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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

La presente investigación tiene como finalidad proponer un sistema de costos por actividades 

para mejorar la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC”, ya que en 

la actualidad se desconoce la información exacta de los costos incurridos en los servicios 

(objetos de costo) que ofrecen; con un tipo de investigación cuantitativa, descriptiva-

correlacional y propositiva, de diseño no experimental y de corte transversal. La investigación 

tiene como población a 04 personas y no cuenta con muestra; de acuerdo a las bases teóricas la 

investigación cuenta con una variable independiente y una variable dependiente; las técnicas de 

recolección utilizadas fueron la encuesta, la entrevista y la observación, con sus respectivos 

instrumentos como el cuestionario, la guía de entrevista y la ficha de observación; para el 

procesamiento de los datos se utilizó una hoja de cálculo del programa Microsoft Excel, así 

como el programa estadístico SPSS v.26, el cual arrojó un valor de 0.827 en el alfa de Cronbach 

afirmando así que nuestros instrumentos poseen una alta y fuerte confiabilidad; por otro lado 

aplicamos la prueba de Pearson, la cual arrojó como resultado un coeficiente de correlación de 

0.994, con una sig. bilateral de 0.006, la que nos permitió comprobar que existe una relación 

positiva entre nuestras variables. 

Nuestra investigación tuvo como resultado que la propuesta de un sistema de costos por 

actividades, influye de manera favorable en la toma de decisiones de la empresa hotelera 

“Vaskam SAC”. 

Palabras clave: Sistema de costos por actividades, toma de decisiones gerenciales, objetos de 

costo. 
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ABSTRACT Y KEY WORDS 

The purpose of this research is to propose a system of costs by activities to improve 

managerial decision-making in the hotel company "Vaskam SAC", since at present the exact 

information of the costs incurred in the services (cost objects ) what are you offering; with a type 

of quantitative, descriptive-correlational and purposeful research, non-experimental design and 

cross-sectional. The research has a population of 04 people and does not have a sample; 

According to the theoretical bases, the research has an independent variable and a dependent 

variable; The collection techniques used were the survey, the interview and the observation, with 

their respective instruments such as the questionnaire, the interview guide and the observation 

sheet; For data processing, a spreadsheet of the Microsoft Excel program was used, as well as the 

SPSS v.26 statistical program, which yielded a value of 0.827 in Cronbach's alpha, thus 

confirming that our instruments have a high and strong reliability. ; On the other hand, we 

applied the Pearson test, which resulted in a correlation coefficient of 0.994, with a sig. bilateral 

of 0.006, which allowed us to verify that there is a positive relationship between our variables. 

The result of our research was that the proposal of a system of costs by activities favorably 

influences the decision-making of the hotel company "Vaskam SAC". 

Keywords: Activity cost system, managerial decision making, cost objects.
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INTRODUCCIÓN 

La situación actual de las compañías orientadas a la prestación de servicios de alojamiento a 

nivel nacional en el presente año viene desarrollándose en escala creciente gracias a la 

reactivación de la actividad turística, esto tomando en cuenta la crisis sanitaria causada por la 

COVID-19. 

La mayoría de empresas del sector hotelero basan sus precios en la experiencia de otras 

empresas del mismo rubro, sin embargo, no cuentan con un adecuado sistema de costeo que les 

ofrezca conocer a ciencia cierta cuál es la rentabilidad real de los servicios que ofertan, 

dificultando así la toma de decisiones gerenciales. 

La empresa hotelera “Vaskam SAC” actualmente desconoce la información exacta de los 

costos incurridos en los servicios que ofrece y por consiguiente la rentabilidad que encuentra la 

empresa no es la real, entonces podemos concluir que la empresa está efectuando una equivocada 

toma de decisiones. 

En las compañías de este rubro los ingresos son la fuente principal del dinamismo económico 

y no podrían realizarse con efectividad si es que no se utiliza un óptimo sistema de costos 

disponiendo de una información veraz y oportuna para lograr una acertada y adecuada toma de 

decisiones; aquí reside la importancia de vigilar eficiente y eficazmente la información financiera 

de la empresa. 

La empresa hotelera “Vaskam SAC” presta el servicio de alojamiento, dicha empresa carece 

de la aplicación de un sistema de costos para establecer correctamente los costos de los recursos 

utilizados en la prestación de sus servicios, motivo por el cual la ejecución de un sistema de 

costeo servirá para mejorar la toma de decisiones gerenciales y de esta forma tener una 
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rentabilidad mayor, la cual contribuye al desarrollo de los objetivos de la institución logrando de 

esta manera obtener un espacio amplio en el mercado en que está desarrollándose. 

El día de hoy el cliente tiene mayores exigencias en cuanto a calidad, servicio, bioseguridad y 

precio; es por esta razón que las disposiciones mundiales que hoy en día se desarrollan en el 

sector empresarial están de acuerdo en que contar con una información detallada de los costos les 

permitirá conocer cuáles de sus productos y/o servicios que ofrecen son rentables y cuáles no, 

esto las beneficia ya que poseen una ventaja competitiva sobre aquellas que no la tienen, pues 

con dicha información la gerencia puede tomar decisiones operativas y estratégicas de manera 

apropiada. 

La empresa hotelera “Vaskam SAC” actualmente desconoce la información exacta de los 

costos incurridos en los servicios que está ofertando y por consiguiente la rentabilidad que 

determina la empresa no es la real, dificultando de esta manera la toma de decisiones gerenciales. 

Tomando en cuenta la información antes presentada, se estableció el siguiente problema 

general de investigación ¿De qué manera el costeo de los servicios hoteleros influye en la toma 

de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC”? Teniendo como problemas 

específicos: ¿Cuál es el método de costeo que utiliza actualmente la empresa hotelera “Vaskam 

SAC”? y ¿Cuál es la rentabilidad real de la empresa hotelera “Vaskam SAC”? 

Ante la problemática abordada se fijó como objetivo general proponer un sistema de costos 

por actividades para mejorar la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam 

SAC” y como objetivos específicos determinar el método de costeo que utiliza actualmente la 

empresa hotelera “Vaskam SAC” e identificar la rentabilidad real de la empresa hotelera 

“Vaskam SAC”. 



3 

 

Posteriormente como posible solución científica se planteó la siguiente hipótesis: Si se 

propone un adecuado sistema de costos por actividades para determinar correctamente el costeo 

de los servicios hoteleros, entonces será posible mejorar la toma de decisiones gerenciales en la 

empresa hotelera “Vaskam SAC”. 

Nuestra investigación cuenta como variable independiente al sistema de costos por 

actividades y como variable dependiente a la toma de decisiones gerenciales, siendo estas 

definidas de la siguiente manera:  

Sistema de costos por actividades según Apaza Meza (2002, pág. 78) es un proceso que 

simpatiza por la relación corrcta de los costos indirectos de producción y de los gastos 

administrativos de un bien o servicio, mediante una correcta identificación de aquellas 

actividades o procesos de apoyo, la utilización de bases de asignación y su medición razonable 

en cada uno de los objetos de costo. Este método exige la acumulacion de los recursos de costos 

identificables y directos por producto, actividades o procesos operativos, de servicio o de apoyo, 

de tal manera que se brinda la posibilidad de evaluar adecuadamente al responsable de los costos 

directos que se originan durante su proceso. 

Toma de decisiones gerenciales es un proceso mediante el cual uno o varios individuos deben 

elegir entre una o más opciones. Se da lugar a este proceso cuando hay que resolver un conflicto 

o situación que requiera una acción inmediata. 

La investigación es de diseño no experimental de tipo transversal, porque no realizará ningún 

experimento, sino que se estudiará las operaciones de la actividad de prestación de servicios que 

existen en la compañía y está enfocada en analizar las variables de los meses comprendidos entre 

Enero a Junio del 2021, a su vez por el nivel de profundidad es de tipo descriptiva-correlacional. 
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Para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, se utilizará como 

técnicas de recolección la encuesta, la entrevista y la observación, con sus respectivos 

instrumentos, que han sido elaborados por los tesistas del proyecto en mención, las cuales serán 

aplicadas al gerente, contador, recepcionista y cuartelero seleccionados del total de trabajadores 

de la empresa hotelera “Vaskam SAC”. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla a través de 5 capítulos, detallados a 

continuación: 

Capítulo I: El Objeto De Estudio, que abarca información sobre los antecedentes del sector 

hotelero, además de los aspectos generales de la empresa “Vaskam SAC”, como por ejemplo la 

reseña histórica, los representantes legales, la ubicación geográfica, los servicios que ofrece, el 

organigrama, los departamentos que la conforman, así como las actividades que se desarrollan en 

cada uno de ellas; asimismo de los antecedentes del problema. 

Capítulo II: Marco Teórico, abarca las bases teóricas como la teoría general de los costos y la 

teoría general de los sistemas, como bases conceptuales tenemos costos, contabilidad de costos, 

contabilidad gerencial, sistema de costos por actividades, cadena de valor, costos hoteleros, costo 

relevante, costo de oportunidad, toma de decisiones, inversión, financiamiento, implementación 

y reducción de costos. 

Capítulo III: Metodología desarrollada, se muestra el tipo y diseño de la investigación, 

población y muestra, fuentes tanto primarias como secundarias, técnicas e instrumentos de 

recolección de datos como el cuestionario, la guía de entrevista y la ficha de observación, así 

como su respectivo procesamiento dándole tratamiento y análisis a la información obtenida. 
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Capítulo IV: Resultados y discusión, comprende el análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos producto de aplicar nuestros instrumentos de investigación, así como la 

discusión de ellos. 

Capítulo V: Propuesta, en este capítulo se plantea una solución pragmática frente a la 

problemática desarrollada, que responde a las preguntas qué hacer y cómo hacerlo. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, producto del estudio realizado. 
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1 Capítulo I: El Objeto De Estudio 

1.1 Contextualización Del Objeto De Estudio 

1.1.1 Antecedentes del sector hotelero. 

Para las empresas del sector hotelero a nivel global resulta indispensable que el 

proceso que se ejecute para la fijación de precios debe estar basado en estrategias y 

políticas más que en experiencias ya que estas no solo tendrán como resultado 

satisfacer las necesidades del cliente, sino que además promoverán la consecución 

de los objetivos de la entidad, así como la optimización de sus beneficios, cabe 

resaltar que una buena organización, así como la buena planificación de los 

recursos involucrados resulta vital para poder llevar a cabo las estrategias y que 

estas puedan ejecutarse de manera exitosa. 

En un país turístico como lo es el Perú, la actividad de alojamiento acostumbra a 

ocupar un buen porcentaje dentro de los indicadores del Producto Bruto Interno 

(PBI), sin embargo, debido a la crisis sanitaria generada por la COVID-19, este 

porcentaje se ha visto reducido notablemente, ya que el aumento de infectados y 

muertes a causa de este virus hizo que el poder ejecutivo peruano ordenara el cierre 

de varias actividades económicas, entre ellas la actividad de alojamiento y 

restaurantes.  

Según la información que proporciona el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) el porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) de la actividad 

de alojamiento y restaurantes en el año 2020 refleja solamente un 1.8% del total, 

que se vió reducido en un 50.2% en comparación con el porcentaje del año 2019 

donde se obtuvo un 3.2% del total del PBI. A pesar de esta caída a nivel nacional, 
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las empresas del sector hotelero, gracias a la reactivación económica, están 

volviendo a realizar sus actividades siguiendo los protocolos necesarios para 

mejorar su calidad de servicio y por consiguiente su competitividad en el mercado. 

Actualmente las empresas de este sector, se han enfocado en cumplir los 

protocolos sanitarios dispuestos por el gobierno, sin tomar en cuenta los nuevos 

gastos que generan cumplir dichos protocolos, además que debido a la falta de 

organización, han dejado de lado el control de los costos y gastos en los que 

incurren para realizar sus operaciones, generando así una carencia de información 

de costos veraz y oportuna, y por consiguiente una errónea toma decisiones que 

dificulta el crecimiento de las empresas. 

Se evidencia que el sector hotelero en la región Lambayeque con el transcurrir 

de los años, será uno de los que mayor crecimiento económico tenga y no es 

suficiente sólo contar con experiencia sino que es necesario que los 

establecimientos dedicados a la prestación de servicios de alojamiento estén 

debidamente organizados, cuenten con estrategias y políticas de gestión que 

permitan lograr satisfacer las necesidades de los clientes sino que también estas 

puedan contribuir a ejercer un mejor control sobre sus costos y sus áreas 

identificando cuáles gastan más y cuáles no; adecuarse a las nuevas tendencias del 

mercado es difícil sobre todo si tomamos en cuenta que cada día las necesidades 

aumentan y varían constantemente, y aquellos que no estén preparados para 

enfrentar los diferentes cambios, pues lamentablemente no podrán establecerse ni 

mucho menos permanecer en el mercado. 



8 

 

1.1.2 Reseña histórica de la empresa “Vaskam SAC”. 

La empresa hotelera “Vaskam SAC” surge de la idea de Maria Julia Kam Vda. 

De Vasquez y Edinson Vasquez Kam, quienes tienen un vínculo familiar (primos), 

ambos tomaron la decisión de alquilar habitaciones de periodicidad mensual de un 

inmueble que habían adquirido como herencia, con la finalidad de poder iniciar un 

negocio familiar, es así como a finales del año 2003 deciden emprender este 

proyecto y de esta manera poder generar una nueva fuente de ingresos.  

Con el transcurrir de los meses notaron que la demanda del alquiler de las 

habitaciones de periodicidad mensual era muy baja, sin embargo, diariamente las 

personas que transitaban por el establecimiento preguntaban si las habitaciones 

estaban disponibles por estadías cortas, y es así como deciden remodelar el 

inmueble de tal manera que este pueda ser adaptado a las nuevas necesidades de los 

clientes potenciales, dando como resultado la creación de un establecimiento 

destinado a realizar actividades de alojamiento para estancias cortas (hostal). 

Debido a la influencia de la cultura Lambayecana, Maria Julia Kam Vda. De 

Vasquez y Edinson Vasquez Kam, deciden designar por nombre comercial como 

“Hostal Mochica”. 

Hoy en día a pesar de la gran crisis económica y sanitaria ocasionada por la 

COVID-19 la empresa se mantiene en el mercado gracias a la reactivación 

económica, al buen servicio que brinda y a la amistad y fidelización que ha logrado 

con los clientes, la gran parte de estos clientes son personas que se dedican al 

comercio y vienen de otros departamentos. El mayor potencial que posee la 

empresa son sus colaboradores que están capacitados para atender con amabilidad y 
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satisfacer todas las necesidades de los consumidores, los dueños mantienen una 

relación muy cercana con todos los trabajadores, esto permite lograr un mejor 

desenvolvimiento al momento de realizar sus operaciones. 

1.1.3 Información general de la empresa. 

Datos generales de la empresa 

✓ Número de RUC: 20479771775 

✓ Razón social: Vaskam SAC 

✓ Tipo de contribuyente: Sociedad Anónima Cerrada 

✓ Régimen tributario: Régimen Mype-Tributario 

✓ Actividad económica (CIIU): 55104 (Hoteles, Campamentos y Otros) 

✓ Fecha de inscripción - SUNAT: 10/08/2004 

✓ Sistema de contabilidad: Manual 

Régimen laboral de la empresa 

La empresa hotelera “Vaskam SAC” se encuentra acogida al régimen laboral de 

la pequeña empresa, tal como señala el artículo 11 de la Ley N° 30056 (Ley que 

modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo 

y crecimiento empresarial), así como el artículo 5 del D. S. 013-2013-PRODUCE, 

donde estipulan que todas aquellas empresas cuyas ventas anuales no excedan las 

1700 UITs, pero si superen las 150 UITs, podrán acogerse a este régimen laboral, es 

por dicho motivo que la empresa hace el respectivo pago de beneficios sociales a 

sus trabajadores correspondientes a mencionado régimen tal como se detalla en la 

siguiente figura. 
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Figura 1. Beneficios laborales de la micro y pequeña empresa 

Fuente: Revista formaliza Perú 

Así mismo es preciso mencionar que a pesar del hecho que la empresa se 

encuentra en mencionado régimen, procedimos a realizar la consulta en el Registro 

nacional de la micro y pequeña empresa, y esta se encuentra acreditada como micro 

empresa tal como se anexa en la siguiente figura. 

Figura 2. Consulta del registro nacional de la micro y pequeña empresa 

Fuente: Registro nacional de la micro y pequeña empresa 
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Sin embargo, conscientes de las consecuencias que conllevan la falta de pago de 

dichos beneficios laborales a sus trabajadores, es que la empresa cumple 

puntualmente con efectuar los respectivos pagos según el régimen laboral de la 

pequeña empresa, gracias a este motivo es que procedimos a tomarlos en cuenta en 

nuestra investigación para la correcta determinación del costo de los servicios 

hoteleros. 

Libros contables obligatorios de la empresa 

Los libros o registros contables que todo contribuyente está obligado a llevar 

dependerá del régimen tributario al que se encuentre acogido, según lo establecido 

por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Admisión Tributaria, es por esta 

razón que la empresa hotelera “Vaskam SAC” como contribuyente del régimen 

Mype Tributario se encuentra obligada a llevar los siguientes libros considerando 

que sus ingresos netos anuales no superan las 300 UITs. 

✓ Registro de ventas. 

✓ Registro de compras. 

✓ Libro diario formato simplificado. 

Adicionalmente, hacemos hincapié que durante el estudio realizado a la empresa 

Hotelera “Vaskam SAC” y la propuesta de un sistema de costos por actividades 

para mejorar la toma de decisiones gerenciales, requiere de control y análisis de los 

costos incurridos por la empresa, y la pregunta que surge durante el proceso es 

¿Está la empresa obligada a llevar Registro de Costos?; y para responder la 

pregunta vamos a tomar como referencia lo que estipula el artículo 15 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, que especifica que solo deberán 
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llevar  Registro de Costos, Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas 

y Registro de Inventario Permanente Valorizado, cuando los ingresos brutos 

anuales precedentes superen las 1500 UITs, o cuando los ingresos brutos anuales 

precedentes hayan sido mayor igual a 500 UITs y menores igual a 1500 UITs del 

ejercicio en curso, por lo antes mencionado, la empresa hotelera “Vaskam SAC”, es 

una empresa cuyos ingresos anuales no superan las 500 UITs, es por tal motivo que 

no se encuentra obligada a llevar dichos registros. 

1.1.4 Representantes de la empresa. 

Desde la creación de la empresa hotelera “Vaskam SAC” cuenta con dos socios, 

la Sra. Maria Julia Kam Vda. De Vasquez y el Sr. Edinson Vasquez Kam, ambos 

con el 50% de acciones sobre el total del capital social. El cargo de gerente general 

como representante legal de la empresa lo tiene la Sra. Maria Julia Kam Vda. De 

Vasquez. 

1.1.5 Ubicación geográfica de la empresa. 

Actualmente la empresa hotelera “Vaskam SAC”, cuenta con un local propio y 

se encuentra ubicado en la Av. Mariscal Ramon Castilla N° 781 - Int. A en 

Lambayeque, departamento de Lambayeque. 



13 

 

Figura 3. Ubicación geográfica de la empresa hotelera “Vaskam SAC” 

Fuente: Google maps 

1.1.6 Análisis FODA. 

Fortalezas 

✓ Precios accesibles para el consumidor. 

✓ Agradable experiencia en el servicio de alojamiento. 

✓ Ubicado alrededor de la zona céntrica de Lambayeque. 

Oportunidades 

✓ Premiar al cliente por su lealtad (incentivo). 

✓ Mal servicio por parte de los competidores. 

Debilidades 

✓ Ausencia de MOF y ROF. 

✓ Reducida experiencia en Gestión Empresarial. 

Amenazas 

✓ Aumento de competidores en el mercado. 
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✓ Infecciones por la Covid19. 

1.1.7 Servicios que ofrece la empresa. 

El principal servicio que ofrece la empresa es el alojamiento en habitaciones, 

estás se clasifican según su capacidad y son las siguientes: 

Habitación simple 

Habitación con una cama para una persona, su precio es de S/ 45.00. 

Habitación doble 

Habitación con dos camas para dos personas, su precio es de S/ 70.00. 

Habitación matrimonial 

Habitación con una cama para dos personas, su precio es de S/ 60.00. 

1.1.8 Principales proveedores de la empresa. 

✓ Cencosud Retail Perú S.A. 

✓ Distribuciones Olano S.A.C. 

✓ Conecta Retail S.A. (anteriormente Tiendas Efe S.A.) 

✓ Telefónica del Perú S.A.A. 
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1.1.9 Organigrama de la empresa. 

Figura 4. Organigrama de la empresa hotelera “Vaskam SAC” 

Fuente: Área contable de la empresa                                     Elaboración: Propia 

1.2 Características y Manifestaciones Del Problema De Investigación 

1.2.1 Antecedentes del problema. 

Nivel internacional 

Cajo Sánchez Alexandra de los Ángeles (2017) con su tesis titulada “Incidencia 

Del Sistema Activity Based Costing (Abc) En Los Costos De Una Empresa Del 

Sector Lácteo, Cantón Cayambe, Provincia De Pichincha”, Ibarra-Ecuador; de tipo 

descriptiva-cuantitativa, obtuvo una población de 3 personas que pertenecen a la 

empresa investigada y como esta es reducida no fue necesario definir una muestra, 

además tuvo como técnicas de recolección de datos a la observación directa, 

entrevista y registros de la empresa. 

La tesis en mención tuvo como objetivo general “Diseñar un sistema de costos 

ABC para la línea de producción de quesos de la empresa láctea Inprolac S.A., y 

evaluar su incidencia en el año 2016”. 
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Nos detalla cómo la ausencia de la aplicación de un sistema de costeo, hace 

tedioso el poder determinar el costo beneficio de las actividades de producción, 

como la asignación de costos indirectos en base a experiencia hace que la 

información obtenida sea poco confiable, repercutiendo de esta manera en la toma 

de decisiones, y en la rentabilidad. Además, señala que el diseño de un sistema de 

costeo ABC beneficiaría a la empresa con la toma de decisiones; y concluye que la 

aplicación de un sistema ABC permitirá en el mediano y largo plazo disminuir los 

costos y obtener información valiosa para una mejor toma de decisiones de los 

directivos. (Cajo Sanchez, 2017) 

En relación con lo mencionado, observamos la relación que existe con nuestra 

investigación, ya que Cajo Sánchez (2017) resalta que la ausencia de aplicación de 

un sistema de costeo obstaculiza poder conocer el costo beneficio de las actividades 

de producción, como la asignación de costos indirectos en base a experiencia hace 

que la información obtenida sea poco confiable, repercutiendo de esta manera en la 

toma de decisiones, y en la rentabilidad. Por otro lado podemos apreciar que la 

implementación de un sistema de costeo basado en actividades facilitará el control 

de los costos, la toma de decisiones, así como mejorar la rentabilidad. 

Nivel nacional 

La Torre Llaque Erika Jhennyfer y Pastor Rios Santos Yanira con su 

investigación “Influencia del ABC en la Rentabilidad del Gran Hotel Continental 

para el periodo 2011-2015” del año 2017, posee un tipo de investigación no 

experimental-transversal y la población son todos los diversos tipos de costos que 

se encuentran en el sistema de costos dando como muestra los costos de Gran Hotel 
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Continental del periodo 2011 – 2015, tuvieron a la observación como única técnica 

de recolección de datos. 

La mencionada investigación generó como objetivo general “Determinar la 

influencia del sistema de costos ABC en la rentabilidad del Gran Hotel Continental 

para el periodo 2011 – 2015”. 

Resalta que la influencia de un sistema de costos por actividades sobre la 

rentabilidad es favorable y se estableció a través de la aplicación de los costos 

ABC, estos fueron comparados con los costos reales, los ratios y el estado de 

resultados, reflejando así una mayor rentabilidad. Así mismo señalan que el Costeo 

ABC permite mejorar los costos indirectos según las actividades que se realizan en 

la empresa. (La Torre Llaque & Pastor Rios, 2017) 

Podemos señalar la relación que existe con nuestra investigación, ya que se 

puede rescatar que la implementación de un sistema de costeo basado en 

actividades, no solo influye en la gestión de los costos por cada actividad, sino que 

también ayuda a mejorar la toma de decisiones, y obtener con estos mejores 

resultados. 

Mena Atoche Yesenia Yasmin y Tocto Salvador Noelia Del Pilar (2020) con su 

trabajo de investigación titulado “Propuesta de un sistema de costos A.B.C para 

mejorar la rentabilidad en los establecimientos de hospedaje de la región Tumbes 

2019”, Tumbes-Perú; de tipo descriptiva-no experimental, donde la población 

estuvo constituida por todos los establecimientos de hospedaje en el departamento 

de Tumbes, de la cual obtuvieron una muestra de 16 empresas de hospedaje de 
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dicha región. Las técnicas de recolección de datos que utilizaron fueron la 

observación directa y la encuesta. 

El trabajo de investigación en mención poseyó como objetivo general “Proponer 

un diseño de sistema de costos ABC para mejorar la rentabilidad en los 

establecimientos de hospedaje de la región Tumbes”. 

Donde se concluye cómo la falta de conocimiento de la aplicación de un sistema 

de costeo basado en actividades por el sector hotelero ha dejado en evidencia que 

mencionado sector muestre deficiencias al momento de presentar su información 

con respecto a su rentabilidad, y de esta manera influyendo en su toma de 

decisiones, sin contar el hecho que no tienen en claro las ventajas competitivas que 

este sistema ofrece. (Mena Atoche & Tocto Salvador, 2020) 

Podemos evidenciar que la falta de conocimiento de la aplicación del sistema de 

costeo basado en actividades por el sector hotelero ha dejado en evidencia que 

mencionado sector presenta deficiencias al momento de presentar su información 

con respecto a su rentabilidad, y de esta manera influyendo en su toma de 

decisiones; de esta manera se refleja la relación que existe con nuestra tesis a través 

de la problemática de investigación. 

Liendo Villarreal Juan Carlos (2016) con su tesis titulada “Los costos basados en 

actividades (abc) y su influencia en la rentabilidad del gran hotel alturas de la 

ciudad de Huaraz, periodo 2014-2015”; de tipo no experimental-correlacional, 

obtuvo una población representada por 10 trabajadores del Gran Hotel Alturas y 

una muestra de 08 empleados, aplicando el análisis documental, la entrevista y la 

encuesta como técnicas de recolección de datos. 
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La tesis mencionada tuvo como objetivo general “Describir la influencia de los 

“Costos Basados en Actividades (ABC)” en la rentabilidad del Gran Hotel 

ALTURAS de la ciudad de Huaraz periodo 2014-2015”. 

Donde se explica que el grado de certeza de los costos basados en actividades 

genera un gran porcentaje de aprobación en cuanto a la variación de la rentabilidad 

de la empresa y una prueba de ello son los resultados obtenidos por la realización 

de la encuesta a los colaboradores administrativos y empleados, esto permite 

exponer que existe un grado de aceptación positiva, permitiendo una eficiente 

optimización de costos. (Liendo Villarreal, 2016) 

Esta tesis se relaciona con nuestra investigación porque resalta que la 

implementación de un sistema de costeo basado en actividades en el sector hotelero, 

contribuye de una manera favorable en la optimización de los costos, dándonos 

como resultado una mejor rentabilidad y toma de decisiones. 

Nivel local 

Abanto Pezo Paola Mayte y Piscoya Cavero Carlos Javier (2020) en su trabajo 

de investigación titulado “Propuesta de un modelo de un diseño de costos ABC, y 

su incidencia en la rentabilidad en la empresa de servicio- Caso restaurante Típico 

el Lambayecano – Lambayeque 2018”, Lambayeque-Perú; posee un tipo de 

investigación descriptiva-propositiva y la población estuvo conformada por las 

personas que laboran en las áreas de administración y producción en el Restaurante 

Típico El Lambayecano y la muestra es igual a la población, tuvieron a la encuesta, 

la entrevista y la observación como técnicas de recolección de datos. 
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El mencionado trabajo de investigación generó como objetivo general “Proponer 

un modelo de un diseño de costos ABC, y su incidencia en la rentabilidad en la 

empresa de servicio - Caso restaurante Típico El Lambayecano – Lambayeque 

2018”. 

Concluye que la aplicación de un sistema de costeo basado en actividades como 

se puede observar, contribuye de manera significativa, no sólo nos permite entender 

el comportamiento de los costos, identifica las actividades que no generan valor 

para el producto, además de darnos la facilidad de poder tener información precisa 

y oportuna que es lo que toda empresa necesita tener al alcance de sus manos para 

poder tomar buenas decisiones contribuyendo de esta manera a tener una mejor 

rentabilidad y así poder lograr los objetivos establecidos por la entidad. (Abanto 

Pezo & Piscoya Cavero, 2020) 

Señalamos la relación que existe con nuestra investigación, porque resaltan que 

la aplicación de un sistema de costeo basado en actividades, contribuye de manera 

significativa, no sólo permite entender cómo es el comportamiento de los costos, 

también identifica las actividades que no generan valor para el producto. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

2.1 Bases Teóricas 

2.1.1 Teoría general de los costos. 

Ozorio (1992) afirma que la Teoría General de los Costos debe entenderse en 

todo lo relacionado a la identificación, cuantificación y valorización de todos 

aquellos factores que conforman el input de un proceso que tiene como out un 

resultado explicando las relaciones que existen, ya sea que el resultado pueda ser un 

producto o un servicio, o incluso algo más abstracto como podría ser una acción 

realizada como objetivo, esto nos lleva a poder definir las distintas jerarquías de los 

resultados productivos, los que a su vez tienen distintos grados de dificultad. 

Peralta (2009) afirma que la teoría de costos tiene como base la teoría 

económica, debido a las distintas unidades económicas deben conseguir ajustar de 

manera eficiente los recursos limitados con los que cuentan con la única finalidaad 

de alcanzar un resultado positivo. Por tal motivo esta teoría constituye una columna 

para el perfeccionamiento de la teoría de costos, ya que nos brinda marcos teóricos 

de referencias que deben adicionarse y acondicionarse a la realidad de cada 

empresa. 

Peralta (2009) explica que la presencia de la teoría general de los costos está 

vinculada a otras teorías, por lo que no se puede producir una sola teoría, debido a 

que esta no podría comprender a todas las contabilidades como por ejemplo a la 

contabilidad de Gestión y la contabilidad patrimonial, ya que presentan 

incomparables características, la información que se requiere es distinta, al igual 

que sus objetivos y usuarios. 
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Esta teoría contribuye positivamente en nuestro tema de investigación para poder 

tener un panorama claro sobre los distintos conceptos que intervienen en el 

desarrollo de la presente, nos muestra la manera correcta de poder determinar el 

costo, a través de las ideas principales brindadas por los investigadores de esta 

teoría. 

2.1.2 Teoría general de los sistemas. 

Según Bertalanffy (1976), existen modelos, principios y leyes aplicables a 

sistemas generalizados o a sus subclases, sin interesar su particular género, la 

naturaleza de los elementos que la componen y las relaciones o fuerzas que 

dominen entre ellos. Parece legítimo pedir una teoría no ya de sistemas de clase 

más o menos especial; sino de principios universales aplicables a los sistemas en 

general. 

De aquí que adelantemos una nueva disciplina llamada Teoría general de los 

sistemas. Su centro es la formulación y derivación de aquellos principios que son 

válidos para los «sistemas» en general. 

El sentido de esta disciplina puede ser determinado como sigue. La física se 

ocupa de sistemas de diferentes niveles de generalidad. Se extiende desde sistemas 

bastante especiales (como los que aplica el ingeniero a la construcción de un puente 

o una máquina) hasta leyes especiales de disciplinas físicas como la mecánica o la 

óptica, incluso hasta leyes de gran generalidad, como los principios de la 

termodinámica, adaptables a sistemas de naturaleza intrínsecamente diferente 

mecánicos, calóricos, químicos o lo que sean. Nada determina que tengamos que 

desembocar en los sistemas tradicionalmente tratados por la física. Muy bien se 
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puede buscar principios aplicables a sistemas en general, sin considerar que sean de 

naturaleza física, biológica o sociológica. Si planteamos y definimos bien el 

sistema, hallaremos que existen modelos, principios y leyes que son aplicados a 

sistemas generalizados, sin importar su particular género, elementos y fuerzas 

participantes. 

Se diría, entonces, que una teoría general de los sistemas sería un instrumento 

útil al dar, por una parte, modelos utilizables y trasferibles entre diferentes campos, 

y evitar, por otra, vagas analogías que a menudo han perjudicado el progreso en 

dichos campos. (Bertalanffy, 1976) 

La teoría general de los sistemas no persigue analogías fútiles y superficiales. 

Poco valen, ya que junto a las similitudes entre fenómenos siempre se ha1lan 

también diferencias. El isomorfismo que discutimos es más que mera analogía. Es 

consecuencia del hecho de que, en ciertos aspectos, puedan aplicarse abstracciones 

y modelos conceptuales coincidentes a fenómenos diferentes. Sólo se aplicarán las 

leyes de sistemas con mira a tales aspectos. Esto no difiere del procedimiento 

general en la ciencia. Es una situación como la que se puede dar cuando la ley de la 

gravitación se aplica a la manzana de Newton, el sistema planetario y los 

fenómenos de las mareas. Quiere decir que, de acuerdo con ciertos aspectos 

limitados, un sistema teórico, el de la mecánica, es válido; no se pretende que haya 

particular semejanza entre las manzanas, los planetas y los océanos desde otros 

muchos puntos de vista. (Bertalanffy, 1976) 

Esta teoría contribuye al desarrollo del objetivo principal, ya que el ambiente en 

el que se desenvuelve la investigación es un sistema. 
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2.2 Bases Conceptuales 

2.2.1 Costos. 

Los Costos es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen 

entregar, a cambio de bienes o servicios que se adquieren. (García Colín, 2008, pág. 

9) 

Para Pérez de León (1994) es el grupo de compromisos que se contraen, de 

pagos realizados, consumos atribuidos a un determinado periodo, relacionadas a las 

funciones de producción, distribución, administración y financiamiento. 

Ozorio, (1992) considera como costo a la relación válida establecida entre un 

objetivo y los recursos que son considerados vitales para su obtención en una 

función de producción. 

Para Jiménez Lemus (2010, pág. 11) los costos son todos los desembolsos o 

erogaciones de dinero efectuados, con la finalidad de poder adquirir algún producto 

o servicio. Estos desembolsos pueden corresponder a un costo o un gasto, pero son 

considerados como costo aquellos desembolsos que se efectúen en el proceso de 

fabricación o en la prestación de un servicio, como por ejemplo el pago de planillas 

del personal de la planta de producción, la compra de materias primas, el pago de 

los servicios públicos relacionados con el proceso de producción. 

Finalmente, Hoyos Olivares (2017, pág. 14) considera como costo al valor del 

sacrificio realizado para la obtención de bienes y servicios, con el fin de obtener un 

beneficio en el futuro, se entiende que mencionado beneficio es el económico. 
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2.2.2 Contabilidad de costos. 

La contabilidad de costos puede definirse como la técnica contable que te 

permite definir cuanto es lo que te cuesta fabricar un bien o prestar un determinado 

servicio. Dicha técnica te permite tener un análisis de los costos de producción, así 

como los de distribución, financiación y administración. 

Según Colín (2013, pág. 7) los costos de producción, distribución, ventas, 

administración y financiamiento, pueden ser predeterminados, registrados, 

acumulados, controlados, analizados, direccionados, interpretados e informados a 

través de un sistema de información denominado Contabilidad de Costos.  

2.2.3 Contabilidad gerencial. 

La contabilidad gerencial según Velásquez (2019, pág. 16) es un método de 

recolección de información cuya correcta interpretación les permitirá a los 

accionistas, gerentes propietarios y administradores adoptar correctas decisiones 

con la finalidad de utilizar eficazmente los recursos que posee la empresa, 

optimizando la creación de valor. 

2.2.4 Sistema de costos por actividades. 

Definición del sistema de costos por actividades 

Para Apaza Meza (2002) es un instrumento que nos brinda la posibilidad a 

aquellos que lo apliquen de contar con datos relacionados a los costos de forma 

exacta y veraz para de esta forma mejorar la toma de decisiones. El ABC es un 

conjunto de procedimientos con el fin de cuantificar los costos que se incurren en el 

desarrollo de las actividades de una entidad; esto permite tener una mayor precisión 
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al momento de asignar los costos de los productos y servicios que se ofertan, así 

como también tener una gestión más eficiente. 

Bellido Sánchez (2005) nos indica que el método de costeo ABC es moderno y 

se basa en los recursos que se consumen mediante las actividades que realiza una 

entidad, estos se agrupan de forma directa o causal, entre el costo de las actividades 

y los objetos de costo.  

El cálculo de costos basado en actividades (ABC) es una metodología de 

contabilidad que asigna costos a actividades en lugar de productos o servicios. Esto 

permite que los recursos y los gastos generales se asignen con mayor precisión a los 

productos y servicios que los consumen. El ABC es un método sistemático de causa 

y efecto para asignar el costo de las actividades de productos, servicios, clientes o 

cualquier objeto de costo. 

Beneficios del sistema de costos por actividades 

Apaza Meza (2002) detalla que las ventajas del sistema de costos por actividades 

son que: Contribuye con el costeo correcto por cada línea de producción, 

especialmente donde son relevantes los costos generales que no se relacionan con el 

volumen, el sistema analiza otros objetos del costo además de los productos, 

también indica de forma verídica los costos variables a largo plazo del producto, 

asimismo produce medidas financieras y no financieras, que se utilizan para la 

gestión de costos y para la estimación del rendimiento operacional, igualmente 

influye de manera positiva en la identificación y conducta de los costos y de esa 

manera tiene el potencial para optimizar la estimación de costos. 
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Limitaciones del sistema de costos por actividades 

En relación con este punto, según Cuervo Tafur & Albeiro Osorio (2007),  

afirma que la elaboración y la ejecución de este tipo de sistema, suelen ser un poco 

complicadas y a su vez onerosas, dado que se requiere de datos bien detallados en 

relación con las actividades que realizan los trabajadores, así como los recursos que 

emplean para ejecutarlas y el tiempo que les toma llevarlas a cabo. 

Duque Roldán y Osorio Agudelo (2013) afirman que para algunas empresas  les 

resulta no solamente tedioso, sino también costoso el sostenimiento y la 

continuidad de este tipo de sistema, debido a la gran cuantía de datos que necesita 

encausar y observar a detalle, sumado a la ausencia de comunicación que existen 

con otros sistemas de información de la entidad. 

Por otro lado es complejo adaptar el sistema a las permutaciones que se dan en 

los métodos y procedimientos de trabajo, muchas veces se producen condiciones de 

inseguridad que harán que las condiones sobre las que se calcularon el costo de 

actividades varíe, y el tener que adaptar esos cambios a la estructura que se tenía 

inicialmente no sólo requiere de tiempo, sino también de recursos. 

Recursos en el sistema de costos por actividades 

Bellido Sánchez (2005, pág. 220) considera como recursos, todo lo que está 

accesible para poder ser utilizado por la compañía con el fin de que sus actividades 

puedan ser desarrolladas a diario y que les da la posibilidad de poder lograr metas 

ya establecidas. Los recursos de una organización se pueden clasifican en: 

humanos, materiales, equipos, instalaciones y servicios. Los recursos incluyen 
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además los costos externos, los cuales comprenden servicios consumibles tales 

como: transporte o fletes, útiles de oficina, contratos de mantenimiento, etc. 

Actividades en el sistema de costos por actividades 

Según Bellido Sánchez (2005) el ABC, posee como base principal a las 

actividades y éstas tienen varias características, que las convierten en herramientas 

de gestión de gran eficacia. 

Brimson (1997) considera como principales características de las actividades en 

un entorno ABC a las siguientes: dan la posibilidad de adquirir costos más exactos 

y justos, proporcionan facilidades que permite la evaluación de opciones, 

complementan la mejora continua, son entendidas más fácil por los usuarios, 

mejoran el apoyo a la toma de decisiones, integran medidas financieras y no 

financieras de rendimiento, orienta la estrategia corporativa. 

Las actividades pueden clasificarse de diferente forma, pero generalmente se 

dividen en: 

✓ Actividades que agregan o no agregan valor al producto. 

✓ Primarias y secundarias. 

Inductores o drivers en el sistema de costos por actividades 

Los inductores o drivers son cualquier evento, suceso que origina o hace que 

suceda algo y se pueden clasificar en: inductores de recurso, inductores de actividad 

e inductores de costo. 
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Inductores de recurso 

Según Bellido Sánchez (2005) un inductor de recurso es la base de asignación 

para asignar los recursos usados a los centros de actividad o a las actividades, por 

cada recurso usado se debe tener un inductor de recurso. 

Inductores de actividades 

Bellido Sánchez (2005) explica que es una medida de frecuencia e intensidad de 

las solicitudes colocadas en actividades por objetos de costo. Por cada actividad se 

debe tener un inductor de actividad. 

Inductores de costo 

Para Bellido Sánchez (2005) es la base de la actividad, que manifiesta la forma 

en que un producto, servicio u otro objeto de costo, consume de los recursos 

indirectos de una institución. Es la base de asignación, de enlace o causal, que 

permite imputar los costos de las actividades de todos los departamentos, a los 

objetos de costo. 

Objeto de costo en el sistema de costos por actividades 

Bellido Sánchez (2005, pág. 258) nos indica que la asignacion de los costos se 

realiza al objeto de costo, este ítem puede ser un cliente, producto, servicio, se usan 

los objetos de costo para tener una medición separada de costos. 

Para Bendersky (2002, pág. 74) son productos, servicios o departamentos, con 

los cuales se desea medir, acumular y asignar los costos. De manera general se 

puede decir que el objeto de costos son los ítems en los que se acumulan los costos. 
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Asignación del costo en el sistema de costos por actividades 

Blocher, Stout, Cokins, & Chen (2008, pág. 123) explica que los sistemas de 

costeo basados en actividades persiguen el uso de los recursos a las actividades y 

enlazan los costos de las actividades a los productos, servicios o clientes. Nos 

explican que en la primera etapa los montos de los costos indirectos se asignan a las 

actividades o centros de costos de las actividades a través del uso de los 

generadores del costo relacionados con el consumo de recursos que correspondan. 

En la siguiente etapa se asignan los costos de las actividades o de los grupos de 

costos de la actividad a los objetos de costo usando los generadores del costo 

relacionados con el consumo de las actividades que miden lo que los objetos de 

costo requieren de las actividades. Al utilizar generadores del costo para la 

asignación de costos en ambas etapas, los sistemas de costeo basados en actividades 

proveen medidas más exactas de los costos de los productos o servicios para el 

costo de las actividades que no son proporcionales con el volumen de los resultados 

producidos. 

Aplicación del sistema de costos por actividades 

Paso 1: Identificar los costos de los recursos y actividades 

Blocher, Stout, Cokins, & Chen, (2008, pág. 124) nos explican el primer paso 

para diseñar un sistema ABC, primero debemos realizar un estudio de las 

actvidades, con el propósito de identificar cuáles son los costos de los recursos y 

cuáles son las actividades que realiza la empresa. A través del análisis de las 

actividades que se efectuará, se podrá identificar el trabajo que se desarrolla para 

realizar sus operaciones. El estudio de las actividades no sólo abarca la recopilación 
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de datos de los documentos y de los registros existentes, sino que también 

comprende conseguir datos adicionales utilizando cuestionarios, observaciones o 

entrevistas con el personal que es relevante para el diseño del sistema. 

Paso 2: Asignar los costos de los recursos a las actividades 

Blocher, Stout, Cokins, & Chen (2008, pág. 125) sostienen que el costeo basado 

en actividades utiliza generadores del costo relacionados con el consumo de 

recursos para asignar los costos de dichos recursos a las actividades realizadas por 

la empresa. 

La empresa tiene que seleccionar generadores del costo basados en relaciones de 

causa-efecto, a causa de que las actividades inducen el costo de los recursos 

incurridos en las operaciones. Los generadores de costo relacionados con el 

consumo de los recursos más típicos, incluyen el número de: horas de mano de 

obra, colaboradores en actividades relacionados con la nómina, elaboración del lote 

de producción en actividades relacionadas con lotes, movimientos en las 

actividades relacionadas con el manejo de materiales, horas máquina en 

mantenimiento y reparación de máquinas, y metros cuadrados en actividades de 

limpieza y mantenimiento de forma general.  

Se puede asignar el costo de los recursos a las actividades mediante un rastreo 

directo o una estimación. Para instaurar este rastreo se necesita calcular la 

utilización real de los recursos en las actividades, de lo contrario si no fuera viable 

establecer un rastreo directo, los encargados de cada departamento y los 

administradores necesitarán estimar la cantidad o porcentaje de tiempo o esfuerzo 

que los colaboradores invierten para desarrollar cada actividad identificada. 
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Paso 3: Asignar los costos de las actividades a los objetos de costo 

Finalmente, Blocher, Stout, Cokins, & Chen (2008, pág. 126) explican que como 

último paso, se deben asignar los costos o grupos de costos de las actividades a los 

objetos de costo, en base a los generados de costo adecuados que se relacionan con 

el consumo de las actividades. Los resultados son los objetos de costo para los 

cuales las empresas realizan actividades. Las organizaciones utilizan generadores 

del costo relacionados con el consumo de actividades para asignar los costos de las 

actividades a los objetos de costo. Los generadores del costo de las actividades 

deben manifestar por qué el costo de un objeto de costo crece o disminuye. 

2.2.5 Cadena de valor. 

Para Bendersky (2002, pág. 8) es el enfoque que tienen los clientes acerca de los 

servicios o productos que se ofertan. En otras palabras, el significante subjetivo que 

tienen acerca el bien o servicio que le compañía les oferta. 

Porter (1991, pág. 56) afirma que la cadena de valor despliega el valor total y 

radica de las actividades de valor y del margen. Las actividades de valor son 

aquellas actividades que una organización desarrolla y a su vez son distintas tanto 

físicas como tecnológicamente de las demás. Estas son las que marcan la diferencia 

entre las demás empresas y las que hacen que el comprador le de valor a los 

productos que se ofrecen. 

Actividades primarias 

Según Zapata Sánchez (2007), estas actividades cosntituyen directamente a los 

objetivos de una unidad organizativa, y su peculiaridad es que su salida se usa 

externamente de la empresa o en otra unidad dentro de la misma empresa. 
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Actividades secundarias o de apoyo 

Para Zapata Sánchez (2007) estas son las actividades que sirven de apoyo a las 

actividades primarias de la empresa, es de carácter general y se transforman en 

recursos que son consumidos por las actividades primarias. 

2.2.6 Costos hoteleros. 

Peña Sánchez (2010, págs. 130,131) explica que tanto los gerentes como los 

administradores hoteleros deben tomar consciencia sobre el contol de los costos no 

solamenten del servicio de alojamiento, sino que también deben llevar un adecuado 

control y manejo de los costos del servicio de alimentación, ya que esto hace la 

diferencia para que el hotel sea exitoso en sus resultados. Asimismo nos explica que 

la filosofía de la excelencia en el servicio, debe de ir a compañada de una filosofía 

de contol de costos y esto se desarrolla a partir de lo detalles que ante los demás 

pueden parecer insignificantes, pero eso marca la diferencia y nos da la ventaja 

frente a nuestros competidores. Por otro lado, nos afirma que no siempre la noción 

de calidad, implica que la empresa incurra en mayores costos y gastos, debido a que 

es posible mantener a la vez una excelente calidad en el servicio prestado y 

mantener los costos dentro de los márgenes establecidos, garantizando que los 

hoteles puedan tener una buena rentabilidad. 

Conocidos los elementos del costo a nivel general se presenta su clasificación 

cuya utilización en el sector hotelero puede ser referente por la característica del 

producto como servicio. 
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Costo directo 

Es un tipo de costo que, forma parte directa del producto o servicio y por su 

naturaleza tangible se puede tocar, como la materia prima, e intangible como la 

mano de obra necesaria en el proceso de creación o prestación del servicio, 

conformando el costo primo. El costo directo se clasifica en, variable y/o fijo. 

(Rodríguez Vera, 2007, pág. 72) 

Costo indirecto 

Es un tipo de costo que, aunque no forma parte física del producto o servicio, es 

importante dentro del proceso de producción o prestación del servicio, y que 

solamente se puede aplicar proporcionalmente luego del análisis de consumo de 

cada departamento de producción o de servicio, como servicios públicos, materiales 

para aseo, reparación y mantenimiento de equipos, etc. En el sector de alojamiento 

y alimentación, se toman como de servicio, así sea en la elaboración de bienes de 

consumo inmediato, como los alimentos o bebidas. (Rodríguez Vera, 2007, pág. 72) 

2.2.7 Costo relevante. 

Blocher, Stout, Cokins, & Chen (2008) definen que el concepto de costo 

relevante nace cuando la persona responsable debe tomar la decisión de elegir entre 

dos o más opciones. Y con la finalidad de poder establecer qué alternativa es la 

mejor, la persona encargada de tomar la decisión debe elegir cuál opción brinda el 

mayor beneficio. Así, el encargado de tomar la decisión necesita información sobre 

los costos relevantes. 
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2.2.8 Costo de oportunidad. 

Mochón Morcillo & Beker (2008, pág. 5) definen como costo de oportunidad a 

todo aquello que se renuncia para poder conseguir algo. El concepto de costo de 

oportunidad es entendido como lo que hay que entregar con la finalidad de poder 

obtener algo. 

El costo de oportunidad es el beneficio que se desperdicia cuando la elección de 

una alternativa impide tomar los beneficios de otra opción. Por ejemplo, si un 

encargado del departamento de ventas escoge no tomar un pedido de un nuevo 

consumidor con la finalidad de garantizar que el pedido de un cliente actual se 

provea a tiempo, la potencial ganancia del pedido perdido es el costo de 

oportunidad de esta elección. Garantizar la fidelidad de un cliente existente tiene un 

valor considerable a largo plazo, aunque difícil de cuantificar; no obstante, la 

pérdida a corto plazo del nuevo pedido, aunque cuantificable, no es tan relevante. 

(Blocher, Stout, Cokins, & Chen, 2008, pág. 69) 

2.2.9 Toma de decisiones. 

Camacho (2019, pág. 17) precisa que en las organizaciones, la toma de 

decisiones resulta ser un proceso de acciones que se realizan y ejecutan, donde cada 

situación que se enfrenta, impacta de forma directa, positiva o negativa en el 

desarrollo de las empresas, y esto se debe a la gran cantidad de procesos que se 

realizan, la responsabilidad de las decisiones tomadas no solamente recaen en las 

personas que las toman, sino que también recae sobre todas las personas que están 

involucradas en la ejecución de ellas. Estas decisiones traen como resultado que la 

organización pueda permanecer activa, además de ser competitiva en el mercado. 
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Cabeza de Vergara, Muñoz Santiago, & Vivero Santis (2004) afirman que la 

toma de decisiones es indispensable para las organizaciones, puesto que la toma de 

una mala decisión puede llevar a las entidades a verse comprometidas en 

situaciones difíciles. Por este motivo todas las personas que están a cargo de tomar 

las decisiones no sólo deben estar capacitas sino que también deben conocer 

ampliamente todos los pasos y las características que conforman este proceso, el 

cual las obliga a escoger entre dos o mas opciones. 

Según el análisis hecho por Koontz, Weihrich, & Cannice (2012, pág. 152) 

consideran que la toma de decisiones no sólo es una parte importante en la 

planeación de una empresa, sino que dada la percepción de una oportunidad y meta, 

el proceso de la toma de decisiones en relaidad es el núcleo de la planeación. En tal 

sentido, el proceso que conduce a decidir por una u otra opción puede considerarse 

como: 

✓ Instaurar las premisas. 

✓ Identificar las alternativas. 

✓ Analizar las alternativas dirigidas al objetivo que se busca. 

✓ Escoger una alternativa, es decir, tomar una decisión. 

La toma de decisiones es el proceso de evaluar, organizar y planificar en busca 

de un propósito específico. Periódicamente, las personas debemos optar entre 

diferentes tipos de alternativas, aquella que según su juicio es la más adecuada. 
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2.2.10 Inversión. 

López (2018) señala que inversión es la actividad que se basa en brindar 

recursos con la finalidad de alcanzar un beneficio. Los recursos principales son 

capital, trabajo y tiempo. Así concluimos que, la utilización de uno de estos 

recursos con el fin de lograr un beneficio es una inversión. Siempre se asume un 

costo de oportunidad al momento de realizar una inversión, ya que se renuncia a 

esos recursos en la actualidad para conseguir el beneficio futuro, el cual es incierto. 

Por ello cuando se realiza una inversión se está asumiendo cierto riesgo. Existen 

varios tipos de inversión, y según el horizonte temporal se clasifican en inversión a 

corto, mediano y largo plazo. 

2.2.11 Financiamiento. 

Westreicher (2020) define como financiamiento al proceso a través del cual una 

persona o empresa puede captar fondos. Dichos fondos podrán utilizarse para poder 

solventar la adquisición de bienes o servicios. En otras palabras la financiación 

corresponde a la adquisicion de dinero que puede ser destinado al mantenimiento de 

la fuente, pagos a proveedores o empleados. El financiamiento permite que las 

empresas logren realizar inversiones, aí en el futuro se tendrá que devolver el 

crédito obtenido, incluyendo los costos de financiamiento (intereses). 

2.2.12 Implementación. 

Según la Real Academia Española, es la acción y efecto de implementar, que 

consiste en poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, técnicas para 

llevar algo a cabo. 
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En nuestra investigación la decisión de implementar nuevos servicios a los 

clientes, constituye un proceso, donde se analizan diversos factores y se aplican 

medidas para llevarlo a cabo, este proceso deberá consistir en brindar un nuevo 

servicio de calidad y que tenga trascendencia en un mercado competitivo, con el 

objetivo de lograr un mayor beneficio para las empresas. 

2.2.13 Reducción de costos. 

La reducción de costos es un proceso que las empresas utilizan para reducir sus 

costos y así lograr aumentar la rentabilidad, las estrategias para reducir los costos 

varían dependiendo de los productos o servicios que ofrecen, además se consideran 

los tipos de costos que existen para un mejor análisis. 

Morillo (2001) nos indica que el proceso de reducción, en un análisis de corto 

plazo, muestra una perspectiva limitada que genera firmeza y termina con la 

reducción de costos diluida y no con un rastreo constante reflejando la falta de una 

información oportuna. La reducción debe instaurarse como una estrategia resultante 

de la visión y definición estratégica del negocio. Las organizaciones no sólo 

necesitan reducir costos por asuntos relacionados con las utilidades (internamente), 

sino también por factores relacionados con la competencia (externamente). 

Cualquiera que sea el enfoque de la estrategia, el objetivo es la maximización de las 

utilidades, a través de supervivencia y crecimiento.  
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3 Capítulo III: Metodología Desarrollada 

3.1 Diseño De La Investigación 

La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo porque los datos recolectados 

para el desarrollo de la investigación son en su mayoría cuantificables. Así mismo, se 

utilizaron procesos numéricos para el tratamiento de las variables con la finalidad de 

poder ejecutar los objetivos del estudio. 

Por el nivel de profundidad es de tipo descriptiva-correlacional ya que se describe los 

beneficios que la empresa obtiene con la propuesta de un sistema de costos por 

actividades para mejorar la toma de decisiones, además de medir la influencia que tiene 

una variable respecto a la otra. 

Es de diseño no experimental porque no se realizó ningún experimento, es decir que 

no se manipularon las variables de manera deliberada, sino que se estudió las operaciones 

de la actividad de prestación de servicios que existen en la empresa. De corte transversal, 

porque se narran los hechos tal y como ocurrieron, además estuvo centrada en recopilar y 

analizar los datos de las variables del periodo Enero a Junio del 2021. 

Por el fin que persigue es propositiva porque se hizo la propuesta de la aplicación de 

este sistema de costos en la empresa hotelera “Vaskam SAC”. 

Con el objetivo de poder contrastar la hipótesis planteada, se aplicó la prueba de 

Pearson, a través del programa estadístico SPSS v.26 para medir el grado de correlación, 

además se realizó el siguiente diseño, a efectos de poder probar o no la existencia de la 

relación entre las variables del presente estudio. 
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3.2 Población y Muestra 

3.2.1 Población. 

La presente investigación tuvo como población a cuatro personas (Gerente, 

contador, recepcionista y cuartelero) seleccionadas del total de trabajadores, ya que 

dichas personas son las encargadas del funcionamiento de la empresa hotelera 

“Vaskam SAC” y poseen información muy relevante para la investigación. 

3.2.2 Muestra. 

La presente investigación no cuenta con muestra ya que la población que se tiene 

es reducida. 

3.3 Variables y Su Operacionalización 

3.3.1 Variable independiente. 

Sistema de costos por actividades. 

Tabla 1. Operacionalización de la variable independiente 

Elaboración: Propia 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN 

V.I.: 

Sistema de 

costos por 

actividades 

Es un método sistémico de 

planeación que sirve para 

determinar los costos de las 

actividades primarias y 

secundarias que compone la 

cadena de valor en los diferentes 

elementos de costos de los 

servicios hoteleros procurando 

generar valor agregado en estos 

servicios. 

Cadena de valor 

Actividades 

primarias 

Nominal 

  

Actividades 

secundarias 

Margen 

Elementos del 

costo 

Costos directos 

Costos indirectos 
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3.3.1 Variable dependiente. 

Toma de decisiones gerenciales. 

Tabla 2. Operacionalización de la variable dependiente 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES MEDICIÓN 

V.D.: Toma 

de 

decisiones 

gerenciales 

Proceso mediante el cual se 

opta por aplicar la 

alternativa más conveniente 

en la resolución de los 

problemas de inversión, 

financiamiento, 

implementación y reducción 

de costos que se dan en los 

servicios hoteleros. 

Inversión 

Maquinarias 

Nominal 

 

  

Inmuebles 

Equipos 

Financiamiento 

Préstamos 

Arrendamientos 

financieros 

Implementación 
Nuevos servicios 

a clientes 

Reducción de 

costos 

Reducción de 

costos directos 

Reducción de 

costos indirectos 

Elaboración: Propia 

3.4 Fuentes, Técnicas De Recolección y Procesamiento De Datos 

3.4.1 Fuentes. 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se tomó como: 

Fuentes primarias 

Documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de 

investigación de instituciones públicas o privadas, libros y revistas científicas. 

Fuentes secundarias 

Enciclopedias, proyectos, trabajos de Investigación y libros o artículos que 

interpretan otros trabajos. 
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3.4.2 Técnicas de recolección. 

De acuerdo al tema de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 

Encuesta 

Con el fin de obtener información relacionada con las variables, hemos aplicado 

la encuesta mediante un cuestionario dirigido a los trabajadores de la empresa que 

forman parte de nuestra población. 

Entrevista 

Con su respectiva guía de entrevista, la cual se aplicó al gerente, al contador, a 

un recepcionista y a un cuartelero, quienes nos brindaron la información acerca del 

proceso productivo, la rentabilidad que genera dicha empresa, así como también 

información relevante para la realización de la presente investigación. 

Observación 

Se realizó mediante la ficha de observación en todas las áreas de la empresa 

donde observamos las diferentes actividades que se realizan y los recursos en los 

que incurre el servicio hotelero que brinda la empresa. 

3.4.3 Instrumentos de recolección de datos. 

Se aplicaron los siguientes instrumentos: 

Cuestionario 

Este instrumento contiene las preguntas que nos ayudarán con la medición de la 

influencia de una variable respecto a la otra; estas preguntas contienen cada uno de 

nuestros indicadores y presentan las siguientes alternativas donde 1 es muy 

probable, 2 es probable, 3 es poco probable y 4 es imposible; a dicho instrumento 
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de le aplicó la prueba de fiabilidad del alfa de Cronbach en el programa estadístico 

SPSS v.26. 

Guía de entrevista 

Se consideran los temas de interés que se llevarán a cabo para recolectar 

información que será útil en el análisis de los procesos para reconocer información 

para la preparación de una propuesta pertinente, estará compuesta por preguntas 

sugeridas y aspectos a analizar en la entrevista. 

Ficha de observación 

Un instrumento que se utiliza para conseguir información visual sobre lo que 

ocurre, lo que nuestro objeto de estudio realiza o cómo es su comportamiento. 

3.4.4 Procesamiento de datos. 

Tras haber aplicado nuestros instrumentos, los datos obtenidos fueron ingresados 

al programa estadístico SPSS v.26, así como también en una hoja de cálculo del 

programa Microsoft Excel, cuya finalidad fue poder elaborar cuadros analíticos, 

tablas y gráficos, para la posterior interpretación de resultados que contribuyeron al 

desarrollo y ejecución de la presente investigación. 

3.5 Materiales y Métodos De Investigación 

3.5.1 Materiales de investigación. 

En la presente investigación se utilizarán: 

✓ Libros de la especialidad en Contabilidad de Costos y Contabilidad Gerencial. 

✓ Útiles de oficina. 

✓ USB, CD’s. 
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✓ Programas computarizados (Microsoft Word, Microsoft Excel, SPSS v26). 

✓ Equipos para procesar información. 

3.5.2 Métodos de investigación. 

En el desarrollo de la presente investigación se aplicaron los métodos teóricos 

como el análisis, la síntesis, método descriptivo, método inductivo y el método 

histórico. 
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4 Capítulo IV: Resultados y Discusión 

4.1 Presentación De Resultados 

4.1.1 Confiabilidad de los instrumentos. 

Con el fin de poder probar la confiabilidad de nuestros instrumentos, se hizo una 

prueba previa conformada por todas las unidades de estudio, con la que se obtuvo 

los siguientes resultados relacionados a las variables bajo estudio. 

Tabla 3. Confiabilidad de los instrumentos de las variables 

ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 

0,827 4 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

De acuerdo a la tabla se obtuvo un alfa igual a 0,827 por lo que es posible 

afirmar que el instrumento de la investigación construido para las variables sistema 

de costos por actividades y toma de decisiones gerenciales posee una fuerte y alta 

confiabilidad. 

4.1.2 Presentación y análisis de los resultados. 

Cuestionario 

Análisis de la variable sistema de costos por actividades 

Análisis de la dimensión cadena de valor con el indicador “actividades 

primarias”. 
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1.- ¿Cree usted que a la empresa se le facilitaría tomar decisiones si se considera 

las actividades primarias o principales que se realizan? 

Tabla 4. Actividades primarias para mejorar la toma de decisiones 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
3 75,0 75,0 75,0 

Probable 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Figura 5. Actividades primarias para mejorar la toma de decisiones 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 75% de los encuestados 

consideran muy probable que la empresa tenga una mayor facilidad en tomar 

decisiones si se toman en cuenta las actividades primarias que la mencionada 

realiza, mientras que el 25% considera solamente probable que la empresa tenga 

una mayor facilidad en tomar decisiones si esta toma en cuenta las actividades 
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primarias que la misma realiza. Esto permitió demostrar que, la totalidad de los 

trabajadores encuestados de la empresa hotelera “Vaskam SAC” consideran que 

hay facilidad en el proceso de toma de decisiones gerenciales si se tomara en cuenta 

las actividades primarias o principales que la empresa realiza. 

2.- ¿Cree usted que a la empresa se le facilitaría tomar decisiones si las 

actividades primarias o principales se encuentran correctamente 

identificadas? 

Tabla 5. Identificación de las actividades primarias para mejorar la toma de decisiones 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
3 75,0 75,0 75,0 

Probable 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Figura 6. Identificación de las actividades primarias para mejorar la toma de decisiones 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 75% de los encuestados 

consideran muy probable que la empresa tenga una mayor facilidad en tomar 

decisiones si las actividades primarias que la mencionada realiza se encuentran 

correctamente identificadas, mientras que el 25% considera solamente probable que 

la empresa tenga una mayor facilidad en tomar decisiones si las actividades 

primarias que la misma realiza se encuentran correctamente identificadas. Esto 

permitió demostrar que, la totalidad de los trabajadores encuestados de la empresa 

hotelera “Vaskam SAC” consideran que hay facilidad en el proceso de toma de 

decisiones gerenciales si las actividades primarias o principales que la empresa 

realiza se encuentran correctamente identificadas. 

Análisis de la dimensión cadena de valor con el indicador “actividades 

secundarias” 

3.- ¿Cree usted que a la empresa se le facilitaría tomar decisiones si se considera 

las actividades secundarias o de apoyo que se realizan? 

Tabla 6. Actividades secundarias para mejorar la toma de decisiones 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
1 25,0 25,0 25,0 

Probable 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Figura 7. Actividades secundarias para mejorar la toma de decisiones 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 25% de los encuestados 

consideran muy probable que la empresa tenga una mayor facilidad en tomar 

decisiones si se toman en cuenta las actividades secundarias que la mencionada 

realiza, mientras que el 75% considera solamente probable que la empresa tenga 

una mayor facilidad en tomar decisiones si esta toma en cuenta las actividades 

secundarias que la misma realiza. Esto permitió demostrar que, la totalidad de los 

trabajadores encuestados de la empresa hotelera “Vaskam SAC” consideran que 

hay facilidad en el proceso de toma de decisiones gerenciales si se tomara en cuenta 

las actividades secundarias o de apoyo que la empresa realiza. 
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4.- ¿Cree usted que a la empresa se le facilitaría tomar decisiones si las 

actividades secundarias o de apoyo se encuentran correctamente identificadas? 

Tabla 7. Identificación de las actividades secundarias para mejorar la toma de decisiones 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
3 75,0 75,0 75,0 

Probable 1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Figura 8. Identificación de las actividades secundarias para mejorar la toma de decisiones 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 75% de los encuestados 

consideran muy probable que la empresa tenga una mayor facilidad en tomar 

decisiones si las actividades secundarias que la mencionada realiza se encuentran 

correctamente identificadas, mientras que el 25% considera solamente probable que 
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la empresa tenga una mayor facilidad en tomar decisiones si las actividades 

secundarias que la misma realiza se encuentran correctamente identificadas. Esto 

permitió demostrar que, la totalidad de los trabajadores encuestados de la empresa 

hotelera “Vaskam SAC” consideran que hay facilidad en el proceso de toma de 

decisiones gerenciales si las actividades secundarias o de apoyo que la empresa 

realiza se encuentran correctamente identificadas. 

Análisis de la dimensión cadena de valor con el indicador “margen” 

5.- ¿Cree usted que a la empresa se le facilitaría tomar decisiones si se considera 

el beneficio obtenido como resultado de las actividades que se realizan? 

Tabla 8. Margen obtenido como resultado de las actividades 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 
Muy 

probable 
4 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Figura 9. Margen obtenido como resultado de las actividades 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 100% de los encuestados 

consideran muy probable que la empresa tenga una mayor facilidad en tomar 

decisiones si esta considera el margen o beneficio obtenido como producto de las 

actividades que esta realiza. Esto permitió demostrar que, la totalidad de los 

trabajadores encuestados de la empresa hotelera “Vaskam SAC” consideran que 

hay facilidad en el proceso de toma de decisiones gerenciales si esta considera el 

margen o beneficio obtenido como producto de las actividades que esta realiza. 

Análisis de la dimensión elementos del costo con el indicador “costos directos” 

6.- ¿Cree usted que a la empresa se le facilitaría tomar decisiones si se consideran 

los costos (desembolsos de dinero) vinculados directamente con el servicio? 

Tabla 9. Costos directos vinculados con el servicio 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Probable 3 75,0 75,0 75,0 

Poco 

Probable 
1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Figura 10. Costos directos vinculados con el servicio 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 75% de los encuestados 

consideran probable que la empresa tenga una mayor facilidad en tomar decisiones 

si esta toma en cuenta los costos que se encuentran directamente vinculados con el 

servicio, mientras que el 25% considera poco probable que la empresa tenga una 

mayor facilidad en tomar decisiones si toma en cuenta los costos que se encuentras 

vinculados directamente con el servicio. Esto permitió demostrar que, la mayor 

parte de los trabajadores encuestados de la empresa hotelera “Vaskam SAC” 

consideran que hay facilidad en el proceso de toma de decisiones gerenciales si esta 

considera los costos que se encuentran vinculados de manera directa al servicio. 
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Análisis de la dimensión elementos del costo con el indicador “costos 

indirectos” 

7.- ¿Cree usted que a la empresa se le facilitaría tomar decisiones si se consideran 

los costos (desembolsos de dinero) vinculados indirectamente con el servicio? 

Tabla 10. Costos indirectos vinculados con el servicio 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Probable 3 75,0 75,0 75,0 

Poco 

Probable 
1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Figura 11. Costos indirectos vinculados con el servicio 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 75% de los encuestados 

consideran probable que la empresa tenga una mayor facilidad en tomar decisiones 

si esta toma en cuenta los costos que se encuentran indirectamente vinculados con 

el servicio, mientras que el 25% considera poco probable que la empresa tenga una 

mayor facilidad en tomar decisiones si toma en cuenta los costos que se encuentras 

vinculados indirectamente con el servicio. Esto permitió demostrar que, la mayor 

parte de los trabajadores encuestados de la empresa hotelera “Vaskam SAC” 

consideran que hay facilidad en el proceso de toma de decisiones gerenciales si esta 

considera los costos que se encuentran vinculados de manera indirecta al servicio. 

Análisis de la variable toma de decisiones gerenciales 

Análisis de la dimensión inversión con el indicador “maquinaria” 

8.- ¿Qué tan probable es que la empresa tome en cuenta si la fijación de precios se 

da mediante el sistema de costos por actividades como estrategia para adquirir 

maquinaria? 

Tabla 11. Estrategia para adquirir maquinaria 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
1 25,0 25,0 25,0 

Probable 1 25,0 25,0 50,0 

Poco 

probable 
2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Figura 12. Estrategia para adquirir maquinaria 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 25% de los encuestados 

consideran muy probable que la empresa tome como estrategia la fijación de 

precios mediante el sistema de costos por actividades para la adquisición de 

maquinarias, mientras que el otro 25% considera solamente probable que la 

empresa tome como estrategia la fijación de precios mediante el sistema de costos 

por actividades para la adquisición de maquinarias, por otro lado, el 50% de los 

encuestados consideran poco probable esta estrategia para la adquisición de 

maquinarias. Esto permitió demostrar que, la mitad de los trabajadores encuestados 

de la empresa hotelera “Vaskam SAC” consideran como estrategia la fijación de 

precios mediante el sistema de costos por actividades para la adquisición de 

maquinarias. 
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Análisis de la dimensión inversión con el indicador “inmueble” 

9.- ¿Qué tan probable es que la empresa tome en cuenta si la fijación de precios se 

da mediante el sistema de costos por actividades como estrategia para adquirir 

un inmueble? 

Tabla 12. Estrategia para adquirir inmueble 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
1 25,0 25,0 25,0 

Probable 1 25,0 25,0 50,0 

Poco 

probable 
2 50,0 50,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Figura 13. Estrategia para adquirir inmueble 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 



58 

 

Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 25% de los encuestados 

consideran muy probable que la empresa tome como estrategia la fijación de 

precios mediante el sistema de costos por actividades para la adquisición de 

inmuebles, mientras que el otro 25% considera solamente probable que la empresa 

tome como estrategia la fijación de precios mediante el sistema de costos por 

actividades para la adquisición de inmuebles, por otro lado, el 50% de los 

encuestados consideran poco probable esta estrategia para la adquisición de 

inmuebles. Esto permitió demostrar que, gran parte de los trabajadores encuestados 

de la empresa hotelera “Vaskam SAC” consideran como estrategia la fijación de 

precios mediante el sistema de costos por actividades para la adquisición de 

inmuebles. 

Análisis de la dimensión inversión con el indicador “equipo” 

10.- ¿Qué tan probable es que la empresa tome en cuenta si la fijación de precios 

se da mediante el sistema de costos por actividades como estrategia para 

adquirir un equipo? 

Tabla 13. Estrategia para adquirir equipo 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
2 50,0 50,0 50,0 

Probable 1 25,0 25,0 75,0 

Poco 

probable 
1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Figura 14. Estrategia para adquirir equipo 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 50% de los encuestados 

consideran muy probable que la empresa tome como estrategia la fijación de 

precios mediante el sistema de costos por actividades para la adquisición de 

equipos, mientras que el otro 25% considera solamente probable que la empresa 

tome como estrategia la fijación de precios mediante el sistema de costos por 

actividades para la adquisición de equipos, por otro lado, el 25% de los encuestados 

consideran poco probable esta estrategia para la adquisición de equipos. Esto 

permitió demostrar que, mayor parte de los trabajadores encuestados de la empresa 

hotelera “Vaskam SAC” consideran como estrategia la fijación de precios mediante 

el sistema de costos por actividades para la adquisición de equipos. 
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Análisis de la dimensión financiamiento con el indicador “préstamos” 

11.- ¿Qué tan probable es que la empresa tome en cuenta el sistema de costos por 

actividades como estrategia para la obtención de un préstamo? 

Tabla 14. Estrategia para la obtención de un préstamo 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Probable 3 75,0 75,0 75,0 

Poco 

Probable 
1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estrategia para la obtención de un préstamo 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 75% de los encuestados 

consideran probable que la empresa tome como estrategia el sistema de costos por 
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actividades para la obtención de un préstamo, mientras que el 25% considera poco 

probable que la empresa tome el sistema de costos por actividades para la obtención 

de un préstamo. Esto permitió demostrar que, gran parte de los trabajadores 

encuestados de la empresa hotelera “Vaskam SAC” consideran el sistema de costos 

por actividades como estrategia para la obtención de un préstamo. 

Análisis de la dimensión financiamiento con el indicador “arrendamientos 

financieros” 

12.- ¿Qué tan probable es que la empresa tome en cuenta el sistema de costos por 

actividades como estrategia para la obtención de un arrendamiento 

financiero? 

Tabla 15. Estrategia para la obtención de un arrendamiento financiero 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
1 25,0 25,0 25,0 

Probable 2 50,0 50,0 75,0 

Poco 

probable 
1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Figura 16. Estrategia para la obtención de un arrendamiento financiero 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 25% de los encuestados 

consideran muy probable que la empresa tome como estrategia el sistema de costos 

por actividades para la obtención de un arrendamiento financiero, mientras que el 

50% considera solamente probable que la empresa tome el sistema de costos por 

actividades para la obtención de un arrendamiento financiero, por otro lado el 25% 

de los encuestados consideran poco probable como estrategia el sistema de costos 

por actividades para la obtención de un arrendamiento financiero. Esto permitió 

demostrar que, gran parte de los trabajadores encuestados de la empresa hotelera 

“Vaskam SAC” consideran el sistema de costos por actividades como estrategia 

para la obtención de un arrendamiento financiero. 
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Análisis de la dimensión implementación con el indicador “nuevos servicios a 

clientes” 

13.- ¿Qué tan probable es que la empresa tome en cuenta una mejor distribución 

de costos mediante el sistema de costos por actividades como estrategia para la 

implementación de nuevos servicios? 

Tabla 16. Estrategia para la implementación de nuevos servicios 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
1 25,0 25,0 25,0 

Probable 3 75,0 75,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Figura 17. Estrategia para la implementación de nuevos servicios 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 25% de los encuestados 

consideran muy probable que la empresa tome como estrategia la mejor 

distribución de los costos mediante el sistema de costos por actividades para la 

implementación de nuevos servicios a sus clientes, mientras que el 75% considera 

solamente probable que la empresa tome como estrategia la mejor distribución de 

los costos mediante el sistema de costos por actividades para la implementación de 

nuevos servicios. Esto permitió demostrar que, la totalidad de los trabajadores 

encuestados de la empresa hotelera “Vaskam SAC” consideran como estrategia la 

mejor distribución de los costos mediante el sistema de costos por actividades para 

la implementación de nuevos servicios a sus clientes. 

Análisis de la dimensión reducción de costos con el indicador “reducción de 

costos directos” 

14.- ¿Qué tan probable es que la empresa tome en cuenta una mejor distribución 

de cada recurso como estrategia para reducir los costos que están directamente 

involucrados con el servicio? 

Tabla 17. Estrategias para la reducción de costos directos 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
1 25,0 25,0 25,0 

Probable 2 50,0 50,0 75,0 

Poco 

probable 
1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Figura 18. Estrategias para la reducción de costos directos 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 25% de los encuestados 

consideran muy probable como estrategia una adecuada distribución de recursos 

para la reducción de costos que están directamente involucrados con el servicio, 

mientras que el 50% considera solamente probable como estrategia una adecuada 

distribución de recursos para la reducción de costos que están directamente 

involucrados con el servicio, por otro lado el 25% de los encuestados consideran 

poco probable como estrategia una adecuada distribución de recursos para la 

reducción de costos que están directamente involucrados con el servicio. Esto 

permitió demostrar que, gran parte de los trabajadores encuestados de la empresa 

hotelera “Vaskam SAC” consideran como estrategia una adecuada distribución de 

recursos para la reducción de costos que están directamente involucrados con el 

servicio. 
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Análisis de la dimensión reducción de costos con el indicador “reducción de 

costos indirectos” 

15.- ¿Qué tan probable es que la empresa tome en cuenta una mejor distribución 

de cada recurso como estrategia para reducir los costos que están 

indirectamente involucrados con el servicio? 

Tabla 18. Estrategias para la reducción de costos indirectos 

Valoraciones Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Muy 

probable 
1 25,0 25,0 25,0 

Probable 2 50,0 50,0 75,0 

Poco 

probable 
1 25,0 25,0 100,0 

Total 4 100,0 100,0  

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Figura 19. Estrategias para la reducción de costos indirectos 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Se comprueba en la tabla e imagen reflejada, que el 25% de los encuestados 

consideran muy probable como estrategia una adecuada distribución de recursos 

para la reducción de costos que están indirectamente involucrados con el servicio, 

mientras que el 50% considera solamente probable como estrategia una adecuada 

distribución de recursos para la reducción de costos que están indirectamente 

involucrados con el servicio, por otro lado el 25% de los encuestados consideran 

poco probable como estrategia una adecuada distribución de recursos para la 

reducción de costos que están indirectamente involucrados con el servicio. Esto 

permitió demostrar que, gran parte de los trabajadores encuestados de la empresa 

hotelera “Vaskam SAC” consideran como estrategia una adecuada distribución de 

recursos para la reducción de costos que están indirectamente involucrados con el 

servicio. 

Guía de entrevista 

Gerente y contador 

1.- ¿Qué actividades primarias se realizan en la empresa? 

Gerente: Dentro de la empresa se tienen como actividades primarias el servicio 

de hospedaje, así como mantener las habitaciones en adecuadas condiciones, para 

que nuestros huéspedes tengan una agradable experiencia con nuestro servicio. 

Contador: Como actividad principal en el hotel se tiene el servicio de 

alojamiento, además del servicio de lavandería que sirve para mantener las ropas de 

cama en un estado óptimo para uso de los huéspedes. 
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2.- ¿Qué actividades secundarias se realizan en la empresa? 

Gerente: Las actividades secundarias en el hotel pueden ser la compra de 

suministros, la limpieza de todas las áreas dentro del establecimiento, la supervisión 

del personal para verificar que cumplan con todas las funciones asignadas. 

Contador: Dentro de las actividades secundarias podemos encontrar la 

capacitación a los trabajadores para un mejor desempeño, así como su evaluación 

respectiva, la facturación del servicio, la compra de insumos, la declaración de 

impuestos dentro de los plazos establecidos, el servicio de publicidad, la limpieza 

de las habitaciones. 

3.- ¿Cuál es el margen o beneficio que obtiene la empresa de sus actividades? 

Gerente: El beneficio que obtenemos al realizar las actividades es que los 

clientes puedan sentirse identificados con nosotros, por la calidad del servicio que 

se les presta, haciéndonos de su preferencia sobre cualquier otra empresa que brinde 

este servicio, logrando de esta manera la fidelización de los clientes. 

Contador: Si hablamos de margen o beneficio, podríamos decir que la forma en 

como realizamos nuestras actividades permite que podamos posicionarnos en el 

mercado hotelero lambayecano, generando así que los clientes potenciales no 

tengan dudas al momento de contratar nuestro servicio. 

4.- ¿Cuáles son los costos directos que se utilizan en la empresa? 

Gerente: Si hablamos de costos directos, estamos hablando de todos aquellos 

desembolsos que se vinculan directamente al servicio, por ejemplo: la compra de 
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insumos como jabón líquido para los baños, la compra de papel higiénico, entre 

otros. 

Contador: Los costos directos del hotel son la compra de suministros como 

colchones, las ropas de cama, el pago de sueldos del cuartelero y el recepcionista, 

entre otros. 

5.- ¿Cuáles son los costos indirectos que se utilizan en la empresa? 

Gerente: Con respecto a los costos indirectos podemos considerar el pago de 

publicidad por redes sociales, el pago de los servicios de luz, agua, cable, internet, 

teléfono, mantenimiento del mobiliario, entre otros. 

Contador: Dentro de los costos indirectos podemos listar el pago de los tributos 

municipales, el alumbrado, los servicios básicos como luz, agua y cable, las pólizas 

de seguro, la compra de suministros para la desinfección de las habitaciones, así 

como el pago del servicio de mantenimiento a los equipos de seguridad, entre otros. 

6.- ¿Cuáles son las estrategias para la compra de insumos? 

Gerente: Como estrategia para la compra de insumos designamos a una persona 

para que se encargue de hacer una lista de cotización con la finalidad de poder 

evaluar y comparar productos y poder comprar al mejor precio del mercado. 

Contador: Si tenemos que mencionar algún tipo de estrategia, podemos decir 

que tenemos a una persona encargada de comparar precios de tiendas físicas con 

tiendas virtuales, también se encarga de comparar precios de tiendas locales con 
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tiendas de otras regiones, y de tal manera evaluar si nos conviene comprar aquí o 

traer los productos de otros lugares. 

7.- ¿Cómo se realiza la adquisición de maquinarias en la empresa? 

Gerente: Bueno al igual que la compra de insumos, la persona encargada es la 

que realiza las cotizaciones con la finalidad de poder adquirir los mejores productos 

al mejor precio. 

Contador: Como ya se había mencionado anteriormente, el mismo proceso que 

se desarrolla para la compra de insumos, es el mismo proceso que se ejecuta para la 

adquisición de maquinarias, se designa a una persona para que esta sea la encargada 

de evaluar precios y productos. 

8.- ¿Cómo se realiza la adquisición de inmuebles en la empresa? 

Gerente: El único inmueble que tenemos es el establecimiento donde se presta 

el servicio, pero hasta la fecha no hemos planeado adquirir un nuevo inmueble, 

quizá en su momento implementaremos estrategias, pero por el momento no 

tenemos. 

Contador: No tenemos implementadas estrategias para la compra de inmuebles 

porque no se ha planeado adquirir uno, pero asumo que se aplicarán las mismas 

estrategias tanto como para insumos y maquinarias. 
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9.- ¿Cómo se realiza la adquisición de equipos en la empresa? 

Gerente: Para la adquisición de equipo se realiza la misma estrategia que para la 

compra de insumos, ya que el proceso es el mismo en todas las compras que 

realizamos. 

Contador: Es el mismo proceso que para la adquisición de insumos, pero en 

algunas oportunidades tratamos de aprovechar las ofertas por temporada que 

realizan las tiendas por departamentos o los distribuidores mayoristas de estos 

productos. 

10.- ¿Qué estrategias aplica la empresa para la obtención de préstamos? 

Gerente: Seleccionamos un grupo de 4 entidades bancarias más confiables del 

sistema financiero, para evaluar cuál de ellas nos ofrece la mejor tasa y así poder 

decidirnos por alguna de ellas. 

Contador: Para la obtención de préstamos se evalúan 4 entidades del sistema 

financiero, para poder determinar cuál es la entidad que mayor facilidad ofrece para 

la obtención del préstamo, y que a su vez brinde celeridad al momento del 

desembolso del dinero y la que mejor TCEA ofrezca.  

11.- ¿Qué estrategias aplica la empresa para la adquisición de bienes mediante el 

sistema de arrendamiento financiero? 

Gerente: Toda adquisición de bienes o servicios como ya lo venía mencionando 

en las preguntas anteriores se realiza previa cotización, sin embargo, si nos vemos 

ante la situación que no podamos adquirir el bien con nuestros propios recursos 
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usualmente los solemos adquirir mediante un préstamo, la modalidad de 

arrendamiento financiero no la hemos aplicado, pero podríamos evaluar las ventajas 

que nos traería y así poder usar esta herramienta como forma de adquisición de 

bienes. 

Contador: Hasta la fecha no hemos utilizado el arrendamiento financiero como 

herramienta para la adquisición de bienes, porque por lo general la empresa cuenta 

con recurso propios y ante la falta de ellos recurrimos a préstamos celebrados a 

través de un contrato mutuo con los accionistas, ya que estos no generan intereses 

ni costos ni gastos adicionales, sin embargo al no tener estas alternativas la 

estrategia sería evaluar un promedio de dos a tres compañías para poder identificar 

con cuál de ellas nos conviene realizar esta figura. 

12.- ¿Qué estrategias aplica la empresa para la implementación de nuevos 

servicios? 

Gerente: Por el momento nos encontramos solamente prestando el servicio de 

alojamiento, pero si hablamos de implementar un nuevo servicio, pues requiere de 

un trabajo conjunto con el contador para poder realizar evaluaciones y así poder 

definir si el servicio que se quiere implementar va a resultar beneficioso para la 

empresa, nadie quiere implementar algo que genere pérdida y no ganancias; 

tomando en cuenta lo antes mencionado, nuestra estrategia sería elaborar un estudio 

de mercado, claro no algo complejo, pero si un estudio que nos permita conocer que 

tan satisfechos se encontrarían nuestros clientes potenciales con la implementación 

de un nuevo servicio y aún futuros clientes. 
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Contador: La implementación de un nuevo servicio, requiere estudios, no 

solamente es decir quiero agregar un nuevo servicio y listo se implementa, como 

contador una de mis tareas es velar porque la empresa no solamente cumpla con sus 

obligaciones tributarias y financieras, sino que pueda tener estabilidad económica, 

financiera y pueda posicionarse en el mercado, para ello como estrategia para la 

implementación de un nuevo servicio, haríamos una evaluación con nuestros 

principales clientes y en general posibles clientes, para poder determinar que tan 

buen recibimiento tendría el implementar un nuevo servicio, si vemos en el estudio 

que este puede resultar y que tendremos buenos resultados, procedemos a 

incorporarlo dentro de nuestras actividades, caso contrario, lo dejamos de lado y 

seguimos buscando la manera de generar mayor satisfacción con el servicio que ya 

brindamos.  

13.- ¿Cómo se reducen los costos directos en la empresa? 

Gerente: Las mismas acciones que describimos para la adquisición de insumos, 

equipos y maquinarias, es la misma que aplicamos para la reducción de costos tanto 

directos como indirectos, designamos a una persona para que esta sea la encarga de 

evaluar al producto tanto en precio como en calidad, tratamos de prestar nuestros 

servicios con lo mejor que podemos ofrecer de acuerdo a las posibilidades y 

recursos que posee la empresa, en lo posible nos encargamos de usar eficientemente 

nuestros recursos, para que estos no se desperdicien ni nos lleven a adquirir bienes 

o servicios innecesarios. 
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Contador: Creo que todos conocemos el concepto de eficiencia y eficacia, y es 

lo que nosotros tratamos de inculcar en nuestros colaboradores, los capacitamos 

para poder realizar sus tareas con los recursos que disponen, no escatimamos en 

cuanto a las necesidades de los huéspedes porque algo que nos caracteriza entre 

nuestros clientes potenciales, es la calidad de servicio que se les ofrece. En cuanto a 

estrategias para la reducción de costos, puedo decir que, la persona encargada de 

cotizar los precios ya sea de bienes o servicios que se planea adquirir, es la que vela 

por adquirir el bien o servicio al mejor precio posible tomando en cuenta la calidad, 

para que así nuestros clientes puedan sentirse satisfechos con el servicio que se les 

está ofreciendo. La mejor forma de no incurrir en un desembolso innecesario es 

capacitando a los colaboradores que prestan directa e indirectamente el servicio, a 

que puedan desempeñar sus actividades de la manera más eficiente y eficaz 

utilizando los recursos que se les han sido asignados. 

14.- ¿Cómo se reducen los costos indirectos en la empresa? 

Gerente: El mismo procedimiento que es utilizado para los costos directos, es 

aplicado para la reducción de los costos indirectos. 

Contador: En la explicación antes dada para la reducción de costos no solo 

abarcamos los que están relacionados directamente al servicio, sino que también 

incluye a aquellos que están relacionados indirectamente. 
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Cuartelero y recepcionista 

1.- ¿Qué actividades son las que realizan la empresa? 

Cuartelero: Puedo mencionar como actividades principales el servicio de 

hospedaje, limpieza y la lavandería, ya que son estas la fuente principal para el 

desarrollo de toda la empresa, dentro de estas actividades se desarrollan distintas 

tareas o funciones como son la reservación de habitaciones, la limpieza de las 

mismas, así como de todo el establecimiento, el lavado de las ropas de cama, mi 

labor como cuartelero es verificar que los huéspedes cuenten con todo lo necesario 

para una cómoda estadía. 

Recepcionista: Dentro de las actividades que el hotel realiza, tenemos como 

principales la reservación de las habitaciones, con la finalidad de poder verificar si 

se cuenta con disponibilidad para las fechas que el huésped planea instalarse, como 

segunda actividad tenemos el servicio de alojamiento en donde se ven involucradas 

distintas áreas como es el de limpieza y lavandería, con el propósito de que las 

habitaciones se encuentren en óptimas condiciones para que el cliente pueda 

sentirse satisfecho con el servicio que se le está brindando, también tenemos el área 

de abastecimiento que tiene como tareas verificar que cada habitación y cada 

instalación del establecimiento cuente con lo necesario para poder desarrollar sus 

funciones. 
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2.- ¿Cuáles son los factores que impulsan los costos? 

Cuartelero: Puedo nombrar algunos factores que ayudan a determinar cuánto de 

los recursos serán asignados a cada actividad que se realiza en el establecimiento, 

por ejemplo: el consumo de agua se hace en base a los m3, el consumo de luz se 

hace en base a los Kw/hrs, el cable y el internet es en base a los minutos 

consumidos al igual que el teléfono, los seguros son en base al valor del bien al que 

están cubriendo, y así según el recurso que sea empleado podemos asociarlo al 

factor más preciso. 

Recepcionista: Según las actividades antes mencionadas hay factores que están 

directamente relacionados para poder determinar el uso de los recursos en dichas 

actividades como, por ejemplo, tenemos: para el abastecimiento tomamos como 

factor los m2, así como también es usado ese mismo factor para las labores de 

limpieza, para la lavandería tomamos como factor los kilos lavados, para la 

reservación consideramos el número de reservaciones, y así dependiendo del 

recurso o actividad utilizamos el factor más adecuado. 
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Ficha de observación 

1.-  Actividades primarias y secundarias que realiza la empresa. 

De lo que se pudo observar durante la ejecución de las tareas realizadas por los 

colaboradores en la empresa y con el objetivo de tener una mejor organización y así 

poder proponer un acertado sistema de costeo que se ajuste a las necesidades y 

actividades que la entidad desarrolla, hemos clasificado las actividades de la 

siguiente manera: 

Tabla 19. Actividades primarias que realiza la empresa 

ACTIVIDADES 

PRIMARIAS 

RECEPCIÓN 

ALOJAMIENTO 

LAVANDERÍA 

Fuente: Instrumentos de investigación                       Elaboración: Propia 

 

Tabla 20. Actividades secundarias que realiza la empresa 

ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS 

GERENCIA 

CONTABILIDAD 

ABASTECIMIENTO 

LIMPIEZA – ÁREAS COMUNES 

SEGURIDAD 

Fuente: Instrumentos de investigación                       Elaboración: Propia 
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2.-  Actividades que realizan los trabajadores de la empresa. 

De lo observado por los investigadores durante el desarrollo de las actividades 

desempeñadas por los trabajadores de la empresa hotelera “Vaskam SAC”, se ha 

rescatado la siguiente información: 

Tabla 21. Actividades realizadas por los trabajadores 

ACTIVIDADES 

PRIMARIAS 

RECEPCIÓN RECEPCIONISTA 

ALOJAMIENTO CUARTELERO 

LAVANDERÍA 

PERSONAL DE 

LAVANDERÍA 

ACTIVIDADES 

SECUNDARIAS 

GERENCIA GERENTE 

CONTABILIDAD CONTADOR 

ABASTECIMIENTO SUPERVISOR 

LIMPIEZA – ÁREAS 

COMUNES 

PERSONAL DE 

LIMPIEZA 

SEGURIDAD 

PERSONAL DE 

SEGURIDAD 

Fuente: Instrumentos de investigación                        Elaboración: Propia 
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3.-  Recursos utilizados por los trabajadores de la empresa para realizar sus 

actividades. 

Los recursos que utilizan los trabajadores en la empresa hotelera “Vaskam SAC” 

influyen de manera relevante para brindar el servicio de alojamiento, es así que se 

detallan de la siguiente manera. 

Tabla 22. Recursos utilizados por los trabajadores de la empresa 

RECURSOS 

ROPAS DE CAMA 

ÚTILES DE ASEO PARA EL HUÉSPED 

CORTINAS 

TOALLAS 

COLCHONES 

TAPIZONES 

Fuente: Instrumentos de investigación                        Elaboración: Propia 

4.-  Servicios que ofrece la empresa a los consumidores. 

El servicio que ofrece la empresa hotelera “Vaskam SAC” es el servicio de 

alojamiento, además durante el desarrollo del sistema de costeo basado en 

actividades, hemos podido identificar a nuestros siguientes objetos de costo. 

Tabla 23. Objetos de costo 

 

 

Fuente: Instrumentos de investigación                      Elaboración: Propia 

OBJETOS DE COSTO 

HABITACIÓN SIMPLE 

HABITACIÓN DOBLE 

HABITACIÓN MATRIMONIAL 
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5.-  Proceso del servicio hotelero de la empresa. 

Figura 20. Proceso del servicio hotelero de la empresa 

Fuente: Instrumentos de investigación                                              Elaboración: Propia 
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4.1.3 Desarrollo de los objetivos de la investigación. 

Con la finalidad de proponer un sistema de costos por actividades para mejorar 

la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC”, 

presentamos el siguiente esquema para una mejor comprensión de la ejecución de 

este sistema de costos. 

Figura 21. Esquema del proceso del sistema de costeo ABC en la empresa 

Fuente: Instrumentos de investigación                                              Elaboración: Propia 

Tomando en cuenta el cuadro presentado anteriormente, hemos procedido a 

ejecutar nuestro diseño de sistema teniendo en consideración la información 

obtenida en la empresa hotelera “Vaskam SAC”, con el fin de poder desarrollar 

nuestros objetivos y así comprobar nuestra hipótesis. 
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Cadena de valor de la empresa “Vaskam SAC” 

La cadena de valor de Michael Porter es muy importante para clasificar de forma 

adecuada las actividades que forjan valor en la empresa. Es por ello que aplicando 

lo estudiado por M. Porter sobre la cadena de valor, hemos clasificado las 

actividades de la empresa hotelera “Vaskam SAC” de la siguiente manera: 

Figura 22. Cadena de valor de la empresa 

Fuente: Instrumentos de investigación                                        Elaboración: Propia 

Actividades primarias 

Logística interna 

Control de habitaciones: 

✓ Supervisar y chequear el estado, la limpieza y mantención de habitaciones ya 

sean ocupadas o libres. 

✓ Vender y asignar habitaciones disponibles. 
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✓ Atender las solicitudes de reservación de los huéspedes interesados. 

Registro de entrada: 

✓ Recibir a los huéspedes, hacer el registro de entrada del huésped. 

✓ Reportar al cuartelero las habitaciones que necesitan ser limpiadas. 

✓ Controlar el juego de llaves de cada habitación. 

Operaciones 

Servicio a las habitaciones: 

✓ Gestionar las quejas de los huéspedes. 

✓ Encargarse de la atención al huésped. 

✓ Resolver cualquier duda o inquietud del huésped. 

Lavandería: 

✓ Proporcionar a todos los departamentos del hostal la ropa necesaria para la 

realización de sus actividades. 

✓ Conservación, planchado de las sábanas y accesorios lavables del hostal. 

✓ Ofrecer a los huéspedes el servicio de lavandería con facilidades para el 

tratamiento de la ropa. 

Logística externa 

Registro de salida: 

✓ Comunicar a través del reporte de habitaciones los check out que se 

producirán en el día, así como también las posibles llegadas. 
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✓ Emitir del comprobante de pago, ya sea boleta o factura, según lo que 

requiera el huésped. 

✓ Hacer efectiva la cobranza según comprobante de pago por el servicio 

brindado. 

Mercadeo y ventas 

Promociones y descuentos: 

✓ Ofrecer promociones tentativas por cada temporada para obtener mayor 

demanda de habitaciones. 

✓ Brindar descuentos a huéspedes frecuentes de nuestro servicio para generar 

una mejor fidelización. 

Publicidad: 

✓ Elaborar estrategias de publicidad para el hostal. 

✓ Promocionar los servicios que ofrece el hostal a través de tarjetas, afiches, 

redes sociales, entre otros. 

Atención al cliente 

Servicio al cliente: 

✓ Analizar satisfacción de los huéspedes a través de un cuestionario de 

conformidad del servicio. 

✓ Implementar el buzón de sugerencias de los huéspedes. 
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Actividades secundarias 

Infraestructura 

Limpieza: 

✓ Realizar la limpieza de las habitaciones, áreas de servicio, etc. cumpliendo 

con los estándares establecidos por el hostal. 

✓ Proveer cada habitación con todos suministros necesarios. 

✓ Reportar al supervisor sobre las anomalías y averías encontradas en cada 

habitación. 

✓ Manejar el coche de limpieza y anticiparse a los pedidos del huésped. 

Mantenimiento: 

✓ Verificar que los activos del hostal se encuentren funcionando en óptimas 

condiciones. 

✓ Solicitar servicio mantenimiento preventivo o correctivo, en caso sea 

necesario, de los activos al área correspondiente. 

Seguridad: 

✓ Recibir y orientar a los huéspedes. 

✓ Analizar los posibles escenarios de riesgo. 

✓ Elaborar procedimientos de seguridad. 

✓ Inspeccionar al capital humano de trabajo. 

✓ Asegurar la seguridad de los huéspedes y colaboradores. 

✓ Elaborar informes relativos a todo lo que sucede y acontece. 
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Abastecimiento 

Cotización y pagos diversos: 

✓ Enviar a gerencia requerimientos de suministros, materiales y otros 

productos que sean necesarios para prestar el servicio de alojamiento. 

✓ Solicitar cotización a diferentes proveedores que ofrezcan los productos 

solicitados con los mejores precios del mercado. 

✓ Comparar las cotizaciones obtenidas y seleccionar la mejor oferta. 

✓ Generar la orden de compra y asignar el pago respectivo. 

Análisis financiero: 

✓ Gestionar los recursos financieros, ingresos y egresos de dinero, gastos, 

presupuestos e inversiones. 

✓ Examinar y controlar las operaciones financieras y contables. 

✓ Elaborar presupuestos anuales, flujos de efectivo, estados financieros, 

informes detallados acerca de la situación financiera, atender las 

fiscalizaciones por parte de la SUNAT. 

✓ Recibir, examinar, clasificar, codificar y efectuar el registro contable de los 

comprobantes de pago y documentos importantes. 

✓ Revisar y verificar que los libros contables registren una información 

fidedigna. 

Planificación de estrategias: 

✓ Definir las políticas de la institución y los objetivos que deben lograrse. 
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✓ Verificar que cada departamento esté desarrollando los objetivos definidos, 

contribuyendo con excelente calidad de servicio. 

✓ Asesorar a gerencia en cuanto a toma de decisiones para costos y 

financiamiento. 

Tecnología 

Desarrollo tecnológico: 

✓ Implementación de sistema inalámbrico de internet en todo el 

establecimiento. 

✓ Uso de sistemas de seguridad a través de las cámaras 360°. 

✓ Adaptación del servicio de telefonía para comunicar a todas las áreas del 

establecimiento. 

Recursos humanos 

Reclutamiento: 

✓ Recepcionar requerimientos de personal de cada área. 

✓ Generar convocatoria de trabajo según requerimiento de personal. 

✓ Evaluar a los postulantes en el proceso de reclutamiento de personal. 

✓ Seleccionar a la persona idónea para el puesto de trabajo. 

Evaluación: 

✓ Controlar y supervisar que todo el personal de la empresa cumpla con su 

trabajo, mostrando puntualidad, dedicación y responsabilidad. 

✓ Elaborar y hacer cumplir el horario del personal que labora en el hostal. 
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Capacitación: 

✓ Capacitar al personal nuevo en las tareas a desarrollar según cada área. 

✓ Capacitar al personal antiguo en nuevas tareas que se les asignen. 

Margen 

Podemos concluir que el margen o beneficio que obtiene la empresa hotelera 

“Vaskam SAC”, por la correcta realización de sus actividades primarias y 

secundarias, es que logra la fidelización de sus clientes por la calidad del servicio 

que brinda, esto hace que sea de preferencia para sus clientes entre la competencia 

hotelera de Lambayeque. 

También podemos decir que el correcto desarrollo de sus actividades permite 

que la empresa hotelera “Vaskam SAC” pueda posicionarse en el mercado hotelero 

lambayecano, generando que clientes potenciales no duden al momento de contratar 

el servicio de alojamiento que brinda. 

Elementos del costo 

Tomando en cuenta la actividad que realiza la empresa hotelera “Vaskam SAC”, 

es brindar el servicio de alojamiento hemos clasificado los costos según su 

identificación, siendo estos costos directos e indirectos. 

Para el desarrollo de nuestro sistema de costeo basado en actividades hemos 

podido identificar los siguientes costos directos e indirectos por objeto de costos, de 

la siguiente manera: 
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Objeto de costo 1: Habitación simple 

Nuestro primer objeto de costo es la habitación simple, que cuenta con una cama 

para una persona. 

Tabla 24. Recursos de la habitación simple 

HABITACIÓN SIMPLE 

COSTOS 

DIRECTOS DEL 

SERVICIO 

M.D. 

Colchón 1.5 plazas 

Protector de colchón 

Juego de sábanas 

Edredones 

Mantas 

Almohadas 

Pasta dental 

Jabón 

Shampoo 

Alcohol 

Toallas 

Tapizones 

M.O.D. 

Recepcionista 

Cuartelero 

Personal de lavandería 

COSTOS 

INDIRECTOS 

DEL SERVICIO 

M.I. 

Uniformes 

Escoba 

Recogedor 

Trapeador 

Balde 

Carrito de limpieza 

Detergente 

Jabón 

Lejía 

Ácido muriático 

Paños 

Alcohol 

Desinfectante 

Limpia vidrios 

Aromatizante 

Guantes 

Mascarillas 

M.O.I. 

Supervisor 

Personal de limpieza de áreas comunes 

Personal de seguridad 

O.C.I. 

Agua 

Energía eléctrica 

Mantenimiento de local 

Mantenimiento de 

equipos 

Depreciación de equipos 

Internet 

Cable 

Teléfono 

Seguro de activos 

Seguro vida 

Fuente: Área contable de la empresa                                                     Elaboración: Propia 
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Objeto de costo 2: Habitación doble 

El segundo objeto de costo es la habitación doble, que cuenta con dos camas 

para dos personas. 

Tabla 25. Recursos de la habitación doble 

HABITACIÓN DOBLE 

COSTOS 

DIRECTOS DEL 

SERVICIO 

M.D. 

2 colchones 1.5 plazas 

Protector de colchón 

Juego de sábanas 

Edredones 

Mantas 

Almohadas 

Pasta dental 

Jabón 

Shampoo 

Alcohol 

Toallas 

Tapizones 

M.O.D. 

Recepcionista 

Cuartelero 

Personal de lavandería 

COSTOS 

INDIRECTOS 

DEL SERVICIO 

M.I. 

Uniformes 

Escoba 

Recogedor 

Trapeador 

Balde 

Carrito de limpieza 

Detergente 

Jabón 

Lejía 

Ácido muriático 

Paños 

Alcohol 

Desinfectante 

Limpia vidrios 

Aromatizante 

Guantes 

Mascarillas 

M.O.I. 

Supervisor 

Personal de limpieza de áreas comunes 

Personal de seguridad 

O.C.I. 

Agua 

Energía eléctrica 

Mantenimiento de local 

Mantenimiento de 

equipos 

Depreciación de equipos 

Internet 

Cable 

Teléfono 

Seguro de activos 

Seguro vida 

Fuente: Área contable de la empresa                                                     Elaboración: Propia 
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Objeto de costo 3: Habitación matrimonial 

Nuestro tercer objeto de costo es la habitación matrimonial, que cuenta con una 

cama para dos personas. 

Tabla 26.   Recursos de la habitación matrimonial 

HABITACIÓN MATRIMONIAL 

COSTOS 

DIRECTOS DEL 

SERVICIO 

M.D. 

Colchón 2 plazas 

Protector de colchón 

Juego de sábanas 

Edredones 

Mantas 

Almohadas 

Pasta dental 

Jabón 

Shampoo 

Alcohol 

Toallas 

Tapizones 

M.O.D. 

Recepcionista 

Cuartelero 

Personal de lavandería 

COSTOS 

INDIRECTOS 

DEL SERVICIO 

M.I. 

Uniformes 

Escoba 

Recogedor 

Trapeador 

Balde 

Carrito de limpieza 

Detergente 

Jabón 

Lejía 

Ácido muriático 

Paños 

Alcohol 

Desinfectante 

Limpia vidrios 

Aromatizante 

Guantes 

Mascarillas 

M.O.I. 

Supervisor 

Personal de limpieza de áreas comunes 

Personal de seguridad 

O.C.I. 

Agua 

Energía eléctrica 

Mantenimiento de local 

Mantenimiento de 

equipos 

Depreciación de equipos 

Internet 

Cable 

Teléfono 

Seguro de activos 

Seguro vida 

Fuente: Área contable de la empresa                                                     Elaboración: Propia 
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Diseño de sistema de costos por actividades para la empresa hotelera “Vaskam SAC” 

Para diseñar correctamente un sistema de costeo basado en actividades para la 

empresa hotelera “Vaskam SAC” hemos identificado las actividades primarias y las 

actividades de apoyo que se realizan dentro de la empresa con el fin de poder 

asignar los recursos utilizados a cada actividad, para luego ser distribuidos a cada 

objeto de costo. Además de ello hemos considerado analizar la información de 

forma semestral (Enero a Junio). 

Activo fijo 

Los activos que posee la empresa se dividen en activos vinculados al servicio y 

en activos administrativos, se detalla a continuación: 

Activos vinculados al servicio 

Tabla 27. Activos vinculados al servicio 

Fuente: Área contable de la empresa                                               Elaboración: Propia  

ACTIVO 
CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) = A*B 

EDIFICACIÓN 1 S/ 600,000.00 S/ 600,000.00 

TELEVISOR 26 S/ 1,340.00 S/ 34,840.00 

ROPERO 26 S/ 530.00 S/ 13,780.00 

MESA 26 S/ 120.00 S/ 3,120.00 

SILLA 40 S/ 80.00 S/ 3,200.00 

BASE DE LA CAMA 26 S/ 500.00 S/ 13,000.00 

CORTINA 26 S/ 140.00 S/ 3,640.00 

LAVADORA 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

VENTILADOR 26 S/ 90.00 S/ 2,340.00 

TOTAL 
  

S/ 675,420.00 
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Activos administrativos 

Tabla 28. Activos administrativos 

ACTIVO 
 

CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) = A*B 

TELEVISOR 3 S/ 1,340.00 S/ 4,020.00 

MESA 8 S/ 120.00 S/ 960.00 

SILLA 7 S/ 80.00 S/ 560.00 

ESTANTE 9 S/ 350.00 S/ 3,150.00 

CORTINA 3 S/ 140.00 S/ 420.00 

COMPUTADORA 5 S/ 1,450.00 S/ 7,250.00 

VENTILADOR 4 S/ 90.00 S/ 360.00 

CÁMARA 7 S/ 300.00 S/ 2,100.00 

IMPRESORA 2 S/ 580.00 S/ 1,160.00 

TELÉFONO CELULAR 4 S/ 508.47 S/ 2,033.88 

TELÉFONO CELULAR 1 S/ 932.20 S/ 932.20 

TOTAL 
  

S/ 22,946.08 

Fuente: Área contable de la empresa                                               Elaboración: Propia 

Los activos administrativos son utilizados por el personal administrativo que 

labora en la empresa, en consecuencia, la depreciación por el uso de estos activos 

no está considerada dentro del costo del servicio, no obstante, se considera como 

gastos de administración para la determinación de la utilidad neta en el estado de 

resultados. 

Los activos son asignados al personal que realiza las actividades primarias y las 

actividades de apoyo de la siguiente manera: 
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Actividades primarias 

Tabla 29. Activos utilizados por recepción 

ACTIVO - RECEPCIÓN 
CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) = A*B 

TELEVISOR 1 S/ 1,340.00 S/ 1,340.00 

MESA 1 S/ 120.00 S/ 120.00 

SILLA 1 S/ 80.00 S/ 80.00 

ESTANTE 2 S/ 350.00 S/ 700.00 

COMPUTADORA 1 S/ 1,450.00 S/ 1,450.00 

VENTILADOR 1 S/ 90.00 S/ 90.00 

CÁMARA 1 S/ 300.00 S/ 300.00 

TELÉFONO CELULAR 1 S/ 508.47 S/ 508.47 

TOTAL   S/ 4,588.47 

Fuente: Área contable de la empresa                                        Elaboración: Propia 

 

Tabla 30. Activos utilizados por Alojamiento 

ACTIVO - ALOJAMIENTO 
CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) = A*B 

TELEVISOR 26 S/ 1,340.00 S/ 34,840.00 

ROPERO 26 S/ 530.00 S/ 13,780.00 

MESA 26 S/ 120.00 S/ 3,120.00 

SILLA 40 S/ 80.00 S/ 3,200.00 

BASE DE LA CAMA 26 S/ 500.00 S/ 13,000.00 

CORTINA 26 S/ 140.00 S/ 3,640.00 

VENTILADOR 26 S/ 90.00 S/ 2,340.00 

TOTAL 
  

S/ 73,920.00 

Fuente: Área contable de la empresa                                              Elaboración: Propia 
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Tabla 31. Activos utilizados por lavandería 

ACTIVO - LAVANDERÍA 
CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) = A*B 

MESA 1 S/ 120.00 S/ 120.00 

SILLA 1 S/ 80.00 S/ 80.00 

ESTANTE 1 S/ 350.00 S/ 350.00 

CÁMARA 1 S/ 300.00 S/ 300.00 

LAVADORA 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 

TOTAL 
  

S/ 2,350.00 

Fuente: Área contable de la empresa                                        Elaboración: Propia 

 

Tabla 32. Activos utilizados por gerencia 

ACTIVO - GERENCIA 
CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) = A*B 

TELEVISOR 1 S/ 1,340.00 S/ 1,340.00 

MESA 1 S/ 120.00 S/ 120.00 

SILLA 1 S/ 80.00 S/ 80.00 

ESTANTE 1 S/ 350.00 S/ 350.00 

CORTINA 1 S/ 140.00 S/ 140.00 

COMPUTADORA 1 S/ 1,450.00 S/ 1,450.00 

VENTILADOR 1 S/ 90.00 S/ 90.00 

CÁMARA 1 S/ 300.00 S/ 300.00 

IMPRESORA 1 S/ 580.00 S/ 580.00 

TELÉFONO CELULAR 1 S/ 932.20 S/ 932.20 

TOTAL   S/ 5,382.20 

Fuente: Área contable de la empresa                                       Elaboración: Propia 
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Tabla 33. Activos utilizados por contabilidad 

ACTIVO - 

CONTABILIDAD 

CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) = A*B 

MESA 2 S/ 120.00 S/ 240.00 

SILLA 2 S/ 80.00 S/ 160.00 

ESTANTE 2 S/ 350.00 S/ 700.00 

CORTINA 1 S/ 140.00 S/ 140.00 

COMPUTADORA 2 S/ 1,450.00 S/ 2,900.00 

VENTILADOR 1 S/ 90.00 S/ 90.00 

CÁMARA 1 S/ 300.00 S/ 300.00 

IMPRESORA 1 S/ 580.00 S/ 580.00 

TELÉFONO CELULAR 1 S/ 508.47 S/ 508.47 

TOTAL   S/ 5,618.47 

Fuente: Área contable de la empresa                                           Elaboración: Propia 

 

Tabla 34. Activos utilizados por limpieza – áreas comunes 

ACTIVO – LIMPIEZA 

ÁREAS COMUNES 

CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) = A*B 

MESA 1 S/ 120.00 S/ 120.00 

ESTANTE 1 S/ 350.00 S/ 350.00 

CÁMARA 1 S/ 300.00 S/ 300.00 

TOTAL   S/ 770.00 

Fuente: Área contable de la empresa                                        Elaboración: Propia 
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Tabla 35. Activos utilizados por seguridad 

ACTIVO - SEGURIDAD 
CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) = A*B 

TELEVISOR 1 S/ 1,340.00 S/ 1,340.00 

MESA 1 S/ 120.00 S/ 120.00 

SILLA 1 S/ 80.00 S/ 80.00 

ESTANTE 1 S/ 350.00 S/ 350.00 

CORTINA 1 S/ 140.00 S/ 140.00 

COMPUTADORA 1 S/ 1,450.00 S/ 1,450.00 

VENTILADOR 1 S/ 90.00 S/ 90.00 

CÁMARA 1 S/ 300.00 S/ 300.00 

TELÉFONO CELULAR 1 S/ 508.47 S/ 508.47 

TOTAL   S/ 4,378.47 

Fuente: Área contable de la empresa                                          Elaboración: Propia 

 

Tabla 36. Activos utilizados por abastecimiento 

ACTIVO - 

ABASTECIMIENTO 

CANTIDAD 

(A) 

COSTO UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) = A*B 

MESA 1 S/ 120.00 S/ 120.00 

SILLA 1 S/ 80.00 S/ 80.00 

ESTANTE 1 S/ 350.00 S/ 350.00 

CÁMARA 1 S/ 300.00 S/ 300.00 

TELÉFONO CELULAR 1 S/ 508.47 S/ 508.47 

TOTAL   S/ 1,358.47 

Fuente: Área contable de la empresa                                             Elaboración: Propia 
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Habitaciones ocupadas en el semestre 

La empresa tiene una capacidad total semestral de 6,300 habitaciones (simple, 

doble y matrimonial) para ofertar al público, sin embargo, según información 

histórica que poseen, logran alquilar mensualmente en promedio el 70% del total, 

este porcentaje vendría a ser la capacidad ocupada de las habitaciones, lo cual se 

detalla a continuación: 

Tabla 37. Total de habitaciones ocupadas en el semestre 

 Fuente: Área contable de la empresa                                                    Elaboración: Propia 

 

Recursos utilizados en el semestre 

Los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos del 

servicio conforman los recursos utilizados en el semestre por la empresa. Estos 

recursos se detallan a continuación según cada objeto de costo: 

 

 

OBJETO DE 

COSTO 

(HABITACIÓN) 

CAPACIDAD 

REAL 

DIARIA 

(A) 

CAPACIDAD 

TOTAL 

SEMESTRAL 

(B) = A*30*6 

PORCENTAJE 

CAPACIDAD 

OCUPADA 

(C) 

HABITACIO

NES 

OCUPADAS 

(D) = B*C 

SIMPLE 14 2520 70% 1764 

DOBLE 12 2160 70% 1512 

MATRIMONIAL 9 1620 70% 1134 

TOTAL 35 6300  4410 
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Materiales directos 

Tabla 38.  Materiales directos utilizados por la habitación simple 

 Fuente: Área contable de la empresa                                                      Elaboración: Propia 

 

El costo unitario de los materiales directos de la habitación simple se determina 

de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝐷

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
=

𝑆/ 6,782.17

1,764
= 𝑆/ 3.84 

 

 

MATERIALES DIRECTOS DE LA HABITACION SIMPLE 

MATERIALES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO TOTAL 

SEMESTRAL 

COLCHÓN 14 UNIDAD 1.5 PLAZAS S/ 2,123.73 

PROTECTOR COLCHÓN 14 UNIDAD S/ 473.39 

JUEGO DE SÁBANAS 14 SET 1.5 PLAZAS S/ 771.19 

EDREDÓN 14 SET 1.5 PLAZAS S/ 296.61 

MANTA 14 SET 1.5 PLAZAS S/ 148.31 

ALMOHADA 14 UNIDAD S/ 85.42 

PASTA DENTAL 1764 UNIDAD S/ 583.02 

JABÓN 1764 UNIDAD S/ 448.47 

SHAMPOO 1764 UNIDAD x 30 ML S/ 747.46 

ALCOHOL 1764 ROSEADOR x 100 ML S/ 896.95 

TOALLA 14 UNIDAD S/ 118.64 

TAPIZÓN 14 UNIDAD S/ 88.98 

TOTAL S/ 6,782.17 



100 

 

Tabla 39. Materiales directos utilizados por la habitación doble 

Fuente: Área contable de la empresa                                                Elaboración: Propia 

 

El costo unitario de los materiales directos de la habitación doble se determina 

de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝐷

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
=

𝑆/ 11,550.31

1,512
= 𝑆/ 7.64 

 

 

 

MATERIALES DIRECTOS DE LA HABITACION DOBLE 

MATERIALES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

SEMESTRAL 

COLCHÓN 24 UNIDAD 1.5 PLAZAS S/ 3,640.68 

PROTECTOR COLCHÓN 24 UNIDAD S/ 811.53 

JUEGO DE SÁBANAS 24 SET 1.5 PLAZAS S/ 1,322.03 

EDREDÓN 24 SET 1.5 PLAZAS S/ 508.47 

MANTA 24 SET 1.5 PLAZAS S/ 254.24 

ALMOHADA 24 UNIDAD S/ 146.44 

PASTA DENTAL 3024 UNIDAD S/ 999.46 

JABÓN 3024 UNIDAD S/ 768.81 

SHAMPOO 3024 UNIDAD x 30 ML S/ 1,281.36 

ALCOHOL 3024 ROSEADOR x 100 ML S/ 1,537.63 

TOALLA 24 UNIDAD S/ 203.39 

TAPIZÓN 12 UNIDAD S/ 76.27 

TOTAL S/ 11,550.31 
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Tabla 40. Materiales directos utilizados por la habitación matrimonial 

Fuente: Área contable de la empresa                                                Elaboración: Propia 

 

El costo unitario de los materiales directos de la habitación matrimonial se 

determina de la siguiente manera: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝐷

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
=

𝑆/ 6,987.04

1,134
= 𝑆/ 6.16 

 

 

 

MATERIALES DIRECTOS DE LA HABITACION MATRIMONIAL 

MATERIALES CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

COSTO 

SEMESTRAL 

COLCHÓN 9 UNIDAD 2.5 PLAZAS S/ 1,639.83 

PROTECTOR COLCHÓN 9 UNIDAD S/ 405.76 

JUEGO DE SÁBANAS 9 SET 2.5 PLAZAS S/ 602.54 

EDREDÓN 9 SET 2.5 PLAZAS S/ 381.36 

MANTA 9 SET 2.5 PLAZAS S/ 197.54 

ALMOHADA 18 UNIDAD S/ 109.83 

PASTA DENTAL 2268 UNIDAD S/ 749.59 

JABÓN 2268 UNIDAD S/ 576.61 

SHAMPOO 2268 UNIDAD x 30 ML S/ 961.02 

ALCOHOL 2268 ROSEADOR x 100 ML S/ 1,153.22 

TOALLA 18 UNIDAD S/ 152.54 

TAPIZÓN 9 UNIDAD S/ 57.20 

TOTAL S/ 6,987.04 
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Mano de obra directa 

La mano de obra directa está conformada por dos recepcionistas, dos cuarteleros y una persona de lavandería, 

haciendo un total de 5 personas que se relación directamente con el servicio.  

Tabla 41. Mano de obra directa utilizada en el semestre 

MANO DE OBRA DIRECTA 

PERSONAL 
N° 

TRAB. 

REM. 

BÁSICA 

(A) 

APORTE 

ESSALUD 

(B) = A*9% 

SEGURO 

VIDA 

LEY 

GRATI. 
BONIF. 

EXT. 
C.T.S. 

VACA 

CIONES 

COSTO 

LAB. 

MENSUAL 

(C) 

TOTAL 

COSTO 

SEMESTRAL 

(D) = C*6 

RECEP 

CIÓN 

RECEPCIO 

NISTA 
1 

S/ 

1,200.00 
S/ 108.00 S/ 2.40 

S/ 

100.00 
S/ 9.00 

S/ 

54.17 
S/ 50.00 S/ 1,523.57 S/ 9,141.42 

RECEP 

CIÓN 

RECEPCIO 

NISTA 
1 

S/ 

1,200.00 
S/ 108.00 S/ 2.40 

S/ 

100.00 
S/ 9.00 

S/ 

54.17 
S/ 50.00 S/ 1,523.57 S/ 9,141.42 

ALOJA 

MIENTO 

CUARTE 

LERO 
1 

S/ 

1,000.00 
S/ 90.00 S/ 2.00 S/ 83.33 S/ 7.50 

S/ 

45.14 
S/ 41.67 S/ 1,269.64 S/ 7,617.84 

ALOJA 

MIENTO 

CUARTE 

LERO 
1 

S/ 

1,000.00 
S/ 90.00 S/ 2.00 S/ 83.33 S/ 7.50 

S/ 

45.14 
S/ 41.67 S/ 1,269.64 S/ 7,617.84 

LAVAN 

DERÍA 

PERSONAL 

 DE LAVAN 

DERÍA 

1 
S/ 

1,000.00 
S/ 90.00 S/ 2.00 S/ 83.33 S/ 7.50 

S/ 

45.14 
S/ 41.67 S/ 1,269.64 S/ 7,617.84 

TOTAL  S/ 

5,400.00 
S/ 486.00 S/ 10.80 

S/ 

449.99 
S/ 40.50 

S/ 

243.76 
S/ 225.01 S/ 6,856.06 S/ 41,136.36 

Fuente: Área contable de la empresa                                                                                             Elaboración: Propia 
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El costo unitario de la mano de obra directa por cada objeto de costo se determina a través del factor de los metros 

cuadrados que ocupan el total de habitaciones dentro del establecimiento y se detalla de la siguiente manera: 

Tabla 42. Distribución de la Mano de obra directa por habitación 

 

Fuente: Área contable de la empresa                                                                                   Elaboración: Propia 

 

 

OBJETO DE 

COSTO 

(HABITACIÓN) 

N° HABITACIONES 

OCUPADAS 

(A) 

METROS 

CUADRADOS 

COSTO 

SEMESTRAL 

(B) 

C. UNITARIO 

SEMESTRAL POR HAB. 

(C) = B/A 

SIMPLE 1764 224 S/ 11,518.18 S/ 6.53 

DOBLE 1512 360 S/ 18,511.36 S/ 12.24 

MATRIMONIAL 1134 216 S/ 11,106.82 S/ 9.79 

TOTAL 4410 800 S/ 41,136.36  
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Costos indirectos del servicio 

Están compuestos por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros 

costos indirectos. 

Los materiales indirectos están relacionados con productos de limpieza e higiene 

que es utilizado por los trabajadores de la empresa. La lista de materiales indirectos 

y su respectivo costo semestral se detalla a continuación: 

Tabla 43. Materiales indirectos utilizados en el semestre 

Fuente: Área contable de la empresa                                                 Elaboración: Propia 

MATERIALES 

INDIRECTOS 
CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 

COSTO 

SEMESTRAL 

UNIFORME 6 UNIDAD S/ 1,373.04 

ESCOBA 4 UNIDAD S/ 223.68 

RECOGEDOR 4 UNIDAD S/ 203.28 

TRAPEADOR 4 UNIDAD S/ 142.32 

BALDE 3 UNIDAD S/ 228.78 

CARRITO DE LIMPIEZA 3 UNIDAD S/ 762.66 

DETERGENTE 1 BOLSA 11.5 KG S/ 538.98 

JABON 12 BARRA 190 GR S/ 128.16 

LEJÍA 2 GALÓN 10 LT S/ 305.04 

ÁCIDO MURIÁTICO 1 GALÓN 5 LT S/ 305.10 

PAÑOS 6 UNIDAD S/ 213.48 

ALCOHOL 12 BOTELLA 1 LT S/ 609.84 

DESINFECTANTE 5 BOTELLA 800 ML S/ 165.30 

LIMPIA VIDRIOS 3 ENVASE 1 LT S/ 61.02 

AROMATIZANTE 4 GALÓN 1 LT S/ 244.08 

GUANTES 2 CAJA (25 UNIDADES) S/ 152.52 

MASCARILLAS 2 CAJA (50 UNIDADES) S/ 254.28 

TOTAL   S/ 5,911.56 
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La mano de obra indirecta está conformada por el personal de limpieza de áreas comunes, seguridad, supervisión y 

abastecimiento, los cuales son necesarios para el funcionamiento del hostal, pero de forma indirecta al servicio. El 

supervisor cumple la función de supervisar los acontecimientos que sucedan dentro del establecimiento y al mismo 

tiempo se encarga del abastecimiento de materiales que se requieran. 

Tabla 44. Mano de obra indirecta utilizada en el semestre 

PERSONAL 
N° 

TRAB. 

REM. 

BÁSICA 

(A) 

APORTE 

ESSALUD 

(B) = A*9% 

SEGURO 

VIDA 

LEY 

GRATI. 
BONIF. 

EXT. 
C.T.S. 

VACA 

CIONES 

COSTO 

LAB. 

MENSUAL 

(C) 

TOTAL 

COSTO 

SEMESTRAL 

(D) = C*6 

SUPERVI 

SIÓN Y 

ABASTECI 

MIENTO 

SUPER 

VISOR 
1 

S/ 

1,200.00 
S/ 108.00 S/ 2.40 

S/ 

100.00 
S/ 9.00 S/ 54.17 S/ 50.00 S/ 1,523.57 S/ 9,141.42 

LIMPIEZA 

– A.C. 

PERSONAL 

LIMPIEZA 
1 

S/ 

930.00 
S/ 83.70 S/ 1.86 S/ 77.50 S/ 6.98 S/ 41.98 S/ 38.75 S/ 1,180.77 S/ 7,084.62 

SEGURI 

DAD 

PERSONAL 

SEGURI 

DAD 

1 
S/ 

930.00 
S/ 83.70 S/ 1.86 S/ 77.50 S/ 6.98 S/ 41.98 S/ 38.75 S/ 1,180.77 S/ 7,084.62 

SEGURI 

DAD 

PERSONAL 

SEGURI 

DAD 

1 
S/ 

930.00 
S/ 83.70 S/ 1.86 S/ 77.50 S/ 6.98 S/ 41.98 S/ 38.75 S/ 1,180.77 S/ 7,084.62 

TOTAL  S/ 

3,990.00 
S/ 359.10 S/ 7.98 

S/ 

332.50 
S/ 29.94 

S/ 

180.11 
S/ 166.25 S/ 5,065.88 S/ 30,395.28 

Fuente: Área contable de la empresa                                                                                              Elaboración: Propia 



106 

 

Los otros costos indirectos agrupan a los servicios básicos, pólizas de seguro, servicios de mantenimiento y a la 

depreciación del activo que posee la empresa. El costo semestral que generan es el siguiente: 

Tabla 45. Otros costos indirectos utilizados en el semestre 

CONCEPTO 
TOTAL COSTO 

SEMESTRAL 

AGUA S/ 4,980.00 

LUZ S/ 7,200.00 

CABLE S/ 1,500.00 

TELEFONÍA PLAN MÓVIL S/ 1,017.00 

INTERNET S/ 1,800.00 

SEGURO DE EDIFICACIÓN S/ 3,600.00 

MANTENIMIENTO DE LOCAL S/ 4,200.00 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS S/ 3,000.00 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS S/ 20,705.00 

TOTAL S/ 48,002.00 

Fuente: Área contable de la empresa                     Elaboración: Propia 
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La depreciación de los activos vinculados al servicio se calculó en base a las tasas máximas de depreciación tributaria 

aprobadas en el Perú, y se detalla a continuación: 

Tabla 46. Depreciación semestral de los activos vinculados al servicio 

ACTIVO 
CANTIDAD 

(A) 

COSTO 

UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) =A*B 

TASA DE 

DEPRECIACIÓN 

(D) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

(E) = C*D 

DEPRECIACIÓN 

SEMESTRAL 

(F) = E/2 

LOCAL 1 S/ 600,000.00 S/ 600,000.00 5% S/ 30,000.00 S/ 15,000.00 

ROPERO 26 S/ 530.00 S/ 13,780.00 10% S/ 1,378.00 S/ 689.00 

MESA 26 S/ 120.00 S/ 3,120.00 10% S/ 312.00 S/ 156.00 

SILLA 40 S/ 80.00 S/ 3,200.00 10% S/ 320.00 S/ 160.00 

BASE DE LA CAMA 26 S/ 500.00 S/ 13,000.00 10% S/ 1,300.00 S/ 650.00 

CORTINA 26 S/ 140.00 S/ 3,640.00 10% S/ 364.00 S/ 182.00 

TELEVISOR 26 S/ 1,340.00 S/ 34,840.00 20% S/ 6,968.00 S/ 3,484.00 

LAVADORA 1 S/ 1,500.00 S/ 1,500.00 20% S/ 300.00 S/ 150.00 

VENTILADOR 26 S/ 90.00 S/ 2,340.00 20% S/ 468.00 S/ 234.00 

TOTAL     S/ 41,410.00 S/ 20,705.00 

Fuente: Área contable de la empresa                                                                                      Elaboración: Propia
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Inductores de recurso 

Se identificaron los inductores de cada recurso para poder ser asignados 

correctamente a cada actividad generadora de costo. 

Tabla 47. Inductores de recurso 

COSTOS INDIRECTOS DEL 

SERVICIO 
IMPORTE INDUCTOR 

MATERIALES INDIRECTOS S/ 5,911.56 HORAS HOMBRE 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 
S/ 30,395.28 METROS CUADRADOS 

AGUA S/ 4,980.00 METROS CÚBICOS 

LUZ S/ 7,200.00 KW/HRS 

CABLE S/ 1,500.00 N° DE TELEVISORES 

TELEFONÍA PLAN MÓVIL S/ 1,017.00 VALOR DEL PLAN MÓVIL 

INTERNET S/ 1,800.00 
N° DE EQUIPOS QUE 

USAN WIFI 

SEGURO DE EDIFICACIÓN S/ 3,600.00 METROS CUADRADOS 

MANTENIMIENTO DE 

LOCAL 
S/ 4,200.00 METROS CUADRADOS 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 
S/ 3,000.00 VALOR DE EQUIPOS 

DEPRECIACIÓN DE 

ACTIVOS 
S/ 20,705.00 VALOR DE EQUIPOS 

TOTAL S/ 84,308.84  

Fuente: Área contable de la empresa                                      Elaboración: Propia 
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Los importes de los inductores de recurso que genera cada actividad se detallan a continuación: 

Tabla 48. Detalle de los inductores de recurso 

ACTIVIDADES 

HORAS 

HOMBRE 

TRABAJA 

DAS 

METROS 

CUADRA 

DOS 

METROS 

CÚBICOS 

KW/ 

HRS 

N° DE 

TELEVI 

SORES 

VALOR 

DEL PLAN 

MÓVIL 

N° DE 

EQUIPOS 

QUE USAN 

WIFI 

REMUNERA 

CIONES 

VALOR DE 

EQUIPOS 

RECEPCIÓN 2880 30 3 660 1 S/ 179.40 3 S/ 18,282.84 S/ 4,588.47 

ALOJAMIENTO 2880 800 288 4080 26 S/ 0.00 26 S/ 15,235.68 S/ 73,920.00 

LAVANDERÍA 1440 30 132 1200 0 S/ 0.00 0 S/ 7,617.84 S/ 2,350.00 

GERENCIA 1440 25 3 360 1 S/ 299.40 3 S/ 12,950.34 S/ 5,382.20 

CONTABILIDAD 1440 25 2.40 540 0 S/ 179.40 3 S/ 11,426.76 S/ 5,618.47 

LIMPIEZA – 

A.C. 
1440 12 9 420 0 S/ 0.00 0 S/ 7,084.62 S/ 770.00 

SEGURIDAD 2880 20 2.40 600 1 S/ 179.40 3 S/ 14,169.24 S/ 4,378.47 

ABASTECIMIEN 

TO 
1440 24 2.40 540 0 S/ 179.40 1 S/ 9,141.42 S/ 1,358.47 

TOTAL 15840 966 442.20 8400 29 S/ 1,017.00 39 S/ 95,908.74 S/ 98,366.08 

Fuente: Área contable de la empresa                                                                                           Elaboración: Propia 

Distribución de los recursos a las actividades 

Se procede a asignar los costos indirectos del servicio a cada actividad según su respectivo indicador. 
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Tabla 49. Distribución de los recursos a las actividades 

COSTOS INDIRECTOS 

DEL SERVICIO 

RECEP 

CIÓN 

ALOJA 

MIENTO 

LAVANDE 

RÍA 

GEREN 

CIA 

CONTABI 

LIDAD 

LIMPIE 

ZA A.C. 

SEGURI 

DAD 

ABASTECI 

MIENTO 
TOTAL 

MATERIALES 

INDIRECTOS 
S/ 183.59 S/ 4,895.70 S/ 183.59 S/ 152.99 S/ 152.99 S/ 73.44 S/ 122.39 S/ 146.87 S/ 5,911.56 

MANO DE OBRA 

INDIRECTA 

S/ 

5,526.41 
S/ 5,526.41 S/ 2,763.21 

S/ 

2,763.21 
S/ 2,763.21 

S/ 

2,763.21 

S/ 

5,526.41 
S/ 2,763.21 S/ 30,395.28 

AGUA S/ 33.79 S/ 3,243.42 S/ 1,486.57 S/ 33.79 S/ 27.03 S/ 101.36 S/ 27.03 S/ 27.03 S/ 4,980.00 

LUZ S/ 565.71 S/ 3,497.14 S/ 1,028.57 S/ 308.57 S/ 462.86 S/ 360.00 S/ 514.29 S/ 462.86 S/ 7,200.00 

CABLE S/ 51.72 S/ 1,344.83 S/ 0.00 S/ 51.72 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 51.72 S/ 0.00 S/ 1,500.00 

TELEFONÍA PLAN 

MÓVIL 
S/ 179.40 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 299.40 S/ 179.40 S/ 0.00 S/ 179.40 S/ 179.40 S/ 1,017.00 

INTERNET S/ 138.46 S/ 1,200.00 S/ 0.00 S/ 138.46 S/ 138.46 S/ 0.00 S/ 138.46 S/ 46.15 S/ 1,800.00 

SEGURO DE 

EDIFICACIÓN 
S/ 111.80 S/ 2,981.37 S/ 111.80 S/ 93.17 S/ 93.17 S/ 44.72 S/ 74.53 S/ 89.44 S/ 3,600.00 

MANTENIMIENTO DE 

LOCAL 
S/ 130.43 S/ 3,478.26 S/ 130.43 S/ 108.70 S/ 108.70 S/ 52.17 S/ 86.96 S/ 104.35 S/ 4,200.00 

MANTENIMIENTO DE 

EQUIPOS 
S/ 139.94 S/ 2,254.44 S/ 71.67 S/ 164.15 S/ 171.35 S/ 23.48 S/ 133.54 S/ 41.43 S/ 3,000.00 

DEPRECIACIÓN DE 

ACTIVOS 
S/ 965.82 S/ 15,559.36 S/ 494.65 

S/ 

1,132.90 
S/ 1,182.63 S/ 162.08 S/ 921.62 S/ 285.94 S/ 20,705.00 
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TOTAL POR 

ACTIVIDAD 

S/ 

8,027.09 
S/ 43,980.93 S/ 6,270.49 

S/ 

5,247.05 
S/ 5,279.79 

S/ 

3,580.45 

S/ 

7,776.35 
S/ 4,146.68 S/ 84,308.84 

Fuente: Área contable de la empresa                                                                                          Elaboración: Propia 

 

Inductores de actividad 

De la misma manera que identificamos los inductores de recurso, procedemos a identificar los inductores de actividad 

para finalmente lograr asignar el total por actividad a cada objeto de costo. 

Tabla 50. Inductores de actividad 

ACTIVIDADES INDUCTOR 

RECEPCIÓN N° SOLICITUDES ATENDIDAS - RECEPCIÓN 

ALOJAMIENTO N° DE HABITACIONES VENDIDAS 

LAVANDERÍA KG LAVADOS 

GERENCIA N° SOLICITUDES ATENDIDAS - GERENCIA 

CONTABILIDAD N° COMPROBANTES REGISTRADOS 

LIMPIEZA - A.C. METROS CUADRADOS 

SEGURIDAD N° DE HABITACIONES 

ABASTECIMIENTO N° ÓRDENES DE COMPRA 

Fuente: Área contable de la empresa                          Elaboración: Propia 
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Los importes de los inductores de actividad que genera cada objeto de costo se detallan a continuación: 

Tabla 51. Detalle de los inductores de actividad 

OBJETO DE 

COSTO 

N° SOLICI 

TUDES 

ATENDIDAS - 

RECEPCIÓN 

N° DE 

HABITA 

CIONES 

VENDIDAS 

KG 

LAVADOS 

N° SOLICI 

TUDES 

ATENDIDAS 

- GERENCIA 

N° COMPRO 

BANTES 

REGIST 

RADOS 

METROS 

CUADRA 

DOS 

N° DE 

HABITA 

CIONES 

N° 

ÓRDENES 

DE 

COMPRA 

HABITACIÓN 

SIMPLE 
1323 1764 8820 1046 2091 224 14 327 

HABITACIÓN 

DOBLE 
1134 1512 15120 1028 2056 360 12 544 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 
851 1134 9072 731 1463 216 9 329 

TOTAL 3308 4410 33012 2805 5610 800 35 1200 

Fuente: Área contable de la empresa                                                                                       Elaboración: Propia 
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Distribución de las actividades a los objetos de costo 

Se procede a asignar los costos generados por las actividades a cada objeto de costo según su respectivo indicador. 

Tabla 52. Distribución de las actividades a los objetos de costo 

ACTIVIDADES 
HABITACIÓN 

SIMPLE 

HABITACIÓN 

DOBLE 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 
TOTAL 

RECEPCIÓN S/ 3,210.35 S/ 2,751.73 S/ 2,065.01 S/ 8,027.09 

ALOJAMIENTO S/ 17,592.37 S/ 15,079.18 S/ 11,309.38 S/ 43,980.93 

LAVANDERÍA S/ 1,675.32 S/ 2,871.98 S/ 1,723.19 S/ 6,270.49 

GERENCIA S/ 1,950.51 S/ 1,926.18 S/ 1,370.35 S/ 5,247.05 

CONTABILIDAD S/ 1,962.69 S/ 1,938.20 S/ 1,378.91 S/ 5,279.79 

LIMPIEZA – A.C. S/ 1,002.53 S/ 1,611.20 S/ 966.72 S/ 3,580.45 

SEGURIDAD S/ 3,110.54 S/ 2,666.18 S/ 1,999.63 S/ 7,776.35 

ABASTECIMIENTO S/ 1,110.74 S/ 1,891.64 S/ 1,144.30 S/ 4,146.68 

TOTAL POR OBJETO S/ 31,615.06 S/ 30,736.29 S/ 21,957.49 S/ 84,308.84 

Fuente: Área contable de la empresa                                                                 Elaboración: Propia
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El costo unitario de los costos indirectos del servicio por cada objeto de costo se 

determina de la siguiente manera: 

Tabla 53. Costo unitario de los costos indirectos del servicio 

OBJETO DE 

COSTO 

(HABITACIÓN) 

N° 

HABITACIONES 

OCUPADAS 

(A) 

COSTO 

SEMESTRAL 

(B) 

C. UNITARIO 

POR 

HABITACIÓN 

(C) = B/A 

SIMPLE 1764 S/ 31,615.06 S/ 17.92 

DOBLE 1512 S/ 30,736.29 S/ 20.33 

MATRIMONIAL 1134 S/ 21,957.49 S/ 19.36 

TOTAL 4410 S/ 84,308.84  

Fuente: Área contable de la empresa                          Elaboración: Propia 

Costo total de los objetos de costo 

El costo total de cada objeto de costo es la suma de los materiales directos, mano 

de obra directa y los costos indirectos del servicio que le corresponde a cada 

habitación. Presentamos el costo total de manera unitaria y semestral. 

Tabla 54. Costo total unitario 

COSTOS 
HABITACIÓN 

SIMPLE 

HABITACIÓN 

DOBLE 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 

MATERIALES DIRECTOS S/ 3.84 S/ 7.64 S/ 6.16 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 
S/ 6.53 S/ 12.24 S/ 9.79 

COSTOS INDIRECTOS 

DEL SERVICIO 
S/ 17.92 S/ 20.33 S/ 19.36 

COSTO TOTAL UNITARIO S/ 28.30 S/ 40.21 S/ 35.32 

Fuente: Área contable de la empresa                                       Elaboración: Propia 



115 

 

Tabla 55. Costo total semestral 

COSTOS 
HABITACIÓN 

SIMPLE 

HABITACIÓN 

DOBLE 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 

MATERIALES DIRECTOS S/ 6,782.17 S/ 11,550.31 S/ 6,987.04 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 
S/ 11,518.18 S/ 18,511.36 S/ 11,106.82 

COSTOS INDIRECTOS 

DEL SERVICIO 
S/ 31,615.06 S/ 30,736.29 S/ 21,957.49 

COSTO TOTAL 

SEMESTRAL 
S/ 49,915.41 S/ 60,797.96 S/ 40,051.35 

Fuente: Área contable de la empresa                                         Elaboración: Propia 

Rentabilidad real por cada objeto de costo 

La rentabilidad real refleja el beneficio monetario que se obtiene por los 

servicios que ofrecen, y esta es el resultado de dividir la utilidad que se obtiene 

entre la inversión que se ha realizado por cada objeto de costo. 

Tabla 56. Rentabilidad real según el costeo ABC 

CONCEPTO 
HABITACIÓN 

SIMPLE 

HABITACIÓN 

DOBLE 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 
TOTAL 

VENTAS S/ 67,271.19 S/ 89,694.92 S/ 57,661.02 S/ 214,627.12 

COSTO DEL 

SERVICIO 
S/ 49,915.41 S/ 60,797.96 S/ 40,051.35 S/ 150,764.72 

UTILIDAD S/ 17,355.78 S/ 28,896.95 S/ 17,609.67 S/ 63,862.40 

PORCENTAJE DE 

RENTABILIDAD 
34.77% 47.53% 43.97%  

Fuente: Área contable de la empresa                                                Elaboración: Propia 
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La rentabilidad real según el sistema de costos basado en actividades resulta 

positiva, el porcentaje que se obtuvo de la habitación simple es el 34.77%, de la 

habitación doble es el 47.53% y de la habitación matrimonial es el 43.97%. 

Comparación entre el costeo ABC y el costeo tradicional 

Además de determinar la rentabilidad real según el costeo ABC, comparamos los 

resultados obtenidos con el costeo tradicional. Para ello utilizamos como factor de 

asignación a los metros cuadrados que ocupan las habitaciones y obtenemos la 

siguiente cuota de asignación: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
=

𝑆/ 84,308.84

800
= 105.38605 

Con la cuota de asignación determinamos el costo indirecto del servicio unitario 

que le corresponde a cada objeto de costo. 

Tabla 57. Costo indirecto unitario según el costeo tradicional 

OBJETO DE 

COSTO 

(HABITACIÓN) 

METROS 

CUADRADOS 

(A) 

C.I.S. TOTAL 

ASIGNADO 

(B) = A*Cuota 

N° HABITACIONES 

OCUPADAS 

(C) 

C.I.S. 

UNITARIO 

(D) = B/C 

HABITACIÓN 

SIMPLE 
224 S/ 23,606.48 1764 S/ 13.38 

HABITACIÓN 

DOBLE 
360 S/ 37,938.98 1512 S/ 25.09 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 
216 S/ 22,763.39 1134 S/ 20.07 

TOTAL 800 S/ 84,308.84 4410  

Fuente: Área contable de la empresa                                                       Elaboración: Propia 
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Presentamos el costo total de manera unitaria y semestral según el costeo 

tradicional. 

Tabla 58. Costo total unitario según el costeo tradicional 

COSTOS 
HABITACIÓN 

SIMPLE 

HABITACIÓN 

DOBLE 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 

MATERIALES DIRECTOS S/ 3.84 S/ 7.64 S/ 6.16 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 
S/ 6.53 S/ 12.24 S/ 9.79 

COSTOS INDIRECTOS 

DEL SERVICIO 
S/ 13.38 S/ 25.09 S/ 20.07 

COSTO TOTAL UNITARIO S/ 23.76 S/ 44.97 S/ 36.03 

Fuente: Área contable de la empresa                                               Elaboración: Propia 

Tabla 59. Costo total semestral según el costeo tradicional 

COSTOS 
HABITACIÓN 

SIMPLE 

HABITACIÓN 

DOBLE 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 

MATERIALES DIRECTOS S/ 6,782.17 S/ 11,550.31 S/ 6,987.04 

MANO DE OBRA 

DIRECTA 
S/ 11,518.18 S/ 18,511.36 S/ 11,106.82 

COSTOS INDIRECTOS 

DEL SERVICIO 
S/ 23,606.48 S/ 37,938.98 S/ 22,763.39 

COSTO TOTAL 

SEMESTRAL 
S/ 41,906.83 S/ 68,000.65 S/ 40,857.24 

Fuente: Área contable de la empresa                                               Elaboración: Propia 
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Los porcentajes de rentabilidad según el costeo tradicional son los siguientes: 

Tabla 60. Rentabilidad según el costeo tradicional 

CONCEPTO 
HABITACIÓN 

SIMPLE 

HABITACIÓN 

DOBLE 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 
TOTAL 

VENTAS S/ 67,271.19 S/ 89,694.92 S/ 57,661.02 S/ 214,627.12 

COSTO DEL 

SERVICIO 
S/ 41,906.83 S/ 68,000.65 S/ 40,857.24 S/ 150,764.72 

UTILIDAD S/ 25,364.36 S/ 21,694.27 S/ 16,803.77 S/ 63,862.40 

PORCENTAJE DE 

RENTABILIDAD 
60.53% 31.90% 41.13%  

Fuente: Área contable de la empresa                                                         Elaboración: Propia 

Los porcentajes de rentabilidad que se obtiene según el costeo tradicional de la 

habitación simple es el 60.53%, de la habitación doble es el 31.90% y de la 

habitación matrimonial es el 41.13%. Entonces al realizar la comparación con los 

porcentajes según el costeo ABC, podemos notar una mejor distribución de los 

costos, en consecuencia, esto permite fijar un mejor precio y obtener la rentabilidad 

real de la empresa hotelera “Vaskam SAC”. 

Tabla 61. Comparación entre el costeo ABC y el costeo tradicional 

OBJETO DE COSTO 
COSTEO 

TRADICIONAL 

COSTEO 

ABC 
DIFERENCIA  

HABITACIÓN SIMPLE S/ 23.76 S/ 28.30 -S/ 4.54 SUBCOSTEADO 

HABITACIÓN DOBLE S/ 44.97 S/ 40.21 S/ 4.76 SOBRECOSTEADO 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 
S/ 36.03 S/ 35.32 S/ 0.71 SOBRECOSTEADO 

Fuente: Área contable de la empresa                                                         Elaboración: Propia 
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Gastos administrativos 

Los gastos administrativos de la empresa están conformados por los suministros 

administrativos, el personal administrativo y otros gastos administrativos. 

Suministros administrativos 

Los suministros administrativos son requeridos y utilizados por el personal 

administrativo que labora en la empresa. 

Tabla 62. Suministros administrativos utilizados en el semestre 

SUMINISTRO 
GASTO TOTAL 

SEMESTRAL 

LAPICERO S/ 30.48 

BORRADOR S/ 25.44 

TAJADOR S/ 12.72 

CORRECTOR S/ 25.44 

CINTA S/ 30.48 

TIJERA S/ 38.16 

PERFORADOR S/ 88.98 

GRAPADOR S/ 53.40 

SACA GRAPAS S/ 32.04 

HOJAS BOND S/ 284.76 

FILES S/ 508.50 

TINTA DE 

IMPRESORA 
S/ 694.08 

EXTINTOR S/ 838.98 

TOTAL S/ 2,663.46 

Fuente: Área contable de la empresa          Elaboración: Propia 
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Personal administrativo 

El personal administrativo que labora en la empresa son el gerente y el contador. 

Tabla 63. Personal administrativo utilizado en el semestre 

PERSONAL 
N° 

TRAB. 

REM. 

BÁSICA 

(A) 

APORTE 

ESSALUD 

(B) = A*9% 

SEGURO 

VIDA 

LEY 

GRATI. 
BONIF. 

EXT. 
C.T.S. 

VACA 

CIONES 

COSTO 

LAB. 

MENSUAL 

(C) 

TOTAL 

COSTO 

SEMESTRAL 

(D) = C*6 

GEREN 

CIA 
GERENTE 1 

S/ 

1,700.00 
S/ 153.00 S/ 3.40 

S/ 

141.67 
S/ 12.75 

S/ 

76.74 
S/ 70.83 S/ 2,158.39 S/ 12,950.34 

CONTABI 

LIDAD 

CONTA 

DOR 
1 

S/ 

1,500.00 
S/ 135.00 S/ 3.00 

S/ 

125.00 
S/ 11.25 

S/ 

67.71 
S/ 62.50 S/ 1,904.46 S/ 11,426.76 

TOTAL  
S/ 

3,200.00 
S/ 288.00 S/ 6.40 

S/ 

266.67 
S/ 24.00 

S/ 

144.45 
S/ 133.33 S/ 4,062.85 S/ 24,377.10 

Fuente: Área contable de la empresa                                                                                      Elaboración: Propia 
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Otros gastos administrativos 

Está conformado por el impuesto predial, arbitrios, así como también la depreciación de los activos administrativos. 

Tabla 64. Otros gastos administrativos utilizados en el semestre 

CONCEPTO GASTO TOTAL SEMESTRAL 

IMPUESTO PREDIAL S/ 1,500.00 

ARBITRIOS S/ 1,800.00 

DEPRECIACION DE ACTIVOS S/ 2,324.52 

TOTAL S/ 5,624.52 

Fuente: Área contable de la empresa                Elaboración: Propia 
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La depreciación de los activos administrativos se calculó en base a las tasas máximas de depreciación tributaria 

aprobadas en el Perú, y se detalla a continuación: 

Tabla 65. Depreciación semestral de los activos administrativos 

ACTIVO CANTIDAD 

(A) 

COSTO 

UNITARIO 

(B) 

TOTAL 

(C) =A*B 

TASA DE 

DEPRECIACIÓN 

(D) 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

(E) = C*D 

DEPRECIACIÓN 

SEMESTRAL 

(F) = E/2 

MESA 8 S/ 120.00 S/ 960.00 10% S/ 96.00 S/ 48.00 

SILLA 7 S/ 80.00 S/ 560.00 10% S/ 56.00 S/ 28.00 

ESTANTE 9 S/ 350.00 S/ 3,150.00 10% S/ 315.00 S/ 157.50 

CORTINA 3 S/ 140.00 S/ 420.00 10% S/ 42.00 S/ 21.00 

TELEVISOR 3 S/ 1340.00 S/ 4,020.00 20% S/ 804.00 S/ 402.00 

IMPRESORA 2 S/ 580.00 S/ 1,160.00 25% S/ 290.00 S/ 145.00 

COMPUTADORA 5 S/ 1,450.00 S/ 7,250.00 25% S/ 1,812.50 S/ 906.25 

TELÉFONO CELULAR 4 S/ 508.47 S/ 2,033.88 25% S/ 508.47 S/ 254.24 

TELÉFONO CELULAR 1 S/ 932.20 S/ 932.20 25% S/ 233.05 S/ 116.53 

VENTILADOR 4 S/ 90.00 S/ 360.00 20% S/ 72.00 S/ 36.00 

CÁMARA 7 S/ 300.00 S/ 2,100.00 20% S/ 420.00 S/ 210.00 

TOTAL   S/ 22,946.08  S/ 4,649.02 S/ 2,324.52 

Fuente: Área contable de la empresa                                                                                    Elaboración: Propia 
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El total de gastos administrativos (suministros, personal y otros gastos) 

ascienden a S/ 32,665.08, este gasto se asigna de manera proporcional a cada objeto 

de costo según las habitaciones ocupadas en el semestre. 

Tabla 66. Gasto administrativo por cada objeto de costo 

OBJETO DE COSTO 
HABITACIONES 

OCUPADAS 

GASTO TOTAL 

SEMESTRAL 

HABITACIÓN SIMPLE 1764 S/ 13,066.03 

HABITACIÓN DOBLE 1512 S/ 11,199.46 

HABITACIÓN MATRIMONIAL 1134 S/ 8,399.59 

TOTAL 4410 S/ 32,665.08 

Fuente: Área contable de la empresa                                 Elaboración: Propia 

Gastos de venta 

El único gasto de venta que tiene la empresa es el gasto por publicidad. 

Tabla 67. Gastos de venta utilizados en el semestre 

CONCEPTO 
GASTO TOTAL 

SEMESTRAL 

PUBLICIDAD ENERO S/ 169.49 

PUBLICIDAD FEBRERO S/ 152.54 

PUBLICIDAD MARZO S/ 135.59 

PUBLICIDAD ABRIL S/ 101.69 

PUBLICIDAD MAYO S/ 84.75 

PUBLICIDAD JUNIO S/ 93.22 

TOTAL S/ 737.28 

Fuente: Área contable de la empresa          Elaboración: Propia 
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El importe por gastos de venta se asigna de manera proporcional a cada objeto 

de costo según las habitaciones ocupadas en el semestre. 

Tabla 68. Gasto de venta por cada objeto de costo 

OBJETO DE COSTO 
HABITACIONES 

OCUPADAS 

GASTO TOTAL 

SEMESTRAL 

HABITACIÓN SIMPLE 1764 S/ 294.91 

HABITACIÓN DOBLE 1512 S/ 252.78 

HABITACIÓN MATRIMONIAL 1134 S/ 189.59 

TOTAL 4410 S/ 737.28 

Fuente: Área contable de la empresa                                    Elaboración: Propia 

Estado de resultados 

Con la ayuda del estado de resultados, conocemos la utilidad neta que se obtuvo 

según el costeo ABC y el costeo tradicional. 

Tabla 69. Estado de resultados según el costeo ABC 

CONCEPTO 
HABITACIÓN 

SIMPLE 

HABITACIÓN 

DOBLE 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 
TOTAL 

VENTAS S/ 67,271.19 S/ 89,694.92 S/ 57,661.02 S/ 214,627.12 

COSTO DEL 

SERVICIO 
-S/ 49,915.41 -S/ 60,797.96 -S/ 40,051.35 -S/ 150,764.72 

UTILIDAD BRUTA S/ 17,355.78 S/ 28,896.95 S/ 17,609.67 S/ 63,862.40 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
-S/ 13,066.03 -S/ 11,199.46 -S/ 8,399.59 -S/ 32,665.08 

GASTOS DE VENTA -S/ 294.91 -S/ 252.78 -S/ 189.59 -S/ 737.28 

UTILIDAD NETA S/ 3,994.83 S/ 17,444.72 S/ 9,020.49 S/ 30,460.04 

Fuente: Área contable de la empresa                                          Elaboración: Propia 
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Tabla 70. Estado de resultados según el costeo tradicional 

CONCEPTO 
HABITACIÓN 

SIMPLE 

HABITACIÓN 

DOBLE 

HABITACIÓN 

MATRIMONIAL 
TOTAL 

VENTAS S/ 67,271.19 S/ 89,694.92 S/ 57,661.02 S/ 214,627.12 

COSTO DEL 

SERVICIO 
-S/ 41,906.83 -S/ 68,000.65 -S/ 40,857.24 -S/ 150,764.72 

UTILIDAD BRUTA S/ 25,364.36 S/ 21,694.27 S/ 16,803.77 S/ 63,862.40 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
-S/ 13,066.03 -S/ 11,199.46 -S/ 8,399.59 -S/ 32,665.08 

GASTOS DE VENTA -S/ 294.91 -S/ 252.78 -S/ 189.59 -S/ 737.28 

UTILIDAD NETA S/ 12,003.42 S/ 10,242.03 S/ 8,214.59 S/ 30,460.04 

Fuente: Área contable de la empresa                                          Elaboración: Propia 

Inversión 

El tomar decisiones no es un proceso fácil como hemos podido observar, 

sabemos que el hecho de tener que evaluar opciones es una difícil tarea, por lo 

mismo que demanda de tiempo y de energía, más aún cuando la decisión tomada 

puede repercutir de manera favorable o desfavorable en la empresa, esta 

incertidumbre forma parte del proceso, es por ello que a través de la propuesta de 

de un sistema de costos basado en actividades en la empresa hotelera “Vaskam 

SAC”, nos permite poder costear de una mejor manera los servicios que la empresa 

brinda, además de darnos la posibilidad de tener información detallada de los costos 

utilizados por cada actividad realizada por la empresa para llevar a cabo sus 

funciones, es por eso que con la información presentada, hace que la persona 

encargada de tomar decisiones en el hostal como lo es el gerente, pueda tomar 
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medidas y elaborar estrategias que mejoren el proceso de adquirir bienes muebles e 

inmuebles para la empresa. 

La pregunta que surgió es ¿Cómo se lleva a cabo este proceso?, la respuesta es, 

estableciendo un mejor precio, ya que el sistema de costos por actividades organiza 

mucho mejor la distribución de los costos, de esta manera facilita una adecuada 

fijación de precios en comparación con el mercado, y además de generar mayores y 

mejores utilidades, contribuye a que la empresa pueda tener una mejor solvencia y 

esto nos lleva a tomar mejores decisiones en cuanto a la adquisición de bienes como 

lo son los inmuebles, maquinarias y/o equipos, puesto que ante este escenario, 

existe la posibilidad que la empresa ya no tenga que recurrir a endeudarse para 

poder adquirirlos, sino que esta puede ser capaz de solventar estas adquisiciones, 

sabemos que es un proceso difícil, pero con el buen diseño de estrategias basadas en 

este sistema de costeo, tenemos la seguridad de tomar mejores decisiones. 

Financiamiento 

Tomando en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior, con la información que 

el sistema de costeo ABC nos ha brindado, podemos tomar la decisión de 

endeudarnos o no con una entidad financiera, tal vez como señalábamos, podemos 

encontrarnos en el escenario que el financiamiento externo para la adquisición de 

bienes muebles o inmuebles no sea necesario, como puede que si lo sea, pero 

tomando en cuenta que la información está al alcance de nuestras manos y que 

podemos hacer una mejor distribución de costos la cual nos lleva a una adecuada 

fijación de precios, teniendo como resultado un mayor volumen de ventas que 

demostraría que estamos en la capacidad de pagar el crédito que se ofrece, ante esta 
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situación podemos decidir si es necesario endeudarse a corto o largo plazo, hasta 

estar en condición de elegir la tasa que resulte más beneficiosa para la empresa, ya 

que al no encontrarnos en este escenario, nos tendríamos que regir estrictamente a 

las condiciones que la entidad financiera nos plantea. 

Implementación 

Son muchos los beneficios que el sistema de costos basado en actividades nos 

ofrece, como ya hemos mencionado y demostrado, uno de los beneficios más 

resaltantes que este sistema otorga es que permite tener mejor conocimiento sobre 

cómo se encuentra estructurada, así como también nos permite conocer con 

exactitud los costos utilizados por cada actividad que la empresa realiza para llevar 

a cabo sus operaciones, y de esta manera sabremos qué actividad es generadora o 

no de valor. 

Hoy en día las exigencias de los clientes han aumentado, y es mucho más difícil 

el hecho de satisfacer al cliente en su totalidad, es por eso que las empresas 

dedicadas a brindar el servicio de alojamiento, se preocupan por hacer que sus 

clientes sientan la mayor comodidad al gozar de sus prestaciones, esto las lleva a 

que estén en constante cambio o mejora, es por tal motivo que la empresa hotelera 

“Vaskam SAC” con una mejor distribución de sus costos y una mejor fijación de 

precios podría evaluar la opción de incorporar nuevos servicios que los ponga al 

mismo nivel que la competencia, inclusive poder estar encima de ella; hay servicios 

como la alimentación que no se encuentran incluidos dentro de la tarifa, pero como 

se venía señalando, con la información brindada por el sistema de costos basado en 

actividades incluyendo una mejor distribución de costos, se puede implementar este 
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servicio, para lograr la fidelización de un porcentaje de clientes que antes no 

lograba tener y que ahora si podría. 

Reducción de costos 

La mayoría de empresas siempre buscan obtener el mayor beneficio de los 

recursos que ya poseen, y el costear los servicios que se ofrecen a través del sistema 

de costeos basado en actividades nos da la facilidad de poder ver cómo es que cada 

recurso está siendo utilizado por cada actividad que realiza la empresa. 

Durante el desarrollo de la propuesta de este sistema en la empresa hotelera 

“Vaskam SAC”, puede comprobarse de manera clara, precisa y detallada, cuál es el 

costo de cada actividad que desempeñan, así mismo esto nos permite esclarecer el 

panorama de cómo se encuentra la empresa utilizando sus recursos, esto contribuye 

al proceso de tomar decisiones relacionadas a si un recurso debe seguir 

consumiéndose y cuál no es necesario para el desarrollo indispensable de las 

actividades que la empresa realiza. Con el desarrollo de este sistema de costeo 

comprobamos que la propuesta no solo mejora la toma de decisiones gerenciales, 

sino que además de ello facilita el hecho de tener que tomarlas. 

4.1.4 Contrastación de la hipótesis. 

Prueba de normalidad 

En primer lugar, se tuvo que realizar la prueba de normalidad, la cual se aplicó 

mediante un proceso estadístico del programa SPSS v.26, el cual brindó los datos 

necesarios para determinar si los datos utilizados están o no normalmente 

distribuidos. 
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Tabla 71. Prueba de normalidad 

 

 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 

Criterio de decisión: Si la significancia bilateral es mayor a 0.05, quiere decir 

que existe una distribución normal de datos, de obtener un resultado diferente 

quiere decir que no hay distribución normal de datos en la investigación. 

Interpretación: De acuerdo con la prueba de normalidad aplicada, donde 

debido a la muestra que se tiene que es 4 unidades de estudio, sólo se tomó en 

cuenta la prueba de Shapiro-Wilk, el cual arrojó en ambas variables una 

significancia bilateral mayor a 0.05, con el que demostró la existencia de datos que 

están normalmente distribuidos, lo que nos permitió determinar que son datos 

paramétricos, mediante este se supo que la prueba correcta para poder determinar la 

correlación que existe entre nuestras variables es la prueba paramétrica de Rho de 

Pearson, puesto que como se mencionaba, las unidades de estudio son 4 y con la 

finalidad de poder comprobar la relación que existe entre ambas variables, es que la 

aplicaremos. 

 

 

 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Sistema de costos por 

actividades 
,827 4 ,161 

Toma de decisiones gerenciales ,871 4 ,304 
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Rho de Pearson 

Hipótesis General: Si se propone un adecuado sistema de costos por 

actividades para determinar correctamente el costeo de los servicios hoteleros, 

entonces será posible mejorar la toma de decisiones gerenciales en la empresa 

hotelera “Vaskam SAC”. 

Ho: La propuesta de un adecuado sistema de costos por actividades para 

determinar correctamente el costeo de los servicios hoteleros no mejora la toma de 

decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC”. 

Hi: La propuesta de un adecuado sistema de costos por actividades para 

determinar correctamente el costeo de los servicios hoteleros sí mejora la toma de 

decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC”. 

Tabla 72. Rho de Pearson en la influencia del sistema de costos por actividades en la toma 

de decisiones gerenciales 

 
Sistema de Costos 

por Actividades 

Toma de Decisiones 

Gerenciales 

Sistema de Costos 

por Actividades 

Correlación de 

Pearson 
1 ,994** 

Sig. (bilateral)  ,006 

N 4 4 

Toma de 

Decisiones 

Gerenciales 

Correlación de 

Pearson 
,994** 1 

Sig. (bilateral) ,006  

N 4 4 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Programa estadístico SPSS v.26 
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Regla de decisión: La significancia bilateral tuvo que ser menor a 0.05 para 

denominarla significativa.  

En los resultados obtenidos, se comprobó que existe una relación significativa 

entre la variable independiente respecto a la dependiente, debido a que se encontró 

una significancia bilateral igual a 0.006. Mientras que el coeficiente de la prueba 

estadística Rho de Pearson fue de 0.994 el cual indicó una fuerte relación e 

influencia del sistema de costos por actividades en la toma de decisiones 

gerenciales. Estos resultados permitieron contrastar las hipótesis del estudio, la cual 

indica que, si se propone un adecuado sistema de costos por actividades para 

determinar correctamente el costeo de los servicios hoteleros, entonces será posible 

mejorar la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC”. 

4.2 Discusión De Resultados 

En esta parte de la investigación se contrastó nuestros resultados obtenidos con otros 

semejantes, para esto se tomó en consideración que el presente estudio tiene por objetivo 

general proponer un sistema de costos por actividades para mejorar la toma de decisiones 

gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC” en el periodo Enero a Junio 2021, por 

tal motivo se partió por aplicar la prueba estadística paramétrica en el programa SPSS 

v.26, la cual nos arroja como resultado una significancia bilateral menor de 0.05 y un 

coeficiente de correlación de 0.994, el cual nos permitió evidenciar que existe un alto 

nivel de influencia entre las variables bajo estudio, contrastando así nuestra hipótesis; en 

segundo lugar analizamos el sistema de costeo que la empresa actualmente aplica para 

poder determinar el costo de los servicios que ofrece, para luego establecer una 

comparación entre los resultados obtenidos mediante su actual sistema de costeo y el 
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sistema de costos basado en actividades y cómo este influye en la toma de decisiones 

gerenciales de la compañía, de tal manera es así que la propuesta implementación de un 

sistema de costos basados en actividades resulta favorable para la empresa, respondiendo 

así nuestros objetivos tanto generales como específicos. 

De esta manera, a través de la información obtenida por nuestros instrumentos de 

recolección de datos, es como se consiguieron los resultados del presente trabajo de 

investigación; los cuales se encuentran alineados con el problema, objetivos establecidos, 

antecedentes y bases teóricas que sustentan nuestro estudio. 

El resultado obtenido probó la influencia significativa que tiene la propuesta de 

implementación de un adecuado sistema de costos por actividades para determinar 

correctamente el costeo de los servicios hoteleros, siendo así posible mejorar la toma de 

decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC”, de esta manera podemos 

afirmar que nuestra hipótesis es correcta. 

Los resultados adquiridos de la mencionada relación entre la adecuada propuesta de 

implementación de un sistema de costos por actividades y la mejora en la toma de 

decisiones gerenciales, se encuentra respaldada en lo que mencionó Mena Atoche & 

Tocto Salvador (2020) en su tesis “Propuesta de un sistema de costos A.B.C para mejorar 

la rentabilidad en los establecimientos de hospedaje de la región Tumbes 2019” donde se 

concluyó cómo la falta de aplicación de un sistema de costos basado en actividades por 

las empresas que prestan el servicio de alojamiento ha dejado en evidencia que 

mencionado sector muestre deficiencias al momento de presentar su información con 

respecto a su rentabilidad, y de esta manera influyendo en su toma de decisiones, sin 

contar el hecho que no tienen en claro las ventajas competitivas que este sistema ofrece. 
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Así mismo, encontramos concordancia con lo que concluyen Abanto Pezo & Piscoya 

Cavero (2020) en su estudio denominado “Propuesta de un modelo de un diseño de costos 

ABC, y su incidencia en la rentabilidad en la empresa de servicio- Caso restaurante 

Típico el Lambayecano – Lambayeque 2018”, donde afirman que el control de costos se 

realiza de manera tradicional haciendo falta la ejecución de un sistema de costos basado 

en actividades que muestre de forma racional los recursos y procesos dentro de la 

empresa, y es gracias a la aplicación de este sistema que han logrado obtener información 

precisa y oportuna que es lo que toda empresa necesita tener al alcance de sus manos para 

poder tomar buenas decisiones contribuyendo de esta manera a tener una mejor 

rentabilidad y así poder lograr los objetivos establecidos por la entidad. 
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5 Capítulo V: Propuesta 

Actualmente la empresa hotelera “Vaskam SAC”, que presta el servicio de alojamiento, no 

cuenta con información real de los costos incurridos en los servicios que ofrece, así que la 

rentabilidad que determina no es la real, esto dificulta el poder mejorar la toma de decisiones por 

parte de gerencia, ya que toma estas decisiones en base a información inexacta. 

Nuestra propuesta se basa en la implementación de un adecuado sistema de costos por 

actividades con el fin de poder determinar correctamente el costeo de los servicios hoteleros y así 

mejorar la toma de decisiones en la empresa. 

Para lograr el objetivo de nuestra propuesta de implementación de un sistema de costos por 

actividades se debe considerar la siguiente estructura de costos, que incluyen los procedimientos 

y formatos a utilizar de forma mensual. 

5.1 Identificación De Actividades 

Este procedimiento se basa en identificar las actividades primarias y secundarias que 

se realizan dentro de la empresa, las cuales deben organizarse en el siguiente formato: 

Figura 23. Formato de identificación de actividades 

Elaboración: Propia 
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5.2 Identificación De Objetos De Costo 

En este proceso se identifican los objetos de costo de la empresa, que consiste en los 

servicios (alojamiento en habitaciones) que ofertan. 

Figura 24. Formato de identificación de objetos de costo 

Elaboración: Propia 

5.3 Identificación De Recursos Utilizados 

Para este procedimiento, se necesita reconocer todos los recursos en lo que se incurren 

para la realización de las actividades, según cada objeto de costo, incluyendo los costos 

de cada uno (Base imponible según comprobante de pago). 

5.3.1 Materiales directos. 

Figura 25. Formato de identificación de materiales directos 

Elaboración: Propia 
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Para determinar el costo unitario de los materiales directos por cada objeto de 

costo se utiliza la siguiente fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑀𝐷

𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎𝑠
 

5.3.2 Mano de obra directa. 

Figura 26. Formato de identificación de la mano de obra directa 

Elaboración: Propia 

El costo unitario de la mano de obra directa por cada objeto de costo se 

determina a través de un factor de distribución, nosotros proponemos el factor de 

los metros cuadrados que ocupan el total de habitaciones dentro del 

establecimiento, sin embargo, se puede elegir otro factor de distribución. 

Figura 27. Formato de distribución de la mano de obra directa a cada objeto de costo 

Elaboración: Propia 
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5.3.3 Costos indirectos del servicio. 

Los costos indirectos del servicio están compuestos por los materiales indirectos, 

la mano de obra indirecta y otros costos indirectos. 

Materiales indirectos 

Figura 28. Formato de identificación de materiales indirectos 

Elaboración: Propia 

Mano de obra indirecta 

Figura 29. Formato de identificación de la mano de obra indirecta 

Elaboración: Propia 



138 

 

Otros costos indirectos 

Se agrupan los servicios básicos, pólizas de seguro, servicios de mantenimiento 

y la depreciación. Estos datos se obtendrán de los comprobantes de pago por dichos 

servicios, con respecto a la depreciación se podrá obtener del área contable. 

Figura 30. Formato de identificación de otros costos indirectos 

Elaboración: Propia 

 El costo unitario de los costos indirectos del servicio se podrá calcular después 

de realizar la distribución según los inductores de recurso y de actividad. 

Figura 31. Formato de cálculo del costo unitario de los C.I.S. por cada objeto de costo 

Elaboración: Propia 
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5.4 Capacidad Ocupada 

Este procedimiento permite calcular la capacidad ocupada en base a la información 

histórica, con la cual se define un porcentaje promedio. 

Figura 32. Formato de capacidad ocupada 

Elaboración: Propia 

5.5 Inductores De Recurso 

5.5.1 Identificación. 

El objetivo es reconocer los inductores de recurso para cada costo indirecto del 

servicio, no hay problema si el inductor de recurso se repite. Estos inductores 

pueden ser: Horas hombre, metros cuadrados, metros cúbicos, kw/h, n° de 

televisores, remuneraciones y/o el inductor que la empresa crea conveniente. 

Figura 33. Formato de identificación de los inductores de recurso 

Elaboración: Propia 
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5.5.2   Cuantificación. 

Es necesario cuantificar los importes de los inductores de recurso que genera 

cada actividad. Por ejemplo, con el inductor horas hombre, se tendría que detallar 

cuantas horas se trabajan en cada actividad. 

Figura 34. Formato de cuantificación de los inductores de recurso 

Elaboración: Propia 

5.5.3 Distribución. 

Para distribuir los costos indirectos del servicio a las actividades se tendrá que 

utilizar los inductores de recurso, con su respectiva cuantificación por cada 

actividad. 

Figura 35. Formato de distribución a través de los inductores de recurso 

Elaboración: Propia 
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5.6 Inductores De Actividad 

5.6.1 Identificación. 

Se reconocen los inductores de actividad, no hay problema si el inductor de 

actividad se repite. Estos inductores pueden ser: N° de solicitudes atendidas, n° de 

habitaciones vendidas, n° de comprobantes registrados, n° de órdenes de compra 

y/o el inductor que la empresa crea conveniente. 

Figura 36. Formato de identificación de los inductores de actividad 

Elaboración: Propia 

5.6.2 Cuantificación. 

De la misma manera que en los inductores de recurso, es necesario cuantificar 

los importes de los inductores de actividad que genera cada objeto de costo. 

Figura 37. Formato de cuantificación de los inductores de actividad 

Elaboración: Propia 
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5.6.3 Distribución. 

Con la respectiva cuantificación por cada objeto de costo, se procede a distribuir 

los costos por cada actividad a cada objeto de costo. 

Figura 38. Formato de distribución a través de los inductores de actividad 

Elaboración: Propia 

5.7 Costo Total Unitario De Los Objetos De Costo 

Este procedimiento consiste en realizar la sumatoria de los costos unitarios de 

materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos del servicio que le 

corresponde a cada objeto de costo; los cuales fueron calculados en los procedimientos 

anteriores. 

Figura 39. Formato de costo unitario total por cada objeto de costo 

Elaboración: Propia 
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5.8 Rentabilidad Real Según El Sistema De Costos Por Actividades 

El objeto de este procedimiento es reflejar el beneficio monetario que se obtiene por 

los servicios que ofrecen, y este es el resultado de dividir la utilidad que se obtiene entre 

la inversión que se ha realizado por cada objeto de costo. 

Figura 40. Formato de rentabilidad real según costeo ABC 

Elaboración: Propia 

La implementación del sistema de costos por actividades en la empresa hotelera “Vaskam 

SAC”, permitirá a las personas encargadas de gerencia, tomar mejores decisiones con la 

finalidad de lograr las metas propuestas, pues la nueva información de costos que obtendrán a 

través de este sistema les permitirá tener una visión más amplia de los recursos utilizados según 

cada actividad, de esta manera podrán decidir si desistir, mantener o implementar nuevas 

actividades con el fin de obtener un mejor desarrollo operacional en la empresa; así mismo 

podrán fijar un mejor precio, en base a la nueva rentabilidad que genera el sistema de costos por 

actividades, con el objetivo de ser más competitivos dentro del sector hotelero de Lambayeque. 
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6 Conclusiones 

Respecto al objetivo general de nuestra investigación, la aplicación de la prueba estadística en 

el programa SPSS v.26, así como el análisis los resultados obtenidos a través de nuestros 

instrumentos de recolección de datos nos llevan a la siguiente conclusión; la propuesta de un 

sistema de costos por actividades para mejorar la toma de decisiones gerenciales en la empresa 

hotelera “Vaskam SAC” resulta favorable, además de existir un fuerte relación entre las variables 

de estudio, tomando en cuenta que la Sig. Bilateral fue menor de 0.05 y el coeficiente de 

correlación según lo prueba de Rho de Pearson fue de 0.994, el cual prueba que la propuesta de 

un sistema de costos por actividades sí mejora la toma de decisiones gerenciales en la empresa. 

Respecto al primer objetivo específico, el método de costeo que la empresa hotelera “Vaskam 

SAC” utiliza es el método de costeo tradicional, es mediante este sistema de costeo que los 

servicios brindados se encuentran costeados de la siguiente manera: Hab. Simple en S/ 23.76, 

Hab. Doble en S/ 44.97 y la Hab. Matri. en S/ 36.03; por otro lado, costeando los mismos 

servicios bajo el sistema de costos por actividades tenemos los siguientes resultados: obtuvimos 

que la Hab. Simple cuesta S/ 28.30, la Hab. Doble S/ 40.21 y la Hab. Matri. S/ 35.32, es por ello 

según lo mencionado y presentado anteriormente, tenemos la siguiente conclusión; la mejor 

forma de tomar de decisiones es teniendo una buena organización y distribución de recursos, 

podemos apreciar 2 de los 3 objetos de costo ofrecidos por la empresa, se encuentran costeados 

de una manera más adecuada y le brinda a la empresa la capacidad de poder establecer 

estrategias como la fijación de precios, donde la empresa pueda estar en posición de fijar un 

mejor precio frente a sus competidores sin verse perjudicada o sin la necesidad de tener que 

perder, el cual no es uno de los objetivos organizacionales de ninguna compañía.  
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Respecto al segundo objetivo específico, identificamos que proponiendo y aplicando el 

sistema de costos por actividades la rentabilidad de la empresa hotelera “Vaskam SAC” no sólo 

mejora, sino que además les permite conocer a ciencia cierta la realidad en la que se encuentra la 

compañía, frente a esto observamos que bajo el sistema de costeo tradicional el porcentaje de la 

utilidad respecto al costo para la Hab. Simple es de 60.53%, en la Hab. Doble es de 31.90% y en 

la Hab. Matrimonial es de 41.13%, mientras que en el sistema de costos por actividades dicho 

porcentaje resulta de la siguiente manera: para la Hab. Simple es de 34.77%, en la Hab. Doble es 

de 47.53% y en la Hab. Matrimonial es de 43.97%, sabiendo que el mayor volumen de ventas se 

encuentran en las Hab. dobles y matrimoniales, tenemos la siguiente conclusión: un sistema de 

costos por actividades no solo mejora la estructura organizacional de la empresa sino que nos 

permite contar con información útil sobre si esta viene realizando actividades generadoras de 

valor y de ganancia, que a su vez contribuye a cumplir con los objetivos organizacionales de la 

entidad. 

Por lo antes mencionado hemos llegado a la conclusión final, que la experiencia y los factores 

que influyen sobre otras compañías del mismo rubro, no influyen en la misma magnitud a la 

empresa bajo estudio; una mala organización y la falta de conocimiento de las actividades que la 

empresa realiza nos lleva a tomar de decisiones frente a escenarios donde al nivel de 

incertidumbre es alto y poco favorecedor, sin embargo tenemos la alternativa de poder mejorar 

este proceso de elección, para ello es necesario que la empresa pueda contar con un sistema de 

costos que se adecue a sus necesidades a medida que se presenten, es por ello que comprobamos 

y reafirmamos nuestra hipótesis planteada, puesto que si se propone un adecuado sistema de 

costos por actividades para determinar correctamente el costeo de los servicios hoteleros, 
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entonces será posible mejorar la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam 

SAC”. 

7 Recomendaciones 

Recomendamos a la empresa hotelera “Vaskam SAC” realizar un análisis y evaluación de las 

actividades que ejecutan por día con la finalidad de poder clasificarlas en actividades primarias y 

secundarias, de esta manera serán capaces de identificar cuál de estas son generadoras o no de 

valor, así como también podrán saber si las actividades que se encuentran realizando contribuyen 

a generar un mejor margen, de esta manera cumplirán con los objetivos que tienen como 

organización. El tener una mejor estructura organizacional facilitará y contribuirá a mejorar el 

proceso de la toma de decisiones gerenciales. 

Se recomienda implementar un sistema de costos basado en actividades, puesto que una de las 

tantas características y ventajas que ofrece este sistema es el apoyo en una mejor distribución y 

control de los recursos utilizados por la empresa para poder realizar sus actividades, esto 

permitirá realizar una mejor asignación y evitar de esta forma el desperdicio de ellos.  

Este diseño resulta beneficioso para la empresa hotelera “Vaskam SAC” debido a que le 

facilitará el tomar decisiones, así como también podrá identificar cuál de los servicios que ofrece 

son más rentables y cuáles no; sin mencionar el hecho que este modelo de costeo servirá de 

ejemplo para otras empresas dedicadas a prestar los mismos servicios. 

Se recomienda a la empresa hotelera “Vaskam SAC” así como a todas las empresas dedicadas 

a prestar servicios de alojamiento, una correcta clasificación de los costos ya sea que se 

relacionen de manera directa o indirecta con el servicio, debido a que, como consecuencia de una 

mala distribución de los costos, estos no podrán ser asignados correctamente a las actividades 
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que se realizan. Además de ellos recomendamos que la distribución de los costos indirectos a las 

actividades, se realicen en base a correctos inductores de costeo, porque la consecuencia de una 

mala asignación será obtener un costo alejado de la realidad; una buena selección de los 

inductores hará que la empresa pueda tener mejor resultados, podremos medir como es que las 

actividades que la empresa realiza contribuyen en el costo del servicio y mejorará la toma de 

decisiones. 
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9 Anexos 

Anexo 01. Cuestionario 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

TÍTULO DE TESIS DE INVESTIGACIÓN: Sistema de costos por actividades para mejorar 

la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC” Lambayeque, Enero-

Junio 2021 

CUESTIONARIO 

 

Nombre:     …………………………………………………………… 

Cargo:         …………………………………………………………… 

Variable independiente: Sistema de costos por actividades 

¿Cree usted que a la empresa se le facilitaría tomar decisiones si… 

1.- se considera las actividades primarias o principales que se realizan? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

2.- las actividades primarias o principales se encuentran correctamente identificadas? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

3.- se considera las actividades secundarias o de apoyo que se realizan? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

4.- las actividades secundarias o de apoyo se encuentran correctamente identificadas? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

5.- se considera el beneficio obtenido como resultado de las actividades que se realizan? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

6.- se consideran los costos (desembolsos de dinero) vinculados directamente con el 

servicio? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

7.- se consideran los costos (desembolsos de dinero) vinculados indirectamente con el 

servicio? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  
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Variable dependiente: Toma de decisiones 

¿Qué tan probable es que la empresa tome en cuenta… 

8.- si la fijación de precios se da mediante el sistema de costos por actividades como 

estrategia para adquirir maquinaria? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

9.- si la fijación de precios se da mediante el sistema de costos por actividades como 

estrategia para adquirir un inmueble? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

10.- si la fijación de precios se da mediante el sistema de costos por actividades como 

estrategia para adquirir un equipo? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

11.- el sistema de costos por actividades como estrategia para la obtención de un préstamo? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

12.- el sistema de costos por actividades como estrategia para la obtención de un 

arrendamiento financiero? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

13.- una mejor distribución de costos mediante el sistema de costos por actividades como 

estrategia para la implementación de nuevos servicios? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

14.- una mejor distribución de cada recurso como estrategia para reducir los costos que están 

directamente involucrados con el servicio? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

15.- una mejor distribución de cada recurso como estrategia para reducir los costos que están 

indirectamente involucrados con el servicio? 

1. Muy probable   2.  Probable   3.  Poco probable   4.  Imposible  

 

 

 

 

VALIDADO POR: 

 

Dr. C.P.C. Carlos Alberto Olivos Campos 
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Anexo 02. Ficha de observación 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

TÍTULO DE TESIS DE INVESTIGACIÓN: Sistema de costos por actividades para mejorar 

la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC” Lambayeque, Enero-

Junio 2021 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

ASPECTOS A OBSERVAR: 

1.- Actividades primarias y secundarias que realiza la empresa. 

2.- Actividades que realizan los trabajadores de la empresa. 

3.- Recursos utilizados por los trabajadores de la empresa para realizar sus actividades. 

4.- Servicios que ofrece la empresa a los consumidores. 

5.- Proceso del servicio hotelero de la empresa. 

 

 

 

 

 

VALIDADO POR: 

 
Dr. C.P.C. Carlos Alberto Olivos Campos 
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Anexo 03. Guía de entrevista - Gerente 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

TÍTULO DE TESIS DE INVESTIGACIÓN: Sistema de costos por actividades para mejorar 

la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC” Lambayeque, Enero-

Junio 2021 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

Persona Entrevistada:     …………………………………………………………… 

Cargo del Entrevistado:                            GERENTE 

1.- ¿Qué actividades primarias se realizan en la empresa? 

2.- ¿Qué actividades secundarias se realizan en la empresa? 

3.- ¿Cuál es el margen o beneficio que obtiene la empresa de sus actividades? 

4.- ¿Cuáles son los costos directos que se utilizan en la empresa? 

5.- ¿Cuáles son los costos indirectos que se utilizan en la empresa? 

6.- ¿Cuáles son las estrategias para la compra de insumos? 

7.- ¿Cómo se realiza la adquisición de maquinarias en la empresa? 

8.- ¿Cómo se realiza la adquisición de inmuebles en la empresa? 

9.- ¿Cómo se realiza la adquisición de equipos en la empresa? 

10.- ¿Qué estrategias aplica la empresa para la obtención de préstamos? 

11.- ¿Qué estrategias aplica la empresa para la adquisición de bienes mediante el sistema de 

arrendamiento financiero? 

12.- ¿Qué estrategias aplica la empresa para la implementación de nuevos servicios? 

13.- ¿Cómo se reducen los costos directos en la empresa? 

14.- ¿Cómo se reducen los costos indirectos en la empresa? 

 

VALIDADO POR:  

Dr. C.P.C. Carlos Alberto Olivos Campos 
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Anexo 04. Guía de entrevista - Contador 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

TÍTULO DE TESIS DE INVESTIGACIÓN: Sistema de costos por actividades para mejorar 

la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC” Lambayeque, Enero-

Junio 2021 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

Persona Entrevistada:      …………………………………………………………… 

Cargo del Entrevistado:                            CONTADOR 

1.- ¿Qué actividades primarias se realizan en la empresa? 

2.- ¿Qué actividades secundarias se realizan en la empresa? 

3.- ¿Cuál es el margen o beneficio que obtiene la empresa de sus actividades? 

4.- ¿Cuáles son los costos directos que se utilizan en la empresa? 

5.- ¿Cuáles son los costos indirectos que se utilizan en la empresa? 

6.- ¿Cuáles son las estrategias para la compra de insumos? 

7.- ¿Cómo se realiza la adquisición de maquinarias en la empresa? 

8.- ¿Cómo se realiza la adquisición de inmuebles en la empresa? 

9.- ¿Cómo se realiza la adquisición de equipos en la empresa? 

10.- ¿Qué estrategias aplica la empresa para la obtención de préstamos? 

11.- ¿Qué estrategias aplica la empresa para la adquisición de bienes mediante el sistema de 

arrendamiento financiero? 

12.- ¿Qué estrategias aplica la empresa para la implementación de nuevos servicios? 

13.- ¿Cómo se reducen los costos directos en la empresa? 

14.- ¿Cómo se reducen los costos indirectos en la empresa? 

 

VALIDADO POR:  

Dr. C.P.C. Carlos Alberto Olivos Campos 
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Anexo 05. Guía de entrevista - Recepcionista 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

TÍTULO DE TESIS DE INVESTIGACIÓN: Sistema de costos por actividades para mejorar 

la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC” Lambayeque, Enero-

Junio 2021 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Persona Entrevistada:      …………………………………………………………… 

Cargo del Entrevistado:                            RECEPCIONISTA 

 

1.- ¿Qué actividades primarias realiza en la empresa? 

2.- ¿Qué actividades secundarias realiza en la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDADO POR: 

 
Dr. C.P.C. Carlos Alberto Olivos Campos 
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Anexo 06. Guía de entrevista - Cuartelero 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y 

CONTABLES 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

TÍTULO DE TESIS DE INVESTIGACIÓN: Sistema de costos por actividades para mejorar 

la toma de decisiones gerenciales en la empresa hotelera “Vaskam SAC” Lambayeque, Enero-

Junio 2021 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Persona Entrevistada:      …………………………………………………………… 

Cargo del Entrevistado:                            CUARTELERO 

 

1.- ¿Qué actividades primarias realiza en la empresa? 

2.- ¿Qué actividades secundarias realiza en la empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

VALIDADO POR: 

 
Dr. C.P.C. Carlos Alberto Olivos Campos 
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Anexo 07. Fotografías del establecimiento de la empresa hotelera “Vaskam SAC” 
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Anexo 08. Fotografías de las habitaciones de la empresa hotelera “Vaskam SAC” 
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