
 
 

DISEÑO DE UN MODELO DEL SISTEMA DE COSTEO ABC PARA RESTAURANTE 
Y LICORES DEL CLUB CAMPESTRE DE BUCARAMANGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILMER FERNEY CORDERO CARRILLO 

WILLIAM PINZON SILVA 

ALBERTO RUEDA TOLOZA 

 

PRESENTADO A 

Dr. Gabriel Vásquez Tristancho 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CONTADURIA PUBLICA 

PROYECTO DE GRADO 

Bucaramanga, Diciembre de 1998 

 



 

 

INTRODUCCION 

 

Una de las estrategias banderas de las empresas a nivel mundial, es la reducción 

continua de costos, produciendo más y mejor con menos recursos, con el fin de 

mantenerse en un mercado abiertamente competitivo.  La creciente competitividad a 

todo nivel y en todas las esferas, ha hecho que las empresas perfeccionen sus 

sistemas de información administrativos y estén continuamente actualizados en 

métodos de manejos de los recursos, persiguiendo siempre la optimización de estos.  

 

En nuestro medio y más en el caso de estudio que nos ocupa que son las empresas de 

servicios dedicadas a la industria gastronómica, se ha apreciado la aparición de 

empresas de proyección multinacional con infraestructuras administrativas modernas, 

que obligan a las ya posesionadas en este mercado a adoptar sistemas administrativos 

y contables acordes a la competencia.  

 

La empresa Club Campestre de Bucaramanga S.A. desarrolla un sistema de costeo 

tradicional, en donde para el caso del área de Restaurante y Licores, no logra 

claramente identificar los costos reales y necesarios en los que se incurre para el 

desarrollo de sus actividades.     

 

La presente investigación pretende ofrecer al área de restaurante y licores del Club 

Campestre de Bucaramanga S.A. Una herramienta alternativa en la identificación y 

asignación de sus costos, que sea más confiable y más acorde a la realidad de sus 

operaciones y básica en la toma de decisiones, valiéndonos para ello del sistema de 

costeo ABC, el cual por su filosofía cumple las expectativas de las necesidades de esta 

área.  

 

Para el desarrollo de este proyecto se siguieron una serie de etapas sistemáticas, 

reflejándose en un programa didáctico y de fácil comprensión para el estudioso del 

ABC.  Se pretende con esta investigación presentar un modelo que sirva de guía en la 

implantación del sistema de costeo a la empresa en general y en otras empresas de 

características similares.  

 



 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Diseñar y proveer al Area de Restaurante y Licores del Club Campestre de 

Bucaramanga S.A.de un modelo de sistema de costeo ABC,  que se perfile como 

alternativa en la eficiente asignación de los costos indirectos relacionados con el área.    

ESPECIFICOS 

Demostrar la funcionabilidad de un modelo de sistema ABC, a las empresas de 

servicios. 

Presentar una herramienta de trabajo a la administración que le sirva como alternativa 

de comparación entre el sistema de costeo actual frente al ABC, aportando elementos 

de juicio para que le conduzca decidir entre la permanencia  del sistema actual y la 

adopción del propuesto.   

Elaborar un programa didáctico que sirva de modelo el la aplicabilidad del sistema 

ABC, en otras empresas. 

Aplicar los conocimientos adquiridos y desarrollados en el transcurso de esta 

investigación para proyectar un campo de acción Profesional encaminado a la 

Administración de los Costos. 

Obtener de esta Investigación resultados satisfactorios que cumplan ampliamente los 

requisitos para la aprobación del Proyecto de Grado. 

 

 

 

 



MANUAL DE USUARIO 

 

1. ¿ QUE ES EL PROGRAMA " DISEÑO MODELO ABC R y L " ? 

 

Es el desarrollo de una tesis de grado elaborada como un modelo de  un sistema de 

costeo ABC  para el área de restaurante y licores del Club Campestre de Bucaramanga 

S.A; esta compuesto de cinco módulos integrados, los cuales son la portada, el 

anteproyecto de grado, el proyecto de grado, el manual del usuario y la  presentación 

de la teoría general del ABC.(Enlazada con Power Point). Estructura del Programa. 

 

Este programa fue elaborado en Microsoft Excel 7.0, para Office 97, y enlazado con un 

archivo de Power Point 7.0,(Presentación en diapositivas de la Teoría General del 

ABC) con un volumen de 7 MB, parte de sus hojas protegida contra modificaciones, y el 

libro en general; y todos sus desplazamientos y funciones están automatizados 

mediante macros, y se compone de textos, gráficos, tablas, cuadros y valores. 

 

Nota: Para el Cálculo de los costos indirectos mediante el Sistema ABC se 

establecieron 10 Productos y Servicios Genéricos, debido al impedimento presentado 

por el excesivo volumen y similitud de productos y servicios específicos con que cuenta 

esta Area; Estos Productos y Servicios Genéricos al Final se convierten en Productos y 

Servicios Específicos para la normal determinación de sus costos totales, Precio de 

Venta Unitario, Utilidad y Rendimiento. 

 

 

 

 ETAPAS APLICADAS PARA EL DISEÑO ABC  RyL 



 

Luego de aprobado el Anteproyecto y Contar con el Permiso de la Gerencia y Dirección 

del Area de Restaurante y Licores del Club Campestre de Bucaramanga, se realizaron 

las siguientes Etapas para el Diseño del sistema de Costeo ABC RyL (incluyendo las 

etapas básicas del ABC) : 

Nota. En cada etapa se permite desplazar a la pagina o sección del programa con 

relación a esta, para regresar a estas etapas presione a la vez las teclas [Control] [J] ó 

ingrese por el Menú Principal del Proyecto de Grado en la Portada.  

1. Visita Reconocimiento General Club Campestre : 

2. Esquematización de la Planta Física del Club y las Zonas Correspondientes al Area 

en Estudio : 

3. Determinación Organigrama General Club Campestre Bucaramanga : 

4. Ubicación y Determinación Organigrama Area en Estudio : 

 5. Determinación Centros de Costos y/o Puntos de Venta del Area : 

        6. Establecimiento de los Productos y Servicios que ofrece el Area de Restaurante 

y Licores : 

 

        7. Distribución de los Productos y Servicios del Area en cada uno de sus Centros 

o Puntos Venta : 

        8. Determinación y Ubicación de todos los Costos consumidos en cada Centro y/o 

Puntos de Venta : 

        9. Elaboración de entrevistas Personal del Area y Club en General para Identificar 

Tareas aplicadas a RyL : 

        10. Elaboración Cuadro Personal, Complemento para las Entrevistas y Actividades 

del Area : 



        11. Determinación de las Tareas Realizadas en cada Sección del Club y su 

relación con el Area en estudio : 

        12. Identificación de las Actividades por Centros y Sectores del Area y el Club  

        13. Selección, Reclasificación y Determinación de las Actividades Definitivas 

Ejecutadas en el Area RyL : 

        14. Diseño, Elaboración y Desarrollo de la Matriz ABC para RyL del CCB : 

        15. Cálculo Costo Total, Utilidad, Precio de Venta y Rentabilidad por Producto o 

Servicio Específico : 

 

        16. Conclusiones y Análisis de la Ejecución del Proyecto y los Resultados de Este 

:  

         

         

       

 

 

   

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 



 

Mediante el Desarrollo de esta investigación se demuestra que el sistema de costeo 

ABC es aplicable y se espera un exitoso desempeño en el Area de Restaurante y 

Licores del Club Campestre de Bucaramanga S.A., y otras empresas de este Sector; 

resaltando aspectos como: 

 

Que este diseño parte de un calculo de costos indirectos para grupos genéricos de 

productos, terminado en el costeo de productos específicos; y que por ser este un 

modelo deberá ajustarse a los cambios y a la actualidad que presente la organización 

en el momento de su implantación. 

 

Que la implantación de este sistema requerirá de una fuerte inversión en recurso 

humano,  en equipos, tiempo y desarrollo y retroalimentación del sistema; para lo cual 

se requiere la intervención de un grupo técnicamente preparado con conocimientos en 

costos, administración, sistemas, manejo del recurso humano y gastronomía.  

 

Es importante aclarar de que a pesar de que este modelo es aplicable a empresas del 

sector, se deberá para su implantación evaluar las particularidades que estas presente, 

y acondicionar el modelo a estas. 

 

Este sistema de costos antes de ser una herramientas de costeo, es una valiosa 

herramienta gerencial que permite evaluar el  desempeño por áreas, desempeño del 

recurso humano, controlar el consumo de los recursos, determinar el comportamiento 

de los productos, y controlar costos que aparentemente estaban ocultos, todo esto para 

llegar a una correcto y oportuna toma de decisiones. 

 



Partiendo de una sencilla comparación entre el sistema de costeo tradicional que 

actualmente desarrolla el área en estudio y el modelo de sistema que presentamos en 

esta investigación, podemos apreciar la ventaja que este ultimo brinda, permitiendonos 

corregir deficiencias que presenta el sistema actual, mencionadas posteriormente en 

las recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

En manos de las Directivas del Club Campestre de Bucaramanga, y el área de restaurante y 

licores dejamos a su consideración las siguientes Recomendaciones que les permitirá un mejor 

manejo,  y asignación de sus costos: 

 

¬ Tener en cuenta la asignación y distribución de los costos realizados en este diseño, puesto 

que en la actualidad existen costos incluidos en esta área que no pertenecen a ella, o que 

deberían estar compartidos con otras; y así mismo se están omitiendo costos generales de la 

organización relacionados con el área, originado todo esto un distorsionado calculo de costos. 

 

¬ En la realización de eventos a socios a cargo del Club, se le están recargando costos no 

compensados al área, lo cual refleja una perdida operativa, se sugiere  que los costos en que 

incurra el área para estos eventos tengan una relación directa con los ingresos, es decir que de 

los ingresos de administración se transfiera una proporción correspondiente al desarrollo de 

estos eventos, para que soporten el costo de su realización; otra alternativa es trasladar o 

compartir los costos del desarrollo de estos a los gastos de administración y/o a las demás 

áreas del club relacionadas con el evento. 

 



¬ En el evento que la empresa decida la implantación de este sistema de costeo, para el área 

en estudio o el Club en general, se recurra a personal técnicamente capacitado y ajenos a la 

organización, en cooperación con personal clave de la Organización, que puedan tener una 

visión mas objetiva del comportamiento y desarrollo del sistema. 

 

 

 


