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Resumen — El sistema de implementación de costos 

y presupuestos está ampliamente ligado a las 

empresas de tipo industrial; sin embargo, para las 

empresas de servicios no es menos importante su 

aplicación. La determinación de los costos en las 

empresas de servicios es más compleja y diversa, ya 

que los procedimientos de cálculo dependen del tipo 

de actividad de la empresa y su venta se relaciona 

precisamente con intangibles, por lo tanto resulta 

riguroso realizar operaciones contables en este 

sector. El propósito del presente artículo es dar a 

conocer y exponer uno de los resultados de un 

proyecto de investigación, cuyo objetivo fue diseñar 

y realizar una herramienta financiera de costeo, 

presupuesto, diagnóstico financiero y análisis de 

sensibilidad, aplicado a los requerimientos de una 

empresa terciaria. En la investigación se concluyó 

que es necesario implementar como primer criterio 

en la toma de decisiones óptimas, un sistema de 

costos y presupuestos, para que de esta manera se 

puedan realizar análisis y estrategias que apunten a la 

toma de decisiones efectivas y por ende contribuyan 

al crecimiento empresarial. 
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Abstract — The system of implementation of costs 

and budgets is closely linked to companies of 

industrial nature; however, for service companies, its 

application is just as important. Determining costs in 

service companies is more complex and diverse 

given that the calculation procedures depend on the 

kind of activity that the company performs, and their 

sale is related, precisely, to intangible goods, 

therefore, it results rigorous to do accountable 

operations in this area. The purpose of this article is 

to present one of the results of a research project 

whose objective was to design and develop a 

financial tool to calculate costs and budgets, to give 

financial diagnostics and to provide sensitivity 

analyses, applied to the requirements of a tertiary 

company. The researchers concluded that it is 

necessary to implement a system of costs and 

budgets as a first criterion in the making of optimal 

decisions, so that analyses can be performed. It is 

also necessary to develop strategies that aim at 

making effective decisions and thus contribute to the 

growth of the company. 

 

Keywords — Budget, Cost, Financial tool, service 

companies.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia existen micro, pequeñas y 

medianas empresas que se han constituido de forma 

empírica y cuyos procesos internos son 

administrados desde esta misma perspectiva,  es por 

esto que la información contable que generan carece 

de calidad o es prácticamente nula. Así mismo, la 

falta de recursos económicos y humanos hace que 

esta información sea utilizada únicamente para saber 

cuántos ingresos y egresos tuvo la empresa, sin ser 

analizada ni tenida en cuenta para la toma de 

decisiones. 

La implementación de una metodología 

orientada al reconocimiento y cálculo de costos y 

presupuestos se ha convertido en una herramienta 

importante de gestión, que permite mejorar la 
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eficiencia en el manejo de los recursos, facilita la 

toma de decisiones administrativas, el mejoramiento 

continuo de la entidad y suministra información 

veraz para establecer precios y/o tarifas. Sin 

embargo, para las empresas de servicios las cuales 

tienen como característica fundamental, venta de 

intangibles, resulta riguroso realizar cualquier tipo de 

análisis de información contable.  

A partir de esta problemática, el presente 

artículo es el resultado que se obtuvo de una 

investigación, el cual tiene como objetivo justificar la 

importancia de la implementación de una gestión de 

costos y presupuestos en empresas de servicios. Así 

mismo proponer sugerencias que cumplan la función 

de ser guía en la realización de un sistema de costeo 

y presupuesto. De esta manera ayudar a empresas a 

gestionar, controlar y analizar las decisiones 

empresariales basadas en la información contable y 

financiera y así reducir la incertidumbre. 

 

 

II. ANTECEDENTES 

 

 

Para entrar en contexto, se debe tener en 

cuenta cómo fue el inicio de los procesos contables y 

financieros en la historia. Existen varios vestigios 

que permiten inferir la existencia de la práctica 

contable desde la prehistoria. Guajardo & Andrade 

(2014) relatan que en la antigüedad se dieron 

acontecimientos que después fueron asociados a la 

contabilidad, entre ellos, la aparición de las tablillas 

de barro, el sistema de pesas y medidas, la posición y 

el registro de cantidades, jeroglíficos, la moneda 

entre otros. 

El surgimiento de la contabilidad de costos 

se ubica una época antes de la Revolución Industrial. 

Sin embargo, esto tendía a ser muy sencilla por la 

información que manejaba y por procesos 

productivos de la época. En 1776 con el surgimiento 

de la Revolución Industrial la contabilidad se vio 

obligada a evolucionar ya que se cambió la 

producción manual por la mecanizada, creando la 

necesidad de ejercer un mayor control sobre los 

materiales, mano de obra y sobre el nuevo elemento 

del costo que las máquinas y equipos originaban.  

Siguiendo con el proceso evolutivo de la 

contabilidad, el mayor desarrollo tuvo lugar entre 

1890 y 1915 en este lapso de tiempo se diseñó la 

estructura básica de la contabilidad de costos y se 

integraron los registros de los costos a las cuentas 

generales en países como Inglaterra y Estados 

Unidos. La necesidad de automatizar y procesar 

grandes cantidades de información, han hecho que 

las empresas adopten nuevas tecnologías que 

permitan que la contabilidad de costos suministre 

información útil para la planificación, toma de 

decisiones y control de la información (Iglesias 

,1994).  

Cabe señalar, que la evolución de la 

contabilidad en empresas de servicios ha sido más 

lenta, puesto que son procesos más complejos, 

tediosos y dichas empresas no encontraban la 

necesidad de manejar un sistema contable ni de 

finanzas. Sin embargo, para llevar un control 

contable en la antigüedad, realizaban un registro 

presupuestario de cada uno de los departamentos, 

posteriormente, comparaban  los resultados reales 

con los presupuestados, las diferencias generadas en 

estos procesos creaba fallas en la estructura 

organizacional e impedía la toma de decisiones 

estratégicas para el crecimiento de las empresas. 

 

Actualmente, la contabilidad tiene tres 

importantes ramas de aplicación: financiera, 

administrativa y de costos. La contabilidad de costos, 

permite realizar análisis y presentaciones de la 

información que brinda la contabilidad financiera y 

la no financiera, relacionada con todos los costos de 

adquirir o utilizar recursos en las organizaciones. 

 

 

III. COSTEO Y PRESUPUESTO EN 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

 

A. Sistema de costeo en empresas de servicios. 

  

Antes de mencionar los sistemas de costeo 

en empresas de servicios, hay que tener claro la 

definición de costo y las principales características 

de su aplicación en empresas del sector terciario. El 

costo se define como un sacrificio de recursos 

(materias primas, mano de obra, costos indirectos, 

etc.) de la empresa para desarrollar las actividades 

relacionadas con la producción de un bien o servicio 

y el cumplimiento de sus objetivos. 

A continuación se presentan, 3 

características importantes que se deben tener en 

cuenta a la hora de implementar un sistema de costeo 

en una empresa de servicios y aún más importante a 

la hora de analizar las variables: 

 

 No son inventariables 

 

 Su producción no está estandarizada, si no 

sujetos a demanda potencial para su 

ejecución. 

 

 Gran parte de sus costos están contenidos en 

mano de obra y CIF. 
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Teniendo previo conocimiento de la 

información anterior, podemos deducir que en las 

empresas del sector servicios la aplicación de los 

métodos de costeo no está estandarizada. Cada 

organización debe diseñar e implementar  un sistema 

de costeo que se adapte a sus necesidades 

particulares. 

En las empresas de servicios, el resultado de 

operación se determina considerando los gastos 

incurridos para prestarlos. 

 

B. Ventajas de la implementación de un 

sistema de costeo 

 

Son muchas las ventajas que ofrece 

establecer y manejar un sistema de costos adecuado 

en una empresa de servicios, entre ellos están: 

 

 Costo por servicio; esta es tal vez la 

principal característica de un sistema de 

costos óptimo. Su conocimiento es una 

variable indispensable a la hora de 

establecer políticas de precio, permitiendo 

liderar y no reaccionar únicamente a la 

competencia. 

 

 Control y monitoreo de costos incurridos; 

promueve la eficiencia evitando realizar 

erogaciones innecesarias, derivadas del 

ejercicio económico.   

 

 Proceso de mejora continua. 

 

 Reconocimiento de procesos que generen 

mayor utilidad.  

 

 Reconocimiento de variables dependientes; 

Identificando los valores de los cuales 

deriva la variable pueden  establecerse 

posibles soluciones. Este es un factor 

fundamental al hacer el análisis financiero 

 

Según Felipe Torres gerente del programa de 

transformación productiva (PTP), el beneficio de 

implementar un sistema de costeo óptimo debería 

recaer sobre el consumidor, pues, “si una empresa 

logra reducir sus costos de energía, tener un producto 

certificado con calidad, personal comprometido 

dentro de su empresa y estrategia comercial, el costo 

unitario del producto debe bajar, es lo que le hace ser 

más competitiva. La reducción en costos les dará 

para bajar precios”. [1] 

 

Adicional a las ventajas descritas anteriormente 

un sistema de costos eficiente no solo proporciona 

información histórica para su análisis, si no que 

permite anticipar los comportamientos futuros de las 

principales variables que afectan la empresa de 

forma financiera, administrativa y operacional.  

 

C. Presupuesto 

 

Para el desarrollo integral de una idea de 

negocio, es indispensable ejecutar presupuestos y 

pronósticos financieros. Se considera que un 

presupuesto es un plan integrado y coordinado que se 

expresa en términos financieros teniendo en cuenta 

las operaciones y recursos de una empresa, para un 

periodo determinado.  

 

Adicional, un presupuesto financiero es una 

herramienta de gestión estratégica mediante la cual 

se busca el control administrativo de la empresa. En 

él se realizan pronósticos y proyecciones de 

diferentes elementos (flujo de caja, activo, pasivo, 

entre otros). Es por esto que al tener definido el 

presupuesto financiero, una entidad tendrá más 

posibilidades de alcanzar sus objetivos y obtener 

ventajas competitivas en el mercado. 

 

 

Para efectos de la investigación, se engloban los 

beneficios teóricos encontrados, en tres (3) macro 

beneficios a continuación relacionados: 

 

Tabla 1 Variables costo por área de empresa 

 

Beneficio Parámetro de evaluación 

 

Financiero 

Crecimiento de la utilidad 

Determinación del costo por 

servicio 

Control de los recursos utilizados 

 

Administrativo 

Toma de decisiones gerenciales 

adecuadas 

Determinación de costos totales 

 

Operacional 

Utilización de indicadores de 

mejoramiento continuo 

Utilización de solo servicios que 

generen valor 

 

 

Considerando las características de las 

empresas de servicios, el análisis realizado para la 

toma de decisiones, basado en su gestión de costos y 

presupuestos, además de elaborase de manera 

individual se analiza de forma diferente al de una 

empresa industrial. 
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D. Criterios de evaluación para la toma de 

decisiones en empresas de servicios. 

 

Basados en la información resultante del sistema de 

costos y presupuestos, se puede calcular indicadores 

financieros que para empresas de servicio podrían 

interpretarse de la siguiente forma: 

 

 Es de esperarse que el valor obtenido de 

prueba ácida, sea equivalente al capital neto 

de trabajo, debido a que la empresa de 

servicios carece de inventarios en la 

mayoría de los casos. Esto permite concluir 

que el valor obtenido en este indicador no es 

representativo ni criterio de análisis de la 

empresa para la toma de acertadas 

decisiones. Lo mismo ocurre con el 

indicador de rotación de activos corrientes. 

 

 La mayoría de los costos en las empresas de 

servicio están contenidos dentro de la mano 

de obra y los costos indirectos de 

fabricación, que en la mayoría de los casos 

son fijos. Por ello, las empresas de este tipo 

después de superar el punto de equilibrio, la 

utilidad neta aumenta en gran proporción 

según los ingresos recibidos, y no existe 

costo marginal por cliente adicional siempre 

y cuando no se exceda la capacidad 

instalada de la empresa. 

 

Estos criterios de evaluación enfocados en empresas 

de servicios son generalizados, sin embargo en estas 

empresas cada caso debe estudiarse de forma 

individual, debido a que según su naturaleza su 

análisis puede tener diversos comportamientos en 

cada caso. 

 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

 

La implementación de una metodología 

orientada al reconocimiento y cálculo de costos y 

presupuestos se ha convertido en una herramienta 

importante de gestión, que permite mejorar la 

eficiencia en el manejo de los recursos, facilita la 

toma de decisiones administrativas, el mejoramiento 

continuo de la entidad y suministra información 

veraz para establecer precios y/o tarifas. 

 

En las empresas del sector servicios la 

aplicación de los métodos de costeo no está 

estandarizada. Cada organización debe diseñar e 

implementar  un sistema de costeo que se adapte a 

sus necesidades particulares. 

 

Al tener definido el presupuesto financiero, una 

entidad tendrá más posibilidades de alcanzar sus 

objetivos y obtener ventajas competitivas en el 

mercado. 

 

El análisis realizado para la toma de decisiones, 

en una empresa de servicios, basado en su gestión de 

costos y presupuestos, debe elaborase de manera 

individual y se analiza de forma diferente al de una 

empresa industrial 
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