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RESUMEN 

 

 
Esta investigación presenta la Metodología  ABC como una alternativa de  sistema de 

costeo de actividades que permitirá optimizar los costos de diseño de un caso de estudio 

, un proyecto de diseño de oficinas elaborado por una pequeña empresa. 

Para la aplicación de este método se presentan los pasos a seguir a través de la identificación 

de actividades , diagramas de flujos de actividades  , de la determinación de inductores de costos 

que finalmente permitirán asignar los  costos indirectos y la mano de obra a cada una de las 

actividades a través de cuadros matriciales que identifica valores de costos de las actividades con 

precisión. Estos  costos de las actividades representan el 67 % del costo de la cotización 

mientras que la utilidad generada es del 33%. En cuanto al costo de las actividades propias 

de arquitectura y diseño representan el 59 % del costo total de todas las actividades y el  

41 % del costo es generado por las actividades complementarias es decir administrativas, 

financieras y publicitarias. 

La investigación es de tipo cuasi experimental explicativa causal de un solo grupo 

La problemática de exactitud de costos se presenta en las oficinas de diseño de 

arquitectura en las cuales se estiman los costos para las cotizaciones y presupuestos de 

diseño utilizándose solo estimaciones relacionadas con un porcentaje del costo por metro 

cuadrado de obra o de diseño. 

El método de costeo ABC permite identificar las actividades que se realizan en el 

proceso de diseño y precisar    los costos con exactitud. Estos costos de las actividades 

representan el 67 % del costo de la cotización mientras que la utilidad generada es del 

33%. En cuanto al costo de las actividades propias de arquitectura y diseño representan 

el 59 % del costo total de todas las actividades y el  41 % del costo es generado por las 

actividades complementarias es decir administrativas, financieras y publicitarias. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

Costos ABC, Inductores, Costos de diseño , Metodología ABC, optimización de costos, 

Matrices de costos. 
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ABSTRACT 

 

 

 
This research presents the ABC Methodology as an alternative activity costing system 

that will optimize the design costs of a case study, an office design project developed by 

a small business. 

For the application of this method, the steps to be followed are presented through the 

identification of activities, flowcharts of activities, the determination of cost inductors 

that will finally allow indirect costs and labor to be assigned to each of the activities 

through matrix tables that identify activity cost values accurately. These activity costs 

represent 67% of the cost of the contribution while the profit generated is 33%. Regarding 

the cost of the architecture and design activities, they represent 59% of the total cost of 

all activities and 41% of the cost is generated by the complementary activities that are 

administrative, financial and advertising. 

The research is a quasi-experimental causal explanatory type of a single group 

The problem of cost accuracy is presented in the architectural design offices in which 

the costs for the quotations and design budgets are estimated using only estimates related 

to a percentage of the cost per square meter of work or design. 

The ABC costing method allows to identify the activities carried out in the design 

process and to specify the costs accurately. These activity costs represent 67% of the cost 

of the contribution while the profit generated is 33%. Regarding the cost of the 

architecture and design activities, they represent 59% of the total cost of all activities and 

41% of the cost is generated by the complementary activities that are administrative, 

financial and advertising. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La problemática gira en torno a la forma en cómo costea el acto creativo el arquitecto, 

el costo de las actividades y entregables que intervienen en los presupuestos de 

anteproyectos y proyectos de diseño. 

El arquitecto proyectista o está sujeto a aranceles como en México, Argentina, 

Uruguay y España, o se rige por el precio del mercado y ajusta sus precios a cuadros 

referenciales para aplicarlos a sus presupuestos.  

El arquitecto peruano se rige por el precio del mercado. El colegio de arquitectos 

proporciona un cuadro arancelario que data de los años 70 para utilizarlo como referencia 

y que por la crisis de los años 80 este dejó de utilizarse.( ver anexos 7 y 8 ) 

El focus group realizado a varios arquitectos de Lima determina que el costeo de un 

proyecto de diseño  se realiza en forma global. Un (5, 10 o12 ) % relacionado con los M2 

diseñado , % del costo de obra. Determinan el mínimo que se debería cobrar para no tener 

pérdida  basados en referentes históricos de la empresa , de proyectos similares. 

Esta investigación se centra en el costeo de las actividades del diseño no en determinar 

la utilidad del proyectista en busca de proporcionar al arquitecto peruano una herramienta 

que mejore los sistemas tradicionales  de costeo de diseño . 

 

En vista que los arquitectos no utilizan sistemas de costeo precisos para determinar el 

costo del proyecto de diseño , se busca encontrar un sistema de costeo idóneo para ser 

empleado para determinar costo de las actividades de un proyecto de diseño de oficina 

realizado por una pequeña empresa de arquitectura  , un sistema que permita optimizar 

costos de las actividades. 

 

La motivación de esta investigación es permitir al arquitecto el acceso a este sistema 

y que sea utilizado en las oficinas de diseño  para costear las actividades y permitir que 

la cotización sea más precisa . Se podrá determinar con exactitud la utilidad del proyecto. 

 

Buscamos localizar y recuperar información relevante mediante documentos 

científicos, contenidos en libros, revistas, tesis, entre otros para conocer el estado actual 

de los conocimientos relacionados con el tema, analizar y descubrir las metodologías, 

métodos, teorías y técnicas que son aplicadas a la gestión de costo de las actividades de 
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servicios y conocer las variables que han utilizado los autores en investigaciones. 

También se emplean técnicas e instrumentos entrevistas de profundidad con el fin de 

recopilar datos de profesionales representantes del tema. 

  

El objetivo principal es aplicar la metodología ABC para optimizar costos de diseño 

de las actividades realizadas durante el proceso de diseño. 

 Para ello se analizan los procesos , las actividades y los costos  de proceso de diseño 

de la Empresa determinando  los inductores de costos. 

Luego se asignar los costos indirectos y costos de la mano de obra a cada una de las 

actividades para finalmente encontrar los costos precisos de cada actividad que optimicen 

y precisen los costos de diseño 

Para poder lograr los objetivos de la investigación se estructuró el trabajo en dos partes: 

La primera parte  investiga sobre sistemas de costeo utilizados en las empresas para 

determinar el más propicio a utilizar para costear un proyecto de diseño de oficina para 

que lo utilice una pequeña empresa de Arquitectura. ( ver anexo 6) 

Se descubren varias metodologías aplicadas a empresas de fabricación de sistemas 

automotriz, botas , construcción y de servicio como de hospitales , diseño gráfico entre 

otras. No se encuentran referentes a empresas de diseño que utilicen estos sistemas de 

costeo.Se determina que el sistema de costeo óptimo es el sistema ABC que incluso tiene 

varias formas de aplicarlo ( ver Anexo 5).  

 La  segunda parte , la más importante de la investigación que busca aplicar el método 

ABC,  para costear  el proyecto de oficina y probar cada una de las hipótesis relacionadas 

con el costeo de las actividades como se explica en el capítulo III 

Se presentan los resultados que servirán como sistema que pueda ser aplicado en 

proyectos de diseño de oficina semejante e incluso ser adaptado a otros proyectos de 

diseño arquitectónico. 

 

El logro de esta investigación es que el arquitecto peruano tenga en sus manos un 

sistema de costeo que le permita optimizar costos, tener precisión, saber cuánto cuesta 

cada actividad relacionada con el proceso de diseño de un proyecto de oficina. 

No solo eso, poder aplicarlo a otros proyectos similares y así mejorar la gestión de 

costos de proyectos en la pequeña empresa de arquitectura. 

 

La tesis está distribuida en cinco capítulos En el capítulo I se describe y se fórmula el  
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problema., la importancia , la justificación ,los objetivos y las limitaciones de estudio. 

En el capítulo II se presenta el marco teórico representado por la historia del sistema 

de costeo , antecedentes relacionados con el tema , las bases teóricas relacionadas con el 

tema , las conclusiones del estado del arte , las hipótesis y se definen las variables de la 

investigación . 

En el capítulo III se define el marco metodológico. Se explica el tipo, método y diseño 

de investigación, así como la población y muestra. Se explican las técnicas e instrumentos 

de recolección de datos para finalmente describir los procedimientos de análisis. 

En el capítulo IV se presentan los resultados y los análisis de dichos resultados. 

En el capítulo V  se dan las conclusiones y recomendaciones . 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del Problema 

La problemática gira en torno a la forma en cómo se costea el acto creativo del 

arquitecto, el costo de las actividades y entregables que intervienen en los presupuestos 

de anteproyectos y proyectos de diseño. 

  Los sistemas de costeo valoran productos y servicios de diferentes tipos 

de empresas, surge entonces la pregunta ¿qué sucede cuando se valora el acto creativo? 

¿Cuál es el precio del acto creativo? ¿Cómo se debe costear? ¿Se debe gestionar el costo? 

¿Cómo se debe realizar para que sea óptimo? 

Se plantea el problema como resolver la gestión de costos en la oficina de diseño de 

proyectos y es en torno a esta solución que se plantea el tema de investigación . 

 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema general: 

 

¿Cómo aplicar la Metodología ABC para optimizar los Costos de diseño de un 

proyecto de oficina elaborado por una pequeña empresa de Arquitectura en Lima 2018? 

 

1.2.2 Problemas específicos: 

 

a) ¿Cómo evaluar los procesos y actividades de un Proyecto de diseño de oficina 

elaborado por una pequeña empresa de Arquitectura para identificar los inductores 

mediante la Metodología ABC?      

 

b) ¿Cómo asignar los costos indirectos y los costos de mano de obra a los costos de 

las actividades a través de los inductores para obtener los costos del proyecto de 

diseño de oficina mediante la metodología ABC? 

 

 

c) ¿De qué manera se comprueba la optimización de costos con la comparación de 

los resultados de costos de actividades   realizado con la Metodología ABC frente 
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al sistema Tradicional de Costeo de un proyecto de oficina realizado por una 

pequeña empresa de Arquitectura? 

 

 

 

 

1.3 Importancia y Justificación del estudio  

 

La importancia de esta investigación radica en la aplicación de una metodología que 

permita implementar un sistema de gestión de costos que se ajuste a las necesidades del 

diseño de un proyecto arquitectónico de oficina para una   pequeña empresa que busca 

acceder a un sistema de costos adecuado, que le permita optimizar los costos de sus 

proyectos de diseño del Anteproyecto y Proyecto en cuanto a precisión, aumentando nivel 

de competitividad en el mercado inmobiliario. 

 

La investigación se justifica porque aborda una problemática que genera por un lado 

beneficios a la empresa de arquitectura, y por otro lado abre nuevos caminos en el costeo 

del diseño en general. Los resultados de esta investigación pueden extenderse a empresas 

relacionadas con diseño (Diseño Interior, Diseño gráfico, Diseño de Modas, Diseño de 

Producto, entre otros) interesadas en implementar un sistema de gestión de costos de 

servicio en los procesos de diseño para optimizar sus costos, gestionar actividades y 

recursos, para luego poder aplicarlo en sus presupuestos tomar mejores decisiones 

empresariales.   

 

La metodología ABC ha sido utilizada en otros tipos de costos de servicios, esta 

investigación adapta el método a través de matrices y fórmulas de una página Excel  para 

implementarlo en un servicio de diseño arquitectónico del cual no se ha encontrado 

referencia como se podrá apreciar en el estado de arte. 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Aplicar la Metodología ABC para optimizar los Costos de diseño de un proyecto de 
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oficina elaborado por una pequeña empresa de Arquitectura en Lima en el 2018. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

a) Evaluar los procesos y actividades de un proyecto de diseño de oficina elaborado por 

una pequeña empresa de Arquitectura para identificar los inductores mediante la 

Metodología ABC. 

b) Asignar los costos indirectos y los costos de mano de obra  a los costos de las 

actividades a través de los inductores para obtener los costos del Proyecto de diseño 

de oficina mediante la Metodología ABC. 

 

c) Comparar los resultados de costos de actividades   realizados con la Metodología ABC 

frente al sistema Tradicional de Costeo de un proyecto de oficina realizado por una 

pequeña empresa de Arquitectura 

 

1.5 Limitaciones del estudio 

 

La investigación se limitará al estudio de una pequeña empresa de arquitectura 

dedicada al diseño para oficinas en el distrito de Surco, ciudad de Lima, Perú en el período 

2018-2019. Se va a utilizar la metodología de costeo ABC en una sola Empresa: caso  

Proyecto de Diseño Medinet de 220m2 en  San Isidro. 

Esta investigación no podría asegurar que pueda ser aplicado a otra empresa, ni ser 

generalizado. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 Historia del valor y del costeo 

 

Durante el siglo XX, en el mundo se desarrollan la era Industrial y de la Información, 

evolucionando las ideas administrativas y los sistemas de producción, costos y gestión a 

nivel mundial, pero es durante las últimas décadas, donde la competitividad mundial, 

representada por dos países Japón y EEUU, permitió crear nuevas herramientas, filosofías 

que aportan al sistema a los nuevos sistemas de costos y llegar a donde estamos 

actualmente, modificando el sistema tradicional de costeo. 

Entre los principales representantes de la evolución del valor y los costos tenemos a 

Johnson y Kaplan (1988); y a Horngren (1982) que analizan las empresas y su evolución 

en la búsqueda de nuevos planteamientos administrativos de gestión de costos que se 

adecuen a las nuevas tendencias. 

 

2.1.1 La gestión del valor y la gestión en el siglo XX 

 

Con la creación del ferrocarril y la industria del acero se desarrollaron los costes de 

operación y la ratio de los gastos operativos en relación a los ingresos para evaluar la 

eficiencia de sus procesos operativos. 

Así las fábricas textiles fabricaban yardas de telas, los ferrocarriles, millas por tonelada 

de mercancía transportada o milla por pasajero transportado, las fábricas de acero 

toneladas producidas por lo tanto los costes de los productos tenían una misma medida 

para evaluar costos y eficiencia. 

 

2.1.2 El paso del Siglo XIX al XX y la Administración Científica de W. Frederick 

Taylor 

 

A finales del XIX la complejidad de las empresas metalúrgicas llevó a cambios en los 

sistemas de costos y contabilidad. La complejidad de los procesos de las empresas 

metalúrgicas, con variedad de productos, llevó a la conclusión de que los costes 

tradicionales no eran apropiados para determinar el valor ni la eficiencia. Es así que un 

grupo de ingenieros mecánicos creó el “Movimiento de la Dirección Científica del 
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Trabajo” con el objetivo de tratar estos problemas. Taylor (1953) fue el más significativo, 

desarrollaron un coste de mano de obra por hora y un coste de materiales por unidad, de 

forma que los estándares de mano de obra y materiales pudieran ser desarrollados para 

estudiar los procesos de producción. De esta forma, el coste de materiales y mano de obra 

podía ser previsto (estándar) y posteriormente comparado con los costes reales. 

 

2.1.3 Evolución de los costos desde de mediados del siglo XX 

 

Horngren (1982)  lo separa de la siguiente manera: 

 Etapa del Coste Verdadero (años previos 1960) 

¨El objetivo era determinar el verdadero coste del producto.¨ (p120) 

 Etapa de la Verdad Condicionada 

Según Horngren (1982) propone el método del coste variable (Direct Costing) 

y se utilizó para procedimientos de toma de decisiones internas y de control 

coste variable también se le ha llamado “modelo del usuario”. 

 Etapa de la Verdad Costosa 

Consideró los sistemas de contabilidad de gestión como una parte más de los 

sistemas de información generales de la empresa. Surgió la necesidad de 

comparar los beneficios y los costes de cualquier iniciativa de información 

adicional. 

 

2.1.4 La década de los ochenta o una década de crisis 

 

Según Kaplan (1984) ¨los cambios en el entorno competitivo de los años ochenta 

hicieron reexaminar la contabilidad de costes tradicional y los sistemas de control de 

gestión, ya que las técnicas empleadas hasta entonces habían permanecido casi sin 

alteración desde 1925”. (p. 391) 

Se dan cambios en las mejoras de calidad del producto, en el proceso productivo, en 

el diseño del producto y en el control del tiempo. La tecnología y la introducción de 

productos japoneses de corto ciclo de vida provocaron cambios radicales en las empresas: 

cambios en la organización de la producción, el aumento de los costos indirectos de 

producción. Se crean productos con lote pequeño y, más bien, varía el tipo de producto 

según los requerimientos del cliente. 
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A partir de la década de los ochenta, también se dan cambios organizativos de la 

empresa. Se empiezan a utilizar sistemas de costes y gestión basados en la actividad como 

el ABC (Activity Based Costing) y el ABM (Activity Based Management) e incluso a 

diseñar sistemas locales de costes y control de gestión (Jönson,1989)  

 

2.1.5 El nuevo optimismo de la década de los noventa y situación actual 

 

  Bellido (2003) afirma que el mundo contemporáneo incluye una expansión de la 

tecnología de la información, una competencia global, una reducción del ciclo de vida de 

los productos e innovaciones  tecnológicas y organizativas, configura un escenario para 

que los sistemas de información internos guíen a las empresas a tomar decisiones de 

inversión, a fijar sus objetivos a corto y largo plazo y a medir la eficiencia de sus procesos 

y la rentabilidad de sus productos. (p 61.) 

 

2.1.6 Costos por Actividades (Antecedentes del ABC) 

 

El sistema tradicional de contabilidad de costos, desarrollada primero por la General 

Motors hace setenta años, da por sentado que el costo total de manufactura es la suma de 

los costos de operaciones individuales. Pero “…el costo que interesa para la 

competitividad y la rentabilidad es el del proceso total, y ese es el que registra y hace 

manejable la nueva determinación de costos por actividad” (Draker,1995, ).  

Ante las necesidades de las nuevas empresas y la necesidad de búsqueda de un nuevo 

sistema de costeo surgen dos organizaciones importantes que permiten se den los cambios 

en las metodologías de costeo. 

 

2.1.7 CAM International. (Manufactura asistida por computadora)  

 

Creada en Estados Unidos en 1972 como una organización sin fines de lucro, que 

agrupa industriales, consultores y universitarios, que se basan en la cooperación mutua. 

Entre sus aportes están el programa CMS que analiza actividades, los conceptos 

fundadores del ABC en su publicación. “Gerencia de costos para la Manufactura de hoy” 

esto desencadenó la creación de la ABM. 

CAM-I lanzó en 1992 el programa de investigaciones en gestión empresarial llamado 

sistemas Avanzados de manufactura incentivó a sus participantes a la búsqueda de 
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métodos de costos diferentes al tradicional. Es así que se interesan en los programas: 

 Los sistemas presupuestados avanzados (Advanced Budgeting ) 

 La gestión de los costos objetivo (Target Costing Management ) 

 La empresa integrada (Enterprise Integration) 

 

2.1.8 Harvard Business School 

 

La escuela de Negocios de Harvard, a través de varios de sus académicos, contribuyó 

en gran medida en la aparición del ABC. Así, en los años ochenta, académicos como 

Robert Kaplan (1984) de la Harvard Bussines School y la Carnegie- Mellon University, 

y   Johnson y Kaplan (1988), por entonces en la Pacific Lutheran Univesity, comenzaron 

a cuestionar la relevancia de las prácticas tradicionales de la contabilidad de costes. 

En 1985, el profesor Robert S. Kaplan en su artículo “Contabilidad atrasada. La 

Obsolescencia del Sistema de Contabilidad de Costos” (Accounting lag: The 

obsolescence of cost Accounting System). El autor menciona compañías que están 

realizando cambios de nuevos procedimientos y equipamiento de operaciones 

controlados por computadora, cambios gerenciales pero el costeo y la contabilidad no se 

adecua a estos cambios. 

 

Los profesores Johnson y Kaplan (1988) escribieron el libro: Relevance Lost: The Rise 

and Fall of Management Accounting, donde los autores cuestionan el Sistema tradicional. 

También indican que no se debe dar costos fijos a los productos, que el objetivo más 

relevante es considerar costos a largo plazo para producir cada producto y que además 

este costo del producto también es el resultado de decisiones gerenciales. 

En 1988 Robert S. Kaplan escribe el artículo “Un sistema de costos no es suficiente” 

donde advierte que los sistemas de costos tradicionales son inadecuados para la 

competencia actual. Mencionan que la mano de obra directa, que no es el único factor 

determinante del costo, que no es considerado los gastos de diseño, comercialización, 

distribución y servicio a los productos. (Kaplan & Cooper, 1988, )  

Es en 1990 que Robert S. Kaplan publica en el Management Accouting un artículo 

denominado. “El modelo de cuatro etapas de diseño de Costos”. Señala las cuatro etapas 

que debe pasar un sistema de costos de las empresas. 
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2.2 Antecedentes relacionados con el tema 

 

2.2.1 A nivel nacional: 

2.2.1.1 Sergio Luis Cherres Juárez (2017)  

Realiza el artículo de investigación de estudio de caso “Un caso de aplicación del 

sistema ABC en una empresa peruana: Frenosa”. Para el Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. El artículo presenta un estudio de caso de una empresa 

industrial peruana, en el cual se explica el desarrollo del modelo de costeo basado en las 

actividades a partir del costeo de una línea de producto fabricada por la empresa. 

Es importante porque es uno de los pocos casos peruanos de aplicación del ABC 

encontrados en la revisión bibliográfica. Esta investigación representa el modelo de 

aplicación simple de 4 fases básicas de costeo que Bellido (2003, p145.) especifica en su 

libro y presenta matrices muy claras para la aplicación de la metodología. 

El estudio de caso tiene el objetivo ilustrar el costeo de una línea de producto utilizando 

el sistema ABC en una empresa peruana, el cual puede ser tomado como modelo por otras 

empresas de diversas actividades económicas y tamaños. 

 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 En la práctica, podemos minimizar el riesgo al fracaso del proceso de implementación 

del modelo ABC si consideramos diversos factores tales como: las características de 

la organización, la complejidad de sus actividades y la diversidad de sus productos. 

 La elaboración de un diagrama de flujo de costos nos da una visión panorámica de 

cómo, a partir del costo de los recursos que utiliza la empresa, podemos calcular el 

costo de las actividades que ejecuta, para luego determinar el costo unitario y total de 

los distintos productos que fábrica. 

 Los costos de los recursos utilizados en forma común por las distintas actividades 

deben ser imputados entre las distintas actividades de acuerdo a sus características y 

a su relación con estas. 

 Es sencillo costear el producto relacionando el consumo de materiales, y así también 

medir el tiempo invertido por los trabajadores, sin embargo, no asignar costos 

indirectos como la energía eléctrica o servicio de vigilancia. 

 Dichos recursos requieren de un análisis, y medición especial para determinar con 

exactitud qué proporción de su costo se usó en cada actividad o producto. 
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2.2.1.2 Elsa Esther Choy Zevallos (2012)  

En su artículo ¨El dilema de los costos en las empresas de servicios¨ indica como los 

costos están vinculados al sector industrial, y para ellos existen referencias informativas, 

en cambio en el sector servicios la información es escasa. 

Recomienda un modelo de costos por procesos, la metodología escogida para realizar 

el costeo del servicio de diseño (Metodología ABC) es un método basado en procesos. 

La misma autora indica que ¨para el cálculo de costos de servicios, es necesario realizar 

una interpretación del procesos técnico y organizativo de la empresa¨ (p.7). Lo que se 

realiza en la metodología en sus primeras fases al analizar los procesos y las actividades. 

 

2.2.1.3 Wiesse (2013) 

En su tesis para optar por el título de contador público: “Diseño de un Sistema de 

Costeo Basado en Actividades como Herramienta de Gestión en La Empresa 

Hidrobombas SAC” propone como objetivo general desarrollar un análisis comparativo 

entre los costos tradicionales y los costos ABC y aplicarlo a la empresa de Hidrobombas. 

 

Objetivos específicos: 

 Descubrir alternativas para optimizar costos. Al comparar determinar cuál sistema de 

costeo proporciona información real y más exacta para la toma de decisiones 

gerenciales. 

 Se plantea implementar el costo ABC para lograr mayor exactitud en los costos del 

servicio, pertinente para esta investigación.  

 Determinar el grado de eficiencia por cada área. Plantea que las mejoras del sistema 

de costeo ABC, para optimizar la rentabilidad, que si bien es más afín a una empresa 

fabril como la de Hidrobombas, se ha analizado como caso peruano de aplicación del 

costeo ABC. 

 Se compara el costo tradicional de asignación de costos con el Método ABC. Este 

método se aplica en su forma básica de cuatro fases. 

 

 

2.2.1.4 Bossio Valdivia, Cotillo Flores, y Delgado Clemente (2017)  

En su tesis de maestría para la Escuela de Postgrado de la Universidad Católica Sedes 

Sapiense “Optimización de Costos de la logística Internacional de exportación de 
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productos peruanos como elemento de mejora de gestión empresarial.” Plantea como 

objetivo principal demostrar que los costos logísticos tienen relación con la gestión 

empresarial de una empresa exportadora. (p.29) 

 

Hipótesis general: “Los costos de las actividades involucradas en la logística 

internacional de un producto de exportación influyen sobre la gestión empresarial del 

grupo Algana” (p.79) 

 

Hipótesis específicas: 

 Técnica de estandarización de los costos logísticos internacionales unitarios. 

 Técnica de costos reales unitarios.  

 Técnica de costeo de procesos.  

 

Consideraciones: 

 La tesis hace una referencia a las teorías generales de costeo. 

 Las conclusiones son que efectivamente existe una relación entre los costos de las 

actividades y la gestión empresarial. 

 Se recomienda aplicar un sistema de costeo por actividades. 

 Ahora el enfoque de optimización va dirigido hacia la rentabilidad, porque se dirige 

hacia el rendimiento de la empresa. 

 

2.2.2 A nivel internacional 

 

2.2.2.1 Luz Amanda Sora Barreto y Luis Jaime Fuentes Guerrero (2014) 

 Realizan la investigación “Diseño de un modelo de Costos Basado en Actividades 

para la construcción de vivienda de interés social en la ciudad de Tunja”, tesis de maestría 

Universidad Tecnológica De Pereira-Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. Es el referente más cercano de aplicabilidad de una de estas metodologías de 

costeo (ABC) a un caso en el sector construcción.  

El tipo de investigación que se desarrolla es descriptivo-analítico, basado en el estudio 

de casos en las constructoras interesadas en este tipo de viviendas, en el departamento de 

Boyacá y específicamente de la ciudad de Tunja, presenta un sistema de costeo vivienda 

de interés social con el objetivo de diseñar un modelo de costos basado en actividades, 
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determinar por unidad de medida las cantidades de materiales, mano de obra y costos 

indirectos de construcción en un proyecto de vivienda de interés social. Determinar por 

unidad de medida las cantidades de materiales, mano de obra y costos indirectos de 

construcción en un proyecto de vivienda de interés social. Elaborar el modelo de costos 

teniendo en cuenta la cuantía establecida por el gobierno para la construcción de VIS. 

 

Sus principales conclusiones son: 

 Diseñar un modelo de costos ABC para empresas constructoras. 

 Determinar el costo de servicios en la variable presupuesto. Se logra determinar el 

costeo de actividades con el fin de tomarlo en toma de decisiones. 

 

2.2.2.2 Trujillo (2011)  

Realiza la investigación “Diseño e Implementación de un Sistema de Costeo Basado 

en Actividades ABC para Empresas del Sector Gráfico (Imprentas) Caso: “A&N Print”de 

Ángela Cristina Trujillo Guayasamín, en Quito Ecuador. Para comparar entre los 

enfoques de Contabilidad Tradicional, Sistema de costeo basado en actividades y teoría 

de restricciones como herramienta para la toma de decisiones. 

 

Los objetivos de la investigación son: 

 Diseñar alternativas de gestión de costos para la pequeña empresa de manera sencilla 

y práctica para procesos e incrementar la eficiencia. 

 Proporcionar información contable precisa para tomar decisiones gerenciales en la 

empresa para mejorar competitividad. 

 Mejorar procesos del servicio y de la cadena de valor determinando servicios o partes 

que deben eliminarse o revisar en la empresa. 

 Realiza un modelo especial del ABC para empresas de diseño gráfico. 

 

Conclusiones 

 Trujillo (2011) afirma que:  

El Sistema de Costeo ABC implementado en de la compañía A&N Print permite forjar 

un cambio en el tratamiento, imputación y análisis de los costos indirectos de 

fabricación para optimizar el uso de los recursos a través del análisis de los recursos 

consumidos por las diferentes actividades que constituyen un aporte directo al cliente 
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por formar parte de la cadena de valor. (p.161)  

 

2.2.2.3 Del Río Blanco (2015)  

En su tesis de licenciatura de aplicada al sector automotriz en España titulada: 

“Comparativa entre ABC y TDABC. Aplicación práctica real” 

Esta tesis busca realizar una comparación entre el método de costeo ABC y el método 

de costeo TDABC y la implementación práctica de ambos. 

Esta investigación utiliza el método ABC con el modelo de seis fases. 

Identificar actividades, identificar inductores, asignar costos indirectos través de los 

inductores, calcular coste de los inductores, obtener coste de los objetos de coste. 

Aplica el método TDABC en seis fases, utilizando sólo el factor tiempo como inductor. 

La autora de esa tesis (Del Río Blanco, 2015) concluye que el método TDABC es más 

manejable para aplicar en la empresa porque utiliza una sola unidad de medida, el tiempo. 

 

2.2.2.4 La tesis de Cecilia Uribe (2002)  

“Comparación entre los enfoques de Contabilidad Tradicional, Sistema de costeo 

basado en actividades y teoría de restricciones como herramienta para la toma de 

decisiones” para optar por el título de maestría en Calidad y Productividad para la ciudad 

de México  aclara que  “Esta investigación tiene como objetivo comparar la contabilidad 

de costos tradicional ,  el método de costeo ABC   y la teoría de restricciones  ( más 

utilizado para producción).” (p.89) 

Según sus resultados argumenta que el método ABC provee de más datos como apoyo 

a la toma de decisiones , y que el modo de asignar los costos indirectos es más precisa. 

(p.89 ) 

 

 

2.2.2.5 Ximena Sánchez Mayorga y Julio César Millán Solarte (2010) 

En el artículo “Propuesta para la implementación del costeo ABC en microempresas” 

“Este artículo afirma en sus conclusiones que el método ABC puede ser adaptado a 

cualquier microempresa, a través de las matrices GAD, se pueden construir modelos 

amigables y de fácil comprensión“ p (118). Se utilizaron varios de sus cuadros como guías 

para elaborar los costos ABC en la pequeña empresa de arquitectura a la que se aplicó el 

estudio de caso. 
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2.3 Bases teóricas relacionadas con el tema 

 

2.3.1 Teoría del trabajo Industrial 

Es un método de costeo que surge con la revolución industrial para calcular un costo 

más adecuado a la variedad de productos metalúrgicos. Tiene como partes, la teoría de la 

mano de obra y el costo de los materiales. Fue creado por el Movimiento de la Dirección 

Científica del Trabajo del cual sobresale Taylor (1953). 

 

2.3.2 Métodos de costeo tradicional  

El método de costeo tradicional de manufactura o servicio consiste en la suma de los 

costos operativos individuales que se pueden percibir así como los que no pueden 

identificarse. Se suma los costos de materiales, costos de mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación, pero el costo se aplica directamente a un producto global o un 

servicio determinado. 

Este método se ha utilizado y se sigue empleando para costear un producto o un 

servicio y utilizarlo en el sistema contable de la empresa. 

Según Kaplan y Arderson (2008), esta metodología tradicional tiene muchas 

deficiencias, aplicar costos fijos, directos y no tomar en cuenta los costos variables, no es 

lo más preciso, como su nombre lo indica los costos variables son los que varían en el 

proceso productivo.  

Carrión (2005) en su artículo “Pautas básicas para una implantación exitosa del Costeo 

ABC” afirma que:  

El cuestionamiento en el costeo convencional no está en la primera etapa de 

acumulación de costos de los recursos consumidos (directos e indirectos), están en la 

segunda parte en la asignación de costos indirectos debido a que este utiliza bases de 

volumen, como horas hombre, horas máquina, kilogramos de producto terminado, etc. (p 

47.)  

 

En el método de costeo tradicional existen dos maneras de realizarlo: costeo por 

absorción y costeo directo. Estos dos tipos de costeo se diferencian en cómo se le asignan 

los costos al producto. 

 

 Costo Absorbente (Sistema contable) 
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Es aquel conocido también como Costo total o Completo.  Bellido, 2003) Indica que 

“es un sistema utilizado por la mayoría de empresas el cual consideran todos los costos 

indirectos de manufactura (tanto variables como fijos) como costos de producto (sujetos 

a ser incorporados al costo de los inventarios)”. (p.65) 

En el caso de esta investigación, los servicios no tienen inventarios. 

En el estado de pérdidas y ganancias se incluyen: 

Costos variables, costos fijos, gastos de ventas (fijos y variables) gastos 

administrativos (variables y fijos). 

Las principales funciones estimadas en el costo son: producción, ventas y 

administración. 

 

 Costeo Directo o Variable (Sistema Contable) 

Este costeo es también llamado Costeo marginal o de la Contribución Marginal. 

Bellido (2003) lo define como aquel que “divide a los costos en variables y fijos, según 

varíen o no con el volumen de producción o ventas. Bajo este sistema, se excluye el valor 

de los inventarios y se consideran como gastos el periodo que corresponde.” (p.15) 

Como conclusión, el costeo por Absorción incluye en el costo del servicio costos de 

materiales, mano de obra directa, costos indirectos de fabricación, sean fijos o variables. 

A diferencia del costeo variable, se consideran dentro del costeo del servicio los costos 

variables de producción (materiales, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación) y los costos fijos se incluyen en el gasto del periodo. Al determinar el estado 

de pérdidas y ganancias entonces difieren los cálculos varían. 

 

 Costos estándar (Sistema Contable) 

El costo estándar   representa los estándares impulsado por la ingeniería que indican 

los costos ideales. 

Estos costos se determinan a través de un análisis interno de los procesos de 

manufactura. 

Σ costos estándares + margen de utilidad deseado 

Los administradores usan la ingeniería del valor para establecer sus costos de los 

objetivos. Los costos estándar pueden no ser una herramienta de costos no tan efectiva 

porque proporcionan datos posteriores a los hechos, pero es necesario conocerla bien para 

poder pasar a un costo programado o controlado. 

Establecer los estándares correctos para los desembolsos de la manufactura de un 
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producto o un servicio en una empresa es importante porque la exactitud de los estándares 

determina el éxito del sistema de costos estándar. 

 

2.3.3 La gestión del valor y el costeo 

Los costos, su concepto y gestión han evolucionado a lo largo de los años, cambiando 

sus objetivos de valor por volumen con costos indirectos fijos a costeos subdivididos por 

actividades o tareas para realizar u producto o servicio. 

A finales de los 80 diversos autores como Johnson y Kaplan (1987, 36-44); Berliner y 

Brimson, 1988); y Cooper y Kaplan (1988, 20-27) diagnostican que el costeo tradicional 

era obsoleto.  

 

Kaplan y Johnson empiezan analizando los sistemas de costos tradicionales que no 

sirven para las empresas actuales, determinan las fases de sus errores. Luego en su artículo 

“Costeo Basado en Actividades” publicado en Harvard Busines Review en 1991 hace una 

comparación entre el costeo tradicional y un costo de la estructura de un producto basado 

en actividades en una fábrica de equipos. Con el surgimiento de nuevas empresas más 

especializadas van apareciendo otras metodologías que aplican y adecuan este costeo con 

indicadores nuevos especiales para cada servicio o producto, ya sea más industrial o de 

servicios específicos. 

Se encuentran investigaciones científicas en las cuales los autores abordan la 

problemática del valor en el costo de servir, en la industria, en los servicios cuyos expertos 

son Argueta y Salazar (2015). Estos autores observan que en el costeo tradicional solo 

son asignados los gastos generales indirectos sin tener en cuenta su naturaleza variable 

según el tipo de clientes, de canales y productos. Revisan varias metodologías que son 

relevantes en nuestra investigación.  

 

La forma de enfrentar el problema de investigación es utilizar   dos tipos de costeo 

mediante una investigación correlacional simple en la que se valora a través del método 

tradicional y luego se compara la aplicación de una metodología actual o se comparan 

dos metodologías actuales para demostrar cual es más efectiva o más productiva para la 

empresa. De esta manera, el autor Uribe (2002)   compara el costeo tradicional y el ABC; 

Del Rio Blanco (2015) hace una comparación entre ABC y TDABC; y Arbulo Lopez 

(2011) analizan la aplicabilidad del TDABC en las empresas industriales y   que aclara lo 

inconvenientes de un sistema de costos basados en volumen. 
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Así también se consultaron libros que permiten ver teorías de cada una de las 

metodologías y aplicación a casos actuales en todo el mundo y variedad de empresas. 

Lozada Valle (Costeo A.B.C.: teoría y práctica del sistema de costeo basado en 

actividades, 2001), es un autor peruano que incluso plantea la aplicabilidad en el mercado 

peruano y la adaptación del ABC en la construcción creando matrices para realizarlo (p. 

498). (El capítulo IV aplicación en el caso peruano) 

Apaza Meza (2002) en su libro “Costos ABC, ABM, ABB herramientas para 

incrementar la Rentabilidad y la Competitividad Empresarial” con el cual se concuerda 

en la aplicabilidad de la metodología ABC y su adaptación a cualquier tipo de empresa 

viendo casos de éxito.  Así como Bellido (2003) en su libro “Activity- Based Costing/ 

Costeo Basado en Actividades” que revisa desde el ABC hasta la aplicación del TDABC  

y, finalmente, Kaplan y Anderson, 2008 en su libro  “ Costes basado en el Tiempo 

invertido por actividad “ en el cual compara varias metodologías y nos cautiva con el 

tiempo como medida general del costo. 

En concordancia con los autores, actualmente se puede hablar de un concepto de 

gestión de valor, que implica la implementación de un sistema de costos basado en 

procesos y actividades que debe realizar la empresa en lo referente al valor de un producto 

o un servicio y para el logro de sus objetivos estratégicos, permitiéndole a la empresa 

obtener ventajas competitivas. 

 

 Costos de Objetivos  

Los costos objetivos fueron definidos por Sakurai (1997) en su artículo “El cálculo del 

costo objetivo” en el que fundamenta en la reducción de costos durante la totalidad del 

ciclo de vida del producto, considerando a la misma en las fases de planificación y 

desarrollo del producto. La empresa se plantea un producto basado en un producto y 

público objetivo para luego llegar al costo objetivo. 

Los costos de los objetivos son inferiores a los costos que actualmente la empresa 

obtiene (de un producto o un servicio) que están basados en procesos y tecnologías 

estándar. Los estándares sirven como benchmarking para medir el progreso hacia la 

satisfacción de los objetivos para el costo objetivo. 

Lopez Galindo (2018) indica que: 
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el costo objetivo no es una simple técnica de cálculo; entre otros 

procedimientos, debe utilizar   herramientas complementarias de 

gestión (…) los productos o servicios serán más competitivos cuanto 

más baratos sean, aporten mayor calidad u ofrezcan alguna o algunas 

ventajas que el consumidor considere más atractivas para un producto 

o servicio con respecto a otros (p.106) 

 

Es un método de costo planeado que pide control de especificaciones de diseño y de 

las técnicas de manufactura. Son impulsados por el mercado y provienen de fuentes 

externas como los clientes. 

Es un proceso se establece el costo del objetivo usando esta fórmula: 

 

Precio de ventas del objetivo – utilidades del objetivo = Costo del objetivo 

 

Usando estas fórmulas las empresas hacen cálculos en forma regresiva a partir del 

precio de venta de un producto o servicio para llegar así al costo del objetivo el cual no 

podrá ser excedido por los diseñadores y directivos. 

Los costos de los objetivos representan estándares impulsados por el mercado 

 

Precio mercado competitivo – margen de utilidad deseado = costo 

permisible. 

   

Este es el costo utilizado por marketing que permite mantener costos según el mercado 

competitivo. 

Los costos objetivos proporcionan datos anteriores a los hechos, por eso es tan 

importante en la administración de costos. 

Se utiliza para ajustar precios, que el producto o servicio este de acuerdo a lo que puede 

pagar el usuario, verificar qué se puede modificar sin perdir la calidad, es decir es 

planeamiento de costos y no control de costos. 

 

 Costos Kaizen 

Es un modelo de costeo que resulta de la experiencia exitosa de empresas japonesas 

Se utiliza como herramienta de mejora continua de calidad total , control de costos en el 

ciclo de diseño y manufactura de un producto o servicio . 
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En este sistema de costeo, son los grupos de colaboradores de la empresa, los 

implicados en la decisión, los que participan en la mejora continua. 

El costeo Kaizen asegura un mejoramiento continuo porque apoya al proceso de 

reducción de costos en la fase de manufactura. Para ello controla el  

Ciclo de diseño – Desarrollo – Manufactura 

La meta del costeo Kaizen es reducir los costos reales por debajo de los costos 

estándar. 

Los objetivos de reducción de costos se miden y se aplican mensualmente. 

El mejoramiento continuo Kaizen se implanta durante el año para lograr las utilidades 

objetivo a las cantidades reales de reducción de costos. 

 

 Teoría de Círculo de Denning y la gestión de procesos. Norma ISO 9001:2008 (ISO, 

2008) 

Esta teoría es una respuesta de las organizaciones japonesas como resultado de la 

mejora continua para la dirección operativa. Basada en el círculo de calidad de planificar, 

hacer, verificar y actuar para luego identificar, analizar, resolver problemas y mejorar 

procesos. 

Si bien este círculo fue creado para gestionar la Calidad Total, se utiliza como 

complemento de gestión de costeo para analizar y mejorar procesos de costos. 

La metodología ABC emplea este círculo en las fases de su ejecución. Se planifica, 

analiza procesos y actividades, se gestiona, se verifica, se costea, y se vuelve a gestionar 

mejorando continuamente en el proceso. La aplicación de esta teoría permite costear sin 

perder la calidad de los procesos. 
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Gráfico 1 Modelo de sistema de gestión de calidad basado en procesos 

Fuente:   Norma ISO 9001 (ISO, 2008) 

 

 Teoría de la ventaja competitiva 

Esta teoría parte del concepto de la cadena de valor, formada por el conjunto de 

actividades las cuales dan a lugar un producto o un servicio. Una ventaja competitiva 

parte del análisis de cada parte de la empresa, no puede ser entendida cuando se ve a la 

empresa como un todo. 

Esta ventaja detectada crea una base para diferenciarse del resto de empresas que 

realicen el mismo producto o servicio y le permite, como su nombre lo indica competir 

en el mundo globalizado. 

Con relación a esto Porter (1991) afirma ¨La ventaja competitiva radica en las muchas 

actividades discretas (distintas o de valor relevante) que desempeña una empresa y por 

tal razón la empresa no puede ser entendida como un todo compacto ¨ 

 

2.3.4 Metodologías de Gestión de costos 

Los métodos y sistemas de costeos como se ha visto han evolucionado en conjunto con 

las empresas y sus sistemas de gestión. 

Esta investigación revisa varios modelos de gestión del valor de las actividades 
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actuales   aplicables en una organización, e identifica las metodologías que implementan 

métodos de mejora en los procesos de costeo con el fin de buscar el óptimo que se adecue 

a un proyecto arquitectónico. 

En la actualidad existen varios modelos de gestión del valor aplicables en una 

organización Esta investigación ha logrado identificar que dentro de este gran grupo de 

metodologías de costeo de actividades existen dos grupos de metodologías que se 

diferencian por sus enfoques: 

 

 Metodologías con un enfoque dirigido a la gestión de la empresa, la planificación 

y control de los recursos financieros de la organización con el fin de la productividad, 

eficiencia para la mejora de procesos, así como los requerimientos de los clientes, 

donde el costeo es parte del proceso. 

 

En este primer grupo pertenecen las metodologías GECOM (Sistema de información 

de Gestión Económica), la metodología ABM gestión basada en actividades (Activity 

Based Management) y el método ABB. Actividad basada en presupuesto (Activity based 

budgeting) 

 

Tabla 1  

Comparación de metodologías de gestión de costeo GECOM y ABM 

 
Fuente:   Elaboración propia 
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Metodologías con un enfoque dirigido al costeo de las actividades, que buscan 

disminuir costos y mejorar su control. Sus objetivos son la productividad, rentabilidad y 

la eficacia en la organización lo cual afectará positivamente la gestión de la empresa.  

 

En este grupo se encuentran el método ABC costeo basado en actividades (Activity 

Based Cost), el método TDABC Manejo del tiempo en el Costeo basado en actividades 

(Time-Driving Activity Based Costing), el método PIEFT Impacto en los beneficios 

Transporte eficiente de alimentos (Profit Impact Efficient Food Transport)  y por último 

el método UEP , unidades de esfuerzo de producción . 

 

 

Fuente:   Elaboración propia 

 

 Metodologías con un enfoque dirigido a la planeación estratégica de la 

empresa, con el objetivo de control de costos y mejora del desempeño de la 

empresa para la satisfacción del cliente, con la adecuada intervención de los 

Tabla 2 

 Comparación de metodologías de costeo ABC, TDABC, PIEFT 
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recursos humanos de la empresa. 

 

 

Este grupo está integrado por la metodología PMBOK y la metodología de CUADRO 

DE MANDO. Estas se aplican a empresas de construcción entre otras.  

El cuadro comparativo permite ver las semejanzas y diferencias entre las variables  

y objetivo final.  

 

 

Tabla 3  

Comparación PMBOK y cuadro de mando 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

2.4 La gestión del valor del diseño 

 

En la investigación realizada se ha obtenido información sobre la aplicación del ABC 

a empresas tanto de productos industriales (automotriz, calzado, vestido, costura) como 

de servicios (Bufete de abogados, servicio de mensajería, salud, encomienda y hotel.) Los 

casos que más se asemejan a esta investigación son los costos ABC   aplicados a la 

construcción y al diseño gráfico. 

 



26  

 

 

 

2.4.1 Normativa de gestión del valor en el sector diseño arquitectónico 

(Aranceles)  

El colegio de Arquitectos para proteger a su gremio de profesionales estipula aranceles 

fijos de precios para cobrar por determinados rubros de proyectos. 

En el Perú se utilizó el sistema arancelario hasta los años 80. 

En Latinoamérica y en Europa se emplea el sistema arancelario para la arquitectura y 

esta normado por la ley de cada país. 

Es importante hacer una revisión de algunos de los aranceles empelados en 

Latinoamérica para tener una idea del estándar de precios entre los que se maneja los 

costos + utilidad.  

 

2.4.2 Normativa de gestión del valor en el sector diseño arquitectónico CAP 

(Colegio de Arquitectos del Perú)  

 

En el Manual de orientación para colegiados se describe al CAP “Organización 

nacional, institución que vincula, a los arquitectos del Perú. El CAP tiene la obligación 

de cautelar el ejercicio profesional de la arquitectura con orden y eficiencia en función 

del mejoramiento permanente del hábitat y de la calidad de las edificaciones y ciudades. 

Al mismo tiempo ofrecer al colegiado el apoyo gremial, de asesoría, capacitación y 

bienestar que le corresponda. El CAP no solo es la institución, somos todos los 

colegiados”. 

 

El colegio de arquitectos vela por el desarrollo de la profesión en el país para que el 

arquitecto pueda ejercer con orden y eficiencia la profesión. Da leyes que vinculan al 

arquitecto con los principales organismos públicos vinculados con el urbanismo y la 

arquitectura. Asimismo, organiza eventos y conciencia en el público sobre la misión del 

arquitecto.” (Manual de orientación para los colegiados. CAP. 2016) 

 

Actualmente no existen aranceles establecidos para el diseño de proyectos. En el Perú 

el l congreso Nacional de 1986 promulga aranceles nacionales para los arquitectos en el 

Perú. Aquí se ven descritas algunas de las variables que intervienen en el proceso de 
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diseño, más no porcentajes de costos de valoración. 

 

 

 Art. 1. Los arquitectos podrán concertar libremente sus honorarios con sus clientes, 

siempre que se observen las leyes que rigen las conversiones entre las partes. 

 Art.2. Cuando no medie convenio o adolezca este de algún vicio legal, los honorarios 

se determinarán de acuerdo con esta ley. 

 Art.3. Para la retribución de cualquier servicio profesional no existe previsto en la 

presente ley, se aplicarán las disposiciones que rijan para el servicio con el que tengan 

mayor semejanza. 

 Art 4. Proyecto completo comprende: Estudios preliminares y programación: se 

entiende por trabajos preliminares y programación: 

a. Las conferencias sostenidas con el cliente, previas a la adjudicación de un trabajo 

b. Reconocimiento del terreno por medio de planos proporcionados por el cliente y/o 

vista del arquitecto al terreno. 

c. Informe sobre justificación del trabajo; 

d. Formulación del programa de necesidades 

e. Estimación global de costos. 

En esta última parte se concretan algunas de las actividades importantes incluidas en 

el proceso de diseño que luego serán tomadas para la aplicación de la metodología. 

 

Se adjunta un cuadro arancelario que data del año 1965 que es el resultado del acuerdo 

arancelario en el colegio de Arquitectos el cual rige sólo como mínimo que el arquitecto 

peruano debía considerar. 

 

2.4.3 Aplicación de la Metodología ABC para gestionar el valor   de servicio y las 

actividades en el sector diseño arquitectónico. 

 

De acuerdo a lo desarrollado, estamos en condiciones de definir la metodología más 

adecuada a aplicar en la investigación. 

La investigación está orientada a calcular los costos de un proyecto de oficina en la 

etapa de diseño arquitectónico   a partir de una metodología de gestión del valor que 

permita costear el proceso de diseño de un proyecto de oficina con mayor exactitud.  
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La metodología ABC es la más adecuada para aplicarse en una pequeña empresa de 

diseño arquitectónico, pues la TDABC se inhabilita por el precio de adquisición. 

 

El costeo ABC  , está orientado a aplicarse a un proyecto específico de duración 

limitada; posee varios  inductores  que permiten valorar los factores cualitativos de 

cualquier actividad compleja de diseño, y adaptarla al tipo de empresa  y no es tan costoso, 

se puede aplicar una hoja de cálculo que adapte el software a una pequeña empresa de 

arquitectura ,  el método específico hace énfasis en el valor de las actividades que 

intervienen en el costeo para un  producto o servicio en búsqueda del costo óptimo. Este 

método afirma: si se gestiona las actividades y procesos se optimizan costos. 

 

2.5 Conclusiones del estado del arte (Gestión del costo de actividades) 

 

La investigación permite identificar siete metodologías para la implementación de un 

sistema de gestión de costo de las actividades de servicio en una pequeña empresa: 

GECOM, ABM, ABB, ABC, UEP TDABC, PIEFT. 

Aunque en la revisión de los diversos autores consultados no se menciona 

explícitamente cuál de estos costos son los apropiados para un servicio de diseño, de 

acuerdo con los autores, podemos concluir que todas las investigaciones desarrolladas 

tienen el objetivo principal de productividad, eficacia y rentabilidad. 

El grupo de metodologías de valor de las actividades con un enfoque en la gestión de 

la empresa GECOM, ABM y ABB podrían aplicarse complementariamente con una 

metodología de costeo complementaria. Se determina que estas metodologías son más de 

gestión organizacional y que el coste es parte de ella, no siendo el objetivo primordial.  

 

Ante la necesidad de elegir una metodología apropiada se concluye que el segundo 

grupo de metodologías de costeo de actividades con un enfoque netamente de costeo son 

las que más se adaptan al tema desarrollado. (ABC, TDABC, PIEFT y UEP). 

Es indudable que la metodología TDABC con su inductor tiempo facilita la aplicación 

de los inductores para costear las actividades mediante las fórmulas del tiempo. 

Según los autores Mejía-Argueta e Higuita-Salazar (2015), su aplicación es costosa, y 

es óptima para una empresa grande de mayor grado de sistematización. 

Se investigó sobre la aplicación del método en el extranjero y se confirmó que el costo 
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es muy elevado, dificultando su aplicación. 

 

Se concluye que, aunque la metodología TDABC es la que más se adecuada al costeo 

del diseño arquitectónico, el precio de la adaptación especial del software para la empresa 

dificulta su aplicación. 

Surge entonces   la metodología ABC como alternativa, que si bien es anterior de la 

TDABC su flexibilidad y actualización de la tercera generación permitiría aplicarla para 

una empresa de diseño arquitectónico. 

 

La metodología ABC es la metodología factible para aplicarse en una pequeña empresa 

de diseño arquitectónico, pues la TDABC se inhabilita por el precio de adquisición de 

rentabilidad. 

 

Es importante recalcar que Bellido (2003) en su libro Costos ABC plantea que existe 

una evolución del costeo ABC y los subdivide en generaciones (primera generación, 

segunda generación, tercera generación y hasta una cuarta en proceso aun). 

 

 Primera Generación del ABC: Se enfocó en determinar el costo del producto. 

Separó los inductores de los costos en (inductores de costo de volumen y costos de 

transacción). 

También identificó las transacciones de los costos indirectos de fabricación. 

(Logísticas, de equilibrio, de calidad y de cambio) 

 

 Segunda Generación del ABC: Se enfoca en el costo del proceso y la evaluación de 

Desempeño de las organizaciones. 

Esta segunda generación incluyó recursos así como Procesos y medidas de desempeño 

(procesos de distribución, venta, y administrativos así como otras funciones de la 

organización). 

 

 Tercera Generación del ABC: Está dirigido a perfeccionar los defectos de la primera 

y segunda generación al considerar dentro de la estructura jerárquica del sistema 

actividades externas e internas. Se concentra en la unidad de negocios e introduce la 

Cadena de Valor, establecida por Michael Porter. Está centrado en la unidad de 

negocios y no en las actividades. 
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Este autor no solo fundamenta los avances del ABC también plantea 10 modelos de 

aplicación que si bien es la misma metodología difieren en la cantidad de pasos para la 

desarrollar el costeo ABC que van entre cuatro y diez pasos. 

Se determinó que la generación del ABC más apropiada para aplicarse a un costo de 

diseño y los objetivos de la investigación es la de la segunda generación para costear y 

evaluar la precisión en los presupuestos específicos de la etapa de diseño. 

Y de los modelos de aplicación también después de un largo análisis se aplicará el que 

corresponde al modelo 10 de implementación que tiene 7 pasos de aplicación. (Véase 

Anexo mapa conceptual de modelos y fases de la aplicación del ABC). 

 

2.6 Definición de términos usados 

 

 Costeo Tradicional  ( subindicador) 

Término que fue  creado  para denominar la teoría de costeo  de productos industriales 

Surge en la época de la revolución industrial siendo el profesor Horngren (1982) quien lo 

define como  Costo por Absorción. 

Es un método aún utilizado por muchas empresas con se indica en el marco teórico. 

 

Bellido (2003) indica  que su  “función principal es acumular los costos  incurridos en 

cada etapa o proceso de fabricación , para fines de valuación de inventarios, para 

determinar el costo de ventas así como para proporcionar información relevante de 

control y toma de desiciones. (p.12) ¨Este sistema de costeo creó las principales 

definiciones básicas de los costos que sirven de cimiento para las nuevas metodologías 

de costos. 

 

El principal problema de este método es se valora el producto de acuerdo al volúmen 

de producción que provocan errores en los cálculos. La asignación de costos indirectos a 

un producto, un servicio se realiza  de una manera muy homogénea, cuando los productos 

y servicios aumentan tan significativamente en los costos variables y los indirectos se 

cometen tambien errores en los costos. 

 

 Metodología Costos ABC (variable independiente)  Es el término que define una 

metodología de Costeo  que corrige los defectos del método tradicional  Fue creado 



31  

por Kaplan y Cooper basado en la teoria del Costeo Tradicional, la teoría de la cadena 

de Valor de Poter y el círculo de calidad de Denning. 

Es un método de costeo ,que determina o mide tanto el costo como el desempeño de 

las actividades, imputando(relación causa efecto) primero el costo de los recursos a 

las Actividades y el costo de las actividades  a los diversos objetos de costo. Asigna 

los costso indirectos a las actividades mediante los inductores. Este método afirma 

que si se gestionan las actividades y los procesos, se optimizan ¨(Kaplan & Cooper, 

1998) 

 

 Actividad.  (Indicador) Es un eslabón de los procesos de una empresa. Este término 

está relacionado con la teoría de costos ABC y determinar las actividades es la parte 

fundamental de los procesos de la ejecución de un producto o servicio .Y ha sido 

creado por los mismos por Horngren (1982) que define su teoría de costos de 

actividades ¨actividad es un evento o acontecimiento, una tarea o la unidad de trabajo 

realizado para un propósito específico¨ y (Draker 1995) que menciona la importancia 

del costo total de las actividades para la productividad de la empresa. 

 

 Los creadores de la Metodología  ABC, Kaplan y Cooper (1998) afirman que  : “Una 

actividad es la unidad básica de trabajo de una organización. Son un conjunto de tareas 

en la misma función, con el mismo inductor y con la misma intensidad de uso de  recurso”. 

(p.129) 

 

 Proceso (indicador) Es un concepto que surge de las etapas de los procesos 

industriales , está relacionado con la teoría del trabajo industrial donde se recalca el 

proceso de trabajo industrial. (Taylor, 1953)  

Es un término también empleado en  las teoría de círculo de Denning,  Mejora 

continua  y  todas las metodologías de costeo por procesos o actividades . Kaplan y 

Cooper (1998) lo describen como “Conjunto estructurado de tareas o actividades que 

tienen claramente definido un inicio y un final, el cual genera un producto o un 

servicio con valor para el cliente dentro o fuera de la organización”. 

 

 Costo ( indicador) Término empleado desde las teorías de costo y trabajo de Taylor 

(1953) con el  trabajo industrial y en que se analiza más detalladamente el proceso 

productivo y luego de todos sistemas para valorar monetariamente  el proceso de un 
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producto o un servicio.  Hay muchas definiciones, ésta es la que define la metodología 

ABC “Efectivo o valor equivalente que se sacrifica para obtener los bienes y servicios 

que deberán originar un beneficio futuro para la organización ” ( Kaplan y Cooper, 

1998) . 

 

 Costo indirecto.( subindicador ) Definición que se aplica  a partir de la teoría del Costo 

Tradicional en el que se empieza a hablar de costo indirecto de fabricación  (CIF). 

Luego este concepto se emplea también para servicios. Porter (2015) afirma ¨Los 

costos indirectos son todos los costos del producto o servicio que no son directos   

como gastos administrativos, tramites, secretaria,limpieza, maquinaria, programas, 

depreciación de maquinaria entre otros¨ (cap.II.) Son costos que no se perciben 

fácilmente y tampoco es sencillo medir .En  la teoría  de Costeo Tradicional se asigna 

directamente,  en las metodologías de gestión de costos como ABM, ABC, TDABC 

se utilizan los inductores de costos para asignar costos indirectos a los productos o 

servicios.  

 

 Inductor ( Drivers) (Indicador )   Es un concepto utilizado a partir de las teorías de la 

gestión de costos por procesos y actividades, Costos ABC . De esta manera se define: 

“Es lo que genera los costos. Es una medida que es representativa de capacidad y 

habilidad” ( Kaplan & Cooper, 1998, p. 201)  

 

 Optimizar costos (Variable dependiente)La optimización de costos esta basada en los 

conceptos  de  la teoría de gestión  de empresarial. Dependerá del objetivo de la 

empresa. El término se define a través de la presición de costos , la mejora continua  

y la cadena de valor que se determina en los procesos de las actividades para realizar 

un servcicio.  Esta investigación lo define según la teoría de Kaplan y Cooper (1998) 

en los Costos ABC, ¨optimizar costos significa mejorar la ejecución de un proceso o 

actividad con el fin de reducir costos y tener mayor precisión”. 

Este proceso esta definido en la fase 7 de la Metodología ABC en que se integra la 

información con la gerencia. 

 

 Mejora contínua ( indicador )Es el concepto está relacionado con el resultado de la 

teoría del Círculo de Denning que pertenece a la norma  ISO, 2005 basada  en 

“planificar, hacer, verificar y actuar para luego identificar, analizar, resolver 
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problemas y mejorar procesos.” (p.101). 

Esta mejora según el autor se da al realizarse un producto o servicio un círculo entre 

la gestión de actividades y evaluación de lo que se está realizando una autocrítica para 

evaluar, mejorar y seguir adelante. Si bien pertenece a un proceso de calidad total  que 

está incluso relacionado con el cliente , el costo ABC lo incluye para evaluar los 

resultados de la optimización de costos en la última fase en que se integra la información 

con la gerencia. 

 

2.7 Hipótesis 

  

2.7.1 General 

Si se aplica   la Metodología ABC se optimizan los Costos   de un proyecto de diseño   

de oficina elaborado por una pequeña empresa de Arquitectura en el 2018. 

 

2.7.2 Específicas 

a) Si se evalúan los procesos y las actividades de un proyecto de diseño de oficina 

elaborado por una pequeña empresa de Arquitectura mediante la Metodología ABC 

se identificará los inductores. 

b) Si se asignan los costos indirectos y los costos de la mano de obra  a los costos de las 

actividades a través de los inductores se obtendrán los costos del Proyecto de diseño 

de oficina mediante la Metodología ABC. 

c) Si se comparan los resultados de costos de actividades   realizados con la Metodología 

ABC frente al sistema Tradicional de Costeo de un proyecto de oficina realizado por 

una pequeña empresa de Arquitectura se comprobará la optimización en cuanto a 

precisión de costeo ABC. 

 

2.8 Variables 

 

2.8.1 Variable independiente: Metodología de costeo ABC (Activity Based Cost 

Method)   

2.8.2 Variable dependiente: Optimización de costos de diseño de  proyecto de  

oficina  

2.8.3 Simbología  
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M         :  Muestra de Estudio 

O         :  Observaciones realizadas (estado inicial) 

X:         :  Variable Independiente (causa) 

Y        :    Variable Dependiente (efecto)     

r          :  Relaciones entre variables 

          ---------------       Relación causal 

 

2.8.4 Formalización  

 

M -------------------- OX1          Y   

 

Para poder formular el problema de investigación se identificaron las variables, 

dimensiones e indicadores. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

  

Variable Independiente Variable Dependiente 

X. Metodología ABC 

 

Y. Optimización de Costos de 

Diseño en proyectos de oficina 

Indicadores 

 

Procesos 

 

Actividades 

 

Inductores 

 

Costos 

Indicadores 

 

 Precisión de costos 

 

  

 

 

Gráfico 2 Diagrama de relación entre variables 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo, método y diseño de investigación 

 

La investigación es de tipo cuasi experimental explicativa causal de un solo grupo. La 

investigación es cuasi experimental porque interviene el personal de la empresa y 

personal subcontratado, es correlacional simple porque evalúa a la empresa antes método 

tradicional   y después de la aplicación de la metodología de costeo ABC, (variable 

independiente) para la optimización de costos (variable dependiente), y cuantificar costos   

de diseño de una manera más precisa 

 

El tipo de investigación es no probabilística. Esta investigación se basa en un   estudio 

de caso en la pequeña empresa de diseño: a la que llamaremos Empresa. 

Al ser un estudio del caso la población se reduce al caso de estudio y no se tomarán 

muestras a otras empresas. No se tiene acceso a otros casos.  

El método de investigación se basa en la metodología Costeo ABC (Activity Based 

Cost Method).de gestión de costos el cual se implementará. 

 

La investigación plantea el siguiente esquema metodológico (Kaplan, 1984):  

El modelo inicial fue de cuatro fases muy teóricas y básicas, este autor lo fue 

modificando y mejorando. Consideramos este modelo es el más apropiado porque se 

adecua al costo de diseño (Trujillo, 2011) Tomado de un Seminario taller Sharman, Paul 

(1998) Costeo ABC. Herramienta de estrategia gerencial para la toma de decisiones. Lima 

Perú. 

Este modelo tiene 7 fases a seguir (modelo no 10 de implementación) véase el Anexo 

3 mapa conceptual fases del método ABC (Bellido, 2003) (Lozada Valle, 2001) (Apaza 

Meza, 2002)   

 

Esta metodología tiene tres partes principales: 

Una referente procesos de actividades de diseño, otra netamente a costos, y una tercera 

en la que se enlazan los de costos con las actividades y estas se van interrelacionando 

entre si encontrando los inductores de costo para finalmente controlar y tomar decisiones 

gerenciales. Es importante indicar que la metodología ABC tiene dentro de su estructura 
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partes de planificación, partes de ejecución de costeo y gestión, pero se realiza de una 

manera complementaria, secuencial y no separada. Las decisiones se van tomando en el 

camino, en el proceso de cada paso para luego tomar decisiones finales. 

 

Este proceso debe realizarse en 7 pasos según el modelo de Paul Sharman (1998)  

1. Alcance y Método del proyecto 

2. Análisis de Recursos, Actividades e Inductores 

3. Análisis del flujo de Costos 

4. Recolección de datos 

5. Construir el modelo ABC 

6. Interpretación y Análisis 

7. Integración con la Gerencia 

 

Para lograr organizar los pasos a seguir en el proceso de ejecución de esta investigación 

se ha elaborado un diagrama de Flujos Procedimental Este diagrama es el resultado de la 

organización de los objetivos y ejecución de la tesis para demostrar la hipótesis y servirá 

para ejecutar la tesis y obtener uno a uno los objetivos. 

Cada etapa es el resultado de un objetivo específico. Las etapas son siete: 

 

Tabla 4 Etapas de la metodología ABC 

ETAPA I Planificación de alcances y objetivos de Metodología 
ABC..(Objetivos de costo, objetivos de mejora, alcances, 
requerimientos del cliente, calidad) 

ETAPA II. A. Selección y análisis de los datos de los procesos, actividades, 
Recursos y costos. 
B: Aplicación de modelo ABC. 
C: Inicio de gestión de actividades y gestión de procesos  

ETAPA III      Seleccionar y analizar los datos del proyecto mediante la 
metodología ABC.  
Identificar los procesos de Actividades  
Identificar los procesos de Recursos 

ETAPA IV. Evaluar los procesos de Actividades y procesos de Recursos  
Identificar los inductores 

ETAPA V. A. Asignar los costos indirectos a las actividades a través de los 
inductores. 
B: Inicio de gestión de costos. 
C. Completar modelo de costos ABC. 

ETAPA VI. Gestionar las actividades, los procesos del diseño y costos de 
proyecto de oficina para optimizar costos (Objetivos, utilidad, 
control, mejora continua de procesos, cadena de valor). 

ETAPA VII Comparar los resultados de la gestión de costos de un proyecto 
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de diseño de oficina realizado con el método tradicional por una 
pequeña empresa de Arquitectura frente a los obtenidos con la 
Metodología ABC. 

 

Fuente: Costos ABC ,Sharman (1998). Elaboración:  propia 

 

3.2 Población y muestra 

 

Al ser un estudio de caso , la población está conformada por una pequeña empresa de 

sector arquitectura en la etapa de diseño de un proyecto de oficinas Medinet de 212 m2 

realizado en junio  2018 

De acuerdo con la ley Nº30056 Titulo II: Medidas para el Impulso al Desarrollo 

Productivo y al Crecimiento Empresarial, el artículo 5º señala que la clasificación del 

micro, pequeñas y medianas empresas es en función de sus niveles de ventas anuales: 

“Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 

1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).” 

De acuerdo al decreto legislativo 1086 que modifica la ley 28015, ley de promoción y 

formalización de la micro y pequeña empresa, señala las características de la pequeña 

empresa con respecto a los trabajadores. 

“Pequeña empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias(UIT).” 

 

3.2.1 Diseño muestral 

 

No aleatorio, se emplea el método Delphi, criterio de expertos porque se va a emplear 

un estudio de caso en una pequeña empresa de arquitectura: 

Las muestras de la serán del estudio de caso del proyecto de oficina Medinet realizado 

en el 2019 por la Empresa de arquitectura  

Se recogerá información del proceso de ejecución y costos de diseño. 

   

3.2.2 Estudio de caso 

 

3.2.2.1 Aspectos generales de la Empresa 

 

3.2.2.1.1 Descripción de la empresa. 
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La Empresa  de Arquitectura y Diseño interior tiene  como compromiso involucrar a 

los clientes desde las etapas iniciales del proyecto, procesando rápidamente sus 

reacciones y buscando soluciones innovadoras que colmen plenamente sus expectativas. 

Sea el proyecto grande o pequeño, la colaboración y la comunicación son constantes. 

Gracias a esta dinámica los resultados son de amplio rango y estilo. Además, se toman 

muy en cuenta los compromisos que existen con la ciudad y su entorno. La exploración 

de propuestas sostenibles que apunten a conectarse adecuadamente con el espacio público 

y a mejorar la calidad de vida son preocupaciones que nunca se pierden de vista. 

 

La empresa realiza los proyectos de diseño separados a la obra. No necesariamente 

están ligados. Los presupuestos se realizan de manera separada. Requisito indispensable 

para poder aplicar esta investigación. 

 

3.2.2.1.2 Servicios que realiza la Empresa 

 

 Proyectos de arquitectura (Diseño y ejecución) 

 Proyectos de diseño de oficinas (Diseño y ejecución) 

 Proyectos de diseño comercial (Diseño y ejecución) 

o Desarrollo de proyectos Retail en conjunto con empresas de Branding 

o Desarrollo de proyectos inmobiliarios –áreas comunes –pilotos 

o Investigación de marcas 

o Diseño de módulos comerciales 

 Proyectos paisajísticos (Diseño y ejecución)             
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3.2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Diseño integral para oficinas corporativas de la empresa Medinet, en calle Dionisio 

Derteano 184 interior 903, San Isidro, con el siguiente programa propuesto por el cliente: 

 

Espacios a diseñar: 220 m2   

Espacios: Oficinas y diseño de muebles  

Depósito en el sótano 9, recepción, estaciones de trabajo, oficinas 

de gerencias, show room, sala de reuniones, almacén (objetos pequeños), almacén de 

limpieza, baños. 

Revisar referencias de planos (anexo 14 ) 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Para recopilar la información se realiza las técnicas de: entrevista, análisis documental 

y observación directa. 

Se realizaron entrevistas personales a los trabajadores, (directora creativa, jefes de 

proyectos, diseñadores y contador). 

Gráfico 3 Organigrama de la Empresa 

Fuente elaboración propia 
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Se recoge documentación y se observa cómo funciona la empresa. 

 

Los instrumentos que se utilizaron para introducir los datos son: 

 Cuadros de procesos utilizados por Trujillo (2011) , (p. 54). 

 Cuadros matriciales detallados en el método ABC como los explica   Millán y Sánchez   

(2014). “…un sistema de costos ABC aún hoy en día se considera un método 

relativamente complejo y costoso para ser implementado en cualquier organización. 

Esta propuesta presenta un algoritmo de costeo basado en actividades que utiliza la 

multiplicación de matrices…”.(p.145). 

“ Una matriz es una tabla de doble entrada que permite relacionar uno o 

varios elementos del sistema de costos basados en las actividades “. ( Cherrez ,2008, 

p. 20). 

 

Así como lo plantean estos autores, se simplifica la aplicación del sistema de costos 

ABC que en un primer momento se tuvo la intención de hacer con un programa complejo 

a aplicar a tablas matriciales en Excel. 

La idea es más simple de lo que se lee, son fórmulas básicas que  derivan del porcentaje 

de incidencia calculadas a través de los inductores de costos de fórmulas  Excel que se 

ven reflejadas en cuadros. Como se explicará en los resultados. 

 

 Fórmulas de costos 

Millán y Sánchez (2014) plantean la siguiente fórmula de costos ABC  (p .147) 

 

“C/A = HD + M +E +S “          Fórmula 1 

C / A = Costo estimado por actividad 

H = Número de horas de mano de obra necesarias para 

realizar la actividad una vez 

D = Salario por hora de trabajo 

M = Costo del material necesario para realizar la 

actividad una vez 

E = Costo de los equipos para realizar la actividad una vez 

S = Costos Indirectos de fabricación asignados para realizar la actividad una vez 

De lo cual adaptamos      TCA (i) =Σ ( %gastos indirectos  )+ Σ ( % salarios ) 

Donde TCA= Total del costo de la actividad i  
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Los costos indirectos y los costos de salarios de cada actividad son el resultado de la 

aplicación del % de los inductores de costos. 

 

Costo indirecto de actividad = Σ ( costo indirecto en 1.1 mes  x % de incidencia ) 

Costo de mano de obra = Σ ( mano de obra en 1.1 mes x % de incidencia ) 

Costo total de Actividad =  Costo indirecto de actividad + Costo de mano de obra 

 

 gráfico fórmulas 2 

                                                                                    

3.4 Descripción de procedimientos de análisis 

 

Esta investigación siguió los pasos del modelo de método de costeo ABC de Paul 

Sharman (1998) (anexo 5) 

Se recoge información ya existente cualitativa y cuantitativa. 

Como indica el Método de costos ABC (ver anexo 6 )se analiza la Empresa, como se 

dan los procesos de diseño, las actividades .determinándose una listado de actividades , 

un diccionario definiendo como son y luego realizando un sistema de flujo de 

funcionamiento de las mismas. 

Luego se recoge la información de costos de la empresa, así como todos los datos 

contables. 

 

 

3.4.1 Documentación recolectada 

 Documentación Contable .   

o Costos Indirectos   (ver Tabla 7 ) 

o Recibos  

 Cotización por diseño ( Anexo 11)  

 Planificación del tiempo de actividades de diseño (Empresa ) 

 Sistema tradicional de costos de Proyecto de diseño de la Empresa  

 Planos y vistas del proyecto de oficinas analizado como estudio de caso: Medinet 

Dionisio Derteano 184 interior 903, San Isidro. 220 m2  (Anexo 14) 

 Plano de la oficina de la Empresa (Anexo 12) 
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3.4.2 Etapas del procedimiento 

 

1. Cuadro funcionamiento de la Empresa para realizar Etapas de Diseño de 

proyecto  

2. Cuadro diccionario de Actividades  

3. Cuadro flujos de Actividades  

4. Cuadro Inductores de Costos  

5. Cuadro Costos Indirectos 

6. Cuadro Mano de Obra 

 

3.4.2.1 Funcionamiento de la Empresa : Etapas de Diseño. 

 

Este cuadro es el proceso de actividades que se realiza en la empresa cuando se realiza 

un proyecto de diseño. La empresa lo tiene mapeado e incluso impreso en una pared de 

la oficina. Los contenidos fueron completados por la investigación. 
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3.4.2.2 Diccionario de Actividades 

Del recuentro de procesos de las entrevistas y observación se obtuvo el siguiente 

cuadro de actividades. 

La tabla muestra actividades nuevas que no son las propias de diseño. Aparecen 

actividades administrativas, financieras, contables y publicitarias. 

Dentro de las actividades administrativas aparecen actividades con relevancia como 

Gráfico 4 Etapas de diseño de la empresa 

Fuente:Empresa  
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son coordinaciones con clientes, coordinaciones internas y revisión de planos. 

Tabla 5  

Diccionario de actividades 

 
                                                           

02. Diccionario de actividades 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

ACTIV. ADMINISTRATIVAS

Pago de planilla y servicios

Es el pago realizado a los trabajadores contratados y 

subcontratos. 

Coordinación con clientes

Concertar e ir a una reunión con el cliente en coordinación con la 

directora creativa y el jefe de proyecto. Se toman apuntes y se 

graba los requerimientos del cliente. Se escribe un acta de 

reunión .                                                                                                      

Concerta una exposición de etapa de diseño con el cliente para 

lograr su validación y continuar con el proyecto

Coordinacion interna ARDE
Se reunen Jefe de proyecto, directora creativa y coordinadora de 

proyecto para ajustar diseño. Los jefes de proyecto y la  

coordinadora da asignaciones  a los diseñadores 

Revisión de avances La directora creativa revisa propuesta y sugiere correcciones en 

avance de proyecto

ACTV. FINANCIERAS

Presupuesto y cotización

Elaboración de presupuesto y cotización de diseño a partir de los 

referentes anteriores y los tiempos requeridos para el proyecto  

Se describe los alcances del proyecto , el programa y el contenido 

del expediente.

Programación de tiempos 

Esta actividad consiste en hacer una programacion de diseño del 

proyecto para conocer el tiempo y asi poder asignar el recurso del 

personalpara cumplir con el programa

Elaboración del flujo de efectivo 
Es la programación de diseño según los abonos de efectivo del 

cliente en las etapas claves del proyecto.

Contabilidad

   -Procesamiento y recopilación         

de facturas

Esta actividad es realizada por la jefe de proyecto que realiza 

labores administrativas.Recopilando comprobantes y facturas par 

el registro contable 

  -Analisis del contador 
Este es realizado por el contador para determinar la liquidez de a 

emepresa

  -Declaración de impuestos

Es el momento en que se presenta la declaración financiera para 

exponer los resultados del periodo de un año a la gerencia y 

proceder con su aprobación 

Adquisiciones 

   -Contratación de servicios

   -3DS, mantenimiento de máquinas

   -Limpieza

   -Especialistas

Orden de compras

   -Papeleria

   -Utiles de oficina

   -Limpieza

   Muebles, etc

ACTV. PUBLICITARIAS

Desarrollo de concursos 

La empresa desarrolla proyectos para concurso en los cuales no 

hay desembolso de efectivo solo si se gana 

Publicidad en Web y redes sociales 

La directora creativa y Los jefes de proyecto suben a las redes las 

mejores fotos de los proyectos realizados  

Eventos y relaciones públicas

La directora creativa asiste a eventos de diseño en busca de 

publicidad y ampliar red de contactos. Se promociona la empresa 

a traves de exposiciones de proyectos y conferencias a nivel 

nacional e internacional. Presentando proyectos realizados  

Propuestas de función 

*Investigación y conceptualización, realizado por el jefe de 

proyecto , quien le da el concepto básico al proyecto, materiales, 

colores etc.

Investigación                                           

Conceptualización                                       

*Planos de función  para lo cual el jefe programa áreas y 

esquematiza plano que luego es dibujado en digital por las 

diseñadoras.

Programación de áreas                          

Planos de distribución                                   

Cortes                                                    

Elevaciones 

Anteproyecto

Expediente Planos de distribución

Planos de mobiliario 

Cortes y elevaciones                                      

Detalles de muebles                              

Plano de  de iluminacióny acabados       

Planos de indeci                                   

Memoria descriptiva 

El jefe de proyecto diseña y propone detalles importantes en los 

planos para desarrollarpara el expediente                                               

La coordinadora designa a los diseñadores los planos a dibujar . 

Todo el equipo se encarga de una parte del proyecto a 

desarrollar. Los diseñadores dibujan en autocad los planos .                                                 

3D

ARQUITECTURA Y DISEÑO

Aquí se realizan las actividades enfocadas en la compra de 

materiales y servicios para la ejecución de proyectos.Servicios de 

subcontratos para dibujo de vistas 3D, especialistas   y 

trabajadores de limpieza

Elaboración de órdenes de compra por papelería, proveedores, 

utiles de limpieza , muebles entre otros.

El jefe de proyecto da indicaciones para completar proyecto y 

que pueda ser ejecutado por subcontrato de dibujante 3D para 

realizar las vistas del proyecto
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2.3 Flujos de Actividades 

 

Este es el resultado del análisis del funcionamiento de las actividades de diseño y las 

complementarias necesarias para que se funcione la empresa. En este diagrama se puede 

entender como una actividad depende de la otra, como las reuniones con el cliente generan 

nuevas etapas de diseño y cuáles son las actividades que desarrollan documentos o 

entregables.  

  

02. Diccionario de actividades 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN 

ACTIV. ADMINISTRATIVAS

Pago de planilla y servicios

Es el pago realizado a los trabajadores contratados y 

subcontratos. 

Coordinación con clientes

Concertar e ir a una reunión con el cliente en coordinación con la 

directora creativa y el jefe de proyecto. Se toman apuntes y se 

graba los requerimientos del cliente. Se escribe un acta de 

reunión .                                                                                                      

Concerta una exposición de etapa de diseño con el cliente para 

lograr su validación y continuar con el proyecto

Coordinacion interna ARDE
Se reunen Jefe de proyecto, directora creativa y coordinadora de 

proyecto para ajustar diseño. Los jefes de proyecto y la  

coordinadora da asignaciones  a los diseñadores 

Revisión de avances La directora creativa revisa propuesta y sugiere correcciones en 

avance de proyecto

ACTV. FINANCIERAS

Presupuesto y cotización

Elaboración de presupuesto y cotización de diseño a partir de los 

referentes anteriores y los tiempos requeridos para el proyecto  

Se describe los alcances del proyecto , el programa y el contenido 

del expediente.

Programación de tiempos 

Esta actividad consiste en hacer una programacion de diseño del 

proyecto para conocer el tiempo y asi poder asignar el recurso del 

personalpara cumplir con el programa

Elaboración del flujo de efectivo 
Es la programación de diseño según los abonos de efectivo del 

cliente en las etapas claves del proyecto.

Contabilidad

   -Procesamiento y recopilación         

de facturas

Esta actividad es realizada por la jefe de proyecto que realiza 

labores administrativas.Recopilando comprobantes y facturas par 

el registro contable 

  -Analisis del contador 
Este es realizado por el contador para determinar la liquidez de a 

emepresa

  -Declaración de impuestos

Es el momento en que se presenta la declaración financiera para 

exponer los resultados del periodo de un año a la gerencia y 

proceder con su aprobación 

Adquisiciones 

   -Contratación de servicios

   -3DS, mantenimiento de máquinas

   -Limpieza

   -Especialistas

Orden de compras

   -Papeleria

   -Utiles de oficina

   -Limpieza

   Muebles, etc

ACTV. PUBLICITARIAS

Desarrollo de concursos 

La empresa desarrolla proyectos para concurso en los cuales no 

hay desembolso de efectivo solo si se gana 

Publicidad en Web y redes sociales 

La directora creativa y Los jefes de proyecto suben a las redes las 

mejores fotos de los proyectos realizados  

Eventos y relaciones públicas

La directora creativa asiste a eventos de diseño en busca de 

publicidad y ampliar red de contactos. Se promociona la empresa 

a traves de exposiciones de proyectos y conferencias a nivel 

nacional e internacional. Presentando proyectos realizados  

Propuestas de función 

*Investigación y conceptualización, realizado por el jefe de 

proyecto , quien le da el concepto básico al proyecto, materiales, 

colores etc.

Investigación                                           

Conceptualización                                       

*Planos de función  para lo cual el jefe programa áreas y 

esquematiza plano que luego es dibujado en digital por las 

diseñadoras.

Programación de áreas                          

Planos de distribución                                   

Cortes                                                    

Elevaciones 

Anteproyecto

Expediente Planos de distribución

Planos de mobiliario 

Cortes y elevaciones                                      

Detalles de muebles                              

Plano de  de iluminacióny acabados       

Planos de indeci                                   

Memoria descriptiva 

El jefe de proyecto diseña y propone detalles importantes en los 

planos para desarrollarpara el expediente                                               

La coordinadora designa a los diseñadores los planos a dibujar . 

Todo el equipo se encarga de una parte del proyecto a 

desarrollar. Los diseñadores dibujan en autocad los planos .                                                 

3D

ARQUITECTURA Y DISEÑO

Aquí se realizan las actividades enfocadas en la compra de 

materiales y servicios para la ejecución de proyectos.Servicios de 

subcontratos para dibujo de vistas 3D, especialistas   y 

trabajadores de limpieza

Elaboración de órdenes de compra por papelería, proveedores, 

utiles de limpieza , muebles entre otros.

El jefe de proyecto da indicaciones para completar proyecto y 

que pueda ser ejecutado por subcontrato de dibujante 3D para 

realizar las vistas del proyecto
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Grafico  5 Diagrama de flujo de actividades 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4.2.4 Inductores  

De las 22 actividades los inductores más importantes encontrados son: # de horas de 

trabajador, # de entregables o documentos, # de veces de reunión. 

 

Se planteó en algún momento el inductor porcentaje  de complejidad de documento, 

pero fue un factor cualitativo muy difícil de definir con los trabajadores de la Empresa., 

tampoco se encontró un referente histórico y cuntitativo para aplicar dicho inductor.Se 

determinó que estaba influenciado directamente con el indicador tiempo, así que se 
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descartó. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4.2.5 Costos indirectos de la Empresa 

 

De los documentos contables de la Empresa se agruparon los costos indirectos por 

rubros semejantes y se sintetizo en la siguiente Matriz. 

Tabla 6  

Matriz Actividad / Inductor 



 

Tabla 7  

Matriz de costos indirectos 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos financieros de la empresa  

Del monto del costo anual se divide entre los 12 meses y se multiplica por 1.1 , el tiempo utilizado para realizar el proyecto . 

De este cuadro se observa que el costo más alto es alquiler y servicios públicos  
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3.4.2.6 Mano de obra /Sueldos 

En base a los datos dados por la Empresa se realizó este cuadro que incluye costos de 

la mano de obra y el % de dedicación de cada trabajador se realiza matriz % de inductor 

a costo de mano de obra por actividad. 

A partir de estos datos se pudo realizar la matriz de costos de mano de obra de cada 

actividad. 

 

Tabla 8  

Mano de obra / Sueldo /   dedicación en el proyecto 

 
 

 

 

 

 

 

  

Trabajador % de dedicación 

Directora Creativa 4000.00 mes 100%

Jefe de proyectos 1 2000.00 mes 100%

Jefe de proyectos 1 2000.00 mes 20%

Coordinadora 1500.00 mes 50%

Diseñadora 1 930.00 mes 100%

Diseñadora 2 930.00 mes 100%

Diseñadora 3 930.00 mes x

Contador 49049.14 año asumir costo /mes 

Dibujante 3D 600.00 5 vistas

asumir 1 costo por 

proyecto

Sueldo  S/.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 Resultados 

La investigación se aplica a una pequeña Empresa de arquitectura con las 

siguientes características:   

 

Tabla 9  

Trabajadores de la Empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

La Empresa tiene ocho colaboradores de los cuales la directora creativa, un jefe de 

proyectos y dos diseñadoras le dedican el 100 % del tiempo a este proyecto , un jefe de 

proyectos el 20 % y la coordinadora el 50 % del tiempo.  

El contador es contratado una vez por año y el costo de la mano de obra de los 

ingenieros no está considerado en el costo de la cotización del proyecto ( ver gráfico 3 ) 

Esta pequeña Empresa está ubicada en Miraflores y sus ambientes tienen las siguientes 

áreas. 

Trabajador % de dedicación 

Directora Creativa 100%

Jefe de proyectos 1 100%

Jefe de proyectos 1 20%

Coordinadora 50%

Diseñadora 1 100%

Diseñadora 2 100%

Diseñadora 3 x

Contador asumir costo /mes 

Dibujante 3D

asumir 1 costo por 

proyecto
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Tabla 10  

Ambientes de oficina 

 
Fuente: elaboración propia  

 

En la etapa 1 se identifican actividades relacionadas con diseño y arquitectura así como 

las complementarias (administrativas, financieras y publicitarias) 

Este cuadro resume todas las actividades y sub actividades identificadas. 

 

Tabla 11 

Actividades de diseño 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Ambientes M2

Sala de reuniones 21.40

Oficina diseñadores 19.57

Of coordinadora creativa 29.60

Cafetería 7.02

Salita recepción 20.13

Baño + circulación 14.6

Otros 8.85

Circulación escalera 9.55

total oficina 130.72

   Sub actividad

Pago de planilla y servicios

Coordinación con clientes

Coordinacion interna ARDE

Revisión de avances 

Programación de tiempos 

Presupuesto y cotización

Elaboración del flujo de efectivo 

Contabilidad

Adquisiciones 

Orden de compras

Publicidad 

Eventos y relaciones públicas

Investigación y concep

Planos de función 

Replanteo - nuevo planos de funcion 

Anteproyecto, ( ya basado en Diseño

3D

Expediente Planos dedistribución

Planos inst elect

Planos de detalle 

Evacuacion y señaletica,seguridad

Memoria descriptiva

ACTIVIDAD

A
d

m
in

is
tr

at
iv

as
 

Fi
n

an
ci

er
as

P
u

b
.

A
R

Q
U

IT
EC

TU
R

A
 Y

 D
IS

EÑ
O Propuestas de función 
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Luego se estructura un diccionario de actividades  ( ver tabla 5 ) y se construye un 

diagrama  de flujos de actividades ( ver gráfico 5 )que se analiza  en el Capítulo III . 

Como resultado se identifican los inductores de costos en la tabla  6 que se relacionan 

con cada actividad    , que como indica ( Kaplan & Cooper, 1998, (p. 201). “ inductor es 

lo que genera los costos. Es una medida que es representativa de capacidad y habilidad”  

 

Para lograr el objetivo específico a) se realiza  la tabla 12 se resume los inductores más 

importantes El inductor con mayor porcentaje de incidencia es el # de horas de trabajo se 

repite 22 veces, lo que equivale a un 44.89 % de repetición. Hay que considerar que el 

total de actividades es 22, lo que significa que este inductor representa a todas las 

actividades. 

El inductor   # de planos o n de documento se repite 11 veces representando a un 22.45 

% de las actividades, presentándose solo en las actividades que realizan documentos o 

planos. 

 

Tabla 12  

Matriz Actividad / Inductor / porcentaje de frecuencia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para poder decidir cuáles de los inductores se utilizarían para determinar los 

porcentajes de costos indirectos asignado a cada actividad se realizó el siguiente cuadro 

de Pareto. 

Con esto queda claro que el inductor elegido es el # de horas de trabajo complementado 

con el # de planos o documentos. 

 

INDUCTORES 

n de veces 

repetido %

frecuencia relativa 

acumulada

# de horas de trabajo 22 44.89% 44.89%

# de planos o n de documento 11 22.45% 67.34%

# de m2 diseñado o revisado 8 16.35% 83.69%

# de veces de reunión 3 6.12% 89.81%

# de transportes 2 4.08% 93.89%

# de publicaciones 1 2.04% 95.93%

# de eventos 1 2.04% 97.97%

# de adquisiciones 1 2.03% 100.00%
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Gráfico 6 Diagrama de Pareto con % de frecuencia de inductores 

Fuente elaboración propia 

 

Para lograr el objetivo específico b) primero se asignan los costos indirectos a las 

actividades a través de los inductores importantes.  

El inductor determinante es el tiempo, pero este se potencia con el número de 

planos.  

 

En la tabla 11 se aprecia la columna, el tiempo por persona, el n° de personas, el total 

de horas por actividad, el total de horas , el n de planos o documentos y porcentaje de 

incidencia del inductor que es primordial para determinar el porcentaje de costos para 

cada actividad . 

De esta tabla se puede concluir que los porcentajes más elevados los tienen las 

actividades de diseño de planos de detalle.  
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Tabla 13  

Matriz de % de influencia de inductores a las Actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

% tiempo /h n p
total 

horas 
n planos ACTIVIDAD

   Sub actividad

0.003 1 1 1 Pago de planilla y servicios

0.003 1 1 1 Presupuesto y cotización

1 1 1 Elaboración del flujo de efectivo 

Contabilidad

0.003 1 1 1 Adquisiciones 

0.003 1 1 1 Orden de compras

0.003 2 2 2 Publicidad en Web y redes sociales 

0.003 2 2 2 Eventos y relaciones públicas

0.06 15 2 30 1.80% Replanteo - nuevo planos de funcion 

3D

Planos inst elect

Aire acondicionado,

0.005 2 1 2 1.80% Memoria descriptiva

Coordinacion interna ARDE

Coordinación con clientes

Programación de tiempos 

Revisión de avances 

Planos de función 

Investigación y 

conceptualización
Propuestas de función 

Anteproyecto, ( ya basado en los 

planos de función)

Diseño

Evacuacion y 

señaletica,seguridad

Planos de detalle 

,mobiliario,puertas 

,zocalos,guia de 

Planos de 

distribución,cortes,el

ev,muros, 

Expediente

1.80%2

8%16

5.80%16 1

3

2

3

1

2

3.90%4

60%32

6

5

20 2

1

1

0.1

0.09

0.02

0.003

0.1

0.04

0.03

0.003

17%24

inductores 

96

2

8

72

16

32

15

40

12

15

11

15

3

2

0.006

0.3

0.02

0.2
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Al combinar la matriz N 13 de porcentaje  de incidencia de inductores con la Tabla 

N 9 de costos Indirectos se genera esta nueva tabla 14  con los porcentajes de costos 

indirectos que se asignara a cada actividad.  

 

 

Fuente elaboración propia. Adaptado de Millán y Sánchez (2014) 

 

En esta tabla se marcaron con gris las actividades que no tienen influencia de 

dependencia con algunos gastos indirectos. 

Las columnas son los porcentajes, deben sumar valor de 1. 

De esta tabla se puede concluir que de las actividades de diseño, las actividades con 

Tabla 14 Matriz de asignación de costos indirectos a las actividades 
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mayor incidencia en el costo son los planos de detalle y mobiliario que tiene una 

incidencia del 32 al 36 %. 

Para  lograr la parte 2 del objetivo b) se obtienen los porcentajes  de  los costos de los 

sueldos y salarios de los trabajadores de la empresa  ( ver tabla 9 ) y asignarlos a los costos 

de las actividades a través de la  siguiente tabla . 

 

 

Fuente: elaboración propia. Adaptado de Millán y Sánchez   (2014) 

 

En esta tabla cada columna representa un trabajador al cual se le asigna el porcentaje   

de dedicación al proyecto como total . 
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Programación de tiempos 0.003 0.003

Presupuesto y cotización 0.003 0.003
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Orden de compras 0.003

Publicidad en Web y redes sociales 
0.003
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Anteproyecto, ( ya basado en los Diseño

3D 600

Expediente

Planos inst elect

Aire acondicionado,

Evacuacion y 

señaletica,seguridad
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Tabla 15  

Matriz de Porcentaje de Asignación de Costos de Mano de Obra a las Actividades 
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Se puede observar que todo lo gris significa que no tienen relación, es decir que el 

trabajador no realiza dicha actividad. 

 

Para demostrar el objetivo específico c) se compararon los resultados de costo 

Tradicional con los resultados del costo ABC. 

Costeo con el Método Tradicional  

Los costos utilizados por la pequeña empresa son costos estándares o ideales 

basados en presupuestos anteriores de referencia. 

 

Σ costos estándares + margen de utilidad deseado 

Este es el presupuesto de cotización Se adjunta el original Anexo 11 

 

Donde los costos de la cotización son de $7,000 dólares americanos con un incremento 

de $800 dólares por el replanteo de planos de función. Dando un total de $/7800 dólares 

americanos que al cambio de junio  del 2018 con un cambio de S/ 3.3 la venta el cambio 

Lo que equivalen a S/.25,740 soles. 

 
Tabla 16 Resumen de Cotización Proyecto Medinet 
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Fuente : elaboración propia  

 

 

Para hallar los Costos  ABC  se aplicó  la siguiente fórmula , que de acuerdo con lo 

que asegura Sanchez (2010) “el costo de la actividad responde a la siguiente ecuación “: 

 

TCA (i) =Σ ( %gastos indirectos )+ Σ ( % salarios )            Fórmula N 3  

 

Donde TCA= Total del costo de la actividad i 

 

Para ello se realizaron las Matriz de Actividades / Costos Indirectos , ( ver anexo 12 ) 

asignando los costos indirectos con los porcentajes resultantes de la Tabla N 15 

Asignación de costos indirectos a las Actividades. 

Tabla N 19 Matriz Actividades / Costos de mano de obra ,( ver anexo 13 ) asignando 

los costos indirectos con los porcentajes de la Tabla N 16 Asignación de Costos de mano 

de obra a las actividades. 

 

Este es el cuadro Resumen de los resultados de los costos Indirectos y de Mano de 

Obra asumidos para cada actividad, resultado del porcentaje  de incidencia de cada 

inductor. 
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Tabla 18 Matriz de costos totales de las actividades 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La cotización del proyecto es de S/.25,740 soles. 

El costo del proyecto por el total de actividades  es de S/.17327.80 

La utilidad neta del proyecto es de S/ 8412.20 

 

Podemos concluir que la actividad más costosa es la que dibujo de planos de detalle 

siguiendo en orden de importancia la de dibujo de planos de distribución y revisión de 

avances.  

 

 

 

 

 

 

 

   Sub actividad

TOTAL 

COSTOS 

INDIRECTOS

COSTOS 

SUELDOS Y 

SALARIOS 

TOTAL POR  

ACTIVIDAD

Pago de planilla y servicios 19.53 6.60 26.13

Coordinación con clientes 277.58 1254.00 1531.58

Coordinacion interna ARDE 346.90 1398.76 1745.66

Revisión de avances 520.62 1760.00 2280.62

Programación de tiempos 15.47 19.80 35.27

Presupuesto y cotización 22.61 19.80 42.41

Elaboración del flujo de efectivo 15.47 6.60 22.07

Contabilidad 454.00

Adquisiciones 14.54 6.60 21.14

Orden de compras 15.47 6.60 22.07

Publicidad 44.14 446.60 490.74

Eventos y relaciones públicas 7.20 446.60 453.80

Investigación y concep 107.85 46.20 154.05

Planos de función 675.43 255.75 931.18

Replanteo - nuevo planos de funcion 384.03 280.33 664.36

Anteproyecto, ( ya basado en Diseño 656.00 220.00 876.00

3D 600.00 600.00

Expediente Planos dedistribución 1296.10 992.42 2288.52

Planos inst elect 131.20 95.15 226.35

Planos de detalle 2168.08 1938.75 4106.83

Evacuacion y señaletica,seguridad 39.36 280.34 319.70

Memoria descriptiva 24.33 11.00 35.33

6781.90 10091.90 17327.80
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Del análisis del cuadro de Costos ABC podemos obtener los siguientes cuadros  :  

 

 
Gráfico 7 Porcentaje de costo de grupo de actividades 
Fuente :Elaboración propia  

 

Del gráfico se puede concluir lo siguiente: 

Las Actividades de diseño generan el 59 % del costo total del proceso de diseño. 

Lo que equivale a S/. 10,2012.31 soles  

Las actividades Administrativas dentro de las cuales están las reuniones de 

coordinación interna, reunión con el cliente y la revisión de planos generan 33% del costo. 

 

 
Gráfico  8 Costo de actividades de Arquitectura y diseño / Costo de actividades complementarias 

Fuente : Elaboración propia  

 

De la figura es importante recalcar que en el proceso de diseño la empresa de 

arquitectura debe considerar un porcentaje importante de costo del 41 %  que representan 

S/, 104.34 soles esas actividades que complementan el diseño , las administrativas, 

financieras y  publicitarias  
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Gráfico  9 Cotización / Costo / Utilidad 

Fuente : elaboración propia  

 

De esta figura se concluye con exactitud que el costo generado por todas las 

actividades es del 67 % de la cotización, S/.17327.80 

 mientras la utilidad generada es el 33 % ,es decir, S/.8412.20 soles. 

 

Finalmente podemos concluir al igual que (Trujillo 2011, p 160) y (Marín & Díaz, 2006) 

el sistema de costos  ABC está vinculado con el tiempo y costo de cada actividad 

permitiendo  un control gerencial de la Empresa…“así mismo poder determinar cuánto 

de este costo le corresponde a cada uno de los componentes del proceso, permitiendo 

controlar y manejar los costos de producción.“ (p. 6) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4.2 Análisis de resultados  

 

Para probar el primer objetivo específico   se analiza   los procesos, las actividades y 

los costos del estudio de caso de un proyecto de Diseño de oficina para San Isidro para la 

empresa  Medinet. , se concluye que los inductores más importantes son el # de  horas /H 

de trabajo dedicadas a cada actividad. y el # de planos ejecutados en cada actividad. 

De la Tabla N 12 se obtienen que el inductor Horas de trabajo es el más importante 

representando un  44.89 % y el # de documentos representando  un 22.45%. 

A diferencia de (Cherres 2010, p. 35) que encuentra los inductores ( horas / hombre, 

Horas / máquina , # de Kg  o de la tesis de  Trujillo ( 2011) p. 140 que tiene  como 

inductores # de ejemplares impresos, # de horas auxiliares de impresión , # de facturas 

emitidas . 

Para probar el segundo objetivo específico se deben asignar los costos indirectos con 
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mucha precisión.  

En concordancia con   Carrión (2005) 

”…el  cuestionamiento en el costeo convencional no está en la 

primera etapa de acumulación de costos de los recursos 

consumidos (directos e indirectos), están en la segunda parte en la 

asignación de costos indirectos debido a que este utiliza bases de 

volumen, como horas hombre, horas máquina, kilogramos de 

producto terminado” (p 47.)  

 

Esta investigación utiliza los cuadros matriciales de Millán y Sánchez   (2014) que 

aseguran : 

“La mejor manera de asignar costo con el método ABC es realizar de manera ordenada 

cuadros matriciales “(p.145). 

De esta manera la investigación realiza los siguientes cuadros: 

 Tabla N 14  Matriz  de Dependencia entre Actividades y costos indirectos 

 Tabla N  15 Matriz de  Dependencia entre Actividades y mano de obra 

 Cuadros  matriciales de Asignación de  porcentajes según incidencia de inductores   

o Anexo16  Matriz   Costos Indirectos.  

o Anexo17  Matriz  Mano de obra 

 Para hallar los cosos ABC de acuerdo con lo que asegura Sanchez ( 2010) el costo de 

la actividad responde a la siguiente fórmula : 

 

TCA (i) =Σ ( %gastos indirectos )+ Σ ( % salarios ).             Fórmula N 3 

 

De esta fórmula se realizó la Tabla N18   Matriz de Costos Totales de las Actividades 

Del análisis de esta tabla resumen de costos de actividades de obtienen detalles muy 

importantes: 

 Las Actividades de diseño generan el 59 % del costo total del proceso de diseño. 

 Las actividades Administrativas dentro de las cuales están las reuniones de 

coordinación interna, reunión con el cliente y la revisión de planos generan 33% 

del costo. 

 La actividad más costosa es el dibujo de planos de detalles y mobiliario  cuyo 

representa el 23.7 % del costo total de todas las actividades.  
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De esta figura3  Cotización / Costo / Utilidad 

 Se concluye con exactitud que el costo generado por todas las actividades es del 

67 % de la cotización. 

 La utilidad generada es el 33 %  de la cotización . 

Estamos de acuerdo con lo que asegura Ximena Sanchez Mayorga (2010), “La 

metodología ABC, a pesar de su complejidad puede ser adaptada a cualquier tipo de 

microempresa “ , es necesario dedicar tiempo para que el proyecto de implementación 

tenga éxito y obtener así la información veraz de la gerencia. (p. 118). 

 

Esta investigación al igual que Trujillo ( 2011) demuestra  que el sistema  ABC permite 

optimizar los costos : 

…”El Sistema de Costeo ABC implementado en de la compañía A&N Print permite 

forjar un cambio en el tratamiento, imputación y análisis de los costos indirectos de 

fabricación para optimizar el uso de los recursos a través del análisis de los recursos 

consumidos por las diferentes actividades que constituyen un aporte directo al cliente por 

formar parte de la cadena de valor.” (p.161). 

Se concluye que al comparar los sistemas de costeo , el método ABC permite  la 

determinación del costo  por grupo de actividades llegando a la precisión de costo por 

actividad con una distribución más exacta de los costos indirectos y la mano de obra .Se 

logra optimizar costos en cuanto a precisión , ya que en el método Tradicional de la 

Empresa sólo se realiza de manera global como se aprecia en la Tabla N 17 resumen de 

cotización. 

Resultados de precisión de costos ABC. 

 Costos exactos de cada una de las veintidós actividades importantes reconocidas  

 Costo de Actividades administrativas 33% 

 Costos de Actividades financieras 3% 

 Costos de Actividades publicitarias 5 % 

 Costos de Actividades de Arquitectura y diseño 59 % 

Con esto queda demostrado la tercera hipótesis específica  de que el Costeo ABC 

permite optimizar los costos logrando mayor precisión.  La idea será emplearlo en otros 

proyectos similares y ajustar incluso los costos que puedan excederse a los gastos 

necesarios. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1 Conclusiones 

 

A partir de lo expuesto, en el caso de aplicación del Sistema ABC en un proyecto de 

oficina, podemos llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El método ABC permite identificar  las actividades que se realizan en  el proceso de 

diseño ( ver tabla  44 y figura 5) así como precisar   los costos con exactitud. Estos  

costos de las actividades representan el 67 % del costo de la cotización mientras que 

la utilidad generada es del 33%. ( ver figura 6 ). En cuanto al costo de las actividades 

propias de arquitectura y diseño representan el 59 % del costo total de todas las 

actividades y el  41 % del costo es generado por las actividades complementarias es 

decir administrativas, financieras y publicitarias.( ver gráfico 7) 

 

2. De los inductores de costos que resultan del análisis de los procesos y actividades para 

realizar el diseño del proyecto la investigación , los de mayor frecuencia son los # de 

horas con un /h de trabajo 44.89 % y el # de planos o documentos. 22.45 %.(ver tabla 

12). 

La construcción de matrices de hojas de cálculo Excel permiten aplicar con mayor 

facilidad las fórmulas para determinar los costos de cada actividad, simplificando el 

programa digital ABC y volviéndolo más amigable. 

Se precisan la asignación de costos indirectos y de mano de obra ( ver tabla N15 y 

Tabla N 16 ) . Se obtienen como resultado el porcentaje de representación con 

respecto al costo total de todas las actividades : El costo de las actividades de 

Arquitectura y diseño el 59 % el costo de las actividades administrativas representa 

el 33% , las publicitarias el 5% y las financieras el 3%.( ver gráfico 7 ) 

De la misma forma se determina que la actividad más costosa es la de dibujo de planos 

de detalle y mobiliario que representa el 23.7% del costo de todas las actividades, así 

también se identifica que el costo de las actividades de reunión dentro de la empresa 

, con el cliente y las revisiones de planos generan un 32% del costo de  las 

actividades.( ver tabla 15 ) 
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3. Si se compara los costos tradicionales de la pequeña Empresa (ver anexo 11)   con los 

costos ABC aquí presentados (ver Tabla N18)   Matriz de Costos Totales de las 

Actividades) se obtienen un costo global en comparación una matriz detallada de 

costos por actividad. 

Se determina que la actividad más costosa, es la de dibujo de planos de detalles y 

muebles, que el grupo de actividades de diseño genera casi el 60 % de costo , que las 

actividades administrativas en las que están las coordinaciones y revisiones de planos 

generan el 33% del costo  y el grupo de actividades que no es diseñar ni dibujar plano 

generan un costo del 41 %  . También se puede saber con exactitud la utilidad del 

proyecto es del 33% de la cotización, es decir S/.8412.20 

La optimización de costos se da en cuanto la precisión de costos . la información 

permite a la gerencia tomar decisiones importantes con respecto  a las actividades de 

las cuales se desconocía el costo o simplemente no se la incluía en el costo del 

proyecto . 

 

  

5.2 Recomendaciones 

 

1. Para la aplicación de la Metodología ABC, se recomienda seguir los pasos seguidos 

en esta investigación. 

Recolectar documentación contable: (Costos indirectos, Estados de pérdidas y 

ganancias, recibos, Costos de mano de obra). 

Recolectar documentación de la Empresa: (Cotización tradicionall del diseño, 

planificación del tiempo, cuadro de Actividades   de la Empresa para realizar Etapas 

de Diseño de proyecto) 

Realizar entrevistas a trabajadores para realizar el diccionario de actividades y para 

entender el proceso de las actividades realizados. 

En el proceso de costo ABC se vuelve muy importante la construcción de   figuras, 

tablas y matrices como parámetros precisos para colocar la información y hallar los 

costos. 

Entre ellos están: un diccionario de actividades, diagrama de flujos, inductores de 

costos, matriz de porcentaje de influencia de inductores, matriz de costos indirectos, 



67  

matriz de mano de obra , matriz de porcentaje de dedicación de mano de obra, matriz 

de porcentaje de influencia de inductores a las actividades , la asignación de costos 

indirectos a las actividades , asignación de costos de mano de obra a las actividades y 

finalmente una matriz resumen de costos de actividades . 

 

2. Para identificar   los inductores se recomienda realizar un análisis   en conjunto con 

los trabajadores de la Empresa y luego determinar mediante un diagrama de Pareto 

las más utilizadas en las actividades. Esta investigación concluye que el tiempo y 

Horas /Hombre es el inductor más importante generador de costo por lo tanto la 

gestión del tiempo cobra un factor importante en los costos del proyecto.  

 

Para asignar los porcentajes de costos indirectos y de mano de obra es necesario 

construir cuadros matriciales con fórmulas Excel para asignar los costos indirectos y 

la mano de obra a las actividades mediante porcentajes de costos. como se observa en 

los anexos 16 y 17  

 

3. Se recomienda emplear el sistema de cotos ABC para lograr optimizar y precisar 

costos de diseño por actividad, no queda duda que la utilización de este  sistema 

permite obtener resultados de valores muy importantes para la gestión de costos de la 

empresa como el costo de cada una de las actividades, detectar las más costosas e 

incluso hasta detectar que las actividades que para la  empresa  no son tan relevantes 

como las de reuniones internas, con el cliente y de revisión de planos pueden generar 

un costo de hasta de la tercera parte del costo total. De la misma manera el proyectista 

ya puede saber que al costo de las actividades de diseño habrá que sumarle un costo 

que represente 2/3 de esas actividades para costear las actividades complementarias.  

 

4. Estos resultados  abren camino a crear aplicaciones digitales (un up) de aplicación 

para teléfono o computadora que de una manera sencilla se pueda aplicar estas 

plantillas de matrices de costeo. También se abren nuevas de investigaciones  en torno 

a la precisión de mano de obra y subcontratos relacionados con la pequeña empresa 

así como sistemas  de costos  relacionados con otro tipo de pequeñas empresas de 

diseño  como diseño gráfico o diseño de modas. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 Organización. Empresa que genera el producto o servicio a través del ciclo vital de 

las actividades. 

 Proceso. Conjunto estructurado de actividades que se unen para realizar un objetivo 

específico y que tiene un inicio y final  

 Recurso. Es un término administrativo que define un gasto. Es utilizado en las teorías 

de costos tradicionales y en las teorías de gestión de costos (el cículo de Denning y 

en las teorías de los costos por actividades) De esta manera (Kaplan & Cooper, 1998) 

afirman ¨El recurso es un elemento económico que se aplica o se utiliza en el 

desempeño de las actividades¨ 

 Productividad. Fabricación eficiente de productos consumiendo el mínimo posible 

de insumos. 

 Coste o costo: Es el importe expresado en unidades monetarias que sirve para 

expresar la cantidad de cargas o recursos que son necesarios para la adquisición    y/o 

producción de un bien o  servicio que debe de ser destinado para su consumo interno 

o para su comercialización  (Kaplan, 1984) 

 Costo unitario. Es el costo asociado con una sola unidad del producto, incluidos 

costos directos, costos indirectos, costos rastreados y costos asignados. 

 Costos indirectos de fabricación (CIF) Costos indirectos del proceso fabril. 

 Modelo de acumulación de costos. Modelo de aplicación de costeo ABC aplicado a 

la organización.  

 Valor “Es lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece. Se mide por 

ingresos totales”  (Porter, 1991). 

 “Valor directo o Coste directo: gasto que se puede identificar rápidamente y es 

generado por la ejecución del proyecto.” 

 “Valor indirecto o Costes indirectos: gastos que dan soporte a los servicios 

generales, ambiente organizacional, etc…”. (Project Management Institute, 2009)  

 Valoración Honorario: (Sanchez, 2006) lo define de esta manera: “Cantidad de 

dinero que corresponde a una persona por el trabajo realizado” 

 Presupuesto: “Cálculo anticipado del coste de una obra o un servicio” Conjunto de 

gastos e ingresos previstos para un determinado período de tiempo” Muñiz (2012, 

p.41)  
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¿Cómo asignar los costos 

indirectos y la mano de obra a los 

costos de las  actividades a través 

de   los  inductores para obtener los 

costos del Proyecto de diseño de 

oficina mediante la Metodología 

ABC

Metodología 

ABC

Costos

¿Cómo aplicar la Metodologia 

ABC para optimizar los costos de 

diseño de un proyecto de oficina 

elaborado por una pequeña empresa 

de Arquitectura en Lima en el 2018?

¿Cómo evaluar los procesos y 

actividades de un proyecto de 

diseño de  oficina  elaborado por 

una pequeña empresa de 

Arquitectura   para identificar los 

inductores mediante la 

Metodología ABC ?

Evaluar los procesos y actividades de un 

proyecto de diseño de oficina elaborado 

por una pequeña empresa de Arquitectura 

para indentificar los inductores mediante 

la Metodología  ABC 

Si se evalúan los procesos y las 

actividades de un proyecto de diseño de 

oficina elaborado por una pequeña 

empresa de Arquitectura mediante la 

Metodología ABC se identificrá los 

inductores 

Aplicar la Metodología ABC para 

optimizar costos de diseño de un 

proyecto de oficina elaborado por una 

pequeña empresa de Arquitectura en Lima 

en el 2018

Si se aplica la Metodología ABC se 

optimizan los costos de un proyecto de 

diseño de oficina elaborado por una 

pequeña empresa de Arquitectura en el 

2018

Asignar los costos indirectos y la mano 

de obra a los costos de las actividades 

a través de  los inductores para obtener los 

costos  del Proyecto de diseño de oficina 

mediante la Metodología ABC 

Si se asignan los costos indirectos y la 

mano de obra  a los costos de las 

actividades a través de  los inductores  

se obtendrán los costos del Proyecto de 

diseño de oficina mediante la Metodologia 

ABC

Costo global estimado 

Tabla : Inductor % de Incidencia

% tiempo en el proyecto      S/ 

sueldo

S/ anuales.                                            

S/ en el tiempo del proyecto.

Gráfico Pastel: Costos 

actividades Arq. Y 

Complementarias

S/ proyecto   % con respecto al 

costo total de actividades 

Cotización de la Empresa 

Tabla :Matriz Costos indirectos 

anuales 

Relación  inductor / % incidencia

Tabla : Matriz Porcentaje de 

incidencia Costos indirectos 

Tabla: Matriz Asignación de 

costos indirectos 

Tabla: Matriz Asignación Mano 

de obra 

Tabla: Matriz Porcentaje de 

incidencia Mano de obra 

Tabla: Matriz Costos Mano de 

obra mensuales 

Tabla: Resumen Costo Empresa

Tabla : Matriz  Resumen Costos 

de Actividades 

Tabla : Matriz  Resumen Costos 

de Actividades 

Diccionario de actividades 

Diagrama de flujos 

Tabla : Diccionario de 

Actividades 

Gráfico :Diagrama de flujos 

¿De qué manera se comprueba la 

optimización de costos con la  

comparación de los resultados de 

costos de actividades   realizado con 

la Metodología ABC frente al sistema 

Tradicional de Costeo de un proyecto 

de oficina realizado por una pequeña 

empresa de Arquitectura ?

Comparar los resultados de costos de 

actividades   realizados con la Metodología 

ABC frente al sistema Tradicional de 

Costeo de un proyecto de oficina realizado 

por una pequeña empresa de Arquitectura .

Si se comparan  los resultados de costos de 

actividades   realizados con la Metodología 

ABC frente al sistema Tradicional de 

Costeo de un proyecto de oficina realizado 

por una pequeña empresa de Arquitectura 

se comprobará la optimización en cuanto a 

precisión de costos ABC.

Actividades

Costos ABC

Costos de 

Actividades 

Mano de obra 

Costos Indirectos

Inductores 

Procesos

Inductores 

Costo Tradicional

Precisión de costos 
Optimización de 

costos 
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Anexo 7  

   Aranceles de arquitectos en Panamá 
 
                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     

 

 

 

 

        Fuente: Colegio de Arquitectos Panamá 

 

 



55  

 

 

Anexo 8  

Tabla arancelaria del Colegio de Arquitectos 
 

 
Fuente: Colegio de Arquitectos ( Perú ) 
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Anexo : 13 Tabla de programación de tiempos  / actividades 

L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V

2h Reunir  cliente 

1h Sintetizar objetivos de cliente

1h Realizar presupuesto de diseño

2h Coordinar arde.

1h Progranmacion de tiempos 

16h Investigar  

16h Conceptualizar 

1h Programación de áreas

2h Coordinar arde. Revisión de propuesta

16h Diseñar propuestas de función 

24h

Dibujar planos digitales  ( función ), varias propuestas 

hasta validación 

1h Preparar ppt de presentación

2h  Revisión  de propuesta. Control de calidad

2h Presentación planos función y concepto

2h Reunir- exponer- presentación 

16h Replanteo

Validación del concepto por el cliente

24h Diseñar Anteproyecto ( ideas )

24h Dibujo de un plano digital (anteproyecto) a mayor Det.

desde antesDibujo de 3D digital 

Coordinar ( Arde ) Revision planos . Control de calidad

2h Reunir -exponer

Validación del cliente

Diseñar y dibujar  proyectoPARA EXPEDIENTE DE OBRA

8h        -Plano de distribución

16h        -Cortes y elevaciones 

2.5h        -Plano de muros nuevos

2.5h        -Plano de acabados 

2.5h        -Plano de pisos

4h        -Plano de techos

4h        -Plano de iluminación 

4h        -Plano de instalaciones eléctricas

4h        -Plano de Aire acondicionado

2h        -Plano de puertas

2h        -Plano de zócalos

2h        -Plano de evacuación y señal ética

2h        -Plano de seguridad

       -Plano de detalles 

       -Plano de mobiliario

       -Guía de acabados

       -Guía de mobiliario 

Validacion del cliente

Redactar meomoria descriptiva 

       -Cotizacion de obra 

24h

2h

Semana  2 Semana  3 Semana  4 Semana  5 
ACTIVIDADES 

Semana  1 n de 

horas
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ACTIVIDAD

   Sub actividad

Se
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 d
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n
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ó

n
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u
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G
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s 
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e
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o
n
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 C
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n

 , 

at
en
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o

n
 a

l p
er

so
n

al
, 

re
fr
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er

io
,u

n
if

o
rm

es

G
as

to
s 

d
e 

o
fi

ci
n

a.
U

ti
le

s 
d

e 
lim

p
ie

za
, d

e 

o
fi
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n

a,
m

an
te

n
im

ei
n

to
 e

q
u

ip
o

s 
d

e 

co
m

p
u

to
 

M
an

te
n

im
ie

n
to

 d
e 

m
u

eb
le

s 
e 

in
m

u
eb

le
s 

A
se

so
rí

a 
y 

y 
co

n
su

lt
o

ri
a 

o
tr

o
s 

Tr
an

sp
o

rt
e 

d
e 

ca
rg

a,
 m

o
vi

lid
ad

 y
 t

ax
i

S/
. C

o
st

o
 in

d
ir

e
ct

o
 p

o
r 

ac
ti

vi
d

ad

Pago de planilla y servicios 11.21 1.67 1.01 0.27 4.06 0.74 0.58 19.53

2h por vez x 3 x2 p

1 reu semanal  1h 

4 personas

Presupuesto y cotización 11.21 1.01 0.27 4.75 4.06 0.74 0.58 22.61

Elaboración del flujo de efectivo 11.21 1.67 1.01 0.27 0.74 0.58 15.47

Contabilidad

Adquisiciones 11.21 1.670 1.01 0.27 0.39 14.54

Orden de compras 11.21 1.670 1.01 0.27 0.74 0.58 15.47

Publicidad en Web y redes sociales 11.21 1.67 1.01 0.27 28.53 0.74 0.58 0.15 44.14

Eventos y relaciones públicas 1.67 4.06 0.74 0.58 0.15 7.20

5

Replanteo - nuevo planos de funcion 242.78 27.83 16.79 4.42 67.692 12.31 9.71 2.5 384.03

3D

Planos inst elect

Aire acondicionado,

Memoria descriptiva 18.68 1.11 0.67 0.18 2.71 0.49 0.39 0.1 24.33

Monto total proyecto en 1.1 mes 3735.07 556.61 335.72 88.37 203.12 47.54 1353.84 246.18 194.25 50 20 6781.90

Costo total 

indirecto

1.25

0.5

4.00

1

17.5

0.3 39.36

2168.08

131.20

277.58

346.90

520.62

15.47

107.85

675.43

656.00

1296.10

1.25 16

5

5

10

Anexo 16 :Matriz Costos Indirectos / Actividades 

149.40

373.51

22.26

55.66

33.57

13.43

33.57

8.35 5.04

Revisión de avances 

Programación de tiempos 

16.70 10.07

74.70

373.51 55.66

Coordinación con clientes

Coordinacion interna ARDE

Propuestas de función 

86.16

1.48 1.17

7.77

24.62

2.65

135.384

22.41 3.34 2.01 0.53 8.12

3.8911.13 6.71 1.77

24.62

27.08 4.92

67.99

270.77 49.24

1195.22 178.12 107.43 28.28 487.38

111.32 67.14 1.77

373.51

747.01

74.70

3.53

8.84

81.25 9.85

14.26 94.77

8.84

55.66 33.57 8.84 135.38

121.87

1.67 1.01 0.27

Anteproyecto, ( ya basado en los 

planos de función)

Investigación y 

conceptualización
Planos de función 

Diseño

54.15

1.33

38.85

19.43

2.46 1.9413.54

24.62

Planos de 

distribución,cortes,el

ev,muros, 

38.85

Expediente

Planos de detalle 

,mobiliario,puertas 

,zocalos,guia de 

acabado y mobiliario

Evacuacion y 

señaletica,seguridad

11.21 0.74 0.58

19.43
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Anexo 17. Matriz Costos de Mano de obra/ Actividades

%
d

e 
in

d
u

ct
o
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   Sub actividad Su
b

co
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o
  D

is
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 1
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Su
b

co
n

tr
at

o
 c
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o
s 

Su
b
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at

o
 C

o
n
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o
r 

Su
b

co
n

tr
at

o
 d

ib
u

ja
n

te
 3

D

Je
fe

 d
e 

p
ro

ye
ct

o
s

Je
fe

 d
e 

p
ro

ye
ct

o
s

D
ir

ec
to

ra
 c

re
at

iv
a

C
O

ST
O

S 
SU

EL
D

O
S 

Y
 

SA
LA

R
IO

S 

0.003 Pago de planilla y servicios 6.60 6.60

0.1 Revisión de avances 220.00 1540.00 1760.00

0.003 Programacion de tiempos 6.60 13.20 19.80

0.003 Presupuesto y cotización 6.60 13.20 19.80

0.003 Elaboración del flujo de efectivo 6.60 6.60

Contabilidad 454.00 454.00

0.003 Adquisiciones 6.60 6.60

0.003 Orden de compras 6.60 6.60

0.003
Publicidad en Web y redes sociales 6.60 440.00 446.60

0.003 Eventos y relaciones públicas 6.60 440.00 446.60

0.02
Investigación y 

conceptualización
46.20 46.20

0.06 Replanteo - nuevo planos de funcion 61.38 61.38 25.575 132.00 280.335

3D 600.00

Planos inst elect

Aire acondicionado,

0.005 Memoria descriptiva 11.00 11.00

930.00 930.00 930 454 600 2000 2000 4000

1023.00 1023.00 1023.00 454 2200 2200 4400

10545.90

255.75

1398.76

992.42

220.00220.00

Evacuación y 

señaletica,seguridad

P
u

b
lic

it
ar

ia
s 

A
R

Q
U

IT
EC

TU
R

A
 Y

 D
IS

EÑ
O

Propuestas de función 

Expediente

Fi
n

an
ci

er
as

ACTIVIDAD

A
d

m
in

is
tr

at
iv

as
 

40.92 40.92 40.92 220.00 88.00 968.00

220.00 66.00 968.00

Planos de 

distribución,cortes,el

ev,muros, 

1254.00

0.04 Coordinacion interna ARDE

95.15

Planos de detalle 

,mobiliario,puertas 

,zocalos,guia de 

511.50 511.50 255.75

20.46 20.46 10.23 44.00

280.34

660.00 1938.75

0.03

TOTAL de salarios asumidos por el proyecto

0.09

Anteproyecto, ( ya basado en los 

planos de función)

Diseño

0.1

0.2

0.02

0.3

0.06

102.3 440.00

Planos de función 102.3 102.3 51.15

Coordinación con clientes

61.38 25.575 132.00

sueldo 1 mes 

sueldo en 1.1 mes 

225.06 225.06

61.38

Mano de Obra 
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