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Mejores Prácticas en la 
Gestión de la Productividad 

y de los Costos

Valiosas ideas para una aplicación 

inmediata en su Organización



Tema 1

• Nuevas propuestas 
para la Gestión de los 
Costos

Tema 2

• Reducir los Costos 
mejorando 
Indicadores del 
Negocio



¿Quienes somos?¿Cuáles son las principales formas de abordar 

la optimización de los costos a nivel mundial? 



¿Quienes somos?¿Qué está ocurriendo con las Estructuras de 

Costos a lo largo del tiempo?

La mejora en la eficiencia de las operaciones y la reducción de los 

insumos y materias primas, han provocado que, en la actualidad la 

composición de los costos tenga un significativo componente de 

costos indirectos (Overhead)



¿Quienes somos?

El Costeo Basado en

Actividades (ABC Costing) es

un método o sistema que

permite determinar el Coste de

un determinado Objeto de

Costo (Producto, Servicio,

Cliente, Sucursal, etc.),

tomando como base el

consumo que este Objeto hace

de las actividades productoras,

de apoyo o de gestión.

¿Qué opciones estratégicas permiten una 

adecuada gestión de la Estructura de Costos?



1. La Empresa se divide en Procesos.

2. Procesos son manejados por Procesadores / Centros.

3. Procesadores consumen Personas, Recursos e Insumos.

El ABC Costing asegura la adecuada 

integración entre la gestión Operativa y la 

gestión de los Costos

PROCESOS PROCESADOR O CENTROS



ABC Costing trabaja

sobre las causas

generadoras de costos,

tomando como pivote

para su distribución, las

Actividades realizadas.

El uso de enfoques como

la Gestión y Optimización

de Procesos, KPI,

Control Estadístico, etc.,

serán claves en evitar

desviaciones en las

actividades que afecten

negativamente a los

costos y al rendimiento

de las operaciones.

El ABC Costing asegura la adecuada 

integración entre la gestión Operativa y la 

gestión de los Costos



¿Quienes somos?El ABC Costing asegura la adecuada 

integración entre la gestión Operativa y la 

gestión de los Costos

La posibilidad de determinar

más de un Objeto de Costos

(OC), permitirá contar con

información específica sobre los

Productos y Servicios ofertados

que se requieren para la toma

de decisiones.

Contar con Bloques de

Actividades facilita no sólo

conocer los costos finales de un

Objeto de Costos (OC), sino

también medir la incidencia

sobre los mismos de las áreas

de apoyo o gestión tales como:

Marketing, Ventas, Contabilidad,

Mantenimiento, Administración,

etc.



¿Quienes somos?

• Procesos 

Gerenciales

• Sistemas de 

Gestión

• Procesos de 

Apoyo 

Administrativo

• Etc.

• Materia Prima

• Mano de Obra Directa

• Uso de Equipos

• Distribución

• Comisiones Comerciales

• Etc.

• Ventas

• CRM

• Marketing

• Servicio al Cliente

• Etc.

¿Qué factores de Costos se consideran en un 

Modelo de ABC Costing?



¿Quienes somos?Estructura y Sistemas de Apoyo para la 

Implementación del ABC Costing



¿Quienes somos?Estructura y Sistemas de Apoyo para la 

Implementación del ABC Costing



¿Quienes somos?Estructura y Sistemas de Apoyo para la 

Implementación del ABC Costing



¿Quienes somos?Estructura y Sistemas de Apoyo para la 

Implementación del ABC Costing



¿Quienes somos?Resumen de los Beneficios del Modelo ABC 

Costing en las Decisiones Estratégicas 



Tema 1

• Nuevas propuestas 
para la Gestión de los 
Costos

Tema 2

• Reducir los Costos 
mejorando 
Indicadores del 
Negocio



¿Quienes somos?

ABC

ABM

Un método que asigna costos a las 

actividades basándose en la utilización de 

los recursos, y luego en la propagación de 

estos costos a los Objetos de Costo 

basándose en su utilización de las 

actividades.

Un proceso que se enfoca en la gestión 

de las actividades que intervienen en la 

producción de los Objetos de Costos, 

para identificar y aplicar oportunidades de 

mejora que impacten directamente en los 

costos de estos.

Costeo Basado en Actividades (ABC) vs. 

Administración Basada en Actividades (ABM)



¿Quienes somos?El ABC Costing y el ABM requieren que se 

Administre la Organización como un Sistema 

Para administrar un sistema de 

manera efectiva, debe enfocarse 

en las interacciones de las partes 

en lugar de su comportamiento 

tomado elementos por separado

Una Empresa u Organización es un Sistema.

¡Lo que no es tan obvio, es lo que esto implica!



¿Quienes somos?

El desempeño de todo sistema, y por

extensión de una empresa, nunca es igual

a la suma del desempeño de cada una de

sus partes. Es el producto de sus

interacciones.

“El sistema es más que la suma de sus

partes” (definición de sinergia), es decir,

las interdependencias del sistema permiten

que el sistema pueda conseguir mucho más

de lo que obtendrían sus partes,

aisladamente.

“LA SINERGIA NO SE LOGRA

MAXIMIZANDO CADA COMPONENTE

DEL SISTEMA AISLADAMENTE, SINO

COORDINANDO Y SINCRONIZANDO LOS

ESFUERZOS DE TODAS LAS PARTES

DEL MISMO.

“Una Cadena es tan fuerte como 

su eslabón más débil”

El ABC Costing y el ABM requieren que se 

Administre la Organización como un Sistema 



¿Quienes somos?¿Cómo se debe asegurar la Administración 

Sistémica en una Organización?



¿Quienes somos?La Gestión por Procesos (BPM) es la base para 

la administración sistémica en la Organización



¿Quienes somos?La BPM requiere que se Identifiquen e 

inventaríen los Procesos de la Organización..

✓ Todo proceso forma parte de

otro proceso, llamado macro

proceso y a su vez dentro de

los procesos pueden existir

otros procesos llamados

subprocesos.

✓ Un conjunto de procesos

forma parte del gran proceso

de la empresa

✓ Dentro del concepto de

proceso total, un proceso es

proveedor de alguien y a su

vez es cliente de otro. Por lo

anterior todos los procesos

están encadenados en el

mismo nivel o en diferentes

niveles de complejidad.



¿Quienes somos?

Proveedores
Clientes

Recursos

Entradas,

Insumos

Procesos y

sistemas
Salidas

Retroalimentación Retroalimentación

…también que se Caractericen y Describan 

los mismos con mínimo grado de detalle…..



¿Quienes somos?…también que se Caractericen y Describan 

los mismos con mínimo grado de detalle…..



¿Quienes somos?….que se definan e implanten mecanismos 

para la Medición y Control de los Procesos……



¿Quienes somos?….que se definan e implanten mecanismos 

para la Medición y Control de los Procesos……



¿Quienes somos?….y se implanten Iniciativas que contribuyan 

al incremento de la Productividad.

La clave para la Mejora de los Procesos consiste en analizar cada una de las 

interacciones en el mismo, y cuestionar la necesidad de cambio o mantenimiento de 

cada componente, procedimiento o actividad, a la luz del cumplimiento de los 

Objetivos de Negocios, y encontrar las opciones más eficientes para su reemplazo.



¿Quienes somos?Iniciativas para el Mejoramiento de la 

Productividad y la Reducción de los Costos

KAIZEN - TQM
• Desarrollado en los años 50 en Japón

• Es el resultante del aporte de diversos gurúes tanto japoneses como americanos (Deming, Juran,

Ishikawa, otros).

• Se generó ante la necesidad de lograr la máxima producción con la mínima cantidad de insumos, sobre

todo teniendo en cuenta las limitaciones del Japón.

• Fue la base para revertir la percepción de mala calidad que se tenía de los productos japoneses.



¿Quienes somos?Iniciativas para el Mejoramiento de la 

Productividad y la Reducción de los Costos



¿Quienes somos?

Teoría de Restricciones (TOC)
• Centrada en reducir las “limitaciones” del sistema que determinan el rendimiento general, y de esta

manera aumentar significativamente el retorno de la inversión y el éxito de los programas Lean y Six

Sigma.

• Busca aumentar las ganancias al incrementar las ventas en lugar de reducir los costos, evitando de esta

forma las reducciones de personal y la posterior afectación al clima organizacional.

• Desarrollado por Eliyahu Goldratt en la década de 1980

Iniciativas para el Mejoramiento de la 

Productividad y la Reducción de los Costos



¿Quienes somos?

Lean Manufacturing / Toyota Way
• Con mucho, el enfoque más extendido en la industria en todo el mundo.

• Un enfoque en la eliminación de todas las formas de desperdicio.

• Un enfoque multidimensional: gestión, Just-In-Time, 5S, Lean Engineering, etc.

• Desarrollado por Toyota Motor Company en la década de 1950, llamado "Lean" desde 1990

Iniciativas para el Mejoramiento de la 

Productividad y la Reducción de los Costos



¿Quienes somos?

Seis Sigma
• Reducir la variabilidad del proceso a 3,4 defectos por millón de oportunidades.

• Se implementa principalmente con un equipo certificados: Green Belts, Black Belts, etc.

• Incluye el uso de herramientas estadísticas para enfrentar la resolución problemas importantes y

complejos (Design Of Experiments / DOE, Pruebas de Hipótesis, Análisis ANOVA, etc).

• Promovido por Motorola & General Electric en la década de 1980.

Iniciativas para el Mejoramiento de la 

Productividad y la Reducción de los Costos



¿Quienes somos?Iniciativas para el Mejoramiento de la 

Productividad y la Reducción de los Costos

SISTEMATIZACION DE PROCESOS – IoT – Dig Data - IA
• Desarrollos recientes que abarcan aspectos de Hardware, Software, Procesos y Manejo de la Información.

• Su paradigma es lograr la plena integración entre la Oferta y Demanda, minimizando desperdicios y

asegurando la optimización de toda la cadena productiva, administrativa, gestión y comunicaciones.

• El factor humano es cada vez menos relevante, priorizándose la sistematización, uso de la información y

los autómatas / robots.



TIEMPO

C
O
S
T
O

Area de 

Oportunidad

Planeación de Mejora

Control de nivel actual

Acción 

de 

Mejora

Control de nuevo nivel

MEJORA

Area de 

Oportunidad

Detección oportuna 

de Problema esporádico

Planeación 

de Mejora

La reducción sistemática de los costos y la 

mejora de la rentabilidad es el resultado de la 

oportuna gestión de los procesos



"Si seguimos haciendo lo que 
siempre hemos hecho, seguiremos 

obteniendo los resultados que 
siempre hemos obtenido. Para 

conseguir resultados diferentes, hay 
que hacer cosas diferentes". 

Albert Einstein



¿Desea conocer más acerca de nuestras Metodologías, o tiene interés 
en que le presentemos una propuesta de trabajo para la Mejora de la 
Productividad y la Optimización de los Resultados en su Negocio?......

Con gusto podemos atenderle en los siguientes contactos:

info@estratek.ec – jlozada@estratek.ec

(593-04) 2384000 / (593-9) 84300303

Dirección: Guayaquil, Urdesa Norte, Calle 5ta N° 223 E/ Callejón 5to y Av. 4ta

Teléfonos: (04) 2384000 - Celular: 0984300303 - website: www.estratek.ec

mailto:info@estratek.ec
mailto:jlozada@estratek.ec
http://www.estratek.ec/



