
ago-11
sep-11
oct-11
Nov-11
Dic-11

555,27
557,44
556,93
559,41
563,75
567,41
571,08
572,35
578.04

492,8
492,8
492,8
492,8
492,8
492,8
492,8
492,8
492.8

62,47
64,64
64,13
66,61
70,95
74,61
78,28
79,55
85,24

11,25%
11,60%
11,51%
11,91%
12,59%
13,15%
13,71%
13,90%
14.75%

FUENTE:INEC
ELABORADO: Mayra Untuña

Ilustración XXIII Canasta Básica Enero-Diciembre 2011

Canasta Básica
1400
1200
1000
800

RESTRICCION
(porcentual)

600
400
200
0

RESTRICCIÓN EN
CONSUMO (costoingreso) ( dólares)

Fuente: INEC
Elaborado: Mayra Untuña

A través de la historia se ha podido observar que la canasta básica siempre se ha
encontrado por encima de los ingresos de las familiar por ende existe una restricción en
cuanto al consumo frente a los ingresos que se presentas en el mes de octubre se puede
observas que existe una restricción del 13.71%, lo cual muchas de las veces las
familias se privan de bienes o servicios que necesitan.
Es muy claro y notable la restricción de consumo que existe de los ingresos frente a la
canasta básica, Efcatrans cubre un 71% de la canasta básica, puesto que en si existe un
29% de restricción en cuanto al valor que se les paga a los trabajadores, pero se ha
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estado acorde al el salario según el sector y a los incrementos de los salarios básicos
que año a año se plantean.
Connotación Gerencial:
O7.

Los costos por mano de obra son menores en relación a otros países,

contribuyendo de alguna manera con la empresa.
2.4.1.4.

Factor Legal

Este factor se apega a las leyes y ordenanzas que regulan el país tenemos las siguiente:
La Constitución Política, el Código de Trabajo, Las Leyes de Tránsito y transporte
terrestre, ordenanzas municipales (revisión vehicular), disposiciones con el SRI y el
IESS.
La empresa se desenvuelve en ciudades como Quito, Guayaquil y Portoviejo tomando
en cuenta la evolución que se ha tenido en su desarrollo y crecimiento en los últimos
años.
O8. Según los cambios que se han planteado según la Ley de transito, se muestra
mayor interés en la preparación de los choferes.
2.4.2.
2.4.2.1.

Influencias Micro ambientales
Clientes

Efcatrans posee actualmente 4 clientes en su cartera, como es conocimiento de muchos
existen empresas privadas como públicas que imprimen periódicos pero no son
numerosas, sin embargo mantienen excelentes relaciones laborales, por ello se puede
indicar que los cuatro clientes son potenciales ya que a raíz de estos se desprenden las
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diferentes Rutas que se encuentra bajo la responsabilidad de la empresa son los
siguientes:
Tabla 5 Clientes Potenciales
N°

1

CLIENTE
RAZÓN SOCIAL
GRUPO EL
COMERCIO C.A.

2

EL DIARIO EDIASA
S.A.
3
PUBLICACIONES
QUIL S.A., PUBQUILSA
EDITORES
4
NACIONALES
GRAFICOS
EDITOGRAN S.A.
Fuente: Efcatrans
Elaborado: Mayra Untuña

RUTAS

PERIÓDICO

Ruta Manabí

El Comercio (Sto.
Dgo. - Manta)

METROQUIL

Ruta Centro
Ruta Marea
Ruta Metroquil

Diario – Centro
La Marea
Metroquil (QuitoGuayaquil)

EDITOGRAN
S.A

Ruta Ambato
Ruta Los Ríos
Ruta Manabí

Telégrafo & PP el
Verdadero

NOMBRE
COMERCIAL
GRUPO EL
COMERCIO
EDIASA SA

Efcatrans al momento de evaluar su cartera presenta morosidad con uno de sus clientes
puesto que es una institución pública lo cual de alguna manera presenta retraso al
momento del cobrar.
Connotación Gerencial:
A3. El mantener una lista de clientes definida, en caso de una terminación de un
contrato afectaría directamente con la operación de la empresa.
2.4.2.2.

Proveedores

Efcatrans adquiere tanto servicios como bienes de empresas locales independientes
para la realización de sus actividades siendo sus proveedores una de sus oportunidades
más importantes ya que contribuyen a la consecución de objetivos planteados en la
organización, brindando servicios como: Mantenimiento y Bienes como: Combustible,
Repuestos, Llantas, entre otros.
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Tabla 6 Principales Proveedores
N°

PROVEEDOR

1

Iván Pozo

Vinculado
Independiente
Independiente

/

BIENES O SERVICIOS
Mecánico

Servicios

de

Mantenimiento
2

LM

Independiente

Aceite, llantas

3

COACTUR – TERPEL

Independiente

Combustible

4

MOVISTAR

Independiente

Servicio de Movitalk

Fuente: Efcatrans
Elaborado: Mayra Untuña

Actualmente se mantienen relaciones excelentes con los proveedores tomando en
cuenta que Efcatrans posee liquidez gracias a sus proveedores financieros puesto que
posee tarjetas de crédito que han permitido el logro de los objetivos propuestos.
Connotación Empresarial:
O8. La empresa puede negociar el plazo de crédito.
2.4.2.3.

Competencia

Dentro de este giro de negocio toda empresa de transporte podría ser competencia para
Efcatrans tomando en cuenta que se dedica a la transportación de periódico desde el
lugar de impresión hasta la localidad correspondiente, aunque de alguna manera no
todas la empresas cuentan con la experiencia y conocimientos del desenvolvimiento en
las diferentes rutas como periódicos al momento de prestar un servicio de calidad.
Connotación Gerencial:
A4. Gran cantidad de competidores, a obligado a la empresa a desarrollar ventajas
competitivas para mantenerse en el mercado.
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2.4.2.4.

Fijación de Precios

Al momento de fijar el precio Efcatrans se maneja bajo una política de precios fijada
por su Gerente en donde analiza aspectos como la Competencia, la distancia de cada
ruta, el combustible empleado en una determinada dirección, en fin, factores que de
alguna manera han permitido obtener los márgenes de utilidad esperados.
Connotación Gerencial:
A5. La competencia presenta costos inferiores en ciertas rutas, por lo que se busca
constantemente mejorar la efectividad operacional.
2.4.2.5.

Análisis FODA

“El FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos
internos o externos de programas y proyectos.
El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada llamada matriz FODA,
en la que el nivel horizontal se analiza los factores positivos y los negativos.
En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto controlables del
programa o proyecto y los factores externos, considerados no controlables.
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian al
programa o proyecto de otros de igual clase.
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el
entorno y que una vez identificadas pueden ser aprovechadas.
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Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y desarrollando una
adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse.
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden
atentar contra éste, por lo que llegado al caso, puede ser necesario diseñar una
estrategia adecuada para poder sortearla.
En síntesis:
las fortalezas deben utilizarse
las oportunidades deben aprovecharse
las debilidades deben eliminarse y
las amenazas deben sortearse” 10
Tabla 7 Análisis FODA Ambiente Interno - Ambiente Externo
FODA
F1

F2

F3

FORTALEZAS
El personal se encuentra motivado y
capacitado, fortaleza que se refleja en los
resultados obtenidos, y la importancia
que se da al recurso humano.
La Gerencia es el responsable de llevar a
cabo el proceso de administración,
poniendo en práctica sus conocimientos
y experiencia para la dirección de los
recursos.
La empresa cuenta con vehículos
adicionales en caso de emergencias,
manteniendo equipados los mismos con
sus respectivas herramientas.

O1

O2

O3

O4

10

OPORTUNIDADES
La tendencia positiva del PIB, genera
oportunidades de incrementar las
operaciones puesto que últimamente se
ha visto nuevos periódicos en diferentes
ciudades.
La proyección para el sector de
transporte y almacenamiento es a la alza,
se ve que el mercado tendrá un
crecimiento, por lo que la empresa podría
captar parte de este mercado.
La variación de las tasas de interés activa
durante los últimos años, ha tenido una
tendencia a la baja, favoreciendo a la
empresa ya que mantiene operaciones
con varios bancos a través de tarjetas de
crédito.
En un futuro el buen cumplimiento con
las obligaciones del sistema financiero
puede obtener liquidez.

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Empresarios/foda.htm
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O5

O6

O7

O8

D1

DEBILIDADES
No existen políticas que direccionen en
el departamento de Recursos Humanos,
existiendo inconformidad en ciertas
áreas.

A1

D2

La empresa no cuenta con una
planificación estratégica, que comprende
el área operativa y financiera,
impidiendo de esta manera el
establecimiento e estrategias eficientes.

A2

D3

No existe un modelo de costos por lo que
no se refleja el costo real en cada Ruta.

A3

D4

La empresa no posee un manual de
procesos definido, más bien sigue uno
que se ha establecido con el tiempo.

A4

A5

La empresa puede acceder a operaciones
de crédito, debido a que las instituciones
financieras ofrecen accesibilidad a los
créditos.
La empresa puede seleccionar a personal
capacitado y especializado, pues existe
una gran cantidad de mercado laborar
desempleado.
Los costos por mano de obra son
menores en relación a otros países,
contribuyendo de alguna manera con la
empresa
La empresa puede negociar el plazo de
crédito.
AMENAZAS
El gobierno no da preferencia al sector
empresarial, limitando el nivel de
inversión extrajera, con la restricción de
las
importaciones
encarece
el
mantenimiento de los vehículos, se ha
visto un gran apoyo al sector social.
El incremento de la inflación disminuye
el poder adquisitivo de la población, lo
cual puede ocasionar que las empresas
que imprimen los periódicos cierren una
ruta para abaratar sus costos y busque
otros medios de transporte.
El
mantener una lista de clientes
definida, en caso de una terminación de
un contrato afectaría directamente con la
operación de la empresa.
Gran cantidad de competidores, a
obligado a la empresa a desarrollar
ventajas competitivas para mantenerse
en el mercado.
La
competencia
presenta
costos
inferiores en ciertas rutas, por lo que se
busca constantemente mejorar la
efectividad operacional.

2.4.2.5.1. Planteamiento de Estrategias
Una vez identificada las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas dentro
del Análisis Interno y Externo de la empresa se plantearan las siguientes estrategias:
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Tabla 8 Matriz de Estrategias FODA
ESTRATEGIAS (FO)

ESTRATEGIAS (DO)

Elaborar un manual para la selección y
reclutamiento del personal, dando la
importancia que se merece el personal, con
el fin de que se mantenga motivado y
puede participar y contribuir activamente en
1 las decisiones de la empresa.

Analizar la posibilidad aplicar un sistema
informático y contable, el cual mejorará la
1 transmisión y generación de información.

Elaborar y difundir la planificación
estratégica donde se establezca la misión,
visión, objetivos a alcanzar en el corto y
2 mediano plazo.

Elaborar una planificación estratégica para el
2 año 2012.

Establecer como política el realizar la
proyección de ventas trimestral, según las
3 estimaciones del departamento comercial.

Definir procesos y responsables para cada
3 área operativa y financiera.

Evaluar las necesidades de financiamiento
para determinar la mejor alternativa de
4 financiamiento
Buscar concretar contratos con clientes
representativos, ofreciéndoles ventajas
comerciales, aprovechando la capacidad de
5 la empresa.
Aprovechar la capacidad operativa de la
6 empresa en busca de nuevos clientes.
ESTRATEGIAS (FA)

ESTRATEGIAS (DA)

Elaborar un sistema de control y evaluación
de las actividades desempeñadas por el
personal de la empresa, con el fin de
1 mejorar la eficiencia.

Invertir en investigación de mercado para
adaptarse a los cambios de mercado y
1 mejorar el posicionamiento de la empresa.

Incrementar la cartera de clientes
aprovechando la experiencia de sus
2 dirigentes para incrementar los ingresos.

Negociar contratos con los proveedores del
exterior, donde se establezca que los precios
y plazos, precios se mantengan fijos para un
periodo de tiempo, lo cual permite reducir
2 costos.

Elaborar un plan de negocios ofreciendo un
servicio de calidad para ser competitivos en
3 el mercado
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III.

CAPÍTULO

3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
La empresa EFCATRANS no cuenta con un Direccionamiento Estratégico,
motivo por el cual en el presente trabajo se realizará la siguiente propuesta, con
la finalidad de que la organización pueda llevar a cabo sus funciones.

3.1.

Misión

Se propone la siguiente Misión, partiendo de que es ahí donde se indica su propósito,
fin o razón de ser de la existencia de la empresa Efcatrans:
“Somos una empresa dedicada al transporte exclusivo de periódicos
brindando un servicio de calidad, con el fin de satisfacer las necesidades
de nuestros clientes contamos con personal competente y comprometido
para contribuir con el desarrollo de la sociedad.”

3.2.

Visión

Se propone la siguiente Misión, siendo el camino por el cual se dirige la empresa a
largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de
crecimiento junto a las de competitividad:
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Como se había explicado anteriormente al no tener un direccionamiento estratégico
definido la visión no se proyecta a un tiempo definido, por lo que no puede ser
medida, pero se plantea lo que se desea alcanzar en un futuro.

“Ser una empresa de transporte reconocida a nivel nacional, líder en el
servicio de transporte exclusivo de periódico, participando oportunamente
en las empresas y negocios asociados, contribuyendo al desarrollo del
país”.

3.3.

Objetivos

En Efcatrans partiendo que un objetivo responde a la pregunta "qué" y "para qué", se
han planteado los siguientes objetivos tanto el General como los Específico:
Efcatrans presenta el siguiente Objetivo General:

Garantizar y brindar un servicio de calidad a nuestros clientes, siendo los
responsables directos de los bienes transportados cubriendo las necesidades y
expectativas de nuestros clientes para contribuir con el logro de nuestras metas
diariamente.

Objetivos Específicos:
Mantener un crecimiento sostenible tanto económico como en forma estructural
dentro de la empresa.
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Brindar un servicio de calidad, transportando el periódico en buen estado,
entregándolo en el momento adecuado según los requerimientos de nuestros
clientes.
Colaborar al desarrollo del país con la generación de nuevas fuentes de trabajo.
Cuidar de nuestros trabajadores para evitar accidentes laborales, brindándoles un
ambiente de trabajo adecuado y los recursos necesarios para la realización de sus
actividades.
Contribuir al cuidado del medio ambiente teniendo en buen estado los vehículos
que se poseen, evitando afectar al ecosistema, con la contaminación que estos
pueden generar.
3.4.

Políticas

Se presentan las siguientes políticas para la empresa EFCATRANS considerando las
primordiales, pues constituyen los principios de la organización, adecuando sus
objetivos individuales y grupales:
3.4.1. Ventas:
Ampliar nuestra cartera de cliente a través de una gestión adecuada, en busca de
nuevos clientes que colaboren con el crecimiento de la empresa.
En cuanto al transporte se garantiza que lo que sea transportado llegara a su destino
en las mismas condiciones en que fueron recibidos y embarcados en el vehículo.
La distribución de periódico será de manera oportuno en el menor tiempo posible
para su comercialización.
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La satisfacción del cliente se reflejara en sus reportes y comentarios de quienes
reciben el periódico para su venta.
3.4.2. Costos y Gastos
Disminuir los costos y gastos con la optimización en la utilización de los diferentes
recursos tanto materiales como humanos.
Respaldar toda compra realizada por los trabajadores bajo un documento para su
respectiva devolución.
3.4.3. Proveedores
Buscar proveedores que otorguen un mayor crédito 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 una adecuada liquidez.
Se identificará los mejores proveedores de insumos y materiales que son necesario
para el funcionamiento de la empresa.
Se valorará todo los esfuerzos que el proveedor pueda ofrecer para la prestación de
un buen servicio.
Se tomará en cuenta el precio, lo cual es importante pero no es un criterio
definitivo, será solo un complemento para los demás criterios.
3.4.4. Clientes
Gestionar el incremento de clientes, lo que significa un incremento en la prestación
de servicios y por consiguiente de ingresos.
3.4.5. Crédito
El crédito para los clientes será:
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o Para empresas privadas, pues deberán cancelar por el servicio en no más de 10
días.
o Para empresas públicas, se considerará un plazo de cobro de hasta de un mes.
3.5.

Estrategias

Efcatrans presenta las principales Estrategias que se pueden adoptar pues contribuyen a
alcanzar los objetivos planteados:
Personal: realizar un adecuado reclutamiento y ubicar a cada persona según la
idoneidad del puesto a ocupar.
Estrategias de Marketing: realizar un estudio de mercado, evaluar la situación de
la posición del negocio en el mercado, analizando el incremento de nuevos nichos
de mercado partiendo de las necesidades de los clientes existentes y las sugerencias
de los futuros, buscando una segmentación adecuada según la satisfacción de sus
necesidades.
Estrategia de fijación de Precios: Ofrecer un precio menor a los de la
competencia, con la optimización de los recursos humanos y materiales, ofreciendo
un servicio con mayores beneficios e innovador.
Gastos: Después de los salarios, el costo de los vehículos y los costos de viáticos
para la realización del trabajo serán los gastos más grandes que tendrá la empresa
para la prestación del servicio.
Proyecciones Financieras: Realizar proyecciones financieras respecto al uso de
recursos, gastos, ingresos, flujos de efectivo.
La Competencia: Mejorar el desempeño y la prestación de servicios que se presta
constantemente.
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Gestión de Calidad.- Planificación de la Calidad, Gestión y definición de
objetivos, Políticas, Sistemas de Gestión utilizado, Gestión de acciones
preventivas, correctivas y de mejora.
Gestión de prevención de Riesgos Laborales: Evaluación de riesgos,
Planificación, Seguridad, Vigilancia de los trabajadores, Higiene, etc.
Gestión

Financiera:

Planificación

financiera,

Tesorería,

pagos,

gestión

administrativa, riesgos, presupuestos.
Gestión Comercial y Marketing: publicidad, visitas, reclamaciones clientes,
Gestión Clientes Claves, evaluación satisfacción de los clientes.
3.6.

Principios y Valores

Principios:
Honestidad: Comportamiento coherente y sincero por parte de cada trabajador
según los valores de verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa
y se siente.
Respeto: Consideración de cada miembro de la organización dando el valor
correspondiente siendo reciproco, teniendo que ver con la formación moral y ética,
de cada persona independientemente del lugar que ocupa en la organización.
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 sus respectivos destinos.
Orden: Todo debe ser llevado según un programa y en un orden específico para
evitar, perdidas de documentos, tiempo y dinero.
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Valores:
Perseverancia: Es un valor muy importante ya que se brinda un servicio durante
todos los días del años siendo firmes en alcanzar un objetivo, en momentos que uno
se propone llegar a un final definido por el mismo o en beneficio de la
organización.
Integridad: Entereza y rectitud de conducta; vivir de acuerdo con los principios y
valores éticos; probidad y coherencia personal.
Lealtad: es una virtud que desarrolla nuestra conciencia. Los miembros de la
organización reservan la información que ellos manejan durante el desarrollo de su
trabajo, guardando absoluta discreción.
Responsabilidad: 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, dentro de sus labores.
Constancia: sustenta el trabajo en una fuerza de voluntad sólida y en un esfuerzo
continuado para llegar a la meta propuesta venciendo las dificultades e incluso
venciéndose a uno mismo.
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IV.

CAPÍTULO

4. SISTEMA DE COSTOS
4.1.

Introducción

Dentro de un mercado creciente y competitivo toda empresa requiere estar actualizada,
con aires de crecimiento y competencia, continuamente se ha visto un claro incremento
de las empresas en el país, siendo claro el incremento de controles tanto legales como
tributarios, lo cual influye en la formación y constitución de una organización.
Toda empresa busca el crecimiento y desarrollo de la organización y sus integrantes
por ello toma como herramienta importante la contabilidad de costos misma que se
encuentra relacionada con la información de costos para uso interno de la gerencia y
ayuda de manera considerable a la gerencia en la formulación de objetivos y programas
de operación en la comparación del desempeño real con el esperado y en la
presentación de informes.
Día con día la empresa deberá enfrentar una serie de inconvenientes como el
inadecuado funcionamiento de la empresa, información errónea sobre los costos y
gastos generados debido a que se manejan los costos bajo la experiencia del gerente de
la empresa, por ello se ve la necesidad de la implementación de un sistema que además
de contribuir con el mejor desempeño y funcionamiento de la empresa demostrando de
manera clara y concreta la información para que la toma de decisiones sea rápida y
eficaz.
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A continuación se analizarán los diferentes sistemas y sus requerimientos para
determinar que sistema contribuirá al logro de los objetivos y por ende al crecimiento
de la organización, haciendo referencia también al Sistema de Costos ABC.
4.2.

Contabilidad de Costos

La contabilidad de costos es un sistema de información para predeterminar, registrar,
acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar los costos de
producción, distribución, administración y financiamiento. Se relaciona con la
acumulación, análisis e interpretación de los costos de adquisición, producción,
distribución, administración y financiamiento, para el uso interno de los directivos de
la empresa para el desarrollo de las funciones de planeación, control y toma de
decisiones.
Es una disciplina social que considera los siguientes aspectos:
CONTABILIDAD: genera información medible en términos monetarios,
presentándola en forma estructurada y sistemática para reflejar las operaciones de
una empresa (Aquí se ubica la contabilidad de costos).
AUDITORÍA: verifica la información contable
FINANZAS: proporciona información financiera a partir de la información
contable.
4.2.1. Tratamiento de los Costos según la NIC 2
Dentro de esta norma se analiza los costos de adquisición y gastos de los inventarios
dentro de una empresa.
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4.2.1.1.

Costos de Inventarios

Costos de Adquisición.- comprenderá el precio de compra, los aranceles de
importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las
autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos
directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los
servicios.
Los costos de transformación.- comprenderán aquellos costos directamente
relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de obra directa.
También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de los costos
indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para transformar las
materias primas en productos terminados.
Otros Costos.- Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre
que se hubiera incurrido en ellos para dar a los mismos su condición y ubicación
actuales. Por ejemplo, podrá ser apropiado incluir, como costo de los inventarios,
algunos costos indirectos no derivados de la producción, o los costos del diseño de
productos para clientes específicos.
Los diferentes metodologías, normas o reglamentos de la aplicación de Costos son muy
importantes debido a que hoy en día el mundo es más competitivo y la adecuada
utilización de los Costos puede colocar a una empresa con altas expectativas para que
pueda lograr sus objetivos y crecer en el mercado en el que se desenvuelve.
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4.2.2. Conceptos
“La Contabilidad de Costos es un sistema de información que clasifica, asigna,
acumula y controla los costos de actividades, procesos y productos, para facilitar la
toma de decisiones, la planeación y el control administrativo” 11
“Contabilidad de Costos es la técnica especializada de la contabilidad que utiliza
métodos y procedimientos apropiados para registrar, resumir e interpretar las
operaciones relacionadas con los costos que se requieren para elaborar un artículo,
prestar un servicio, o los procesos y actividades que fueran inherentes a su
producción” 12
“La contabilidad de Costos se ocupa de la planeación, clasificación, acumulación,
control y asignación de costos.
El autor Neuner, señala que la Contabilidad de Costos es una fase del procedimiento de
contabilidad general, por medio de la cual se registran, resumen, analizan e interpretan
los detalles de costos de material, mano de obra, cargos indirectos y costos ajenos a la
producción necesarios para producir y vender un artículo.
Los costos que se acumulan en las cuentas de la contabilidad sirven para tres objetivos
esenciales:
Proporcionar informes relativos a costos para determinar los resultados y valorizar los
inventarios (Balance General y Estados de Resultados).

11
12

Ramirez Padilla, David Noél. Contabilidad Administrativa, 7ª ed. Mc Graw-Hill, 2004
Ibíd
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Proporcionan información para ejercer el control administrativos de las operaciones y
actividades de la empresa (informes de control).
Proporcionar información que sirve de base a la gerencia para planeación y toma de
decisiones (análisis y estudios especiales).” 13
4.2.3. Objetivos
La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad general que sintetiza y registra
los costos de los centros fabriles, de servicios y comerciales de una empresa con el fin
de que puedan medirse, controlarse e interpretarse los resultados de cada uno de ellos a
través de la obtención de costos unitarios y totales en progresivos grados de análisis y
correlación. Entre sus principales objetivos tenemos:
“Determinar el costo de los inventarios de productos en proceso, terminados y
materiales e insumos, tanto unitarios como globales, con miras a su presentación en
el balance general.
Establecer el costo de los productos vendidos, a fin de poder calcular la utilidad o
pérdida del periodo respectivo y presentarlos en el estado de resultados.
Dotar a los directivos y ejecutivos de la mejor herramienta para planificar y
controlar los costos de producción.
Guiar la toma de decisiones, cuando se deben mantener o desechar ciertas líneas
de producción, aceptar o no nuevos pedidos, comparar nueva maquinaria, etc.
Combinar apropiadamente el surtido de productos, ampliara la nave industrial y, en
general, todo cuanto se refiera a nuevas inversiones productivas.

13

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/fin/44/contacosto.htm
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Controlar el uso de los elementos del costo mediante el reporte de datos, usos
indebidos o demoras innecesarias, y optimizar las utilidades precisamente con los
ahorros que se obtengan de las acciones que provengan y eviten los desperdicios
citados.
Ubicar las áreas, procesos actividades y aspectos que encarecen el producto o
impiden obtenerlo de manera económica y oportuna, identificando sus causas y
efectos de corto y largo plazo.” 14
4.2.4. Costos y Gastos
4.2.4.1.

Definición de Costos

“Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar, a cambio
de bienes o servicios que se adquieren.” 15
“Son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo.” 16
“Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones,
amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, relacionadas con
las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento.” 17
4.2.4.2.

Definición de Gasto

“Comprende todos los costos expirados que pueden deducirse de los ingresos. En un
sentido más limitado, la palabra gasto se refiere a gastos de operación, de ventas o
administrativos, a intereses y a impuestos.” 18

14

Pedro Zapata Sánchez, Contabilidad de Costos, Ed. Mc Graw- Hill, 2004, pág. 20.
GARCÍA COLÍN, Contabilidad de costos
16
DEL RIO GONZALEZ, Costos I
17
ORTEGA PÉREZ DE LEÓN, Contabilidad de costos
15
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4.2.4.3.

Diferencias entre costos y gastos

Costos
Costo del producto o costos inventaríales
El valor monetario de los recursos inherentes a la función de producción; es decir,
materia prima directa, mano de obra directa y los cargos indirectos.
Estos costos se incorporan a los inventarios de materias primas, producción en proceso
y artículos terminados, y se reflejan dentro del Balance General.
Los costos totales del producto se llevan al Estado de Resultados cuando y a medida
que los productos elaborados se venden, afectando el renglón de costo de los artículos
vendidos.
Gastos
Gastos del periodo o gastos no inventaríales
Son los que se identifican con intervalos de tiempo y no con los productos elaborados.
Se relacionan con las funciones de distribución, administración y financiamiento de la
empresa.
Estos costos no se incorporan a los inventarios y se llevan al Estado de Resultados a
través del renglón de gastos de ventas, gastos de administración y gastos financieros,
en el periodo en el cual se incurren.

18

JAMES A. CASHIN, Contabilidad de costos
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Costos capitalizables
Son aquellos que se capitalizan como activo fijo o cargos diferidos y después se
deprecian o amortizan a medida que se usan o expiran, dando origen a cargos
inventaríales (costos) o del periodo (gastos).
4.2.5. Costo de prestación de servicios
“Los costos en las empresas de servicios su determinación es más compleja y diversa,
ya que los procedimientos de cálculo dependen del tipo de actividad de la empresa. A
la hora de determinar los costos, deben tomarse en consideración las características
propias de cada empresa, aunque en términos generales, las empresas de servicios se
caracterizan por lo siguiente:
Los servicios producidos no pueden ser inventariados para venderlos en el futuro,
de manera que los sistemas de Contabilidad de Gestión de la mayoría de las
organizaciones de servicios no tiene que preocuparse de elaborar periódicamente
informes de valoración de inventarios, como lo hacen las empresas manufactureras.
Las normas tradicionales de elaboración de informes financieros limitan, de alguna
manera, la estructura de los informes de costos en las organizaciones de servicios,
por lo que éstas deben establecer sus propios modelos de informes.
La producción es difícil de medir ya que las unidades de medidas de los servicios
son menos obvias que las empresas de fabricación, debiendo valerse de unidades
mixtas, tales como metros cúbicos, kilómetros cuadrados/pacientes, días.
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Los costos indirectos de fabricación de las empresas que fabrican productos
equivalen a los costos indirectos de producir servicios, en las empresas de
servicios.” 19
Según la norma NIC 2 señala que el costo de los servicios se los medirá de acuerdo a
su producción y está compuesto fundamentalmente de: Mano de Obra, Materiales,
Otros costos del personal directamente involucrado en la prestación del servicio y
Otros costos indirectos.
Los costos para una empresa generadora de servicios, se componen por las compras
que se realizan de suministros o materiales para poder brindar el servicio, el costo de
mano de obra por el servicio que está conformado por los sueldos de los empleados, y
finalmente los costos Indirectos que son los

“elementos que intervienen

indirectamente en la prestación del servicio, tales como: depreciación, energía, agua,
teléfono, alquileres, mantenimiento, reparaciones, etc.”
4.3.

Base de Costos

4.3.1. Base Histórica
Está formada de aquellos costos que se han obtenido dentro del período en la
fabricación de un producto o prestación de un servicio y que se obtienen al final del
período que se conservan para su análisis perspectivo y comparación con los resultados
futuros, sirviendo como un dato de base histórica y siempre se refieren a los costos
reales ya sean por productos, por áreas de responsabilidad o cuenta de gasto.

19

http://www.contabilidad.com.py/articulos_74_determinacion-de-los-costos-en-empresas-de-servicios.html
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La acumulación y anotación de los resultados obtenidos en diferentes períodos o a las
diferentes oportunidades que se elabora un mismo producto es lo que llamamos Costo
Histórico.
Los datos de costos históricos tienen limitaciones cuando se usan para la planificación
y el control de las operaciones, siendo más útiles cuando se usan para su comparación
de producciones iguales en diferentes períodos, para los cuales son practicados.
4.3.2. Base Predeterminada
Esta base se refiere a los costos que se calculan antes de realizar la producción sobre la
base de condiciones futuras especificadas y las mismas se refieren a la cantidad de
artículos que se han de producir, los precios a que la gerencia espera pagar los
materiales, el trabajo, los gastos y las cantidades que se habrán de usar en la
producción de los artículos.
4.3.2.1.

Estándares

Son bases de los costos predeterminados de fabricar una sola unidad o un período de
tiempo, sobre la base de ciertas condiciones supuestas de eficiencias económicas y
otras. Requiere estándares científicos completos, análisis sistemáticos de producción, o
sea, estudios hechos por ingenieros sobre la actual capacidad productiva ó sobre la que
se espera en el futuro.
4.3.2.2.

Estimados

“Bases de costos estimadas o predeterminadas aplicados al sistema de costos por
procesos. Los costos estimados fueron el primer paso para la predeterminación del
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costo de producción y tuvieron por finalidad pronosticar el material, la mano de obra y
los gastos indirectos a invertirse en un artículo determinado.
Sistemas de costos por procesos. Conforme a este método, a cada proceso se acumula
el material, el trabajo y los gastos indirectos de la producción. El costo unitario se
obtiene dividiendo el importe de la suma de los costos de los procesos entre unidades
producidas” 20
4.4.

Sistemas de Costos

El objetivo de un sistema de contabilidad de costos o sistema de costeo es acumular los
costos de los productos o servicios. La información del costo de un producto o servicio
es usada por los gerentes para establecer los precios del producto, 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 proceso.

4.4.1. Sistemas de costos por Órdenes de Producción

Una orden es un trabajo o contrato para la fabricación de una unidad de producción o la
prestación de un servicio. Los costos se acumulan y se asignan a cada trabajo. Se
utilizan la Hoja de Costos para la acumulación de los costos.

20

http://www.buenastareas.com/ensayos/Bases-De-Costos/530348.html
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Tabla 9 Características del Costo por Órdenes de Producción
Características
De acuerdo a las características de la
producción
• Se realizan de acuerdo a las

Desde el punto de vista contable
•

especificaciones de los clientes.
•

Se puede seguir la pista de cada

•

El

sistema

de

producción

costos

de

producción

se

acumulan por cada trabajo.
•

Se utiliza una hoja de costos para
cada orden en particular.

orden en su proceso.
•

Los

es

•

La base de cálculo de los costos de

intermitente, por lotes o por órdenes

producción

específicas.

normales: Costo de material directo

La fabricación se inicia cuando ser

(Real), costo de mano de obra directa

recibe un pedido por parte del

(Real)

cliente.

fabricación (Aplicado).

y

se

refiere

costo

a

costos

indirecto

de

Elaboración: Mayra Untuña

Importancia.- El sistema de costos por lotes es importante porque podemos conocer
las necesidades de nuestros clientes potenciales, ya que de acuerdo a sus necesidades
podemos llegar a producir los productos de acuerdo a su naturaleza.
En la actualidad para que la contabilidad moderna pueda cumplir con los objetivos de
la gerencia de planeación de utilidades, control de costos y su contribución a la fijación
de precios de venta.
La gerencia al asignar la responsabilidad por los resultados reales de sus operaciones
desea tener la seguridad de que tales resultados han sido medidos correctamente. Pero
antes de formular un juicio sobre el buen o mal funcionamiento de la empresa deben
aplicarse a los resultados una medida de eficiencia aceptable, contando para esto con
los sistemas de costos predeterminados.
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4.4.2. Sistemas de costos por Procesos

Se presenta cuando la producción no está sujeta a interrupciones, sino que se desarrolla
en forma continua e ininterrumpida, de tal manera que no es posible tomar decisiones
aisladas para producir uno u otro artículo, sino que la producción está sujeta a una
secuencia durante periodos indefinidos. La producción es en serie o en línea.
En el Sistema de costos por procesos el costo se obtiene hasta que se hace el cierre o
inventario final, y siempre se calcula de manera más general.
“Pasos Importantes para sistema de costos por procesos
Paso 1: Resumir las unidades físicas.- Permite identificar las unidades físicamente
que intervendrán en la producción para lo cual es necesario hacerse las siguientes
preguntas:
¿Cuántos artículos hay que contabilizar?
¿Cómo se contabilizan?
Paso 2: Calcular la producción en unidades equivalentes.- Las materias primas y
los costos de conversión se aplicaran en forma diferente, por cuanto la producción se
divide por etapas del material directo y los costos de conversión también.
Paso 3: Resumir costos totales.- El saldo inicial de producción en proceso se suma a
los costos actuales que se produzcan en el período de producción.
Paso 4: Calcular costos unitarios.- Los costos totales y las unidades se registran con
los elementos del costo al inicio del período en curso
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Paso 5: Aplicar costos totales.- Los costos son aplicados a través del informe del
costo de producción sobre el movimiento de la unidades producidas, los mismos que
son respaldados a través de anexos respectivos.” 21

Ilustración XXIV Costos por Procesos Varios Departamentos

21

http://www.elcontador.com.ec/imagesFTP/2513.boletin63.pdf
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Tabla 10 Diferencias entre Costos por Órdenes de Producción y los Costos por
Procesos
SISTEMAS DE COSTOS POR
ÓRDENES DE PRODUCCIÓN
- Producción lotificada.
- Producción más bien variada
- Condiciones de producción más
flexibles.
- Costos específicos
- Control más analítico.
- Sistema tendiente hacia costos
individualizados.
- Sistema más costoso.
- Costos un tanto fluctuantes.
- Algunas industrias en que se aplica:

SISTEMA DE COSTOS POR
PROCESOS
- Producción continua
- Producción más bien uniforme
- Condiciones de producción más
rígidas
- Costos promediados.
- Control más global.
- Sistema tendiente hacia costos
generalizados.
- Sistema más económico.
- Costos un tanto estandarizados.
- Algunas industrias en que se aplica:

Juguetera
Mueblera
Maquinaria
Químico farmacéutica
Equipos de oficina
Artículos eléctricos

Fundiciones de acero
Vidriera
Cervecera
Cerillera
Cemento
Papel

Elaboración: Mayra Untuña

4.4.3. Sistema de costos basado en actividades (ABC)
El modelo de costos tradicionalmente aplicado a las empresas en los últimos tiempos
ha perdido validez, ya que la eficiencia productiva no se remite únicamente a la
maximización de la producción y a la minimización de los costos.
El mundo, la sociedad, las organizaciones, los individuos y el entorno tienden a
cambiar rápidamente, es por ello que todas las cosas que rodean estos sistemas tienen
que acoplarse al ritmo de substitución de las normas que rigen el nuevo orden social y
para el caso que compete a este artículo, el productivo y empresarial.
El modelo de cálculo de los costos para las empresas es de suma importancia, ya que
estos son los que determinan la viabilidad del negocio, los que determinan
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mayoritariamente el grado de productividad y eficacia en la utilización de los recursos,
por eso un modelo de costos no puede basarse solamente en asignar los costos sobre un
factor determinado, que para el orden empresarial puede ser insignificante o poco
representativo de lo que en realidad simboliza. 22
“¿Qué dio lugar al Sistema ABC?
Muchos gerentes entienden intuitivamente que sus sistemas contables distorsionan los
costos de los productos, y hacen ajustes informales para compensar. Sin embargo
pocos gerentes pueden predecir la magnitud y el impacto de los ajustes que deberían
hacer.
Cabe identificar tres factores independientes pero simultáneos como las razones
principales que justifican la necesidad y la práctica del ABC:
El proceso de estructura de costos ha cambiado notablemente. A principios del
siglo veinte, la mano de obra directa representaba aproximadamente el 50% de los
costos totales del producto, mientras que los materiales representaban un 35% y los
gastos generales el 15%. Ahora, los gastos generales normalmente hacienden a
cerca del 60% del costo del producto, con los materiales en el orden del 30% y la
mano de obra directa en tan sólo un 10%. Obviamente, el empleo de las horas de
mano de obra directa como base de asignación tenía sentido hace 90 años, pero no
tiene validez dentro de la estructura de costos actual.
El nivel de competencia que confronta la mayoría de las firmas ha aumentado
notoriamente. El entorno competitivo mundial y rápidamente cambiante no es un

22

http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%206/abc.htm
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cliché, es una realidad perturbadora para muchas firmas. Conocer los costos reales
de los productos es esencial para sobrevivir en esta nueva situación competitiva.
El costo de la medición ha bajado a medida que mejora la tecnología de
procesamiento de la información. Incluso hace veinte años, el costo de acumular,
procesar y analizar los datos necesarios para ejecutar un sistema de ABC habría
sido prohibitivo. Hoy, sin embargo, estos sistemas de medición de actividades no
sólo son financieramente accesibles, sino que una gran parte de los datos ya existen
en alguna forma dentro de la organización. Por lo tanto, el ABC puede resultar
sumamente valioso para una organización, porque proporciona información sobre
el alcance, costo y consumo de las actividades operativas.” 23
4.5.

Sistema basados en costos ABC

4.5.1.1.

Antecedentes

El costo ABC nada de la necesidad de resolver el problema acerca de la asignación de
los gastos indirectos de fabricación de productos. A finales de la década de los 80
desarrollaron un nuevo sistema los profesores Kaplan y Cooper de la Universidad de
Harvard con el fin de obtener información que permita determinar datos exactos de la
mezcla de productos y establecer los precios de venta basados tanto en el costo como
en la disponibilidad de pago de los clientes. Para lograr un sistema con tal exactitud se
tuvieron que agregar más factores de asignación de costos, que midieran
adecuadamente los recursos que empleaba cada producto.
Después de revisar la estructura de este nuevo costeo, se pudo ver que el sistema podía
ofrecer información de mayor calidad y uso de la que se había planeado en un principio
23

http://www.sht.com.ar/archivo/Management/costeo.htm
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ya que incluía información sobre las operaciones realizadas en los procesos internos,
los recursos empleados y los objetivos hacia los cuales se dirigían.
El ABC tradicional (60), tenía un problema: sólo estaba diseñado para determinar el
costo de los productos y no para proyectos de mejora en los procesos internos, lo cual
limitaba los niveles de gestión que se podía alcanzar con el mismo.
Existieron ciertas limitaciones en su primera etapa de desarrollo, su limitación
primordial fue la ausencia de información directa sobre las actividades, sobre todo
porque estas no estaban definidas por sí mismas y como resultado de esto los costos no
se asignaban a cada actividad.
Lo anterior condujo a una segunda versión del costeo ABC, la cual estaba compuesta
ahora por dos distintos enfoques; el primero referido a la gestión y asignación de los
costos y el segundo a los procesos internos. Con todo esto se empezó a generar
información acerca del desempeño de las actividades y así poder elaborar medidas de
desempeño de las actividades con lo que se buscó una calidad tanto interna como
externa, dando como resultado una elaboración estructural para el costeo ABC.
La creación de este tipo de costeo, vino a revolucionar por completo el concepto que se
tenía de los costos ya que este sistema no sólo proporciona información sobre los
costos de los productos sino también genera información para mejorar los procesos
internos y externos de la empresa. 24

24

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/abcmarvin.htm
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4.5.1.2.

Conceptos Generales

“Definición 1:
El sistema de Costos ABC es una metodología para medir costos y desempeño de una
organización; se basa en las actividades que se desarrollan para producir un
determinado producto o servicio. A diferencia de los sistemas tradicionales de costeo,
este método trata todos los costos fijos y los directos como si fueran variable y no
realiza distribuciones basadas en volúmenes de producción, porcentajes de costos u
otro cualquier criterio de distribución.
La información que se obtiene que se obtenga del costeo ABC provee una vista interfuncional e integrada de la organización, incluyendo las actividades y los procesos del
negocio. El método ABC permite realizar un seguimiento detallado del flujo de
actividades en la organización mediante la creación de vínculos concretos entre las
actividades (consumo de recursos) y los objetos de costo. Este flujo se visualiza a
través de cinco áreas específicas.
Recursos
Inductores de Recursos
Actividades
Inductores de Actividades
Objetos de Costo (productos, servicios, cliente, segmentos de mercado).
Definición 2:
El sistema de Costos ABC (siglas en ingles de Activity Based Costing o Costo Basado
en Actividades) es uno de los sistemas de costos contemporáneos y se desarrolló como
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herramienta práctica para resolver un problema que se le presenta la mayoría de las
empresas actuales. Los sistemas de contabilidad de costos tradicionales se
desarrollaron principalmente para cumplir la función de valoración de inventarios (para
satisfacer las normas de “objetividad, verificabilidad y materialidad”), para incidencias
externas tales como acreedores e inversionistas. Sin embargo, estos sistemas
tradicionales tienen muchos defectos, especialmente cuando se les utiliza confines de
gestión interna.
El modelo de costos 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
gerencial 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.
El sistema de costos ABC se fundamenta en la gestión basada en actividades ABM el
cual permite tomar decisiones en los siguientes casos:
Segmentación de mercado
Cierre o reapertura de puntos de venta o sucursales
Redefinición de portafolio de servicios
Definición del perfil del cliente rentable
Optimización de canales de distribución
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Evaluación de alternativas de realización de actividades internas versus
contrataciones externas.
Diseño de campañas publicitarias y estrategias de mercadeo, orienta a soportar
estrategias rentables.” 25
4.5.1.3.

Objetivos

“Gestionar Integralmente le empresa al conocer cada una de las actividades que
intervienen dentro de la fabricación y venta de los productos, como se van
consumiendo los recursos y como se van incorporando los costos a dichos productos”
“Entre los objetivos fundamentales del costeo basado en actividades tenemos:
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, etc.” 26

25
26

Activity Based Costing ABC Costeo Basado en Actividades. Grupo Hetues Pág. 3 -4.
Pedro Zapata Sánchez, Contabilidad de Costos, Ed. Mc Graw- Hill , 2004, pag 436
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4.5.1.4.

Importancia del Sistema

La importancia del sistema de costo gerencial ABC se resumen en:
a) es un modelo gerencial y no un modelo contable;
b) los recursos son consumidos por las actividades y estos a su vez son consumidos por
los objetos de costos (resultados);
c) considera todos los costos y gastos como recursos;
d) muestra la empresa como conjunto de actividades y/o procesos más que como una
jerarquía departamental y,
e) es una metodología que asigna costos a los productos o servicios con base en el
consumo de actividades.
4.5.1.5.

Ventajas y Desventajas del Sistema

4.5.1.5.1. Ventajas del ABC
Una de las ventajas más importantes derivadas de un sistema de gestión por
actividades es que no afecta directamente la estructura organizativa de tipo
funcional ya que el ABC gestiona las actividades y éstas se ordenan
horizontalmente a través de la organización. Es precisamente ésta la ventaja de que
los cambios en la organización no quedan reflejados en el sistema.
Ayuda a entender el comportamiento de los costos de la organización y por otra
parte es una herramienta de gestión que permite hacer proyecciones de tipo
financiero ya que simplemente debe informar del incremento o disminución en los
niveles de actividad.
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La perspectiva del ABC nos proporciona información sobre las causas que generan
la actividad y el análisis de cómo se realizan las tareas. Un conocimiento exacto del
origen del costo nos permite atacarlo desde sus raíces.
Nos permite tener una visión real (de forma horizontal) de lo que sucede en la
empresa. Sin una visión horizontal (sin conocer la participación de otros
departamentos en el proceso que se ejecuta) perdemos realmente la visión de la
necesidad de nuestro trabajo para el cliente al que debemos justificar el precio que
facturamos.
Este nuevo sistema de gestión nos permitirá conocer medidas de tipo no financiero
muy útiles para la toma de decisiones.
Una vez implementado este sistema el ABC nos proporcionará una cantidad de
información que reducirá los costos de estudios especiales que algunos
departamentos hacen soportar o complementar al sistema de costos tradicional.
Así pues el efecto es doble, por una parte incrementa el nivel de información y por
otra parte reduce los costos del propio departamento de costos.
Lo difícil de un sistema es que sea sencillo y transparente y el ABC lo es por que se
basa en hechos reales y es totalmente subjetivo de tal manera que no puede ser
manipulado de ninguna manera dado que esta basado en las actividades

83

4.5.1.5.2. Desventajas del ABC
Hay una aceptación clara por parte de todos los expertos de que el ABC consume
una parte importante de recursos en las fases de diseño e implementación.

Otro de los aspectos a tener en cuenta que pueden hacer dificultosa la implantación
del ABC es la determinación del perímetro de actuación y nivel de detalle en la
definición de la actividad.

Un tercer aspecto es que si se nos puede hacer dificultosa la definición de las
actividades, en dónde realmente vamos a tener un mayor número de problemas es
en la definición de los "inductores" o factores que desencadenan la actividad. Para
determinar los inductores deberemos utilizar el método de causa - efecto con el
objeto de analizar las causas inmediatas hasta obtener la verdadera causa que
desencadenan el cúmulo de actividades.

Por último es cierto que cualquier cambio en un sistema siempre va acompañado en
las primeras fases de un proceso de adaptación y para evitar que el nuevo sistema
implantado se haga complejo en el uso y no suponga un proceso traumático, se
debe educar a los usuarios que mantienen la información y a las personas que usan
la misma para la toma de decisiones. 27

27

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/abcmarvin.htm
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4.5.2. Pasos para la implementación del Sistema
4.5.2.1.

Según el autor: Henry E. TuctoEspinoza podemos implementar los
siguientes pasos:

Ilustración XXV Pasos de un Sistema de Costos ABC
Identificar las
actividades

Asignación de los
costos directos a
los productos

Identificar
Conceptos
costos de
actividades

los
de
las

Asignar los costos
de las actividades
a los materiales y
al producto

Fijar
los
generadores
de
costo
o
cost
drivers.

Asignar
ignar los
lo
costos a las
actividades

La implementación de ABC en la empresa implica una reingeniería, se requiere el
apoyo de sistemas informáticos, y un acceso total a la información de todas las áreas de
la empresa.
Tabla 11 Fases y Etapas del Costo ABC
FASES

ETAPAS

Estudios de los objetos Identificación y agrupación de los productos a ser
de costo

costeados.

Análisis y determinación 1. Definición de las actividades, identificación y
de las actividades y sus
costos

agrupación de actividades.
2. Asignación de costos de los recursos a las
actividades. Ej: Arriendo de cada actividad.
3. Identificación de inductores de costo de las
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actividades hacia los productos.
Asignación del costo a

1. Inducción de los costos de las actividades a los
productos usando los inductores de costo.

los objetos de costo

2. Asignación de costos directos a los objetos de
costo. Ej: Materia Prima
Elaboración: Mayra Untuña

4.5.2.1.1. Estudio de los objetos de costo
En esta primera fase o etapa se identifican y agrupan los objetos de costo que van ha
ser costeados, puesto que sobre estos se realizará todo el proceso.
4.5.2.1.2. Análisis y Determinación de actividades y sus costos
4.5.2.1.2.1.

Definición de Actividades

Se identifican y agrupan las actividades por su forma de actuar sobre los productos.
Ejemplo: si son repetitivas o no primarias o secundarias, que actúan sobre el producto,
el lote de producción o sobre todo el proceso, etc. Es recomendable utilizar el concepto
de cadena de valor para determinar las actividades del negocio. A partir de este análisis
se podrá tomar decisiones sobre cada actividad dependiendo de su aporte al valor del
producto.
Cadena de Valor.- Es todo el proceso necesario para la elaboración comercialización y
mantenimiento de los productos. Identificando las actividades (primarias y de apoyo) y
su aporte de valor en el producto.
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4.5.2.1.2.2.

Asignación de costos a las actividades

A partir de los datos históricos se asignan costos de los recursos a las actividades.
Ejemplo el costo de arriendo se asignará a cada actividad de acuerdo a un criterio de
costo, por ejemplo el área de que ocupa cada actividad.
4.5.2.1.2.3.
Esta fase

Identificación de los inductores de costo de cada actividad
de la implementación requiere mayor cantidad de experiencia y

conocimiento por parte del implementador. Se deberá encontrar la forma mas real de
como el producto consume el costo de la actividad.
4.5.2.1.3. Definición del costo de los productos
4.5.2.1.3.1.

Inducción de los costos de la actividades a los productos

Una vez identificados los productos y las actividades que conforman su cadena de
valor, se inducen los costos de dichas actividades a los productos mediante el uso de
los inductores de costo.
4.5.2.1.3.2.

Asignación de costos directos

Se asignan directamente los costos directos a los productos.
4.5.2.2.

Según Pedro Zapata menciona las etapas para implementar y organizar el
modelo ABC

“Etapa previa
a. Determinar si es factible y conveniente poner en marcha un proyecto sensible y
oneroso como ABC.
b. Definir el alcance del proyecto.
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c. Organizar el equipo encargado del proyecto del ABC.
d. Capacitar debidamente a los miembros del equipo en el modelo ABC.
e. Socializar las ventajas a fin de comprometer a los miembros de la empresa.
Etapa decisiva: Implementación
a. Diagnóstico preliminar
b. Análisis de los procesos
c. Inventario y flujo de las actividades
d. Analizar si cada actividad identificada en el inventario agrega en el inventario
agrega valor o no.
e. Contabilización de los costos directos e indirectos.
f. Asignación de los recursos directos de los objetos del costo.
g. Asociación de los recursos indirectos con las actividades.
h. Asignación del costo de las actividades a los productos.
i. Determinación de costos totales.
j. Análisis e interpretación de resultados de ABC” 28

28

Zapata Sánchez Pedro, 2007. Contabilidad de Costos, Herramientas para la toma de decisiones. México:
McGraw-Hill. Pág. 447-457
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4.5.2.3.

Sistemas Tradicionales frente al Sistema ABC

“El sistema ABC, asigna los costos basado en dos principios fundamentales:
a) las actividades consumen recursos y,
b) los productos consumen actividades.
Este tratamiento permite tomar mejores decisiones ya sea en cuanto a: los procesos, las
actividades y, a los productos o servicios.
Los métodos tradicionales asignan los costos basados en la mano de obra directa,
costos de materiales, ingresos u otros métodos simples, lo cual limita toma de
decisiones importantes sobre aquellas actividades que generan valor al producto final.
La diferencia que existe entre el costeo tradicional y el ABC se puede resumir en tres
aspectos fundamentales:

En el costeo tradicional, se supone que los objetos de costos consume los recursos
pero en el ABC se supone que los objetos de costos consume actividades.
El costeo tradicional utiliza la asignación de bases por volumen, mientras que el
ABC utiliza los “//costs – drivers//” a niveles diferentes.
El costeo tradicional está orientado según la estructura de una organización
mientras que el ABC está orientado hacia los procesos.” 29

29

http://mayita-ruby.blogspot.com/2011/05/generadoras-sistema-tradicional-de.html
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Ilustración XXVI Costo Tradicional & Costo ABC
COSTO TRADICIONAL
Divide los de la empresa en costos de
fabricación, los cuales son llevados a los
productos en gastos de administración y
ventas.
Utiliza apenas un criterio de distribución de los
CF a los productos, x lo común hh, horas
maquinas trabajadas o volúmenes producidos
Los productos consumen los costos
Asigna los costos indirectos de fabricación
usando como base una medida de volumen.
Se preocupa de valorizar principalmente los
procesos productivos
Orientado según la estructura de la
organización, valorización de tipo funcional.

COSTO BASADO EN ACTIVIDADES
Los costos de administración y ventas son
llevados a los productos.
Utiliza varios factores de asociación, buscando
obtener el costo mas real y preciso posible
Las actividades consumen los costos, los
productos consumen actividades.
Asigna de los costos indirectos de fabricación
en función de los recursos consumidos por las
actividades (cost-drivers).
Se preocupa valorizar todas las áreas de la
organización
Orientado hacia los procesos, valorización de
tipo transversal y mejoramiento de procesos.

Elaborado: Mayra Untuña
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V.

CAPÍTULO

5. DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTEO EN LA EMPRESA DE SERVICIOS
DE TRANSPORTE EFCATRANS.
5.1.

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.
En el presente ejercicio se distribuirá el costo total de la prestación de servicio de
transporte de la empresa EFCATRANS se realizará utilizando la información del mes
de noviembre del 2011, aplicando el Costeo ABC, tomando todos los datos de la
empresa durante este tiempo.
Para poder determinar el costo Total de cada Ruta con la que cuenta la empresa se
identificará en primer lugar los tres elementos del costo (materiales directos, mano de
obra, costos indirectos de fabricación) que se incurren en este servicio.
A continuación se detalla cada elemento del costo en relación al servicio de transporte
que brinda la empresa.
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Tabla 12 Estructura de Resultados al mes de Noviembre 2011
Costos y Gastos
GASTOS DE PERSONAL
REMUNERACIONES

4.945,00

DECIMO TERCER SUELDO

341,25

DECIMO CUARTO SUELDO

242,00

FONDOS DE RESERVA

207,92

VACACIONES

206,04

HONORARIOS CONTABILIDAD

350,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

6.292,21

GASTOS GENERALES
ARRIENDOS GARAJES

335,00

COMBUSTIBLE

1995,00

DEPRECIACIONES

1845,00

MANTENIMIENTO

1590,00

PEAJES

478,00

ARRIENDO OFICINAS

350,00

INTERNET

45,00

TELEFONIA

60,00

UTILES DE OFICINA

80,00

SERVICIOS BASICOS (LUZ Y AGUA)

50,00

DEPRECIACIONES MUEBLES Y ENSERES

325,00

SERVICIO DE MOVITALK

270,00

GASTOS LEGALES

65,00

IMPUESTOS MUNICIPALES

162,00

TOTAL GASTOS GENERALES

7.650,00

GASTOS FINANCIEROS
INTERES OTROS

152,53

GASTOS FINANCIEROS

180,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS

332,53
868,29

OTROS GASTOS
GASTOS NO DEDUCIBLES
TOTAL GASTOS

328,55
13.735,00

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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5.2.

Conocimiento de los productos o servicios objetos del sistema de costos.

La empresa EFCATRANS ofrece el Servicio de Transporte de Periódico a nivel
nacional, cuenta actualmente con 6 Rutas mismas que se detallan a continuación:

PP el Verdadero – Telégrafo – Ciudadano (Nivel Nacional)
Posee las siguientes Rutas, en el mismo vehículo se transportan estos Periódicos:
Ruta Ambato: Sale de Guayaquil

y pasa por las siguientes localidades: Jujan,

Babahoyo, Guaranda, Riobamba, Ambato y Latacunga. El tiempo promedio de
recorrido es de 7 horas.
Ruta Los Ríos: Sale de Guayaquil pasa por las siguientes localidades: Nobol, Daule,
Santa Lucia, Palestina, Balzar, El Empalme, Quevedo, Buena Fe y Ventanas. El
tiempo promedio de recorrido es de 6 horas este tiempo.
Ruta Manabí: Sale de Guayaquil pasa por las siguientes localidades: Gasolinera Santa
Ana, Puente Lucia, Petrillo, Lomas, Pedro Carbo, Pajan, Jipijapa, Manta, Portoviejo. El
tiempo promedio de recorrido es de 4 horas.
El Comercio (Nivel Nacional)
Ruta Santo Domingo – Manta, Sale de Santo Domingo pasa por los siguientes puntos:
Carmen, Flavio Alfaro, Chone, Tosagua, Portoviejo y Manta. El tiempo promedio de
recorrido es de 4:30 horas.
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El Diario Manabita (Provincial) – El Centro (Local)
Esta Ruta transporta los dos ejemplares Sale de Portoviejo, pasa por los siguientes
puntos: Junín Calceta, Chone, Flavio Alfaro, Carmen y llega a Santo Domingo (aquí
hace un recorrido interno para lo cual existen 3 paradas: El terminal, La Chorrera y las
5 Esquinas). El tiempo promedio de recorrido es de 4:35.
Metroquil (Local)
Esta Ruta es de Quito – Guayaquil posee un recorrido interno en la Ciudad de
Guayaquil; su tiempo promedio de Quito a Guayaquil es de 7horas con 30minutos u 8
horas, y su recorrido interno se realiza en dos furgones durante un tiempo promedio de
2 horas.
5.3.

Identificación de Actividades

En este paso se identificara y analizara las actividades que se realizan en los diferentes
departamentos que conllevan a la ejecución de la prestación del servicio de transporte
en las Rutas.
A continuación se define cada una de estas actividades que serán costeadas, que serán
asignadas a la prestación del servicio de transporte.

Tabla 13 Actividades por Departamento – Gerente General
GERENCIA GENERAL
Nombre:

Eduardo Bravo

Cargo:

Gerente General

N°
1

Actividades
Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización.
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2
3
4
5

Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr la ejecución de su
trabajo en equipo.
Implementar una estructura administrativa para el desarrollo de los planes de
acción.
Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la
empresa.
Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y
estrategias determinados.

6

Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes
y estándares de ejecución .

7

Supervisar constantemente los informes financieros y administrativos de la
empresa con el fin de tomar decisiones.

8

Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías
o materiales adecuados.

9

Decide sobre las variaciones de las Rutas o el incremento de una Ruta
adicional
Aprobar las diferentes transacciones financieras propuestas por el Dep.
Administrativo Financiero

10
11

Ir en busca de nuevos clientes, nuevos nichos en el mercado

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

Tabla 14 Actividades por Departamento - Gerente Administrativo y Financiero
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Nombre:
Cargo:

Ana Sandoval
Gerente Administrativa Financiera

N°

Actividades

1

Análisis de los aspectos financieros para la toma de decisiones.

2

Análisis de la cantidad de inversión necesaria para dar un buen servicio

3

Elaborar, coordinar y supervisar las acciones financieras y la presentación
oportuna de los estados financieros a la Gerencia General.

4

Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos y costos

5

Interactuar con las otras gerencias funcionales para que la organización opere
de manera eficiente.

6
7

Elaborar presupuestos que muestren la situación económica y financiera de la
empresa.
Negociación con proveedores, encargado de los aspectos financieros.

8

Manejo del inventario de materiales y repuestos.

9

Manejo del archivo administrativo y contable.

10

Administrar y autorizar préstamos para empleados.

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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Tabla 15 Actividades por Departamento - Asistente Contable

ASISTENTE CONTABLE
Nombre:
Cargo:

Mariana Sellan
Asistente Contable

N°

Actividades

1

Mantener el archivo de la compañía.

2

Coordinar el pago a proveedores, fechas de vencimiento y valores de pago.

3

Conciliaciones bancarias.

4

Manejo del libro de bancos.

5

Recepción de cobranza causada por la prestación de un servicio.

6

Manejo de facturas y viáticos.

7
8

Coordinación de la entrega de información al contador. El Sr. Ricardo
Navarrete.
Facturación mensual de cada ruta.

9

Realización de pagos de gastos personales.

10

Pago a los empleados.

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

Tabla 16 Actividades por Departamento – RRHH

RECURSOS HUMANOS
Nombre:
Cargo:
N°

Aracely Benítez
Asistente de Recursos Humanos
Actividades

1

Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área
funcional liderada por su jefe.

2

Gestionar el reclutamiento, seleccionando un personal competente e idóneo
para cada puesto

3

Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en
función del mejoramiento de los conocimientos del personal.

4

Distribuir políticas y procedimientos de recursos humanos.

5

Realizar los procesos legales necesarios para el cumplimiento de los derechos
de los empleados de la compañía

6

Supervisar la administración de los programas, midiendo la ejecución y
comparar resultados reales con los planes.
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7

Garantizar la diversidad en el puesto de trabajo, ya que permite a la empresa
triunfar en los distintos mercados nacionales y globales

Encargado del proceso de nómina que tiene que ver con el manejo de los
ingresos, descuentos, bonos de alimentación y alimentación, seguros de
asistencia médica, descuentos del IESS y retenciones de impuestos de los
empleados.
Creación de carpetas de empleados para registro y respaldo de los archivos de
9
la empresa.
Lleva el control de vacaciones y permisos, así como de días adicionales de
10
trabajo.
Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

8

Tabla 17 Actividades por Departamentos - Atención al Cliente y Monitoreo de
Rutas
ATENCIÓN AL CLIENTE Y MONITOREO DE RUTAS
Nombre:
Cargo:

Héctor Macías
Asistente de Atención al Cliente y Monitoreo de Rutas

N°
1
2
3

Actividades
Mantener una comunicación activa con el resto de las áreas o departamentos
para responder eficientemente al cliente en sus consultas, reclamos, pedidos,
solicitudes, y otros.
Salvaguardar los derechos e intereses de los clientes conociendo sus
necesidades.
Mantener comunicación activa con los clientes, informando el recorrido y
novedades diarias de cada Ruta.

4

Dar soluciones inmediatas con los requerimientos de los clientes, como llevar
encomiendas, retiro de devoluciones en las diferentes localidades.

5

Encargarse del envío de e-mails, detallando tiempos de entrega a cada
localidad y el responsable de realizar el recorrido, puesto que es un servicio
que se brinda los 365 días del año.

6

Comunicar las necesidades eventuales no contempladas en la planificación
diaria de la empresa al Gerente de Operaciones

7

Coordinar con los choferes el ingreso a la planta, y la salida de la misma en
caso de presentarse novedades en cuanto a la hora de salida coordinar con el
personal de tal modo que no se retrase su entrega.

8

Estar pendiente de los reportes de cada chofer durante el recorrido, ya que
estos indican su posición y la hora de entrega en cada localidad.

9

Recopilar la información correspondiente a cada ruta para comunicar a los
clientes vía e-mail en la mañana del día siguiente.

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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Tabla 18 Actividades por Departamentos - Gerente de Operaciones
GERENTE DE OPERACIONES
Nombre:
Cargo:

José Bravo
Gerente de Operaciones

N°

Actividades

1

Establecer el contacto cuando se realiza la prestación de un servicio, con el
objetivo de detectar las necesidades del cliente.

2

Elaborar un bosquejo de una ruta naciente con los datos proporcionados por el
cliente para diseñar su recorrido, y proforma.

3

Realizar rutas alternas en casos en los que no se pueda realizar los recorridos
habituales.
Solicitar los materiales necesarios para realizar el respectivo mantenimiento a
los vehículos.
Asignar el personal para cada ruta, quienes serán los responsables de la
ejecución de su recorrido.

4
5
6

Atender al cliente cuando requiere dar soluciones inmediatas en cuanto al
recorrido de cada ruta, cuando se presenten casos ajenos a su culminación.

7

Mantener el Parque Automotor de la Empresa en condición mecánicaoperativa adecuada programando y controlando el mantenimiento de
vehículos, para la transportación de los diferentes periódicos.

8

Coordinar y autorizar la utilización del vehículo y mantenerle proveído de
combustible.
Administrar el proceso de adquisiciones y contratación de bienes y servicios
(para la operatividad de la empresa), en forma oportuna y a la menor inversión
posible de recursos económicos y humanos.

9

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

En los cuadros anteriores se detallan las actividades de cada departamento, indicando
que en los anexos se desglosan las respectivas subactividades de las mismas,
información que se la obtuvo de una entrevista realizada a todos los empleados de la
empresa.
5.4.

Determinar las actividades principales del Servicio.

Para establecer el costo total por servicio en cada Ruta, es necesario identificar los tres
elementos del costo, que se incurren en este rubro. A continuación se detallan los
elementos del costo referente al servicio que se presta:
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5.4.1. Costos Directos
Los valores correspondientes como costos directos dentro del servicio de transporte
exclusivo de periódico se identificaron los siguientes costos, considerando que dentro
de estos rubros se incluyen tanto bienes como mano de obra directa:
Tabla 19 Costos Directos del Servicio
RUTAS

Arriendo

Combustible

Depreciación

Mantenimiento

Peajes

MOD

TOTAL

Ruta Manabí
– Comercio
Ruta Quito –
Metroquil
Ruta Centro

72,50

270

300,00

261,25

60

505,33

1469,09

40,00

330

270,00

346,09

88

0

1074,09

72,50

330

375,00

206,47

0

505,33

1489,31

Ruta Manabí

36,67

255

300,00

176,97

90

472,00

1330,65

Ruta los Ríos

36,67

390

300,00

265,46

120

472,00

1584,13

Ruta Ambato

76,67

420

300,00

333,73

120

0

1250,40

TOTAL

335,00

1995,00

1845,00

1590,00

478,00

1954,67

8197,67

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

5.4.2. Costos Indirectos
Dentro de los rubros indirectos se ha considerado al costo del personal indirecto debido
a que no presta directamente sus servicios para llevar a cabo con cada Ruta, pero que
contribuye a la consecución de cada una. El personal que apoya indirectamente con el
servicio es el siguiente:
Tabla 20 Costos del Servicio Indirecto
ROL DE PAGOS
No
1
1
1
1
1
1

NOMBRES
Eduardo Bravo
Héctor Macías
José Bravo
Antonio Gómez
José Rodríguez
Pablo Valencia

CARGO
Gerente General
Asistente de Atención al Cliente
y Monitoreo de Rutas
Gerente de Operaciones
Chofer
Chofer
Chofer
TOTALES

Total Ingresos +
Beneficios
520,83
384,50
444,92
559,71
472,00
472,00
5942,21

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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Tabla 21 Resumen de los Costos Indirectos
RUTAS

Gerencia
General

101,31
Ruta Manabí Comercio
165,09
Ruta Quito Metroquil
103,18
Ruta Centro
86,30
Ruta Manabí
135,08
Ruta los Ríos
157,59
Ruta Ambato
TOTAL
748,54
Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

Atención al
Cliente y
Monitoreo de
Rutas
64,63

Gerencia de
Operaciones

Choferes

TOTAL

110,97

0,00

276,90

233,50

180,83

731,52

1310,95

76,62
43,78
65,67
123,84
608,04

113,02
94,53
147,96
172,61
819,92

0,00
0,00
73,70
698,48
1503,71

292,82
224,61
422,41
1152,52
3680,20

5.4.3. Otros Costos Indirectos
Dentro de este grupo de costos es necesario contar con los servicios básicos, internet,
telecomunicaciones, arriendo, depreciaciones, útiles de oficina, que contribuyen a la
prestación del servicio.
5.4.3.1.

Arriendos

El arriendo por las oficinas de la empresa asciende a un monto de $350,00
mensualmente mismo valor que fue distribuido de acuerdo a sus Metro cuadrados que
ocupa cada departamento:

Tabla 22 Asignación de arriendos - M2
ARRIENDOS
Área

M2
GERENCIA
12
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
10
CONTABILIDAD
8
RECURSOS HUMANOS
8
ATENCION AL CLIENTE
10
OPERACIONES
10
TOTAL 58

%
21%
17%
14%
14%
17%
17%
1

Asignados
72,41
60,34
48,28
48,28
60,34
60,34
350,00

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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5.4.3.2.

Servicio Básicos

Dentro de los servicios básicos se ha considerado el servicio de agua y luz en las
oficinas por ello la distribución se la realiza por metros cuadrados para cada
departamento.
Tabla 23 Asignación Servicios Básicos M2
SERVICIOS BASICOS
Área

M2
GERENCIA
12
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
10
CONTABILIDAD
8
RECURSOS HUMANOS
8
ATENCION AL CLIENTE
10
OPERACIONES
10
TOTAL 58

%
21%
17%
14%
14%
17%
17%
1

Asignados
55,86
46,55
37,24
37,24
46,55
46,55
270,00

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

5.4.3.3.

Internet

El costo del internet se realizo una distribución de acuerdo a sus MB por cada
departamento debido a que de acuerdo al departamento se consumen los MB
correspondientes:
Tabla 24 Asignación Internet MB
INTERNET
2000 MB

Área

%
250 13%
300 15%

GERENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
ATENCION AL CLIENTE
OPERACIONES
TOTAL

450
250
450
300
2000

23%
13%
23%
15%
1

Asignados
5,63
6,75
10,13
5,63
10,13
6,75
45,00

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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5.4.3.4.

Telefonía:

La telefonía corresponde al teléfono fijo debido a que se mantiene un servicio de radio
– comunicación en caso de necesitar comunicación vía celular en los diferentes
departamentos, por ello se ha realizado una asignación en base a los minutos utilizados
en cada área.
Tabla 25 Asignación Telefonía minutos
TELEFONIA
Área

MINUTOS
%
60 10%
90 15%

GERENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
ATENCION AL CLIENTE
OPERACIONES
TOTAL

60
60
150
200
620

Asignados
5,81
8,71

10%
10%
24%
32%
1

5,81
5,81
14,52
19,35
60,00

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

5.4.3.5.

Útiles de Oficina

Este rubro es utilizado en su mayoría por el departamento de Contabilidad, la
asignación se realizo por observación de la demanda de útiles en la empresa.
Tabla 26 Asignación Útiles de Oficina consumo
UTILES DE OFICINA
% CONSUMO

Área
GERENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
ATENCION AL CLIENTE
OPERACIONES

%

10 10%
10 10%

TOTAL

35
15
15
15
100

35%
15%
15%
15%
1

Asignados
8,00
8,00
28,00
12,00
12,00
12,00
80,00

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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5.4.3.6.

Depreciación de Muebles y Equipos Informáticos

Dentro de cada departamento existen bienes los cuales se van depreciando con el
tiempo, es por ello que se ha realizado una depreciación por el numero de muebles y
equipos.
Tabla 27 Asignación de Muebles y Equipos Informáticos
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
Área

N° de
muebles

GERENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
ATENCION AL CLIENTE
OPERACIONES

%

Asignados

2 15%
2 15%

TOTAL

3
2
2
2
13

50,00
50,00

23%
15%
15%
15%
1

75,00
50,00
50,00
50,00
325,00

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

5.4.3.7.

Servicio de Movitalk

Efcatrans cuenta con este servicio para el monitoreo de sus rutas, asignando por el
numero de equipos que poseen este servicio.
Tabla 28 Asignación de Servicio de Movitalk
SERVICIO DE MOVITALK
Área

N° de
equipos

GERENCIA
GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
CONTABILIDAD
RECURSOS HUMANOS
ATENCION AL CLIENTE
OPERACIONES
TOTAL

%

Asignados

1 11%
1 11%

30,00
30,00

0 0%
0 0%
1 11%
6 67%
9
1

0,00
0,00
30,00
180,00
270,00

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

103

5.4.3.8.

Otros Costos y Gastos Relacionados

Estos rubros se asignaran directamente a cada Ruta con un Driver determinado para
indicar una asignación adecuada.
Tabla 29 Otros Costos y Gastos Relacionados
OTROS COSTOS Y GASTOS
RELACIONADOS
GASTOS LEGALES

65,00

IMPUESTOS MUNICIPALES

162,00

HONORARIOS PROFESIONALES

350,00

INTERES TARJETAS DE CRÉDITO

152,53

GASTOS FINANCIEROS

180,00

GASTOS NO DEDUCIBLES

328,55
TOTAL

1.238,08

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

5.4.4. Determinar las relaciones entre actividades y costos
Ilustración XXVII Relación de Actividades y Costos
MOD, arriendos, combustible, peajes,
depreciación, mantenimiento.

Costos
Directos
8197.67

MOI, arriendos, telefonía, internet, servicios
básicos, servicio movitalk, otros

Sueldos, arriendos, telefonía, internet,
servicios básicos, servicio movitalk, otros

Costos
Indirectos
3680.20

COSTO
TOTAL
13529.99

Otros
Costos
1652.12

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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5.4.5. Identificar de inductores de costos para asignar los costos a las actividades
Para la asignación los costos indirectos a las diferentes actividades se deben
seleccionar los parámetros adecuados, analizando la relación entre el recurso y la
actividad, de la siguiente manera:
Tabla 30 Cost driver
DETALLE

COST DRIVER

SUELDOS

N.- HORAS

ARRIENDOS

ESPACIO OCUPADO

TELEFONIA FIJA

MIN UTILIZADOS

INTERNET Y SERVICIOS BASICOS

CONSUMO

UTILES DE
OF/FLETES/COMUSTIBLE
SERVICIO MOVITALK

% UTILIZACION
N° DE EQUIPOS

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

Tabla 31 Drivers para la Asignación a cada ruta
Rutas

Recorrido externo

Recorrido Interno

Total Diario

Duración

N°
Kilómetros

Duración

N°
Kilómetros

Duración

N°
Kilómetros

Ruta Manabí
- Comercio

4:30

310

0:00

0

4:30

310

Ruta Quito Metroquil
Ruta Centro

7:30

480

2:30

80

10:00

560

4:00

225

0:35

20

4:35

245

Ruta Manabí

4:00

210

0:00

0

4:00

210

Ruta los Ríos

6:00

315

0:00

0

6:00

315

Ruta Ambato

7:00

396

0:00

0

7:00

396

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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5.5.

Asignar los costos a las Actividades

Luego de haber revisado los diferentes rubros que forman el costo total, las actividades
en cada departamento y los driver bajo los cuales se realizó la respectiva asignación, se
ha podido llegar a determinar el costo por cada Ruta de la empresa EFCATRANS.
Tabla 32 Resumen Costos Directos

RUTAS
Ruta Manabí
- Comercio
Ruta Quito Metroquil
Ruta Centro
Ruta Manabí
Ruta los Ríos
Ruta Ambato
TOTAL

Arriendo

Combustible

Depreciación

Mantenimiento

Peajes

MOD

TOTAL

72,50

270,00

300,00

261,25

60,00

505,33

1469,09

40,00

330,00

270,00

346,09

88,00

0,00

1074,09

72,50
36,67
36,67
76,67
335,00

330,00
255,00
390,00
420,00
1995,00

375,00
300,00
300,00
300,00
1845,00

206,48
176,98
265,47
333,73
1590,00

0,00
90,00
120,00
120,00
478,00

505,33
472,00
472,00
0,00
1954,67

1489,31
1330,65
1584,13
1250,40
8197,67

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

Tabla 33 Resumen Costos Indirectos
RUTAS

Gerencia
General

101,31
Ruta Manabí Comercio
165,09
Ruta Quito Metroquil
103,18
Ruta Centro
86,30
Ruta Manabí
135,08
Ruta los Rios
157,59
Ruta Ambato
TOTAL
748,54
Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

Atención
ClienteMonitoreo
de Rutas

Gerencia de
Operaciones

Choferes

TOTAL

64,63

110,97

0,00

276,90

233,50

180,83

731,52

1310,95

76,62
43,78
65,67
123,84
608,04

113,02
94,53
147,96
172,61
819,92

0,00
0,00
73,70
698,48
1503,71

292,82
224,61
422,41
1152,52
3680,20
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Tabla 34 Resumen Otros Costos
Administración
y Finanzas

RUTAS

Ruta Manabí Comercio
Ruta Quito Metroquil
Ruta Centro
Ruta Manabí
Ruta los Ríos
Ruta Ambato
TOTAL
Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

Asistencia
Contable

Recursos
Humanos

TOTAL

65,17

76,25

68,09

209,51

127,44

114,37

151,31

393,12

78,20
73,86
82,55
147,72
574,94

114,37
76,25
76,25
76,25
533,73

69,35
58,00
90,78
105,92
543,45

261,92
208,11
249,58
329,88
1652,12

Tabla 35 Costo Total
RUTAS

COSTOS
DIRECTOS

COSTOS
INDIRECTOS

1469,09
Ruta Manabí
- Comercio
1074,09
Ruta Quito Metroquil
1489,31
Ruta Centro
1330,65
Ruta Manabí
1584,13
Ruta los Ríos
1250,40
Ruta Ambato
TOTAL
8197,67
Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

5.6.

COSTO
TOTAL
DEL
SERVICIO

OTROS
COSTOS

COSTO
TOTAL
POR RUTA
MENSUAL

COSTO
TOTAL
DIARIO POR
RUTA

276,90

1745,99

209,51

1955,50

65,18

1310,95

2385,04

393,12

2778,16

92,61

292,82
224,61
422,41
1152,52
3680,20

1782,13
1555,25
2006,54
2402,92
11877,87

261,92
208,11
249,58
329,88
1652,12

2044,05
1763,36
2256,12
2732,80
13529,99

68,14
58,78
75,20
91,09
451,00

Interpretación de Resultados

Una vez realizada la asignación se ha determinado que la Ruta que representa un
mayor margen de utilidad es la Ruta Ambato con el 46%, frente a sus costo, luego
sigue la Ruta Metroquil con un margen de utilidad del 37%, la Ruta Manabí sigue con
el 31% de su margen de utilidad, posteriormente la Ruta Centro con el 24% como
margen de utilidad, luego sigue la Ruta los Ríos con el 21% de margen de utilidad y
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por ultimo la Ruta Manabí con el 13% de margen de utilidad. Como se indica en la
siguiente tabla:
Tabla 36 Comparación Ingresos - Egresos
RUTA

INGRESOS

COSTOS

2250
Ruta Manabí Comercio
4400
Ruta Quito Metroquil
2700
Ruta Centro
2550
Ruta Manabí
2850
Ruta los Ríos
5100
Ruta Ambato
TOTAL
19850
Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña

UTILIDAD

% DE
UTILIDAD

1955,50

294,50

13%

2778,16

1621,84

37%

2044,05
1763,36
2256,12
2732,80
13529,99

655,95
786,64
593,88
2367,20
6320,01

24%
31%
21%
46%

Con estos resultados podemos decir que existen dos rutas que tienen una utilidad
considerable mientras que las cuatro restantes obtienen un ingreso bajo sobre su costo.
Por ello la empresa EFCATRANS deberá tener un mayor control en cuanto a los costos
de las rutas que se encuentran trabajando con una utilidad mínima para obtener un
mayor rendimiento y provecho de las mismas.
Ilustración XXVIII Ingresos-Costos-Utilidad

Resultados de Retabilidad por
Ruta
25000
20000
15000
10000
5000
0

INGRESOS
COSTOS
UTILIDAD

Fuente: Efcatrans
Elaboración: Mayra Untuña
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5.7.

Análisis de los resultados de la aplicación de esta propuesta en la empresa
EFCATRANS

Actualmente la Empresa se ha manejado en base a datos históricos y la experiencia de
su Gerente, por lo que se ha podido observar que su crecimiento y desarrollo han sido
gracias a su dirección, pero cabe recalcar que no siempre se ha obtenido los mejores
resultados.
He aquí la importancia de la aplicación del Costeo ABC, herramienta que nos permite
llegar a obtener una rentabilidad real por cada servicio prestado, manteniendo la
estructura del costo, además nos permite evaluar a cada departamento e identificar las
falencias que impiden al logro de los objetivos planteados.
Se ha podido evidenciar que con la aplicación del Costeo ABC en la Empresa
Efcatrans se pudo identificar los tres elementos del costo, llegando a un valor razonable
del costo por cada Ruta.
Además se ha podido indicar las falencias en cada departamento, los controles en
cuanto a la distribución de los recursos y la gran importancia del recurso humano que
es la base fundamental para llevar a cabo este servicio.
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VI.

CAPITULO

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1.

CONCLUSIONES

Efcatrans actualmente no posee un direccionamiento estratégico, identificando esta
debilidad se propone en el capitulo 3 de este proyecto su direccionamiento para
mejorar su desempeño Gerencial – administrativo.
Hoy por hoy la empresa no maneja un sistema de costos, por lo que no tiene un
control exacto de cada ruta que administra, por ello las decisiones que se toman son
de acuerdo a la experiencia de su dirección.
Una gran ventaja es contar con un seguro en sus vehículos, mismo que cubre los
gastos en caso de siniestros que se presenten durante su labor, siendo muy útil para
la empresa.
El mercado en el que se desenvuelve la empresa ha tenido un crecimiento y
desarrollo favorecedor, debido a que en los últimos años se ha visto un incremento
de nuevas rutas para la transportación de nuevos periódicos nacientes.
Los sistemas de costos por procesos y por ordenes de producción no son aplicables
en este caso, debido a que es una empresa de servicios de transporte de periódico,
es por ello que se plantea el Sistema de Costeo ABC debido a que es una
herramienta de carácter gerencial que permitirá a EFCATRANS tomar de
decisiones con mejores resultados.
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En el tratamiento de la NIC 2 no menciona al costeo ABC debido a que es un
costeo a nivel gerencial y no contable, es por ello que se toma como referencia mas
no para el desarrollo de este proyecto.
En el Ecuador no existen muchas empresas que tengan la aplicación de Costeo
ABC, muchas veces por desconocimiento o por incrementar costos o gastos por la
aplicación de los mismos dentro de su empresa.
La Ruta Manabí presenta una rentabilidad del 13% con respecto a la utilidad, en
donde se ha observado que tiene sus costos elevados.
La Ruta Quito – Metroquil es la segunda ruta mas rentable debido a que presenta
un 37% de utilidad frente a sus ingresos,
La Ruta Centro presenta un 24% de utilidad, podemos decir que noes muy rentable
y no existe una adecuada distribución de los recursos, para el logro de los objetivos.
La Ruta Manabí que presenta un 31% de utilidad, encontrándose bajo el estándar
de lo que espera la empresa..
Ruta los Ríos, tiene un 21% de utilidad frente al costo de la misma.
Ruta Ambato es la más rentable de todas debido a que presenta una utilidad del
46% sobre sus ingresos.
Se ha podido determinar es que las rutas pequeñas son un complemento de las rutas
mas largas que compensan en conjunto la suma de la utilidad.
6.2.

RECOMENDACIONES
Adoptar la estructura del direccionamiento estratégico planteado en el capitulo 3
para que se obtenga un mejoramiento en cuanto al funcionamiento de la empresa.
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Utilizar uno de los métodos de costeo en la parte contable, pero se recomienda
incorporar el modelo de Costos ABC para la toma de decisiones de la empresa.
No descuidar las fechas de vencimiento los seguros mensualmente debido a que en
caso de presentarse inconvenientes la aseguradora cubrirá con los gastos.
Explorar y analizar nuevas rutas en el mercado para de esta manera se pueda
mejorar los ingresos.
Analizar las ventajas y desventajas de la implementación de esta herramienta
gerencial dentro de la empresa, que a pesar de no ser un modelo contable pero
permite tomar decisiones en beneficio de la empresa.
Tener como referencia la NIC 2 para es aspecto y registro contable de los costos en
la empresa, considerando para toma decisiones el Costeo ABC que no se encuentra
dentro de la norma.
Indagar continuamente en busca de herramientas que ayuden a la optimización de
recursos y logro de objetivos de la empresa.
Restructurar los costos relacionados con la consecución de las diferentes rutas
puesto que en tres de ellas se trabaja al costo y no se obtiene mayor rentabilidad.
Optimizar los recursos tanto humanos como materiales para llegar al logro de lo
objetivos.
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