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RESUMEN 

El presente trabajo  propone un sistema de costos combinando el  balanced scorecard con el 

costeo basado en actividades para mejorar la eficiencia y así generar mas utilidades en las 

mypes manufactureras, para el desarrollo del presente trabajo se tomo en cuenta teorías, 

definiciones e historia sobre la evolución del balanced scorecard, el costeo basado en 

actividades y la eficiencia además se tomo en cuenta anteriores implementaciones de estos 

conceptos en empresas y propuestas de  diseño de un sistema de costeo basado en 

actividades,  las distintas teorías y enfoques de los autores proporcionaron una guía para la 

creación de una nueva definición mas completa de los conceptos de balanced scorecard, 

costos basados en actividades y eficiencia además el análisis del contexto en que opera el 

sector manufacturero proporciono una visión mas amplia sobre la factibilidad de  

implementación del presente trabajo, hoy en día el sector manufacturero a crecido 

enormemente debido a la gran cantidad de emprendedores que prefieren tener su propio 

negocio y generar sus propios ingresos pero algunas veces la empresa no prospera debido a la 

administración deficiente, inadecuado estudio de mercado o  mal manejo de costos. Es por 

esa razón que el presente trabajo propone un sistema de costeo de considera las perspectivas 

propuestas por el balanced scorecard las cuales son: perspectiva financiera, perspectiva del 

cliente, perspectiva del proceso interno y  la perspectiva de formación y crecimiento,  debido 

a que estas perspectivas no solo toman en cuenta el ámbito interno de la empresa sino que 

consideran su entorno externo lo cual es vital para la empresa. La presente investigación será 

explicativa e inductiva debido a que tratara de responder el por que existen falencias en los 

sistemas de costeo que usan las mypes manufacturas   lo cual es la principal causa de la 

disminución de las utilidades debido a la ineficiencia en el manejo de costos y administración 

del negocio. Sin considerar que dejan de lado un aspecto importante como es el balanced 

scorecard el cual si es usado e implementado correctamente puede proporcionar muchos 

beneficios a la empresa como ser maximización de rentabilidad, mejor uso de indicadores 

estratégicos, facilitar la comunicación y entendimiento de los objetivos de la empresa y por 

ultimo le permitir al empresario tomar mejores decisiones. 

La presente investigación estará dividida en cinco capitulos que describirán de manera clara y 

concisa la presente propuesta de investigación. El capitulo I de definirá el problema de 

investigación, los alcances del trabajo, los objetivos a cumplir, los resultados esperados, 
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justificara el presente trabajo, además se mencionara los instrumentos y técnicas de 

recolección de datos. El capitulo II describirá el entorno de las empresas manufactureras y la  

forma en que realizan sus sistema de costo mencionando sus ventajas y desventajas. El marco 

teórico se centrara en desarrollar las variables estudiadas en el presente trabajo las cuales son 

el balanced scorecard, el costeo basado en actividades, y el eficiencia comenzando por su 

origen, los beneficios para la empresa, objetivos que persigue,  sus características, sus 

fortalezas y debilidades por último estudios que se hayan implementado sobre las variables 

estudiadas. El marco conceptual brindara las definiciones que dieron distintos autores acerca 

del balanced scorecard, costeo basado en actividades y la eficiencia además se propondrán 

definiciones propias acerca de cada una de las variables estudiadas. El capitulo III se titulara 

marco practico donde se desarrollara el diseño metodológico, método de investigación, tipo 

de estudio, diseño de investigación, operacionalización de variables, calculo del universo y de 

la muestra, , cronograma de actividades del trabajo de campo, el trabajo de campo y 

demostración de la hipótesis. El capitulo VI se centrara en describir la propuesta del presente 

trabajo, sus alcances y limitaciones, elementos de la propuesta,  relación causa y efecto, 

evaluación económica y criterios de evaluación. Por ultimo el capitulo V dará a conocer las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llego con la presente investigación. Espero que 

la presente propuesta de investigación sea de su total agrado. 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

3.1  DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1 Método de investigación 

 

      Para desarrollar el presente trabajo se utilizará la investigación mixta porque 

enriquecerá el conocimiento en el campo de costos y administración estratégica y 

además será aplicada porque tratará de resolver las falencias en el sistema de costeo 

en las empresas mypes manufactureras. Por último será una investigación inductiva 

por que comenzará por el análisis al sistema de costeo tradicional que usan las 

Empresas Manufactureras para llegar a conclusiones generales como ser la 

comparación con el nuevo sistema de costos usando costeo basado en actividades 

combinado con el balanced scorecard para saber si mejora su eficiencia y por 

consecuencia sus utilidades las cuales son variables cuantitativas. Para un mejor 

entendimiento del método de investigación se adjuntan las siguientes definiciones: 

3.1.1.1 Método inductivo.
1
 

 

      Es aquel que permite el tratamiento de un hecho o fenómeno  a partir de sus 

particularidades para llegar en su tratamiento o análisis a aspectos generales, es 

decir a partir de su análisis llegar de lo particular a lo general. 

3.1.1.2 Investigación mixta 
2
 

 

      Este tipo de investigación combina la investigación pura y aplicativa por que 

la investigación pura está orientada a un contexto teórico y la investigación 

aplicada utiliza el contexto teórico para el análisis de casos y fenómenos 

concretos, en la búsqueda de soluciones concretas. 

                                                             
1
 SAMPIERI, Hernández Roberto, FERNANDEZ Collado y BAPTISTA Lucio Pilar, Metodología de la Investigación, 

Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill. 

2
 CÉSPEDES, Estévez Jorge,  Universidad Técnica de Oruro, Universidad Mayor de San Andrés y Universidad 

de Missouri, Colombia, Edición Universitaria, La Paz Bolivia. 
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3.1.2  Tipo de estudio 

 

     El tipo de estudio que será usado en la presente investigación  es de tipo 

explicativo debido a que al utilizar el método inductivo tratará de responder o dar 

cuenta del por que existen falencias en el sistema de costeo en las empresas mypes 

manufactureras, lo cual ocasiona la disminución en las utilidades debido a la 

ineficiencia en el  manejo de costos y al final sacar conclusiones que beneficien a las 

Empresas mypes manufactureras. Además tratará de responder el porque se origina 

la ineficiencia en los sistemas de costeo que actualmente usan las mypes 

manufactureras. Para un mejor entendimiento del tipo de estudio se adjuntan la 

siguiente definición: 

3.1.2.1  Método explicativo
3
 

 

       Está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o 

sociales. Se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones 

se manifiesta, o por qué se relacionan dos o más variables. Se encuentra  más 

estructurado que las demás investigaciones (de hecho implica los propósitos de 

éstas); además de que proporciona un sentido de entendimiento del fenómeno a 

que hacen referencia. 

3.1.3  Diseño de Investigación 

 

      La propuesta de investigación estará enmarcada en lo que es la investigación 

experimental mediante la manipulación de variables para demostrar la hipótesis 

planteada. Dado que se propone una simulación de costos para definir la eficiencia 

del sistema de costeo para lograr mejores utilidades.. Lo cual dará como resultado 

si es factible o no la aplicación de la propuesta de sistema de costeo basado en 

actividades combinado con balanced scorecard. 

 

                                                             
3
 SAMPIERI, Hernández Roberto, FERNANDEZ Collado y BAPTISTA Lucio Pilar, Metodología de la Investigación, 

Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill. 
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3.1.3.1  Variable de estudio 

 

     Para un mejor entendimiento de las variables que se analizaran en el presente 

trabajo se adjuntas las siguientes definiciones: 

 SISTEMA DE COSTEO: Sistema de cuentas, frecuentemente auxiliares 

del mayor general, por medio del cual se determina el costo de los 

productos, procesos o servicios. (Diccionario Kohler L. Eric)
4
 

 COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES: Enfoque  para el costeo que 

se concentra en las actividades individuales como los objetos 

fundamentales de costos. Usa los costos de estas actividades como base 

para la asignación de costos a otros objetos de costos como productos o 

servicios. (Contabilidad De Costos  Horngren)
5
 

 BALANCED SCORECARD: Es el que traduce la misión y la estrategia 

de una organización en un conjunto de medidas del desempeño que brinda 

un marco de referencia para la implementación de su estrategia. 

(Contabilidad De Costos  Horngren)
6
 

 EFICIENCIA: La capacidad relativa para producir a una velocidad 

determinada con costos más bajos; o bien con los mismos costos, producir 

a una mayor velocidad (Diccionario Kohler L. Eric)
7
 

 La capacidad para producir al mínimo los recursos usados para alcanzar 

los objetivos de la organización “hacer las cosas bien” (Administración 

Stoner A. F. James)
8
 

 

 UTILIDAD: Término genérico aplicado al excedente de ingresos, 

productos, precio de venta, sobre los costos correspondientes; cualquier 

                                                             
4
 KOHLER L. Eric, Diccionario para Contadores, Octubre de 2011, México. 

 
6 HORNGREN T. Charles, DATAR M. Srikant y RAJAN V. Madhav, Stanford University y Harvard University, 

Contabilidad de costos un enfoque gerencial Decimocuarta Edición, México. 
7 KOHLER L. Eric, Diccionario para contadores, Octubre de 2011, México. 
8 STONER A. F. James, FREEMAN R. Edward, JR. Gilbert y R. Daniel, Fordham University, University of Virginia y 

Bucknell University, Administración, Edición Octava, México. 
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beneficio pecuniario, procedente de una operación comercial, de la 

practica de una profesión, o de una o más transacciones individuales 

llevadas a cabo por cualquier persona; (Diccionario Kohler L. Eric)
9
 

 

     La variable mas importante a ser analizada por el presente trabajo son las 

utilidades ya que de ellas depende si la propuesta del sistema de costos basado en 

actividades combinado con el balanced Scorecard será de aplicado a las mypes 

manufactureras legalmente establecidas en la ciudad del el Alto debido a que será 

una variable sometida a experimentación será una variable métrica. Al igual que 

el sistema de costeo basado en actividades combinado con el balanced scorecard. 

3.1.3.2  Medición de las variables   

 

Las variables que serán analizadas son: 

X0: Sistema de costos usando costeo basado en actividades combinado con 

balanced scorecard (Variable Independiente) 

 

Y: Mejora en las utilidades (Variable Dependiente) 

 

     Para medir la variable independiente se usará la manipulación mediante 

ausencia y presencia “Este nivel o grado implica que un grupo se expone a la 

presencia de la variable independiente y el otro no. Posteriormente, los dos 

grupos se comparan para saber si el grupo expuesto a la variable independiente 

difiere del grupo que no fue expuesto.”
10

 

 

     Para aplicar este método de manipulación tendré dos niveles de manipulación: 

 

X1: Aplicación completa del sistema de costeo 

_ :  Sin aplicación del sistema de costeo 

                                                             
9
 KOHLER L. Eric, Diccionario para contadores, Octubre de 2011, México. 

10 SAMPIERI, Hernández Roberto, FERNANDEZ Collado y BAPTISTA Lucio Pilar, Metodología de la Investigación, 

Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill. 
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3.1.3.3  Control y validez de variables 

 

      Para controlar la variable independiente se usan dos grupos compuestos de 2 

empresas manufactureras para lo cual se hará uso de la siguiente tipología
11

: 

 

R: Asignación al azar o aleatoria. Cuando aparece quiere decir que los sujetos 

han sido asignados a un grupo de manera aleatoria 

G: Grupos de sujetos 

X: Tratamiento, estímulo o condición experimental 

0: Una medición de los sujetos de un grupo (prueba, cuestionario, observación) 

_ : Ausencia de estímulo (nivel “cero” en la variable independiente) 

 

      Por ultimo el diseño experimental será puro por que “Este diseño incluye a 

una o más variables independientes y una o más dependientes. Asimismo pueden 

utilizar pre pruebas y pos pruebas para analizar la evolución de los grupos antes y 

después del tratamiento experimental”
12

  

 

       Además  mi diseño experimental puro es con preprueba, posprueba y grupo 

de control: “Este diseño incorpora la administración de prepruebas a los grupos 

que componen el experimento. Los participantes se asignan al azar a los grupos, 

después a estos se les aplica simultáneamente la preprueba, un grupo recibe el 

tratamiento experimental y otro no, por último se les administra, también 

simultáneamente una posprueba”
13

 El diagrama quedaría de la siguiente manera:   

 

 

RG1                    01                   x                  02 

RG2                    03                  _                   04 

 

                                                             
11

 SAMPIERI, Hernández Roberto, FERNANDEZ Collado y BAPTISTA Lucio Pilar, Metodología de la Investigación, 

Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill. 
12

 SAMPIERI, Hernández Roberto, FERNANDEZ Collado y BAPTISTA Lucio Pilar, Metodología de la Investigación, 

Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill. 
13

 SAMPIERI, Hernández Roberto, FERNANDEZ Collado y BAPTISTA Lucio Pilar, Metodología de la Investigación, 

Quinta Edición, Editorial Mc Graw Hill. 
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       La adición de la prueba previa ofrece dos ventajas: primera, sus puntuaciones 

sirven para fines de control en el experimento, pues al compararse las prepruebas 

de los grupos se evalúa que tan adecuada fue la asignación aleatoria, lo cual es 

conveniente para grupos pequeños. La segunda ventaja reside en que es posible 

analizar el puntaje - ganancia de cada grupo. Además elimina el impacto de todas 

las fuentes de invalidación interna.  

3.1.4  Diseño muestral 

3.1.4.1 Determinación del universo 

 

     Se tomará como población finita a las mypes del sector manufacturero  

legalmente registradas de la ciudad de El Alto considerando que las mypes 

manufactureras considerando que las mypes en la ciudad de El Alto requieren un 

sistema de costeo que les ayude a lograr mejores utilidades. Por lo tanto la 

población es homogénea.
14

  

 

     Según los datos proporcionados por fundempresa
15

 el número de mypes 

manufactureras registradas legalmente alcanza a 2.886 empresas al enero de 

2016. 

3.1.4.2 Determinación del tamaño de la muestra 

 

        En este caso se determinará el número de encuestas que se aplicarán para 

ello se hará uso de la fórmula del tamaño de la muestra mediante el programa 

SURVEY.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
14

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA , Resultados de la encuesta a las micro y pequeñas 

empresas  - 2010, La Paz marzo 2012  
15 FUNDEMPRESA, Estadísticas del Registro de Comercio de Bolivia – Municipio de El Alto; Enero 2016 
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 UNIVERSO 

N: Mypes del sector  

manufacturero 

 

        n : Muestra 

 

Donde: N = Tamaño de la población finita; n  = Tamaño de la 

muestra 

      El nivel de confianza es del 95% lo que equivale a un valor de Z = 1.96,  el 

margen de error de  10% ,  asimismo  se  sabe  que  de  cada  diez  mypes  un 

67% tienen problemas con el aumento y disminución del precio  de sus materias 

primas y necesitan un sistema de costeo adecuado,
16

  entonces el valor de  P = 

0.67 y Q= 0.33. Por lo tanto, aplicando la fórmula de la muestra se tiene:  

 

(Anexo  1  Cálculo del tamaño de la muestra  con survey) 

 

 

 

 

  

Donde: 

 

n: Muestra: Es el número representativo de las mypes de la 

población  objetivo. Por tanto, el número de encuestas a aplicar. 

 

N: Población: Es el total de mypes que conforman todas las unidades 

observables de nuestra población objeto de estudio cuyo número 

es determinado. 

 

Z : Nivel de confianza: Mide la confiabilidad de los resultados. Lo 

                                                             
16

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA , Resultados de la encuesta a las micro y pequeñas 

empresas - 2010, La Paz marzo 2012  
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usual es utilizar un nivel de confianza de 95% (1.96). Mientras 

mayor sea el nivel de confianza, mayor confiabilidad tendrán los 

resultados. 

 

e:  Margen de error: Mide el porcentaje de error que puede haber en 

los resultados. Lo usual es utilizar un grado de error de 5% o de 

10%. Mientras menor margen de error, mayor validez tendrán los 

resultados, pero, por otro lado, mayor será el número de la 

muestra, es decir, mayores encuestas tendremos que aplicar. 

 

p:  Probabilidad de ocurrencia: probabilidad de que ocurra el evento. 

En este caso es del 67% . Lo usual es utilizar una probabilidad de 

ocurrencia del 50% en caso de no poder determinarlo, 

 

q: Probabilidad de no ocurrencia: probabilidad de que no ocurra el 

evento. En este caso es del 33% Lo usual es utilizar una 

probabilidad de no ocurrencia del 50%. La suma de “p” más 

“q” siempre debe dar 100%. 

 

 
      n=                  (1,96)

2
 (0,67)(0,33)(2.886)    

      (2.886 – 1) (0,10)
2 

  +   (1,96)
2
 (0,67) (0,33)  

 
 
                                         n=    2451,304215   
        28,85   +    0,84937776  
 

   
      n  = 83   

 
 
 

Por lo tanto el número de mypes a aplicar la encuesta es de 83 
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3.1.4.3 Selección del método de muestreo 

 

Debido a que el dato proporcionado por fundempresa tiene el riesgo 

variación en el total de empresas en el trascurso del año se considera elegir un 

plan probabilístico para determinar la muestra debido a que se corre el riesgo de 

no elegir una muestra representativa. 

 

Por lo tanto los métodos de muestreo a aplicar serán los siguientes: 

 

1. Muestreo por conglomerados. – es elegido para el presente trabajo 

por que  las unidades de observación están conformadas por grupos. 

En este caso se dividirá la población de mypes legalmente registradas 

de la ciudad de El Alto en función a los  14 distritos.  (Anexo 2 

Mapa de la Ciudad de El Alto por Distritos y Número de 

Habitantes) 

 

2. Muestreo poli etapico.-  es elegido para el presente trabajo por que 

realiza el muestreo por etapas llamadas unidades primarias, 

segundarias y terciarias. En este caso la unidades primarias serán los 

distritos, las unidades secundarias serán el número de mypes 

manufactureras por distrito (Anexo  3 fundempresa lista de mypes 

legalmente registradas), en este caso las encuestas  se realizarán en 

los distritos 4 y 5 por que en la lista mencionada anteriormente de 

pudo constar que las mypes manufactureras estánubidas mayormente 

entre estos dos distritos y la unidades terciarias serán el tipo se 

sistema de costos que usan.  

 

3. Muestreo estratificado.- es elegido para el presente trabajo por que 

divide la población en subpoblaciones o estratos para luego realizar 

en cada una de estas subpoblaciones muestreos aleatorios simples.  La 

mypes serán homogéneas en función a la variable utilidades pero 

serán heterogéneas en función al sistema de costeo que usan debido a 
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que tenemos dos estratos que son las mypes que usan sistema de 

costos por órdenes de trabajo (n1)  y mypes que usan un sistema de 

costos por procesos (n2). 

 

 

 

 

 

 

     Asimismo para la selección de los elementos de la muestra 

(distribución muestral) se utiliza la técnica de afijación proporcional 

en el cual se considera la participación muestral de cada estrato en el 

población, 29% sistema de costos por procesos y 71 % sistema de 

costos por ordenes de ttrabajo
17

. 

 

 

 

 

 

                                n= (29%  /  100%)  (83)   +   (71%   /   100%)  (83) 

 

  

 

 

4. Muestreo aleatorio simple .- es elegido para el presente trabajo por 

que es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra, si se 

selecciona una muestra de tamaño “n” de una población de “N” 

unidades, cada elemento tiene una probabilidad de inclusión igual y 

conocida de n/N. En este caso cada mype del sector manufacturero 

tendrá la misma probabilidad de ser parte de la muestra. 

 

 

                                                             
17 Dato extraído  de la encuesta realizada a las mypes manufactureras registradas en la ciudad de El alto 

n = n1 +n2 

n = (N1 / N) n + (N2  / N) n 

n = 24   +   59 =  83 
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3.1.4.4  Selección del tipo de encuesta y cuestionario 

 

       El tipo de encuesta a utilizar es la encuesta personal y el cuestionario que se 

ha elegido será estructurado, es  decir  contendrá preguntas  cerradas. Además 

de dicotómicas (entre dos alternativa SI o NO) y  usará la escala likert. Esto  en  

razón  a que se usará la aplicación del SPSS para el análisis estadístico.  

(anexo 4 encuesta 1 y 2) 

3.1.5  Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 

       Para el presente trabajo se usarán como métodos de recolección de datos  la 

encuesta y la entrevista además de técnicas proyectivas.  

       La encuesta será por medio de un cuestionario estructurado por que las 

preguntas serán las cerradas en  razón  a que se usará la aplicación del SPSS 

para el análisis estadístico. Además las escalas de medición serán nominal y 

Likert. 

 

       La escala nominal es donde se establecen las categorías de los atributos para 

ser seleccionados por el objeto de investigación, a tiempo de otorgar la 

información. Incluyen una codificación.
18

 

 

       La escala de Likert consta de 5 puntos y sirve para medir reacciones acerca de 

un ítem o afirmación. La afirmación no debe sobrepasar de 20 palabras y debe 

expresar una reacción lógica.
19

 

 

        La entrevista porque durante ella se podrá conocer mejor al dueño de la 

empresa y se podrá saber la reacción del dueño ante la propuesta de un nuevo 

sistema de costeo basado en actividades combinado con balanced scorecard para 

mejorar la eficiencia en el sistema de costeo mediante técnicas proyectivas que le 

                                                             
18

 CÉSPEDES, Estévez Jorge,  Universidad Técnica de Oruro, Universidad Mayor de San Andrés y 

Universidad de Missouri, Colombia, Edición Universitaria, La Paz Bolivia. 
19

 CÉSPEDES, Estévez Jorge,  Universidad Técnica de Oruro, Universidad Mayor de San Andrés y 

Universidad de Missouri, Colombia, Edición Universitaria, La Paz Bolivia. 
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darán a conocer las ventajas de implantar el nuevo sistema de costeo para lograr 

mejores utilidades.  

3.2  TRABAJO DE CAMPO 

3.2.1 Cronograma de actividades del Trabajo de Campo 

 

       El desarrollo de la presente tesis requerirá un mínimo de un año para 

desarrollarlo debido a que se realizará una encuesta para saber el número de 

empresas que estarían dispuestas a probar  el sistema de costeo combinado con el 

balanced scorecard y una segunda encuesta para saber efecto del sistema de costeo 

nuevo en las utilidades. (Ver anexo 5 diagrama de gantt) 

3.2.2  Resultados del trabajo de campo 

 

     Primeramente el presente trabajo de campo fue realizado utilizado como guía los 

métodos de muestreo descritos anteriormente en el punto 3.1.4.3. Selección de 

método de muestreo. 

      La muestra que se determinó en el punto 3.1.4.2. Determinación del tamaño de 

la muestra es de 83 mypes a ser encuestadas. Las 83 encuestas aplicadas serán: (Ver 

anexo B) 

     Usando el muestreo por conglomerados de dividió la ciudad de el alto por 

distritos (Ver anexo  2 mapa de la ciudad de el alto por distritos y número de 

habitantes) 

     Usando el muestreo polietapico se determinó como unidad primaria a los distritos 

que ya fueron determinados por el método de conglomerados, la unidad secundaria 

se determinó  mediante datos proporcionados por Fundempresa se ubicó en que 

parte de la ciudad de el alto estaban ubicadas cada una de las mypes que en este caso 

se pudo evidenciar que estaban distribuidos entre los distritos 4 y 5 y por ultimo la 

unidad terciaria fue determinada mediante la encuesta realizada. 

El muestreo estratificado fue determinado mediante la encuesta realizada.  
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A continuación de presentarán los resultados obtenidos en la encuesta a las empresas 

mypes manufactureras legalmente registradas en la ciudad de El Alto.    

 

RESULTADO ESPERADO 1: Identificar el porcentaje de empresas mypes 

manufactureras en las que se puede aplicar un sistema de costeo basado en 

actividades combinado con balanced scorecard 

Tabla Nº 1 

¿Usted usa algún tipo de sistema de costos? 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis:  

Las 83 mypes encuestadas respondieron que si usan algún tipo de sistema de costos 

lo cual equivale al 100% de la muestra por otro lado este resultado quiere decir que 

los propietarios están familiarizados con el término sistema de costos. 

Tabla Nº 2 

¿Qué tipo de sistema de costos usa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Por Procesos 24 28,9 

Por Órdenes de trabajo 59 71,1 

Total 83 100,0 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 Si 83 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
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Gráfico Nº 1 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

El Grafico No 2 representa al sistema de costos que usa cada una de las mypes 

encuestadas en este caso los dueños de las 24 mypes manufactureras respondieron 

que usan un sistema de costos por procesos lo que equivale al 28,9% de la muestra 

mientras que los dueños de 59 mypes manufactureras respondieron que usan un 

sistema de costos por órdenes de trabajo lo cual equivale al 71,1% de la muestra por 

otro lado se pudo notar en que en mayor parte en el sector manufacturero predomina 

el sistema de costos por órdenes de trabajo o comúnmente llamando trabajos a 

pedido. 

Tabla Nº 3 

¿Usted considera que necesita implementar un sistema de costos nuevo? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 65 78,3 

No 18 21,7 

Total 83 100,0 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
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Gráfico Nº 2 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 83 mypes manufactureras encuestadas 65 respondieron que: considero 

necesitar implementar un sistema de costos nuevo lo que equivale al  78,3% de la 

muestra mientras que  18 dueños de mypes respondieron que no necesitaban un 

sistema de costos nuevo lo cual equivale al 21,7% de la muestra. Por otro lado por 

medio de esta pregunta de pudo evidenciar que si bien 18 dueños de mypes prefieren 

su sistema de costos tradicional, 65 están dispuestos a implementar un nuevo 

sistema de costos. 

Tabla Nº 4 

¿Usted está dispuesto a usar un sistema de costos nuevo? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 65 78,3 

No 18 21,7 

Total 83 100,0 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
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Gráfico Nº 3 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 83 mypes manufactureras encuestadas 65 respondieron que: están dispuestas 

a usar un sistema de costos nuevo lo que equivale al  78,3% de la muestra mientras 

que  18 dueños de mypes respondieron que no estarían dispuestos a usar un sistema 

de costos nuevo lo cual equivale al 21,7% de la muestra. Por otro lado por medio de 

esta pregunta de pudo evidenciar que si bien 18 dueños de mypes prefieren su 

sistema de costos tradicional, 65 están dispuestos a usar un nuevo sistema de costos. 

Tabla Nº 5 

¿Conoce las ventajas de un sistema de costos? 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 65 78,3 

No 18 21,7 

Total 83 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
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Gráfico Nº 4 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 83 mypes manufactureras encuestadas 65 respondieron que conocen las 

ventajas de un sistema de costos lo que equivale al  78,3% de la muestra mientras 

que  18 dueños de mypes respondieron que no conocían las ventajas de un sistema 

de costos lo cual equivale al 21,7% de la muestra. Por otro lado por medio de esta 

pregunta de pudo evidenciar que si bien 18 dueños de mypes  no conocen las 

ventajas de un sistema de costos se puede proporcionar más información para que 

acepten un sistema de costos y con mayor razón para animarlos a aceptar la 

propuesta del presente trabajo mientras que las, 65 mypes que tienen conocimiento 

de las ventajas de un sistemas de costos se puede abordar la propuesta de un nuevo 

sistema de costos desde el punto de mejora de utilidades y eficiencia en su sistema 

de costos. 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente registradas 

en la ciudad de El Alto 
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Tabla Nº 6 

¿Conoce el sistema de costos basado en actividades combinado con Balanced 

Scorecard? 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Las 83 mypes encuestadas respondieron que no conocían el sistema de costos 

basado en actividades combinado con el Balanced Scorecard. El resultado de esta 

pregunta es debido a que la propuesta del presente trabajo nunca había sido 

desarrollada, usando dos herramientas como lo son el Balanced Scorecard y el 

sistema de costos basado en actividades y mucho menos combinarlos de tal manera 

que mejore las utilidades y la eficiencia en el sistema de costos de una empresa    

 CONCLUSIÓN RESULTADO ESPERADO 1: 

El objetivo de las primeras 6 preguntas era identificar el porcentaje de empresas 

mypes manufactureras en las que se puede aplicar un sistema de costeo basado en 

actividades combinado con balanced scorecard y se llegó a la  siguiente conclusión: 

Tabla N° 7 Conclusión del resultado esperado 1 

Sistema de 

costos 

Ítem 1.3 al 

Item 15 = SI 

Ítem 1.3 al 

Item 15 = NO 

TOTALES 

Item 1.2 

MUESTRA 

 

Por procesos 

 

20 

 

4 

 

24 

 

83 MYPES 

Por órdenes de 

trabajo 

 

45 

 

14 

 

59 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 No 83 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente registradas en 

la ciudad de El Alto 
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De las 83 mypes encuestadas 65 respondieron que considerarían implementar y usar 

un nuevo sistema de costos porque tienen conocimiento de las ventajas que ofrece lo 

cual equivale al 78,31% de la muestra mientras que 18 mypes respondieron que no 

considerarían implementar ni usar un nuevo  sistema de costos además no están 

familiarizados con el término sistema de costos lo cual equivale al 21,69% de la 

muestra.  

Se pude concluir las 65 primeras empresas serían las mejores candidatas para la 

aplicación del sistema de costos basado en actividades combinado con Balanced 

Scorecad mientras que las 18 mypes restantes no serían un buena opción para la 

aplicación del nuevo sistema de costos ya que prefieren seguir con su sistema de 

costos tradicional. 

RESULTADO ESPERADO 2: Determinar el porcentaje de mypes que estarían 

dispuestas a usar el sistema de costeo usando costeo basado en actividades 

combinado con Balanced Scorecard. 

Tabla Nº 8 

¿Estaría dispuesto a usar el sistema de costeo basado en actividades combinado 

con el Balanced Scorecard? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 54 65,1 

No 29 34,9 

Total 83 100,0 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
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Gráfico Nº 5 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 83 mypes manufactureras encuestadas 54 después de leer y haber escuchado 

sobre el nuevo sistema de costos respondieron que estarían dispuestas a usar el 

sistema de costeo basado en actividades combinado con el Balanced Scorecard 

mientras que 29  después de leer y haber escuchado sobre el nuevo sistema de costos 

respondieron que no estarían dispuestas a usar el sistema de costo basado en 

actividades combinado con el Balanced Scorecard. Anteriormente se tenía como 

candidatas para la aplicación del  nuevo sistema de costos a 65 mypes pero 11 de 

ellas no consideraron el que nuevo sistema  se adaptaría a su empresa. Entre ellas 

tenemos  8 que usan el sistema de costos por órdenes de trabajo y 3 que usan el 

sistema de costos por procesos. En cuanto a las 54 que si estarían dispuestas a usar 

el nuevo sistema de costos 17 tienen un sistema de costos por procesos y 37 tienen 

un sistema  de costos por órdenes de trabajo. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente registradas 

en la ciudad de El Alto 
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Tabla Nº 9 

¿Considera que el sistema de costos basado en actividades combinado con el 

Balanced Scorecard aumentaría sus utilidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 54 65,1 

No 29 34,9 

Total 83 100,0 

 

 

Gráfico Nº 6 

 
 

 
 

Interpretación y Análisis: 

De las 83 mypes manufactureras encuestadas 54 después de leer y haber escuchado 

sobre el nuevo sistema de costos respondieron que consideran que el sistema de 

costos basado en actividades combinado con el Balanced Scorecard aumentaría sus 

utilidades  mientras que 29  después de leer y haber escuchado sobre el nuevo 

sistema de costos respondieron que no consideran que el sistema de costos basado 

en actividades combinado con el Balanced Scorecard aumentaría sus utilidades. 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
 



22 
 

 

Anteriormente se tenía como candidatas para la aplicación del  nuevo sistema de 

costos a 65 mypes pero 11 de ellas no consideraron el que nuevo sistema  les 

generaría utilidades. Entre ellas tenemos  8 que usan el sistema de costos por 

órdenes de trabajo y 3 que usan el sistema de costos por procesos. En cuanto a las 54 

que si  consideraron que el nuevo sistema de costos aumentaria sus utilidades 17 

tienen un sistema de costos por procesos y 37 tienen un sistema  de costos por 

órdenes de trabajo. 

Tabla Nº 10 

¿Cuál de estas razones le impedirían implementar el costeo basado en actividades 

combinado con el Balanced Scorecard en su empresa? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Tiempo 14 16,9 

Costo 28 33,7 

Ambos 41 49,4 

Total 83 100,0 

 

 

Gráfico Nº 7 

 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
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Interpretación y Análisis: 

De las 83 mypes manufactureras encuestadas 14 respondieron que el tiempo les 

impediría implementar el nuevo sistema de costos lo que equivale al 16,9% de la 

muestra, 28 respondieron que el costos les impediría implementar el nuevo sistema 

de costos por ultimo 41 respondieron que tanto el tiempo como el costos les 

impediría implementar el nuevo sistema de costos. Si bien se tenía 65 mypes 

candidatas para la aplicación del nuevo sistema de costos solo  54 después de leer y 

haber escuchado sobre el nuevo sistema de costos respondieron que estaban 

dispuestas a usarlo por que consideraron que el sistema de costos basado en 

actividades combinado con el Balanced Scorecard aumentaría sus utilidades pero 

muchos de ellos tuvieron las mismas inquietudes como ser: ¿Cuánto tiempo tomará 

para que vea si mejora mis utilidades? ¿Cuánto me costará implementarlo? Por esas 

inquietudes por parte de los dueños es que muchos tuvieron muchas dudas si el 

sistema de costos llegaría a ser aplicado con éxito en su empresa. De los 54 mypes  

En cuanto a las 54 que si  consideraron que el nuevo sistema de costos aumentaria 

sus utilidades 17 tienen un sistema de costos por procesos, 10 consideraron que 

tanto el tiempo como el costo impedirán  implementar con éxito el nuevo sistema de 

costos en su empresa.  y 37 tienen un sistema  de costos por órdenes de trabajo, 16 

consideraron que tanto el tiempo como el costo impedirán  implementar con éxito el 

nuevo sistema de costos en su empresa. 

Tabla Nº 11 

¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a esperar si implementara el nuevo sistema de 

costeo? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

 

3 Meses 20 24,1 

6 Meses 34 41,0 

12 Meses 29 34,9 

Total 83 100,0 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
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Gráfico Nº 8 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 83 mypes manufactureras encuestadas 20 respondieron que si implementaran 

el nuevo sistema de costos estarían dispuestos a esperar mínimamente 3 meses para 

ver los efectos del nuevo sistema, 34 respondieron esperarían un promedio de 6 

meses para ver los efectos del nuevo sistema de costos y por ultimo 29 respondieron 

que esperarían un máximo de 12 meses para ver los efectos del nuevo sistema de 

costos. Si bien se tenía 65 mypes candidatas para la aplicación del nuevo sistema de 

costos solo  54 después de leer y haber escuchado sobre el nuevo sistema de costos 

respondieron que estaban dispuestas a usarlo por que consideraron que el sistema de 

costos basado en actividades combinado con el Balanced Scorecard aumentaría sus 

utilidades 14 esperarían minimamente 3 meses para ver el efecto del nuevo sistema 

de costos en sus utilidades,24 esperarían un promendio de 6 meses para ver el efecto 

del nuevo sistema de costos en sus utilidades  por ultimo 16 esperarían máximo de 

12 meses para ver el efecto del nuevo sistema de costos en sus utilidades. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
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Tabla Nº 12 

¿Cuánto invertiría en un nuevo sistema de costos? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

10.000 Bs 17 20,5 

30.000 Bs 51 61,4 

50.000 Bs 15 18,1 

Total 83 100,0 

 

 

Gráfico Nº 9 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 83 mypes manufactureras encuestadas 17 respondieron que invertirían 

mínimamente 10.000 Bs en el   nuevo sistema de costos, 51 respondieron que  

invertirían 30.000 Bs y 15 respondieron que invertirían máximo 50.000 Bs en el 

nuevo sistema de costos.  

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
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Si bien se tenía 65 mypes candidatas para la aplicación del nuevo sistema de costos 

solo  54 después de leer y haber escuchado sobre el nuevo sistema de costos 

respondieron que estaban dispuestas a usarlo por que consideraron que el sistema de 

costos basado en actividades combinado con el Balanced Scorecard aumentaría sus 

utilidades 10 invertirían 10.000 Bs en el nuevo sistema de costos, 36 invetirían 

30.000 Bs en el nuevo sistema de costos y 8 invertirían 50.000 Bs en el nuevo 

sistema de costos. 

CONCLUSIÓN RESULTADO ESPERADO 2: 

El objetivo de las 5 preguntas restantes era determinar el porcentaje de mypes que 

estarían dispuestas a usar el sistema de costeo usando costeo basado en actividades 

combinado con Balanced Scorecard y se llegó al siguiente resultado: 

Nota.- el siguiente gráfico solo considerará las respuestas de las empresas que están 

dispuestas a utilizar el nuevo sistema de costos, con el fin de enfatizar que se logró 

cumplir con el resultado esperado 2 además las empresas que se elegirán para la 

segunda encuesta serán seleccionadas en base a este gráfico. 
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Figura N° 1 

Respuestas de las mypes dispuestas a usar el nuevo sistema de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra = 83  mypes 

Mypes dispuestas a implementar un nuevo 

sistema de costos = 65 

Mypes dispuestas a usar el sistema de costos basado en actividades 

combinado con el Balanced Scorecard para aumentar sus utilidades = 54 

Por procesos = 17 Impedimentos  

Tiempo = 3 

3 Meses = 1 
6 Meses = 0 

12 Meses = 2 
En todos a un costo  de 

30.000 Bs 
 

Costos = 4 
10.000 Bs = 2 (3 meses) 

30.000 Bs = 1 (12 meses) 
50.000 Bs = 1 (12 meses) 

AMBOS = 10 

TIEMPO 
3 Meses = 8 

 (2 de 10.000 Bs ; 6 de 
30.000 Bs) 

6 Meses = 1 (10.000 Bs) 
12 Meses = 1 (30.000 Bs) 

 

COSTO 
10.000 Bs = 3 

 (2 de 3 meses ; 1 de 6 
meses) 

30.000 Bs = 7 
 (6 de 3  meses ; 1 de 12 

meses) 
50.000 Bs = 0  

A 
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Por órdenes de 

trabajo = 37 
Impedimentos  

Tiempo = 7 

3 Meses = 2 
(2 de 30.000 Bs) 

6 Meses = 3 
(1 de 10.000 Bs; 2 de 

30.000 Bs) 
12 Meses = 2 

(2 de 30.000 Bs) 
 

Costos = 13 

10.000 Bs = 2  
(1 de 3 meses; 1 de 6 

meses) 
30.000 Bs = 8 

(5 de 6 meses; 3 de 12 
meses) 

50.000 Bs = 3 
 (2 de 6 meses; 1 de 12 

meses) 

AMBOS = 17 

TIEMPO 
3 Meses = 1  

(1 de 30.000 Bs) 
6 Meses = 11 

 (2 de 10.000 Bs; 8 de 
30.000 Bs; 1 de 50.000 

Bs) 
12 Meses = 5  

(2 de 30.000 Bs; 3 de 
50.000 Bs) 

 

COSTO 
10.000 Bs = 2 

 (2 de 6 meses) 
30.000 Bs = 11 

 (1 de 3  meses ; 8 de 6 
meses; 2 de 12 meses) 

50.000 Bs = 4  
(1 de 6  meses; 3 de 12 

meses) 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a las mypes legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto 
 

A 
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Interpretación y Análisis: 

Como se muestra en el gráfico anterior son 54 mypes las que están dispuestas a usar 

el sistema de costos basado en actividades combinado con el Balanced Scorecard de 

las cuales 17 usan el sistema de costos por procesos y 37 usan el sistema de costos 

por órdenes de trabajo pero en cada uno de ellos de presentaron impedimentos 

posibles de parte de los dueños de las mypes como ser el tiempo, costos o ambos 

impedimentos por ejemplo las mypes que usan el sistema de costos por procesos 3 

tienen como impedimento el tiempo pero todas ellas estarían dispuestas a invertir 

30.000 Bs en el nuevo sistema de costos, 4 tienen como impedimento el costo pero 2 

estarían dispuestas a probar el sistema de costos por 3 meses y 2 estarían dispuestas 

a usar el sistema de costos por 12 meses, por ultimo 10 mypes tienen impedimento 

con el tiempo y el costo, en el caso del tiempo 8 estarían dispuestas a esperar a 3 

meses para ver los efectos en sus utilidades invirtiendo desde 10.000 Bs a 30.000 

Bs, en el caso del costos 7 mypes estarían dispuestas a invertir 30.000 Bs a esperar 

de 3 a 12 meses para ver los resultados. Por otro lado las mypes que usan el sistema 

de costos por órdenes de trabajo  

7 tienen como impedimento el tiempo pero todas ellas estarían dispuestas a invertir 

entre 10.000 a 30.000 Bs en el nuevo sistema de costos, 13 tienen como 

impedimento el costo pero 8 estarían dispuestas a probar el sistema de costos entre 6 

a 12 meses, 2 a usarlo entre 3 a 6 meses y 3 a usarlo entre 6 a 12 meses  por ultimo 

17 mypes tienen impedimento con el tiempo y el costo, en el caso del tiempo 11 

estarían dispuestas a esperar a 6 meses para ver los efectos en sus utilidades 

invirtiendo  en su mayoría 30.000 Bs , en el caso del costos 11 mypes estarían 

dispuestas a invertir 30.000 Bs  y a esperar de 6 meses para ver los resultados. 

Para comenzar con la comprobación del resultado esperado 3 se tomará como base 

una sub muestra de 54 mypes (Anexo C ) porque son las están dispuestas a usar el 

sistema de costos basado en actividades. 

Nota.- Esta encuesta fue realizada después de 6 meses  ( fue el tiempo que la 

mayoría de los dueños de las mypes consideraron como adecuado) de haber 
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implementado  el sistema de costos combinado con el Balanced scorecard en modo 

prueba. 

RESULTADO ESPERADO 3: Identificar las dificultades que darían razones para 

que el sistema de costeo no sea aplicable a una determinada mype manufacturera 

Tabla Nº 13 

¿Qué aspectos considera que no le permitieron usar el sistema de costeo basado en 

actividades combinado con el Balanced Scorecard? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Capacitación del personal 16 29,6 

Costo 17 31,5 

Ambos 21 38,9 

Total 54 100,0 

 

 

 

Gráfico Nº 10 

 
 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo 

sistema de costos. 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  

legalmente registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 

meses el nuevo sistema de costos. 
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Interpretación y Análisis: 

De las 54 mypes que aceptaron probar por 6 meses el sistema de costos basado en 

actividades combinado con Balanced Scorecard, 16 respondieron que la capacitación 

al personal no le permitió usar el nuevo sistema de costos debido a que la 

capacitación no abarcó todos los aspecto esenciales para entender el nuevo sistema 

de costos lo cual equivale al 29,6% de la submuestra, 17 respondieron que el costos 

del nuevo sistema no le permitió usar el nuevo sistema de costos lo cual equivales al 

31,5% de la submuestra, por último 21 respondieron que fueron la capacitación al 

personal y el costo  los factores que no le permitieron usar el nuevo de costos lo cual 

equivale al 38,9% de la submuestra. En base a las respuestas obtenidas se pudo 

concluir que el nuevo sistema de costos necesita un ajuste en cuanto al costo y 

necesita un explicación mas clara y concisa respecto a su modo de funcionamiento. 

De las 54 mypes a las que se les realizó la segunda encuesta 17 usaban el sistema de 

costos  por procesos, 8 no pudieron usar el sistema de costos por no haber tenido una 

capacitación al personal adecuada  y 37 usaban el sistema de costos por órdenes de 

trabajo, 19 tuvieron problemas con la capacitación al personal y el costo del nuevo 

sistema de costos.   

Tabla Nº 14 

¿El costo de implantación de un nuevo sistema de costeo disminuyó sus utilidades? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 20 37,0 

No 34 63,0 

Total 54 100,0 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de 

costos. 
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Gráfico Nº 11 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 54 mypes que aceptaron probar por 6 meses el sistema de costos basado en 

actividades combinado con Balanced Scorecard 20 respondieron que el nuevo 

sistema de costos disminuyó sus utilidades y 34 respondieron que sus utilidades  no 

disminuyeron. De las 54 mypes a las que se les realizó la segunda encuesta 17 

usaban el sistema de costos  por procesos de ellas 9 respondieron que el nuevo 

sistema de costos no disminuyó sus utilidades. 37 usaban el sistema de costos por 

órdenes de trabajo de ellas 25 respondieron que el nuevo sistema de costos no 

disminuyó sus utilidades.  

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de 

costos. 
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Tabla Nº 15 

¿El tiempo empleado en la implementación fue el indicado? 

 

 

 

Gráfico Nº 12 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 54 mypes que aceptaron probar por 6 meses el sistema de costos basado en 

actividades combinado con Balanced Scorecard, 41 respondieron que el tiempo de 

implementación fue al indicado y 13 respondieron que el tiempo de implementación 

no fue el indicado. De las 54 mypes a las que se les realizó la segunda encuesta 17 

usaban el sistema de costos  por procesos de ellas 9 respondieron que el nuevo 

sistema de costos no disminuyó sus utilidades per solo 7 respondieron  que el tiempo 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 41 75,9 

No 13 24,1 

Total 54 100,0 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente registradas 

en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de costos. 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de 

costos. 
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de implementación fue el indicado. 37 usaban el sistema de costos por órdenes de 

trabajo de ellas 25 respondieron que el nuevo sistema de costos no disminuyó sus 

utilidades pero solo 18 respondieron que el tiempo de implementación fue el 

indicado. 

CONCLUSIÓN RESULTADO ESPERADO 3: 

El objetivo de las 3 primeras preguntas era identificar las dificultades que darían 

razones para que el sistema de costeo no sea aplicable a una determinada mype 

manufacturera en base a la encuesta 2 se pudo comprobar que la capacitación es la 

mayor dificultad a ser vencida ya que se tratan de herramientas sofisticadas que 

necesitan una orientación continua para su correcta aplicación, la segunda dificultad 

es el costo de implementación el cual dio como resultado que algunas mypes 

disminuyeran sus ganancias y por tanto la aplicación del nuevo sistema de costos fue 

suspendido de aquí en adelante se seguirá con las empresas que respondieron 

favorablemente a la aplicación del nuevo sistema de costos. En este caso  todavía se 

cuenta con  25 mypes que seguirán  siendo analizadas para saber si la propuesta es 

factible para ser aplicada al sector manufacturero. 

RESULTADO ESPERADO 4: Determinar la factibilidad de aplicación del sistema 

de costos a empresas mypes manufactureras 

Tabla Nº 16 

¿Qué procesos en su empresa consideró que necesitaban más un sistema de costeo? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Compras 15 27,8 

Ventas 9 16,7 

Producción 30 55,6 

Total 54 100,0 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de 

costos. 
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Gráfico Nº 13 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 54 mypes que aceptaron probar por 6 meses el sistema de costos basado en 

actividades combinado con Balanced Scorecard, 15 respondieron que necesitaban 

mas el sistema de costeo en el área de compras lo que equivale al 27,8 % de la sub 

muestra, 9 respondieron que necesitaban más el sistema de costeo en el área de 

ventas lo que equivale al 16,7% de la submuestra  y 30 respondieron que 

necesitaban más el sistema en el área de producción  lo cual equivale al 55,6% de la 

submuestra. De las 54 mypes a las que se les realizó la segunda encuesta 17 usaban 

el sistema de costos  por procesos de ellas 9 respondieron que el nuevo sistema de 

costos no disminuyó sus utilidades pero solo 7 respondieron  que el tiempo de 

implementación fue el indicado y solo 5 respondieron que necesitaban  mas el 

sistema de costos en área de producción. 37 usaban el sistema de costos por órdenes 

de trabajo de ellas 25 respondieron que el nuevo sistema de costos no disminuyó sus 

utilidades pero solo 18 respondieron que el tiempo de implementación fue el 

indicado y solo 11 respondieron que necesitaban  más el sistema de costos en área 

de producción. 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de 

costos. 
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Tabla Nº 17 

¿El sistema de costeo logró generar mayor utilidad? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 23 42,6 

No 31 57,4 

Total 54 100,0 

 

 

Gráfico Nº 14 

 
 

 

 

Interpretación y Análisis: 

De las 54 mypes que aceptaron probar por 6 meses el sistema de costos basado en 

actividades combinado con Balanced Scorecard 23 respondieron que el sistema de 

costos logró generar mayor utilidad lo que equivale al 42,6% de la submuestra y 31 

respondieron que el sistema de costos no logró generar mayor utilidad lo que 

equivale al 57,4% de la submuestra. De las 54 mypes a las que se les realizó la 

segunda encuesta 17 usaban el sistema de costos  por procesos de ellas 9 

respondieron que el nuevo sistema de costos no disminuyó sus utilidades pero solo 7 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de 

costos. 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de 

costos. 
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respondieron  que el tiempo de implementación fue el indicado de ellas 5 

respondieron que necesitaban  mas el sistema de costos en área de producción y solo 

1 logró generar mayor utilidad. 37 usaban el sistema de costos por órdenes de 

trabajo de ellas 25 respondieron que el nuevo sistema de costos no disminuyó sus 

utilidades pero solo 18 respondieron que el tiempo de implementación fue el 

indicado de ellas 11 respondieron que necesitaban  más el sistema de costos en área 

de producción pero solo 4 lograron generar mayor utilidad. 

Tabla Nº 18 

¿Notó algún cambio positivo después de implementar el sistema de costeo? 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Si 23 42,6 

No 31 57,4 

Total 54 100,0 

 

 

Gráfico Nº 15 

 
 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de 

costos. 
 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de 

costos. 
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 Interpretación y Análisis: 

De las 54 mypes que aceptaron probar por 6 meses el sistema de costos basado en 

actividades combinado con Balanced Scorecard 23 respondieron que notaron un 

cambio positivo después de implementar el sistema de costos lo que equivale al 

42,6% de la submuestra y 31 respondieron que no notaron una cambio positivo 

después de implementar el sistema de lo que equivale al 57,4% de la submuestra. De 

las 54 mypes a las que se les realizó la segunda encuesta 17 usaban el sistema de 

costos  por procesos de ellas 9 respondieron que el nuevo sistema de costos no 

disminuyó sus utilidades pero solo 7 respondieron  que el tiempo de implementación 

fue el indicado de ellas 5 respondieron que necesitaban  más el sistema de costos en 

área de producción y solo 1 notó un cambio positivo después de implementar el 

sistema de costos. 37 usaban el sistema de costos por órdenes de trabajo de ellas 25 

respondieron que el nuevo sistema de costos no disminuyó sus utilidades pero solo 

18 respondieron que el tiempo de implementación fue el indicado de ellas 11 

respondieron que necesitaban  más el sistema de costos en área de producción pero 

solo 4 notaron un cambio positivo después de implementar el sistema de costos. 

CONCLUSIÓN RESULTADO ESPERADO 4: 

El objetivo de las ultimas 3 preguntas era determinar la factibilidad de aplicación del 

sistema de costos a empresas mypes manufactureras y al final se tuvo como 

resultado que solo 4 mypes tienen la aptitud para ser parte del experimento final es 

decir que ellas necesitan el sistema de costos combinado con el Balanced Scorecard 

en el área de producción para incrementar mucho más sus utilidades lo cual llevará a 

un cambio positivo con la implementación del nuevo sistema de costos. 

3.2.3  Conclusiones del trabajo de campo. 

 

Primeramente el trabajo de campo se dividió en dos etapas, las cuales necesitaron 

de 2 encuestas la primera fue para determinar tanto el número de mypes que se les 

puede aplicar un nuevo sistema de costos, como el número de mypes que estarían 

dispuestas a usar el sistema de costos basado en actividades combinado con el 

Balnced Scorecad. En el pimer caso se obtuvo que 65 mypes estarían dispuestas a 
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implementar un nuevo sistema de  costos pero solo 54 estuvieron dispuestas a usar 

el nuevo sistema de costos por un periodo de 6 meses. 

En la segunda etapa en la que se usó la segunda encuesta solo se tomó como 

muestra 54 mypes pero de ellas solo quedaron 4 que fueron aptas para aplicar en 

ellas el nuevo sistema de una manera más completa y por mucho más tiempo ya 

que los dueños notaron que sus utilidades se incrementaron y notaron cambios 

positivos después de la implementación del nuevo sistema de costos. 

Cabe recalcar que el nuevo sistema de costo se aplicó de manera general y 

homogénea a todas las mypes pero las restantes 4 en las que se realizara las 

experimentación final  tendrán un tratamiento más específico es decir el 

experimento se enfocara más en el área de producción ya que los dueños 

consideraron  que necesitaban un mayor enfoque en esa área. 

3.2.3.1  Conclusiones sobre preguntas y grupos de preguntas 

 

Con respecto con las preguntas mientras se realizaba el trabajo de campo cada 

una de ellas fue de gran ayuda para determinar las empresas que eran más aptas 

para la experimentación final del sistema de costos basado en actividades 

combinado con el Balanced Scorecard. Por ejemplo el primer grupo de respuestas 

logró determinar el porcentaje y el número de mypes en la que se puede aplicar 

un nuevo sistema de costos y con el segundo grupo de preguntas se pudo 

determinar de manera más específica cuantas mypes estarían dispuestas a usan el 

sistema de costos basado en actividades combinado con el Balanced Scorecard, 

las cuales se usaron como base para la segunda encuesta y de igual manera en la 

segunda encuesta el primer grupo de preguntas ayudo a determinar las razones 

por las que el nuevo sistema de costos no pordría ser implementado y el segundo 

grupo ayudó a determinar la factibilidad de aplicación del nuevo sistema de 

costos. 

3.2.3.2 Hallazgos y aspectos que apoyarán al desarrollo de la tesis 

 

Es muy importante considerar el costo, el tiempo y el área de aplicación del 

nuevo sistema de costos ya que durante el trabajo de campo de pudo evidenciar 

que muchos de los dueños prefieren periodos cortos de aplicación y resultados 
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favorables inmediatos. Por esa razón en cuanto al costo y tiempo se tomaron un 

promedio es decir un promedio de 6 meses con un costo promedio de 30.000 Bs 

de inversión. Por ultimo respecto al área de aplicación no se pudo complacer a los 

dueños en ese aspecto ya que muchos pidieron un mayor enfoque al área de 

producción pero con las 4 empresas seleccionadas para la experimentación se 

tratará de dar énfasis en esa área. 

3.2.4  Demostración de la Hipótesis 

3.2.4.1 Establecimiento de la Hipótesis nula 

 

HI: El sistema de costos usando costeo basado en actividades combinado con 

balanced scorecard es una solución útil para que las empresas mypes manufactureras 

legalmente registradas puedan  lograr mejores utilidades considerando la  mejora en  

la eficiencia del sistema de costeo usado actualmente por las empresas 

manufactureras. 

3.2.4.1.1  Determinación de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de costeo usando costeo 
basado en actividades combinado con 

balanced scorecard 

(Variable Independiente) 

Mejora en las utilidades 

(Variable Dependiente) 

Mejora de la eficiencia 
 (Variable Interviniente) 
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3.2.4.1.2 Matriz de consistencia o operacionalización de variables 

 

Tabla N° 19 Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICA 

Variable 

Dependiente 

Mejora en las 

utilidades (V. 

Cuantitativa) 

Financiera Estados 

Financieros 

Observación 

 

Variable 

Independiente 

Sistema de costeo 

usando costeo 

basado en 

actividades 

combinado con 

balanced 

scorecard 

(V. Cuantitativa) 

Financiera 

 

Costos 

Eficiencia en 

los procesos 

 

Observación 

Encuesta 

 

3.2.4.2 Cálculos estadísticos 

 

Con el fin de lograr comprobar la hipótesis, se vacían toda la información 

obtenida a través de los medios de recopilación, para su análisis e interpretación, 

en un programa estadístico, en este caso el SPSS. 

 

Se tienen los datos de las mypes legalmente registradas en la cuidad de El 

Alto que usan dos tipos de sistema de costos:17 usan el sistema de costos por 

procesos y 37 usan el sistema de costos por órdenes de trabajo, asi como el 

resultado de la implementación del nuevo sistema de costos en las utilidades. La 

recopilación de la información, se ha realizado para probar una hipótesis. 
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3.2.4.2.1  Planteamiento de la hipótesis. 

Hipótesis nula  

HI: El sistema de costos usando costeo basado en actividades combinado con 

balanced scorecard es una solución útil para que las empresas mypes 

manufactureras legalmente registradas puedan  lograr mejores utilidades 

considerando la  mejora en  la eficiencia del sistema de costeo usado 

actualmente por las empresas manufactureras. 

Nivel de significancia: 5% 

Tamaño de la muestra: 54 mypes 

 

3.2.4.2.2       Identificación de variables. 

 

Variable dependiente: Utilidad  

Término genérico aplicado al excedente de ingresos, 

productos, o precio de venta, sobre los costos 

correspondientes; cualquier beneficio pecuniario 

procedente de una operación comercial, de la práctica 

de una profesión, o de una o más transacciones 

llevadas a cabo por cualquier persona. 

 

Variable independiente: Tipo de sistema de costos 

 Por tratarse de dos tipos diferentes de sistema de 

costos de definirá cada uno: 

 

Sistema de costos por procesos: en este sistema, el 

objeto de costeo consiste en grandes cantidades de 

unidades idénticas o similares de un bien o 

servicio. 

 

Sistema de costos por órdenes de trabajo: En este 

sistema, el objeto de costeo es una unidad o varias 
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unidades de un producto o servicio diferenciado, el 

cual se denomina orden de trabajo. 

 

 

 Para el desarrollo de esta prueba, es necesario definir las variables, 

también desde la perspectiva estadística, como variable de contraste y de 

agrupación, que ya se definieron como independiente y dependiente. En este 

contexto: 

 

Variable de contraste. Dismución de utilidades por la 

implantación del nuevo sistema de costos 

 

Variable de agrupación. Tipo de sistema de costos 

 

3.2.4.2.3 Recurso estadístico a aplicarse. 

 

El recurso estadístico a aplicarse para la prueba de la hipótesis 

planteada, será la chi-cuadrada, porque tabula una variable en categorías y 

calcula un estadístico de chi-cuadrado basándose en las diferencias entre las 

frecuencias observadas y las esperadas. 
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Figura N° 2 Datos excel 

 

A continuación de describirán los pasos para obtener los datos a ser analizados: 

PASO 1: Se copió los datos al SPSS 

Figura N° 3 Datos SPSS 
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PASO 2: Se configuró los datos 

Figura N° 4 Configuración de datos 

 

3.2.4.2.4 Prueba de chi cuadrada 

 

Figura N° 5 Chi-cuadrada 
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PASO 3: Se designó las variables 

Figura N° 6 Asignación de variables 

 

PASO 4: Se seleccionó la prueba chi-cuadrada 

Figura N° 7 Selección de la opción chi-cuadrada 
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3.2.4.2.5 Resultado de la comprobación de la hipótesis 

 

PASO 5: Análisis los cuadros 

Tabla N° 20 

Tabla de contingencia Tipo de sistema de costo que usa * La implementación de 

nuevo sistema de costos disminuyó las utilidades 

Recuento   

 La implementación de 

nuevo sistema de costos 

disminuyó las utilidades 

Total 

Disminuyó la 

utilidad 

No 

disminuyó la 

utilidad 

Tipo de sistema de 

costo que usa 

Por Procesos 6 11 17 

Por órdenes de 

trabajo 

19 18 37 

Total 25 29 54 

 

 

Interpretación y Análisis: 

       De las 54 mypes que aceptaron usar el nuevo sistema de costos 17 usaban 

el sistema de costos por procesos y de ellas 6 disminuyeron sus utilidades 

después de la implantación del nuevo sistema de costos. Por otro lado 37 usaban 

el sistema de costos órdenes de trabajo y de ellas 19 disminuyeron sus utilidades 

después de la implantación del nuevo sistema de costos. La sumatoria de las 

mypes que no disminuyeron sus utilidades después de la implantación del nuevo 

sistema de costos fue 29 lo cual es mayor al número de mypes que 

disminuyeron sus utilidades después de la implantación del nuevo sistema de 

costos cuyo resultado fue de 25. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema de 

costos. 
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Tabla N° 21 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

1,208
a
 1 ,272   

Corrección por 

continuidad
b
 

,648 1 ,421   

Razón de 

verosimilitudes 

1,223 1 ,269   

Estadístico exacto de 

Fisher 

   ,380 ,211 

Asociación lineal por 

lineal 

1,186 1 ,276   

N de casos válidos 54     

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es 7,87. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

 

Interpretación y Análisis: 

Los datos obtenidos en la tabla fueron: 

Chi-cuadrada = 1,208 

Probabilidad = 0,272 

Nivel de significancia = 5% (0,05) 

 

En base a los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula planteada: 

HI: El sistema de costos usando costeo basado en actividades combinado con 

balanced scorecard es una solución útil para que las empresas mypes 

manufactureras legalmente registradas puedan  lograr mejores utilidades 

considerando la  mejora en  la eficiencia del sistema de costeo usado 

actualmente por las empresas manufactureras. 

FUENTE: Elaboración propia en base a la segunda encuesta realizada a las mypes  legalmente 

registradas en la ciudad de El Alto que aceptaron probar por el periodo de 6 meses el nuevo sistema 

de costos. 
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Porque la mayoría de las mypes no disminuyeron sus utilidades después de la 

implantación del nuevo sistema de costos después de 6 meses de prueba lo cual 

indica que el sistema de costos basado en actividades combinado con el 

balanced scorecard es una solución útil para que las empresas mypes 

manufactureras legalmente registradas puedan  lograr mejores utilidades. 
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                                                   ANEXOS 

ANEXO  1 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA CON SURVEY 

En este caso el tamaño de la muestra será determinado con   base a  un universo de  2.886 

empresas manufactureras legalmente registradas,  una probabilidad a favor del 0,67 con un 

margen de error de 10% a un nivel de confianza de 95% 

 

Por lo  tanto el tamaño de la muestra es de 83 

  

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2 

MAPA DE LA CIUDAD DE EL ALTO POR DISTRITOS Y NÚMERO DE 

HABITANTES 

 

Grafico extraído de la página www.elalto.org.bo 

Este mapa fue una base para determinar la distribución del número de encuestas a realizar.  

http://www.elalto.org.bo/


 

 

 

                                                    ANEXO  3 

FUNDEMPRESA LISTA DE MYPES LEGALMENTE REGISTRADAS 

Nota: la empresas que figuran en la siguiente lista si bien dicen en La Paz se busco mas 

información más información sobre cada una para ubicar si están situadas en la ciudad de el alto y 

se llegó a la conclusión de que mas del 50% se encuentran en la ciudad de el alto en los distritos 4 

y 5  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Elaborado por fundempresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

PROPUESTA DE ENCUESTA 1 PARA LAS MYPES MANUFACTURERAS 

Cuestionario Nº___ 

Buenos días/tardes.  Soy... (E: MOSTRAR CREDENCIAL) encuestador. Hoy, estamos 

realizando una encuesta para contar con información relacionada con el sistema de 

costeo de las micro y pequeñas empresas (mypes) del sector manufacturero: Gracias por 

su colaboración. 

 
 
 

Item 

 
¿Usted usa algún tipo de sistema 

de costos? 

 
Si 

 
No 

1.1. 1 2 

Si responde “1” pasar a la pregunta 1.2. 

 
 

Item 

 
 
¿Qué tipo de sistema 

de costos que usa? 

 
Por procesos 

 
Por ordenes de trabajo 

 
Otros 

1.2  
1 

 
2 

 
3 

Si responde “3” pregunta el nombre del sistema de costos:………………………………. 

 
 

Item 

 
¿Usted considera que necesita 

implementar un sistema de costos 

nuevo?   

 
Si 

 
No 

1.3. 1 2 

 
 

 
Item 

 
¿Usted esta dispuesto a usar un 

sistema de costos nuevo? 

 
Si 

 
No 

1.4. 1 2 

 
 

 
Item 

 
¿Conoce las ventajas de sistema 
de costos?  

 

 
Si 

 
No 

1.5 1 2 

 
 

 
Item 

 
¿Conoce el sistema de costos 

basado en actividades combinado 
con balanced scorecard? 

 
Si 

 
No 

1.6 1 2 

Si responde “2”, mostrar folleto y explicar en qué consiste el sistema de costeo basado en 
actividades combinado con balanced scorecard 
 
 
 



 

 

 
Item 

 
¿Estaría  dispuesto  a  usar el 
sistema de costeo basado en 
actividades combinado con el 
balanced scorecard? 

 

 
Si 

 
No 

1.7  

1 

 

2 

 
 

 
Item 

 

 ¿Considera  qué el sistema de 
costos basado en actividades 
combinado con el balanced 
scorecard aumentaría sus 
utilidades? 

 
Si 

 
No 

1.8  

1 

 

2 

 

 
Item 

 
¿Cuál de estas razones le impedirían 

implementar el costeo basado en 

actividades combinado con balanced 

scorecard en su empresa? 

 
Tiempo 

 
Costo 

 
Ambos 

 
1.9 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 
Item 

 

¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a 

esperar si implementara el nuevo sistema 

de costeo?   

 

3 meses 

 

6 meses 

 

12 meses 

 
1.10 

 
1 

 
2 

 
3 

 

 
Item 

 

¿Cuánto invertiría en un nuevo sistema 
de costos?   

 

 

10.000 Bs 

 

30.000  Bs 

 

50.000 Bs  

 
1.11 

 
1 

 
2 

 
3 

 

Tenga la gentileza de   proporcionarme los siguientes datos para que el Supervisor 

verifique la correcta realización de mi trabajo. 

Nombre de la Mype:    
 

Teléfono    Cel:    ______  

Nombre del encuestador:        Direccion:    

 

 

 



 

 

 

PROPUESTA DE ENCUESTA 2 PARA LAS MYPES MANUFACTURERAS 

NOTA: Esta encuesta se realizará una vez concluida la segunda etapa para saber el efecto 

que tuvo el sistema de costeo en las utilidades pero, solo será a las empresas que aceptaron 

la implementación. 

 
 

Item 

 
¿Qué aspectos considera que no 
le permitieron usar el sistema de 
costeo basado en actividades 
combinado con el balanced 
scorecard? 

 
Capacitación 

del personal 

 
Costo 

 
Ambos 

2.1. 1 2 3 

 
 

Item 

 
¿El  costo de implantación de un 

nuevo  sistema de costeo 

 disminuyó sus utilidades? 

 
Si 

 
No 

2.2. 1 2 

 
 

Item 

 
¿El tiempo empleado en la 

implementación  fue  el indicado? 

 
Si 

 
No 

2.3. 1 2 
 
 

Item 

 
¿Qué procesos en su empresa 

consideró que necesitaban más un 

sistema de costeo? 

Compras  Ventas  Producción  

2.4 1           2 3 

 
 

Item 

 
¿El sistema de costeo  logró 

generar mayor utilidad?   

 
Si 

 
No 

2.5. 1 2 

 
 

Item 

 
¿Notó algún cambio positivo 

después de implementar el 
sistema de costeo?   

 
Si 

 
No 

2.6 1 2 

 

 Gracias por su tiempo y colaboración en la realización de mi trabajo. 

Nombre de la Mype:    
 

Teléfono    Cel:       

Nombre del encuestador:        Direccion:    

                  



 

 

ANEXO 5 

DIAGRAMA DE GANTT 

ESTE DIAGRAMA MOSTRARÁ DE MANERA CLARA EL DESARROLLO DE LA TESIS 

Id. Nombre de tarea Comienzo Fin Duración
sep 2017ago 2017 dic 2017 abr 2018mar 2018 may 2018

7/11/109/7 10/9 15/418/6 20/8 18/36/8 10/1230/7 29/10 6/531/12 22/425/324/9 5/1125/6 29/423/7 11/313/8 26/11
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