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RESUMEN 

A nivel mundial se percibe un crecimiento de las micro y pequeñas 

empresas, sobre todo, en los países donde había una distorsión entre la oferta y 

la demanda de empleo, que tienen las medianas y grandes empresas, es así que, 

esta forma de organización empresarial ha ganado un gran dinamismo y han 

demostrado ser estable en momentos de crisis económicas, e incluso otras han 

sabido aprovechar las oportunidades que estas crisis generan. 

En nuestro país las Mypes han cobrado protagonismo desde los años 

ochenta, no nos sorprende que hayan surgido como una alternativa ante los 

problemas económicos de la época, como el desempleo y los bajos ingresos, y 

problemas de índole social como las olas de inmigración y el inicio de la gesta del 

terrorismo. Es por ello, que, a lo largo de este tiempo, se han implementado una 

serie de estrategias para potenciar su crecimiento y consolidación, haciendo de 

algunos de estos negocios exitosos, para que logren dar el siguiente paso en su 

evolución de crecimiento. Sin embargo, otro grupo de ellas no han podido 

desprender, permaneciendo aun como negocios de supervivencia y en el peor de 

los casos, con ninguna rentabilidad para sus gestores, quienes terminan cerrando 

el negocio. 

Ante esta situación, se hace necesario implementar una serie de 

herramientas para mejorar la gestión de las Mypes, y esta investigación persigue 

ese objetivo proponiendo el sistema de costos ABC, como una herramienta de 

gestión empresarial que contribuya al crecimiento de la rentabilidad de las Pymes 

del Mercado Ciudad de Dios, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, el 

cual constituye un eje de crecimiento económico del distrito, y el punto de 

satisfacción de la demanda de productos y servicios de la localidad. En este 

sentido, la investigación persigue otros objetivos como determinar la incidencia de 

la cadena de valor en los flujos de fondos de las Mypes y determinar la incidencia 

del posicionamiento estratégico en la mejora de los indicadores financieros de las 

Mypes. 

La investigación desarrollada es de tipo aplicada, porque el problema 

estudiado surge de la realidad económica, y los resultados generados pueden 
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aplicarse como alternativa de solución, en cuanto a su nivel de profundidad y 

alcance es tipo descriptiva y correlacional, los resultados obtenidos permiten 

establecer una relación positiva y baja entre las variables estrategias de costos 

ABC y la rentabilidad de las Mypes, alcanzando un valor de correlación de 

Spearman = 0,426, siendo el valor p=0,000 menor al valor de α = 0,05.  
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ABSTRACT 

 

At a global level, growth of Micro and Small Enterprises is perceived, 

especially in countries where there was a distortion between the supply and 

demand of employment in medium and large companies, which is why this form of 

business organization has gained a great dynamism and have proven to be stable 

in times of economic crisis and even others have been able to take advantage of 

the opportunities that these crises generate. 

In our country, Mypes have taken center stage since the eighties, it is not 

surprising that they have emerged as an alternative to the economic problems of 

the time such as unemployment and low income, and social problems such as 

waves of immigration and the onset of the deed of terrorism. That is why, 

throughout this time, a series of strategies have been implemented to enhance 

their growth and consolidation, making some of these successful businesses take 

the next step in their growth evolution. However, another group of them have not 

been able to detach, still remaining as survival businesses and in the worst case, 

with no profitability for their managers, who end up closing the business. 

Given this situation, it is necessary to implement a series of tools to improve the 

management of Mypes, and this research pursues that objective by proposing the ABC 

cost system as a business management tool that contributes to the growth of profitability 

of Mypes in the Market Ciudad de Dios, located in the San Juan de Miraflores district, 

which constitutes an axis of economic growth in thedistrict and the point of satisfaction of 

the demand for products and services in the town. In this sense, the research pursues 

other objectives such as determining the impact of the value chain on the flows of ABC 

funds and determining the impact of strategic positioning on the improvement of the 

financial indicators of Mypes. 

The research developed is of an applied type, because the problem studied arises 

from the economic reality and the results generated can act as an alternative solution, in 

terms of its level of depth and scope it is descriptive and correlational, the results 

obtained allow establishing a relationship positive and low between the ABC cost 

strategies variables and the profitability of the mypes, reaching a Spearman correlation 

value = 0.426, with the value p = 0.000 lessthan the value of α = 0.05.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Como bachilleres en contabilidad y finanzas de la Universidad Privada 

Telesup, hemos elaborado la presente tesis sobre “Las estrategias de costos ABC 

y su impacto en la rentabilidad de las Mypes del Mercado Ciudad de Dios, en el 

distrito de San Juan de Miraflores, 2019” con el objetivo de obtener el título 

profesional de contador público. 

Motivados por el espíritu emprendedor que caracteriza al distrito de San 

Juan de Miraflores, y sobre todo, por el enorme esfuerzo realizado por los 

comerciantes del Mercado de Ciudad de Dios, el cual contribuye con el desarrollo 

económico de esta localidad generando puestos de trabajo, satisfacción de la 

demanda y pago de impuestos al Estado. Sin embargo, hemos observado que los 

niveles de rentabilidad obtenida por las Mypes, ubicadas en este lugar son bajos y 

carecen de una adecuada y eficiente estrategia de costos que responda a las 

características del negocio. 

Nuestra investigación es cuantitativa, tiene como objetivo determinar la 

manera en la que la implementación efectiva de una gestión estratégica de costos 

ABC influye en la rentabilidad en las Mypes de servicios en el Mercado Ciudad de 

Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, 2019. En este sentido la, población 

que se tomó para la realización de la investigación fueron aquellos profesionales 

que tuvieron como cargo de contador o gerente financiero de un estimado de 250 

Mypes de servicios que operan en el mercado Ciudad de Dios, del distrito de San 

Juan de Miraflores. 

Para que los resultados de esta investigación, sean expuestos en forma 

clara y coherente, la tesis se ha estructurado en capítulos, en el capítulo I: que 

describe el problema de Investigación, se realiza el planteamiento del problema, 

la formulación del problema, la justificación del estudio y el planteamiento de los 

objetivos. 

En el capítulo II: expone el marco teórico mediante la descripción de los 

antecedentes nacionales e internacionales, las bases teóricas que fundamentan la 

investigación y la definición de los términos utilizados. En el capítulo III: se 
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presentan los métodos y materiales, se formulan las hipótesis de la investigación, 

se identifican las variables y realiza la definición conceptual y operacional de las 

mismas. Así mismo, se describen el diseño de la investigación, la población y 

muestra, como las técnicas e instrumentos utilizados en la recolección y 

procesamiento de los datos. En el capítulo IV: se exponen los resultados 

obtenidos en la investigación, los cuales se respaldan con el procesamiento 

estadístico de los datos. 

Finalmente, en el capítulo V: se realiza la discusión de los resultados, es 

decir se realiza una comparación de los resultados obtenidos por otros 

investigadores con los resultados de esta tesis. Se realizan luego, las 

conclusiones y recomendaciones en base de los resultados y discusión de los 

mismos. Se adiciona las referencias bibliográficas y otra información como los 

anexos de la investigación. 
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I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

El modelo de costos basado en actividades es un modelo, que permite la 

asignación y distribución de los diferentes costos indirectos, de acuerdo con las 

actividades realizadas. Las empresas de todo el mundo, se ven en la necesidad 

de dar solución a la problemática, que se origina al no contar con información 

certera y oportuna en materia de costos, incluso algunas que han podido 

implementar un sistema de costeo como el costo estándar, se ven en la 

necesidad de implementar un nuevo sistema de costeo que les permite una 

adecuada determinación del precio que repercuta en el éxito del negocio. 

En nuestro país, las empresas de un sector en particular como el comercio 

vienen creciendo de manera continua, esta expansión se debe principalmente a la 

actividad del comercio al por mayor y al por menor. Asimismo, este crecimiento se 

traduce en una mayor generación de puestos de empleo, así como una mayor 

recaudación tributaria por parte del Estado, asimismo, una mayor satisfacción de 

los clientes que acceden a bienes y servicios. En la ciudad de Lima el 

comportamiento del sector comercio, no difiere al comportamiento a nivel 

nacional. Precisamente, en el distrito de San Juan de Miraflores se ubica el 

Mercado Ciudad de Dios, el cual es considerado uno de los mercados más 

grandes de Latinoamérica, con una extensión que abarca un área de 19,170 m2 y 

se encuentra ubicado entre los ejes de las avenidas principales de ese distrito. 

Las actividades económicas que se desarrollan en este lugar, son influencia 

interdistrital y metropolitano, constituye el mercado de mayor movimiento 

comercial de Lima Sur, gracias a la diversidad de productos expendidos en la 

modalidad de venta mayorista. 

Se ha podido determinar que las micro y pequeña empresas, en adelante 

Mypes, que vienen desempeñando sus actividades económicas dentro del 

Mercado Ciudad de Dios en la actualidad, no cuentan con adecuadas estrategias 

de costos, lo cual les impide determinar correctamente el precio de los productos 

y servicios que ofrecen, asimismo, desconocen cuáles son los márgenes de 
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utilidad o pérdida por producto, no pueden realizar comparaciones entre los 

costos predeterminados y los costos reales, ni realizar comparaciones con los 

resultados de otras empresas del mismo rubro, limitación que pueden identificar 

los puntos débiles de la empresa, con el propósito de superarlos y sobre todo, 

impide maximizar la rentabilidad esperada por las operaciones comerciales. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG ¿De qué manera las estrategias de costos ABC influyen en la rentabilidad 

en las Mypes del Mercado Ciudad de Dios, distrito de San Juan de 

Miraflores, 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE 1 ¿En qué medida la cadena de valor, incide en los flujos de fondos de las 

Mypes del Mercado Ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, 

2019? 

PE 2 ¿En qué medida el posicionamiento estratégico, incide en la mejora de los 

resultados de los indicadores financieros de las Mypes del Mercado Ciudad 

de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, 2019? 

PE 3 ¿En qué medida las causales de costos inciden en la rentabilidad de las 

Mypes del Mercado de Ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, 

2019? 

1.3. Justificación del estudio 

1.3.1. Justificación teórica 

La investigación adquiere trascendencia en la sociedad, porque aborda un 

problema que es percibido por todos los empresarios que han constituido una 

Mypes y se encuentran asociados al Mercado Ciudad de Dios del distrito de San 

Juan de Miraflores, asimismo, les permite que puedan a partir de las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación implementar acciones para mejorar la 

gestión estratégica de los costos, para elevar los indicadores de rentabilidad 

económica y financiera. Esta investigación ayudará a resolver un problema real 



18 

como es la falta de una estrategia, para la gestión de los costos y permitirá 

mejorar cada uno de los procesos, para la prestación de un servicio, identificando 

las actividades que agregan valor, y los costos en los que se incurre, para 

posteriormente asignarlos a los servicios. Esta investigación procura realizar un 

estudio a fin de determinar, la relación entre la gestión estratégica de costos ABC 

y el impacto de la rentabilidad de las Mypes. 

1.3.2. Justificación práctica 

Se justifica porque aportará información relevante respecto a la gestión de 

costos, utilizando el enfoque ABC, que permite a las Mypes incrementar su 

competitividad en el mercado, con un sistema de costeo moderno, esto servirá 

como ayuda para desarrollar otras investigaciones relacionadas a los costos en 

las Mypes. Asimismo, aporta ideas sobre los indicadores para medir con 

fiabilidad, la rentabilidad económica y financiera de una empresa, abriendo sin 

duda la posibilidad de realizar otras investigaciones al respecto. 

1.3.3. Justificación metodológica 

El trabajo de investigación se justifica metodológicamente, porque sigue 

con rigurosidad el proceso de muestreo, asimismo, se han elaborado 

instrumentos de recolección de datos y se han utilizado métodos de análisis, con 

el único propósito de determinar el grado de correlación que existe entre la 

gestión estratégica de costos ABC y el impacto de la rentabilidad de las Mypes, 

ubicadas dentro del Mercado de Ciudad de Dios en el distrito de San Juan de 

Miraflores, en el año 2019. 

1.3.4. Justificación económica 

La presente investigación fue hecha con la finalidad de lograr un aumento 

positivo en la economía de las Mypes, permitiendo que el empresario pueda 

conocer las estrategias que le ayudarán en su objetivo económico, así mismo, les 

hará conocer las rentabilidades generadas en el ejercicio de su servicio, que se 

verá reflejado en su estado de situación financiera. 
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1.3.5. Justificación económica 

Este estudio de investigación servirá para dar a conocer a todas las Mypes 

existentes de qué manera ayudan la aplicación de estrategias que ayudarán en la 

rentabilidad de las Mypes con la finalidad de obtener beneficios para cada 

empresario. 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general 

PG Determinar la manera por la que las estrategias de costos ABC influyen en 

la rentabilidad en las Mypes en el Mercado Ciudad de Dios, distrito de San 

Juan de Miraflores, 2019. 

1.4.2. Objetivos específicos 

O.E 1 Determinar en qué medida la cadena de valor incide en los flujos de fondos 

de las Mypes del Mercado Ciudad de Dios, distrito de San Juan de 

Miraflores, 2019. 

O.E 2 Determinar  en qué medida el posicionamiento estratégico coincide en 

mejorar los resultados de los indicadores financieros de las Mypes del 

Mercado Ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, 2019. 

O.E 3 Determinar en qué medida las causales de costos inciden en la rentabilidad 

de las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios, distrito de San Juan de 

Miraflores, 2019. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Nacionales 

Dueñas y Ramírez (2019); en su investigación acerca de “La gestión 

estratégica de costos y su impacto en la toma de decisiones financiera de la 

administración de residuos sólidos no peligrosos en el sector pesquero del 

Callao”,  tuvo como objetivos la identificación de la importancia de la cadena de 

valor en la gestión estratégica de costos en la administración de residuos sólidos 

no peligrosos en el sector pesquero, y la realización de un análisis del 

posicionamiento estratégico para la toma de decisiones financieras en la 

administración de residuos sólidos no peligrosos en dicho sector, la investigación 

es de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y se ubica dentro del tipo de 

la investigación mixta, la población fueron aquellos profesionales que tenían el 

cargo de controlar, gerente de riesgo, ingeniero ambiental o especialista y que 

laboren en una empresa pesquera, se optó por un muestreo no probabilístico, 

determinándose 10 empresas, se utilizó como instrumento de recolección de 

datos a la encuesta, encontrando como resultados, contar que una adecuada 

gestión estratégica de costos, permite a  las altas gerencias poder realizar la toma 

de decisiones financieras de la administración de los residuos sólidos no 

peligrosos oportuna y precisa, para la innovación, y crecimiento de cada empresa 

del sector pesca, asimismo, dentro de la gestión estratégica de costos podemos 

identificar entre sus herramientas la cadena de valor, y de acuerdo con la 

investigación realizada, concluir que las empresas cuentan con una cadena de 

valor sólida, donde han identificado su área que genera  mayores residuos sólidos 

no peligrosos, siendo está el área de producción y de esa manera, poder realizar 

trabajos de reducción de residuos sólidos no peligrosos más específico. 

Gonzales y Vidal (2018); en su investigación denominada de “La 

evaluación de los costos de producción y su incidencia en la rentabilidad del 

periodo 2016 y 2017 de la empresa T & q 21 SAC”, tuvo como objetivo principal 

determinar los costos de producción y medir su incidencia en la rentabilidad de la 
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empresa. Asimismo, entre los objetivos específicos la investigación se propuso 

describir y analizar los costos de producción y la rentabilidad obtenida. La 

investigación es de tipo aplicado, el diseño de la investigación es correlacional. La 

población está determinada por la documentación que respaldan la contabilidad 

de costos de producción y el estado de resultados desde el 2008 al 2017 de la 

empresa, y se determinó como muestra a los documentos contables y al estado 

de resultados correspondiente al período 2017. Se utilizaron como instrumentos 

para la recolección de datos, el análisis documental y la entrevista. La 

investigación concluye que al determinar los costos del proceso de productivo de 

conservas de caballa, se identificó un problema en el incremento del precio de 

materia prima debido a cambios climáticos, así mismo, por el tamaño del pescado 

que era pequeño existe un porcentaje de pérdida en residuos, así mismo no 

cuenta con personal que verifique y evalúe las condiciones y características al 

momento de comprar el pescado, así mismo, muestra una rentabilidad con 

crecimiento moderado. 

Aguilar (2018) en su investigación “Incidencia de los costos de producción 

en la rentabilidad de una empresa industrial de Lima”, tuvo como objetivos 

analizar la influencia de los costos de rentabilidad de una empresa industrial de 

Lima, determinando así los procesos de la producción, desarrollando un equilibrio 

situacional de los costos para generar rentabilidad y mejorar el funcionamiento de 

la empresa teniendo en cuenta, que los costos desarrollados adecuadamente 

facilitan en la toma de decisiones de la gerencia, la investigación utiliza el método 

deductivo e inductivo, con un diseño no , y se ubica dentro del tipo de la 

investigación mixta, la población fueron aquellas empresas del sector industrial de 

Perú que se dedican únicamente a la fabricación de paneles prefabricados termo 

acústicos para techos y paredes, se utilizó como instrumento la entrevista, 

encontrando como resultados que el empresario actúa de acuerdo con los 

resultados obtenidos, de ese modo, evalúa el estado de su empresa y en base a 

los resultados realiza mejoras. Por lo tanto, se concluyó que la empresa no cuenta 

con procesos de producción para la elaboración del producto final, además, de no 

contar con el stock de materia prima y productos terminados, ya que esto genera 

un retraso al no cumplir con los despachos programados, y los costos de materia 

prima afectan la rentabilidad porque la empresa, no cuenta con inventario en sus 
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almacenes. El área de logística no trabaja   con órdenes de compra, solo se 

realiza pedidos hacia los proveedores de acuerdo al     ojo crítico generando un 

stock innecesario de insumos. 

Velásquez (2018) en su investigación de denominada “Implementación de 

lineamientos dentro de los procesos de producción para mejorar el sistema de 

costos para la empresa Comercializadora de Productos Maderables Selva, 2018”, 

tuvo como objetivos diagnosticar los costos unitarios y totales de la materia prima, 

mano de obra y costos indirectos, diseñar una mejora para el sistema de costos 

conforme a la visión de la empresa Productos Maderables Selva SAC, la 

investigación es de tipo descriptivo, con un diseño no experimental y se ubica 

dentro del tipo de la investigación mixta, la población fueron aquellos trabajadores 

y el gerente general de la empresa, así mismo, todos los documentos que se 

encuentran directamente relacionados con los procesos de producción del 

producto final, se optó por un muestreo intencional, eligiéndose con la finalidad de 

cubrir las necesidades que tiene la investigación al gerente general de la 

empresa, a la jefa de operaciones, el contador y el jefe de monte, se utilizó como 

instrumento de recolección de datos a la encuesta, encontrando como resultados 

que la empresa se identificaron los costos para cada uno de los procesos, el 

proceso de extracción que involucra los costos de adquisición, el proceso de 

transporte que involucra los costos de operación, y el proceso de transformación 

que involucra el costo de transformación. Se implementó el sistema de costos por 

procesos el cual responde a las necesidades de información de la empresa. 

Paico (2017), en su investigación denominada “Evaluación de los costos y 

propuesta de un sistema de costos por órdenes parala empresa Grupo Ulloa 

SAC”, que tuvo como objetivo determinar la evaluación de los costos y hacer una 

propuesta de un sistema de costos por órdenes para la empresa Grupo Ulloa 

SAC, entre los objetivos específicos de la investigación se establecen: describir la 

estructura de costos y realizar una análisis de la misma, con el objetivo específico 

de proponer una adecuado sistema de costos. La población está conformada por 

todos los costos determinados desde el inicio de las operaciones de la empresa 

Grupo Ulloa S.A.C. hasta la actualidad, y la muestra quedó conformada por los 

costos calculados de la empresa para el primer semestre del año 2017. Los 
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instrumentos y técnicas utilizados para recopilar información han sido la entrevista 

y la guía de observación, que han servido de valioso apoyo y/o como un sustento 

para lograr el objetivo general. Los resultados demuestran que el costeo llevado a 

cabo por la empresa es desorganizado, y presenta errores en la asignación de los 

costos determinados en la campaña. Se pudo concluir que la empresa Grupo 

Ulloa S.A.C., desarrolla costeo de manera tradicional y empírico basado en la 

experiencia del gerente general, pero con limitaciones ya que lo realizan de 

acuerdo con sus criterios con errores en el llevado de costos que por la naturaleza 

de la operación se deben cargar a diferentes productos. 

Suárez (2017), en su investigación acerca de “La evaluación de los costos 

y la propuesta de un sistema de costos ABC”, que tuvo como objetivo describir la 

estructura de costos, analizar la estructura de costos, evaluar la estructura de 

costos de la Institución Educativa Particular “La Edad de Oro S.R.L" y plantear 

una propuesta de sistema de costeo ABC para la Institución Educativa Particular, 

se utilizó un diseño de investigación descriptivo – propositivo, por lo que se 

procedió a hacer una recolección de datos, comenzando por un análisis 

documental con el objetivo de acercarse lo más real posible, para la propuesta de 

dicho sistema de costos ABC la población está conformada por los costos de 

servicios de la institución educativa privada “La Edad de Oro S.R.L” lo cual en la 

muestra se hace referencia a los costos de servicios que conforman la institución 

educativa privada, se utilizó como instrumento para la recolección de datos el 

cuestionario, arribando a los siguientes resultados: que la propuesta de un 

sistema de costos por actividades le dará al propietario de la institución educativa 

una mejor visión de los costos reales en los que incurre la empresa para que de 

esta forma pueda tomar decisiones económicas y financieras más precisa. 

Bohórquez (2016); en su investigación denominada “La productividad y su 

relación con la rentabilidad económica de la empresa DIN Automatización SAC”, 

en la cual se planteó como objetivo determinar la relación entre la productividad y 

la rentabilidad económica de la empresa. La investigación se ubica como una 

investigación cuantitativa de tipo correlacional. La población fue igual a la muestra 

la cual estuvo conformada por 50 colaboradores en todas sus áreas; la empresa 

se ubica en el distrito de Cercado de Lima, entre los instrumentos de recolección 
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de datos tenemos a la encuesta, ésta estuvo compuesta por 23 preguntas, las 

cuales se procesaron posteriormente mediante un software estadístico 

denominado SPSS versión 22, los resultados de la investigación obtenidos a 

través de la prueba no paramétrica de Spearman, permiten afirmar que la 

productividad se relaciona significativamente con la rentabilidad económica de la 

empresa DIN Automatización, además, se puede inferir que la productividad 

permite  la optimización de recursos y generar un incremento en la rentabilidad 

económica de la empresa. 

Humaní (2016); en su investigación denominada “La gestión de costos y la 

rentabilidad de la empresa Peviso Ingenieros SAC”, que tuvo como objetivo 

determinar la relación que existe entre la gestión de costos y la rentabilidad de la 

empresa, para lograr dicho objetivo se procedió a dimensionar las variables y 

establecer relación entre las mismas. La investigación es de tipo correlacional, la 

población quedó determinada por toda la información de costos y de rentabilidad 

que posee la empresa, asimismo, la muestra corresponde a la información del 

período 2015. El instrumento para la recolección de información fue la encuesta, 

la cual ha permitido recopilar datos que después de ser procesados han 

respaldado las conclusiones de la investigación. 

Rincón (2016); en su investigación acerca de “La gestión de calidad y la 

rentabilidad en las empresas del sector textil en el distrito de La Victoria 2016”,  

tuvo como objetivos comprobar si el planeamiento estratégico influye en la toma     

de decisiones de las empresas del sector textil en el distrito de La Victoria, la 

investigación fue calificada como investigación aplicada, con un diseño no 

experimental y se ubica dentro del tipo de la investigación mixto, la población fue 

de 60 personas entre gerentes, administrativos y personal que se encontraban 

laborando en las principales empresas del sector textil ubicadas en el distrito de 

La Victoria, se optó por un muestreo no probabilístico, determinándose 05 

empresas, se utilizó como instrumento de recolección de datos a la encuesta, 

encontrando como resultados que no se elaboró el planeamiento estratégico para 

establecer los objetivos y las metas que esperan alcanzar en términos de 

resultados lo cual no permite la gerencia logre tomar decisiones oportunas y no 

existe una policía de control de calidad que ayude a contribuir con la 
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productividad, tampoco existe un control del tiempo, las mermas y desmedros, 

perjudicándose de esa manera los costos de producción. No se toma en cuenta el 

desarrollo de las empresas que compiten en el mercado, descuidándose así su 

posicionamiento sin medir las consecuencias de ver reducida las ventas, 

afectando de esta manera la rentabilidad económica. 

2.1.2. Internacionales 

Calderón, Morales y Pérez (2020); en su investigación denominada “Diseño 

de estrategias en la Empresa A&C para fortalecer la importación de la línea de 

productos fertilizantes”, tuvo como objetivo general diseñar estrategias de 

fortalecimiento para el crecimiento de las importaciones de línea de productos 

fertilizantes a través de la captación de clientes, permitiendo al grupo empresarial 

A&C incrementar su rentabilidad en el corto plazo, asimismo, se estableció como 

objetivo específico diagnosticar la situación de la empresa y del mercado actual 

de la agroindustria colombiana, para proponer las estrategias acordes a la 

capacidad operativa y económica de la compañía, la investigación tiene un 

enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, la población estuvo conformada por los 

trabajadores de la empresa A&C, seleccionado una muestra de 10 personas, los 

resultados de la investigación demuestran que la empresa debe aprovechar el 

buen momento de las importaciones de fertilizantes agrícolas, sobre todo, el 

aprovechamiento de los beneficios aduaneros, lo cual repercute en una reducción 

del costo de importación. Así mismo, se puede reducir los costos de operación 

con nuevos proveedores de transporte de carga, evitando en todo momento hacer 

operaciones con intermediarios de servicios. 

Gelvez, Ortiz y Trujillo (2020); en su investigación denominada “Creación 

de estrategias para la reducción de costos en el proceso de reencauche de llantas 

para la Empresa Bulldog SA”, la cual tuvo como objetivo aumentar la rentabilidad 

de la empresa utilizando una serie de estrategias metodológicas, analizando los 

procesos e inspeccionando cada una de las etapas de producción, el tipo de 

investigación es cuantitativo y descriptivo, con un diseño no experimental, cuya 

población estuvo conformada por el personal que tenía cargo de director, jefes 

departamentales, administrativos y técnicos del área de producción, donde se 

aplicó una muestra censal, concluyendo que una de las estrategias a implementar 
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es la reevaluación de los insumos utilizados en el proceso de producción, la 

obtención de materia prima de calidad a un mejor precio y la supervisión directa 

del proceso de reencauche. 

Martínez y Rodríguez (2017); en su investigación acerca de “Los costos de 

los servicios de aguas y suelos del laboratorio ambiental Cestta de la ciudad de 

Ríobamba y su incidencia en su rentabilidad”, con el objetivo de determinar de 

qué manera los costos de los servicios de aguas y suelos del laboratorio 

ambiental Cestta de Ríobamba inciden en su rentabilidad, e identificar los 

métodos de cálculo   utilizados para conocer los costos de los servicios de aguas 

y suelos del laboratorio ambiental Cestta, el tipo de investigación fue documental 

y descriptivo, con un diseño no experimental, y de enfoque de investigación mixta, 

cuya población estuvo conformada por personal que tenía cargo de director, jefes 

departamentales, administrativos y técnicos en el Laboratorio Ambiental Cestta de 

la ciudad de Ríobamba, donde se aplicó una muestra censal, concluyendo que el 

laboratorio ambiental Cestta, no aplica un sistema de cálculo propio para conocer 

los costos de los servicios de aguas y suelos, donde el cálculo no se realiza sobre 

la base de datos reales, para determinar la participación directa e indirecta de la 

mano de obra y la materia prima, de manera que se asigne exactamente el monto 

indirecto de estos dos elementos, que componen el costo indirecto por la 

prestación del servicio. Al no contar con un presupuesto del costo indirecto, no se 

pueden comparar costos reales y los presupuestados. El problema se origina 

específicamente por la falta de una hoja de cálculo, en la que se especifiquen 

cada uno de los elementos del costo. 

Bosque y Ruíz (2016); en su tesis acerca de “Control interno y su 

incidencia en la rentabilidad de la Empresa Centro Motor S.A.”, con el objetivo de 

analizar la incidencia del sistema de control interno de las áreas de compras de 

vehículos y repuestos, en la consecución de los resultados de la firma Centro 

Motor S.A. en la ciudad de Córdoba, y plantear las correspondientes sugerencias 

de mejora en el sistema de control interno de las mencionadas áreas, con el fin de 

reducir costos e incrementar la rentabilidad, el tipo de investigación fue 

descriptivo, con un diseño no experimental, con una población constituida por 16 

trabajadores en el área de compras de la Empresa Centro Motor S.A., y se 
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conformó una muestra censal, concluyendo que las organizaciones con relación al 

área de compras, deben enfocarse en el aspecto económico, y tratar de utilizar de 

la mejor manera posible sus recursos monetarios. Asimismo, se debe hacer un 

aporte significativo a la productividad, comercialización u otro giro de la empresa, 

a través de las negociaciones que se realice con los proveedores, ya que un 

ahorro en el costo de las materias primas o mercaderías compradas, mejorará la 

posición competitiva de la empresa. Como resultado, se obtendrá un eficaz 

resguardo de los recursos, y un progresivo incremento en la rentabilidad. 

Carpio y Díaz (2016); en su investigación “La propuesta para mejorar la 

rentabilidad en la Empresa Corpevin S.A.”, con el objetivo de demostrar que se va 

a mejorar la rentabilidad de la Empresa Corpevin S.A. implementando diversas 

estrategias de reducción de los costos de construcción, a través de la sustitución 

de productos e insumos, y realizar un comparativo de productos importados con 

productos nacionales para establecer diferencias en costos de producción, el tipo 

de investigación fue descriptivo, con un diseño no experimental, con un enfoque 

cuantitativo, donde la población estuvo constituida por empleados que laboran 

para la empresa en el área administrativa, con cargos como accionistas, jefes 

departamentales, empleados y clientes que conforman el proyecto, se aplicó un 

muestreo no probabilístico por conveniencia. Se concluyó que el impacto en el 

costo total de la construcción de una vivienda es el 11% menor, en el caso de que 

se utilicen materiales nacionales y no importados. Además, se observa que la 

utilidad obtenida en la venta de una vivienda con materiales importados (con 

salvaguardias), incluido el costo del terreno, es del 105% con relación al costo de 

la construcción, y si la vivienda fuera construida solo con materiales nacionales 

incluido el costo del terreno, la empresa obtendría una utilidad del 122% sobre el 

costo de la construcción. Por lo tanto, la sustitución de materiales importados por 

materiales nacionales, conlleva a un incremento en el margen de ganancia. 
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2.2. Bases teóricas de las variables 

2.2.1. Bases teóricas de la variable independiente: costo ABC 

2.2.1.1. Definición 

El costo o coste es el gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. Al determinar el costo de producción, se 

puede establecer el precio de venta al público del bien en cuestión (el precio al 

público es la suma del costo más el beneficio). Los especialistas afirman que 

muchos empresarios suelen establecer sus precios de v>enta en base a los 

precios de los competidores, sin antes determinar, si éstos alcanzan a cubrir sus 

propios costos. Por eso, una gran cantidad de negocios no prosperan ya que no 

obtienen la rentabilidad necesaria para su funcionamiento. Esto refleja que el 

cálculo de los costos es indispensable para una correcta gestión empresarial. 

En algunos casos, la mejor decisión que pueden tomar las empresas es 

enfocarse en ajustar sus mensajes para que la gente pueda apreciar las ventajas 

de sus productos, y se convenzan de escogerlos por encima de la competencia, 

incluso si sus precios son superiores. Sobra decir, que esta estrategia es muy 

arriesgada y también puede conducir a la quiebra, pero si funciona los beneficios 

son incalculables. 

Chiliquinga y Vallejos (2017) sostienen que los costos son el conjunto de 

desembolsos incurridos en un determinado período perfectamente identificados 

con el producto que se está elaborando. El costo siempre se recupera. Los costos 

de producción son aquellos que se utilizan para transformar o elaborar un 

producto terminado o semiterminado, a partir de la materia prima, a la cual, 

mediante la mano de obra y la participación de otros costos indirectos, hacen 

posible esta transformación. 

Cuervo y Albeiro (2016) indican que los costos constituyen una herramienta 

gerencial para la toma de decisiones. Los costos representan el conjunto de 

esfuerzos económicos, dirigidos a mantener un proceso de producción operativo, 

son necesarios para valorar un producto o servicio y se recuperar cuando son 

vendidos los productos. 

https://definicion.de/empresa/
https://definicion.de/beneficio/
https://definicion.de/beneficio/
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2.2.1.2. Clasificación de costo 

Chiliquinga y Vallejos (2017) señalan que existen diversas maneras de 

clasificar los costos, las más frecuentes clasificaciones son las siguientes: De 

acuerdo a la función que cumplen se pueden clasificar en costos de producción 

de manufactura y los costos de mercadeo, estos comprenden los costos de 

distribución y los costos de ventas. Asimismo, de acuerdo con la naturaleza de las 

operaciones que se llevan a cabo en el área de producción, tenemos los costos 

por órdenes de producción y los costos por procesos. Además, de acuerdo con la 

manera como se presentan los datos, teniendo en cuenta la fecha y la 

metodología para su determinación, los costos se clasifican en costos históricos y 

costos predeterminados, estos últimos se dividen en costos estimados y costos 

estándares. Otra clasificación es de acuerdo con su variación con respecto al 

volumen de producción, en ese caso, tenemos costos fijos, variables y mixtos, 

estos últimos a su vez dan origen a los costos semivariables y escalonados. 

Asimismo, tenemos otra clasificación en base a los aspectos económicos 

involucrados en las decisiones de índole administrativo, en este caso, tenemos los 

costos futuros, los costos incurridos, los costos pertinentes y los costos de 

oportunidad. Adicionalmente, podemos clasificar los costos por el grado de 

identificación con el producto, en este caso tenemos a los costos directos y a los 

costos indirectos. Por último, podemos clasificar los costos por su nivel de 

inclusión en el inventario como costos totales o de absorción y costos variables o 

directos. 

Cuervo y Albeiro (2016) agregan que los costos se clasifican en costos 

controlables y no controlables, los primeros dependen de las decisiones 

administrativas o gerenciales, en tanto que los últimos no dependen de la decisión 

de la gerencia, se generan porque la empresa debe mantener su capacidad de 

producción operativa. Asimismo, agregan una clasificación de los costos de 

acuerdo con su nivel de prorrateo, en este caso los costos se clasifican en costos 

totales y en costos unitarios. 
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2.2.1.3. Elementos de costo 

Chiliquinga y Vallejos (2017); sostienen que son tres los elementos del 

costo, estos son la materia prima, la cual constituye el insumo inicial para el 

proceso de producción, se   puede identificar fácilmente y se puede medir con 

facilidad, sostienen que el siguiente elemento se denomina, la mano de obra 

directa, la cual viene a ser la fuerza laboral que interviene en la transformación o 

elaboración del producto, por último, tenemos los costos indirectos de fabricación 

también denominados gastos generales de fabricación, en ellos se consideran, los 

demás materiales utilizados en el proceso de producción, la fuerza de trabajo que 

participa de manera indirecta en la fabricación de los bienes y los demás gastos 

necesarios para llevar a cabo el proceso de producción. 

2.2.1.4. Sistema de costeo 

Cuervo y Albeiro (2016) afirman que en un sistema de costeo se debe 

entender como un proceso ordenado, con reglas y procedimientos bien definidos, 

que permiten calcular de manera sistemática el costo de un producto o servicio. 

Esta información de costos suministrada por el sistema, es utilizada por la 

gerencia en la toma de decisiones de planificación y control de la producción. Un 

sistema de costos tiene tres componentes, estos son: el método para la 

acumulación de los costos, el método para la asignación de los costos y la base 

de costos. También sostienen que tenemos dos sistemas para mantener 

actualizados los saldos de los inventarios, entre ellos tenemos: el inventario 

periódico, este sistema de inventarios requiere para valorar el inventario y 

determinar el costo de ventas realizar un conteo físico al finalizar cada período, 

este método es recomendable para las pequeñas empresas que por no contar 

con adecuados sistemas de información tienen una fuerte dependencia de conteo 

físico. El otro sistema es el inventario permanente, con este método se puede 

conocer el costo de los inventarios y del respectivo costo de ventas, para cumplir 

este propósito se crea una cuenta contable en el inventario, en la que se registran 

las entradas o débitos y salidas o créditos por la producción o compra y venta de 

los productos. 
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2.2.1.5. NIC 2 

Establece que el costo de los inventarios se determinará, utilizando el 

método de primeras entradas primeras salidas (en sus siglas en inglés FIFO) o el 

costo promedio ponderado, asimismo, la empresa debe utilizar la misma fórmula 

de costo para todos los inventarios que tengan la misma naturaleza y usos 

similares. El método de primeras entradas primeras salidas, supone que las 

primeras unidades compradas o producidas deben ser las primeras en ser 

vendidas o consumidas en el proceso de producción, en este método se siguen 

las tendencias del mercado, las cuales afectan la valoración de las existencias. El 

otro método que plantea la NIC es el promedio ponderado, el cual por su 

simplicidad es el más utilizado por las empresas, al generar los informes de salida 

los inventarios quedan valorizados a un único costo unitario, para ello, siempre 

estamos dividiendo el costo total entre el total de unidades, de esta manera 

mantener actualizado el costo promedio unitario. 

2.2.1.6. El sistema de costos basado en actividades (ABC) 

Cuervo y Albeiro (2016) manifiestan que se entiende por actividad, todo 

aquello que consume recursos de producción y acumula costos. El sistema de 

costos basado en actividades (ABC) consiste en que estas actividades que 

acumulan los costos, se asocian a los productos y servicios que consumen 

actividades. De esta manera, la información para la toma de decisiones se base 

en la correcta gestión de las actividades. Este sistema de costeo, ha evolucionado 

dando origen a la gestión basada en actividades (ABM), que es una estrategia de 

gestión que centra su atención en la planificación, ejecución y medida de las 

actividades que desarrolla la empresa. Esta estrategia de gestión, se basa en la 

cadena de valor, es decir considera que las actividades que realiza la empresa 

deben permitir la mejora continua, y se deben suprimir aquellas actividades que 

no contribuyan a generar valor a la empresa ni al cliente exterior. 

El costeo basado en actividades consiste, en incluir dentro del costo de un 

producto a los costos de producción y los gastos administrativos y los gastos de 

ventas, esto se debe a que parte de la premisa que todos estos costos son 

recuperados con la venta del bien o servicio. Este sistema de costos permite 
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calcular el costo del producto de manera más acertada y útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de costo ABC 

 

Toro (2016) sostiene que para aplicar el sistema de costos ABC, se 

requiere conocer dos conceptos adicionales, en primer lugar, el grupo de 

recursos, es decir, un conjunto de costos que corresponden a una línea de 

producción especifica. En segundo lugar, la base de asignación de costos, que 

viene a ser un factor común utilizado para los costos directos o indirectos a un 

objeto de costo. 

Espinoza y Jiménez (2007) afirman que el sistema de costos ABC tiene 

tres ventajas que lo caracterizan, la primera el sistema de costos ABC permite 

obtener el costo del producto o servicio con mayor exactitud que otro sistema de 

costos, en segundo lugar el sistema de costos ABC es totalmente consistente con 

los avances metodológicos en materia de costos de producción, y por último los 

costos ABC implican un cambio de la cultura corporativa, permitiendo que el 

planeamiento estratégico tenga la importancia debida. 

Toro (2016) señala que los pasos básicos para la implementación de la 

metodología de costos ABC, son: identificar los productos, las líneas de 
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producción o el proceso de producción, el período necesario para llevar a cabo la 

producción, y las tareas necesarias para la producción. Luego, calcular los costos 

de cada una de las actividades de producción, para continuar con la selección de 

la base de distribución o asignación de costos a las actividades de producción. 

Finalmente, los costos acumulados en las actividades son asignados a cada uno 

de los productos o servicios. 

Las secuencias de actividades agregan una utilidad cuantificable y 

relevante a cada producto o servicio ofrecidos a los clientes. Las actividades que 

conforman la cadena de valor son: 

a) Investigación y desarrollo: implementar nuevas ideas respecto a los 

productos, servicios o procesos. 

b) Diseño de productos, servicios o procesos: planificar la producción y 

diseñar   con creatividad los productos y servicios. 

c) Producción: proceso que requiere coordinación para hacer la adecuada 

combinación de los factores de producción para obtener productos y 

servicios de calidad. 

d) Mercadeo: estudiar la experiencia que tienen los clientes con el producto o 

servicio con el producto o servicio vendido. 

e) Distribución: los medios con los que dispone la empresa para entregar los 

productos al cliente. 

Cuervo y Albeiro (2016) expresan que el sistema de gestión de costos 

busca desarrollar una ventaja competitiva, mediante un manejo especializado de 

los costos, incluye tres aspectos la cadena de valor, el posicionamiento 

estratégico y las causales de costos. La cadena de valor comprende a todas las 

actividades que la empresa realiza   en sus diferentes áreas. Asimismo, cada 

empresa debe entenderse como un eslabón de la cadena de valor, de esa 

manera se puede aprovechar al máximo los vínculos entre clientes y proveedores, 

los cuales constituyen una ventaja competitiva para la empresa. El 

posicionamiento estratégico implica que cada empresa debe de conocer cuáles 

son sus ventajas competitivas y que haya establecido objetivos claros que guíen 
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sus esfuerzos. 

Las causales de costos deben entenderse como los factores que ocasionan 

el costo, en este caso tenemos la estructura del negocio, compuesto por las 

actividades de adquisición de inmuebles, maquinarias y equipos necesarios para 

el proceso productivo. Asimismo, tenemos otro tipo de causales de costos, 

denominados como causales de forma, compuestas por las actividades de diseño, 

compromiso de trabajo, compromiso de calidad y el establecimiento de alianzas 

estratégicas. 

Toro (2016) manifiesta que el término generador de costos lo utiliza para 

referirse a aquel factor variable que permite determinar el costo total de las 

actividades. Es decir, que si sucede un cambio en el valor del generador esto 

ocasiona un cambio en el valor de costo total de las actividades. 

Cuervo y Albeiro (2016) señalan que la gestión estratégica de los costos 

consiste en administrar la información que proporcionan los distintos sistemas de 

costos para que una empresa, cumpla con sus proyecciones y continuar en el 

mercado. Se necesita también, el compromiso de cada persona que forma parte 

de la empresa para que con la eficiencia de su trabajo permita el logro de los 

objetivos de la empresa. Gestionar los costos de manera estratégica depende de 

la actitud de la gerencia frente a la mejora continua. 

TRADICIONAL Y MODELO ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cuadro comparativo de modelo 
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2.2.1. Bases teóricas de la variable dependiente: rentabilidad 

2.2.1.1 Definición 

La rentabilidad es cualquier acción económica, en la que se movilizan una 

serie de medios, materiales, recursos humanos y recursos financieros con el 

objetivo de obtener una serie de resultados. Es decir, la rentabilidad es el 

rendimiento que produce una serie de capitales en un determinado período de 

tiempo. Es una forma de comparar los medios que se han utilizado para una 

determinada acción, y la renta que se ha generado fruto de esa acción. 

2.2.1.2. Clasificación según el tiempo de cálculo 

Según el tiempo en el que se calculan: 

• Rentabilidad anual. La rentabilidad anual es el porcentaje de beneficio  o 

pérdida que se obtendría, si el plazo de la inversión fuera de 1 año. El 

cálculo de la rentabilidad anual permite comparar el rendimiento de los 

instrumentos financieros con diferentes plazos de vencimiento. Por 

ejemplo, se puede calcular el aumento o disminución de valor de alguna 

inversión, a lo largo de varios años en términos de rentabilidad anual. 

• Rentabilidad media. La rentabilidad media se saca a través de la suma de 

las rentabilidades obtenidas en diferentes operaciones divididas entre en 

número de rentabilidades sumadas, obteniendo así la rentabilidad media 

de todas ellas. Si esto, se hace durante un período de tiempo anual se 

denomina rentabilidad media anual, y si es de acuerdo a un período 

mensual rentabilidad. 

2.2.1.3. Indicadores de rentabilidad generales 

Los indicadores de rentabilidad más relevantes. 

1) Rentabilidad absoluta.  

La rentabilidad absoluta es la rentabilidad que es característica de fondos, 

que están invertidos en activos del mercado monetario, en activos de renta fija o 

variable y tiene una serie de rentabilidades fijas, pero no garantizadas. 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-absoluta/
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2) Rentabilidad acumulada.  

La rentabilidad acumulada es el beneficio obtenido durante un período de 

tiempo de un proyecto de inversión o de una actividad económica, y que además 

se suman a los derivados de la misma inversión en períodos anteriores arrojando 

así, el saldo total de la rentabilidad. 

3) Rentabilidad económica.  

La rentabilidad económica es un indicador de la eficiencia económica de la 

empresa. Se calcula dividiendo el beneficio total anual de la empresa antes de 

deducir intereses por el activo total de la misma, todo ello, multiplicado por 100. 

Es decir, la rentabilidad económica se trata de medir la capacidad que tiene la 

empresa de generar beneficios a partir de los activos y el capital invertido, y es 

independiente de la estructura financiera. 

4) Rentabilidad comercial.  

La rentabilidad comercial es el ratio que evalúa la calidad comercial de la 

empresa. Se consigue dividiendo los beneficios obtenidos fruto de las ventas 

entre las propias ventas conseguidas a lo largo de un periodo de tiempo. También 

se puede denominar rentabilidad sobre ventas. 

5) Rentabilidad dinero.  

La rentabilidad dinero es la rentabilidad obtenida por la inversión de una 

cierta cantidad de dinero. Es decir, el dinero obtenido directamente de la inversión 

de una cuantía monetaria determinada. 

6) Rentabilidad efectiva.  

Para el cálculo de la rentabilidad efectiva se usa la tasa efectiva de 

rentabilidad que tiene en cuenta las reinversiones efectivas de los capitales 

financieros obtenidos en el proceso de una inversión. Esos tipos de reinversión 

son tipos de mercados conocidos o estimados. 

7) Rentabilidad esperada del valor actual neto (VAN).  

La rentabilidad esperada es una forma de valorar las inversiones aplicables 

a aquellas situaciones en las que algunos datos de la inversión no son conocidos 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-acumulada/
https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-economica/
https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-comercial/
https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-efectiva/
https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-esperada/
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con certeza. En estos casos, se considera que uno de los paramentos se 

comporta como una variable aleatoria, por lo que en este caso el VAN o 

rentabilidad esperada se considera una suma de variables aleatorias. 

Toda inversión será aceptable siempre que el valor actual del proyecto, sea 

mayor al desembolso que debe realizar por él, por lo tanto, el valor actual neto 

(VAN) es la diferencia entre el valor actual y el desembolso inicial por una 

inversión. 

El valor actual neto (VAN) queda determinado por la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 =
𝑅𝑡

(1 + 𝑖)𝑡
 

Donde: 

VAN: representa el valor actual neto 

Rt: flujo de caja neto en el periodo t  

i: tasa de descuento  

t: periodo de flujo de caja  

8) Rentabilidad garantizada.  

La rentabilidad garantizada es aquella, que puede ser aplicada a diferentes 

actividades financieras como los planes de pensiones garantizados o cuentas de 

ahorro con rentabilidad garantizada. Se trata de aquel tipo de rentabilidad que es 

asegurada durante un período de tiempo. 

9) Rentabilidad geométrica o tasa geométrica de rentabilidad.  

La rentabilidad geométrica se utiliza para medir la rentabilidad media de 

determinadas operaciones financieras, en las que su valoración, además, de 

cambiar, puede hacerse revalorizado o desvalorizado, es acumulativa. Por tanto, 

es más eficiente usar esta rentabilidad geométrica que el cálculo de la rentabilidad 

media calculada de manera simple o aritmética. La tasa de rentabilidad 

corresponde a la rentabilidad que se deduciría mediante la capitalización 

compuesta. 

 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-garantizada/
https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-geometrica/
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10) Rentabilidad libre de riesgo.  

La rentabilidad libre de riesgo corresponde a aquel tipo de rentabilidad, que 

aparece con aquellas operaciones financieras, que están libres de riesgo como 

pueden ser los depósitos bancarios. 

11) Rentabilidad nominal y rentabilidad real.  

La inflación de los precios durante un período de tiempo se traduce en la 

desvalorización del dinero. 

Por ello, es importante diferenciar entre la rentabilidad nominal y 

rentabilidad real. La rentabilidad nominal no tiene en cuenta el efecto inflación, y 

la rentabilidad real tiene en cuenta el efecto inflación. 

12) Rentabilidad operativa.  

Según Pérez (2017); la rentabilidad operativa, económica o bruta en una 

empresa, está determinada por la rentabilidad que   producen sus activos. 

De esta manera la rentabilidad económica queda determina por la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Fuente: Pérez (2017), p.208  

 

Donde: 

RE:  representa a la rentabilidad económica 

BE: representa al beneficio económico 

AT:  representa al activo total 

13) Rentabilidad financiera.  

La rentabilidad financiera está determinada por el beneficio que reciben los 

propietarios por sus inversiones. Ahora bien, considerando que la empresa haya 

financiado parte de los activos con la participación de terceros (D), y por este 

financiamiento debe pagar un interés (i), por lo que la determinación del beneficio 

𝑅𝐸 =
𝐵𝐸

𝐴𝑇
 

 

https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-libre-de-riesgo/
https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-nominal/
https://www.mytriplea.com/diccionario-financiero/rentabilidad-real/
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𝐵𝑁 = 𝐵𝐸 − 𝐷 ∗ 𝑖 

𝑅𝐹 =  
𝐵𝑁

𝐾
 

neto que obtendrían los propietarios queda determinada por las siguientes 

formulas. 

formula: 

 

Fuente: Pérez (2017), p.208 

 

Donde: 

 

BN: representa al beneficio neto 

BE: representa al beneficio económico 

D: representa el total de pasivos 

i: representa la tasa de interés por el financiamiento con capital ajeno  

K: representa el capital propio 

RF: representa la rentabilidad financiera 

 

En toda inversión la rentabilidad esperada u obtenida, debe ser superior a 

la rentabilidad requerida. 

De Jaime (2013) señala que el propósito de toda empresa es lograr en 

mediano y largo plazo ser rentable. Existen dos métodos para calcular la 

rentabilidad, el primero es el método de flujo de fondos o de flujo de caja, para 

ello, es necesario realizar una adecuada planificación económica y financiera. El 

siguiente método, es el de ratios, este método se basa en la aplicación de 

indicadores económicos financieros obtenidos de los estados financieros. 

Asimismo, Pérez (2017) sostiene que es posible comparar la rentabilidad 

de un proyecto frente a otro utilizando las tasas de rentabilidad o de costo, 

siempre que utilicemos un mismo período de tiempo para obtenerlas. A esta tasa 
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se le denomina tasa interna de retorno (TIR), y se representa por la letra “r”, esta 

se obtiene cuando el valor actual neto de una inversión se hace igual a cero: 

𝑂 = −𝐴 −
𝑄1

(1 + 𝑟)1
+  

𝑄2

(1 + 𝑟)2
+ ⋯ +

𝑄𝑛

(1 + 𝑟)𝑛
 

En las inversiones simples, siempre debe haber una coherencia con la 

decisión de aceptación o rechazo con el resultado obtenido con el VAN y el TIR, 

es decir si la rentabilidad esperada “k”, es inferior a la TIR (tasa interna de retorno 

“r”), el VAN es positivo, en tanto que cuando la rentabilidad esperada es superior 

a la TIR, el VAN obtenido es negativo. Por ello, para seleccionar la mejor 

alternativa, se debe preferir la que ofrezca mayor rentabilidad. En las inversiones 

complejas, es decir donde los flujos de caja no solo son positivos, sino que 

existen algunos valores negativos, esto ocasiona que al momento de calcular la 

TIR, se pueden generar diferentes soluciones de acuerdo con el número de 

valores que pueden cambiar de signo, por ello, se les denomina proyectos o 

inversiones mixtos. Por lo que existe la posibilidad de que la TIR no tenga ninguna 

solución real. 

El plazo de recuperación o payback, es el período de tiempo que tarda en 

recuperarse, en términos actuales, la inversión inicial en un proyecto. 

2.2.1.4. Ratios financieros: 

Bahilio, Escribano y Pérez (2019) describen una serie de ratios financieros 

muy útiles para la determinación de la rentabilidad, entre ellos tenemos: 

Fondo de maniobra: este indicador se obtiene de deducir al activo corriente y el 

pasivo corriente: 

𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Ratio de disponibilidad: este indicador compara los compromisos de pago por 

vencer con el efectivo disponible, se espera que este indicador se encuentre un 

valor no menor a 0.3: 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Ratio de liquidez a corto plazo: aumenta las partidas del activo corriente que 

solo falta realizar la cobranza para que estén disponibles, se espera que este 

indicador no sea menor a 1: 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝐶𝑃 =  
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑏𝑙𝑒 (𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟)

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Ratio de liquidez a mediano plazo: incluye a los inventarios por vender y a las 

cobranzas por realizar, se espera que este indicador no sea próximo a 2: 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑀𝑃 =  
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Ratio de garantía: conocido también como ratio de distancia de la quiebra, 

incluye la totalidad del activo como garantía de pago de las deudas: 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎 =  
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

Arenal (2018) sostiene que los ratios de endeudamiento permiten analizar 

la proporción de la participación de terceros en la empresa. 

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝐶𝑝 + 𝐿𝑝)

𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜𝑠 
 

Asimismo, que la rentabilidad depende principalmente de dos indicadores: 

uno de ellos es el margen sobre ventas y el otro, es la rentabilidad del activo, las 

cuales se calculan de la siguiente manera: 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎
× 100 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

2.2.1.5. Cooperativa de servicios especiales Mercado Ciudad de Dios 

San Juan de Miraflores 

El Mercado Ciudad de Dios considerado uno de los mercados más grandes 

de Latinoamérica (19,170 m2) se encuentra ubicado entre los ejes de las 

avenidas Pachacútec, Los Héroes / Av. San Juan; Av. De Los Héroes / Av. Miguel 

Iglesias; Prolongación Av. San Juan/ Av. Defensores de Lima; Av. Vargas 
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Machuca / Av. Canevaro. En la zona de Ciudad de Dios. El éxito de nuestras 

actividades económicas se concentra alrededor de nuestros principales ejes 

viales de carácter interdistrital y metropolitano, siendo el de mayor movimiento 

comercial de Lima Sur y es el mayor proveedor de esta área de la ciudad, por 

nuestra variada oferta y diversidad de productos especializándonos en la venta 

mayorista más que en la comercialización al menudeo. Nuestro Mercado Ciudad 

de Dios se constituyó el 14 de abril de 1966 como Cooperativa de Servicios de 

Construcción y Mantenimiento Ciudad de Dios Ltda., e inicia sus actividades el 07 

de marzo de 1967. 

El 21 de julio de 1972 mediante Resolución Suprema Nº. 451 el Gobierno 

Revolucionario del Presidente Juan Velasco Alvarado destina el terreno en su 

totalidad (19,170 m2) al funcionamiento del mercado cooperativo A solicitud de la 

cooperativa ya que antes había sido considerado, en un primer momento para la 

construcción de la Municipalidad de San Juan de Miraflores, quedando modificada 

la Resolución Suprema Nº. 7004 destinando otro terreno para que se construya el 

Palacio Municipal. 

El 16 de mayo de 1978 empezó la construcción de la obra del Mercado 

Cooperativo y el 22 de junio de 1978 en un acto conmemorativo se realizó la 

ceremonia del vaciado de la primera columna con muchísimas personalidades de 

alto nivel que nos acompañaron en nuestro tan anhelado sueño de ver construido 

nuestro mercado. 

El 15 de mayo de 1985 se cancelan al Banco de Vivienda del Perú todas 

las obligaciones de pago, procediéndose al levantamiento de la hipoteca del 

terreno. Culminando así el gran esfuerzo y sacrificio de todos los socios 

conjuntamente con sus Consejos Directivos de ver lo que ahora es el gran orgullo 

de nuestras familias y del distrito de San Juan de Miraflores Nuestra Cooperativa 

de Servicios Especiales Mercado Ciudad de Dios LTDA. Un dato importante de 

este mercado, es que es uno de los más grandes mercados de toda 

Latinoamérica. 

Cuenta con 11 giros, los cuales son: abarrotes, aves, carnes, pescado, 

embutidos comidas, jugos de frutas, tubérculos, calzados y zapatillas, mercería y 
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talleres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Frontis de Mercado “Ciudad de Dios” S.J.M. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Costo. Cantidad que se da o se paga por algo. 

Costo industrial. Esta primera categoría incluye tanto los costos generales como 

los básicos. 

Costo financiero. La segunda categoría que puede ser mencionada incluyen los 

costos de financiamiento del negocio. 

Costo de explotación. En tercer lugar, esta categoría hace referencia a los 

costos    generales ya sea de venta o administración. 

Costo directo. La última categoría es la de coste directo, donde pueden ser 

mencionados la energía utilizada, la mano de obra y el uso de las materias 

primas. 

Costo indirecto. Esta categoría de costos incluye a los costos que se utilizan 

para la fabricación de uno o más productos, y que no es posible medirlos o 

asignarlos de manera   directa. 

Costo fijo. Es el tipo de costo que no tiene variaciones en determinado periodo 

de tiempo y que es independiente de la cantidad producida. 

Costo variable. Es el tipo de costo que tiene variaciones en determinado periodo 
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de tiempo y que es dependiente de la cantidad producida. 

Actividades. Conjunto de acciones o procesos que se llevan a cabo en un 

proceso de producción. 

Modelo de costos. Es un prototipo o ejemplo que se propone y al cual los demás 

se debe seguir o implementar. 

Estrategias. Son acciones bien pensadas, que tiene el propósito de alcanzar el 

objetivo propuesto. 

Bienes. Son elementos tangibles. 

Servicios. Son intangibles, se producen y se consumen al mismo tiempo. 

Finanzas. Rama de la administración y de la economía que estudia el intercambio 

de capital entre los individuos, empresa o el Estado. 

Indicadores financieros. Herramientas diseñadas utilizando la información 

financiera y permiten medir la estabilidad, la capacidad económica y financiera y 

la rentabilidad. 

Rentabilidad. Utilidad o beneficio que rinde anualmente algo, o lo que de ello se 

cobro. 

 Valor actual. Método para valorar distintas opciones de una inversión, se trata de 

actualizar los cobros y pagos. 

Ahorro. Porción de rentas o ingresos que no se destinan al consumo. 

Reducción de costos. Consiste en hacer más con menos recursos, es decir 

producir lo mismo con menores gastos. 

Incremento de costos. Consiste en una subida de los costos de operación o de 

producción de bienes o servicios. 

Empresas. Unidad de organización dedicada a las actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con un fin lucrativo. 

Pequeñas empresas. Es un tipo de empresa con ingresos hasta 1700 UIT y 

hasta 100 trabajadores. 
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Microempresas. Es un tipo de empresa con ingresos hasta 150 UIT y cuanta 

hasta con 10   trabajadores. 

Comercio. Actividad que consiste en vender productos. 

Mercado. Lugar donde se encuentra la oferta y la demanda de bienes y servicios 

y se determinan los precios. 

Activos. Es un bien o derecho que posee la empresa y posee la capacidad de 

convertirse en dinero u otro equivalente. 

Pasivos. Es una obligación que posee la empresa con terceros, denominados 

proveedores o acreedores. 

Capital propio. Es la suma de las aportaciones realizadas por los inversionistas. 

Tasa de interés. Es la cantidad de dinero que se tiene que pagar en un crédito o 

préstamo, se expresa en porcentaje. 

Período. Espacio de tiempo en el cual se realiza una acción o se desarrolla un 

acontecimiento. 
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III. MÉTODOS Y MATERIALES 

 

3.1. Hipótesis de la investigación 

3.1.1. Hipótesis general 

HG A mayor aplicación de las estrategias de costos ABC, mayor es la 

rentabilidad de las Mypes en el Mercado Ciudad de Dios, distrito de San 

Juan de Miraflores, 2019. 

3.1.2. Hipótesis especificas 

HE 1 A mayor aplicación de la cadena de valor, mayor serán los flujos de fondos 

de las Mypes del Mercado Ciudad de Dios, distrito de San Juan de 

Miraflores, 2019. 

HE 2 A mayor posicionamiento estratégico, mayor será la mejora de resultados 

de los indicadores financieros de las Mypes del Mercado Ciudad de Dios, 

2019. 

HE 3 A mayor aplicación de las causales de costos, mayor será la rentabilidad 

de las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios, distrito de San Juan de 

Miraflores, 2019. 

3.2. Variables de estudio 

3.2.1. Definición conceptual 

Aguirre (2004) señala que el sistema de costos ABC, es un procedimiento 

que procura la correcta relación de los costos indirectos y de los gastos 

administrativos con un producto, servicio o actividad específicos, mediante una 

adecuada identificación de las actividades o procesos de apoyo, la utilización de 

bases de asignación o drivers y su medición razonable en cada uno de los objetos 

o unidades de costeo. 

De Jaimes (2003) sostiene que la rentabilidad es el beneficio que obtiene 

una empresa y que se consigue a través del éxito de la función directiva en la 

empresa. Para medir el nivel de rentabilidad que se obtiene en la empresa se 
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utiliza una serie de razones financieras, denominadas ratios. 

3.2.2. Definición operacional 

La variable estrategias de costos ABC, se ha operacionalizado en las 

siguientes dimensiones: 

• Cadena de valor; la estimación de los costos y el valor agregado a lo largo 

de la cadena permite evaluar el desempeño de la empresa, los indicadores 

de esta dimensión son: 

- Investigación 

- Desarrollo 

- Diseño de producto 

- Producción 

- Mercadeo 

- Distribución 

• Posicionamiento estratégico: alude a lo bien o mal ubicada que puede 

estar una marca en la mente de los consumidores. El cual   se ha 

dimensionado de la siguiente manera: 

- Objetivos estratégicos 

- Ventajas competitivas 

• Causales de costos: se trata de analizar las causas que originas las 

actividades y a su vez los costos. El cual se ha dimensionado de la 

siguiente manera: 

- Causales de estructura 

- Causales de forma 

La variable rentabilidad, se ha operacionalizado en las siguientes 

dimensiones: 

• Flujos de fondos: es la estimación de los flujos de efectivo que se 

obtendrán en el negocio. el cual se ha dimensionado de la siguiente 

manera: 

- Valor actual neto 

- Tasa interna de retorno 
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• Indicadores: son herramientas de medición, construidos en base a la 

información financiera de la empresa; El cual se ha dimensionado de la 

siguiente manera: 

- Fondo de maniobra 

- Ratio de disponibilidad 

- Liquidez a corto plazo 

- Liquidez a mediano plazo 

- Ratio de garantía 

- Ratio de endeudamiento 

- Rentabilidad sobre ventas 

- Rentabilidad del activo 

3.3. Tipo y nivel de la investigación 

3.3.1. Tipo  

Nuestra investigación es de tipo aplicado. Que según Hernández S. (2016), 

su propósito es dar solución a situaciones o problemas concretos e identificables 

(p. 152) 

3.3.2. Nivel 

El nivel de la investigación es descriptivo correlacional. 

Descriptiva: según Hernández. R. (2016), son estudios que buscan especificar 

las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis, es decir solo, 

únicamente mide o recoge información de manera independiente o conjunta, 

sobre los conceptos a las variables a las que se refiere (p. 80). 

Según lo mencionado el nivel de investigación es descriptivo porque se 

describieron los hechos, tal como fueron observados en la unidad de análisis, es 

decir la estrategia de costo ABC y su relación con la rentabilidad de las Mypes en 

el distrito de San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

Correlacional: según lo señala Hernández. (2016), este estudio tiene como 

finalidad, conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 

conceptos, categorías o variables en un contexto en particular (p. 81). Según lo 
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mencionado, el nivel de investigación es correlacional, porque se ha analizado la 

relación que existe entre la estrategia de costo ABC con la rentabilidad en el 

distrito de San Juan de Miraflores, Lima 2019. 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativa: según Hernández S. (2016), se fundamenta en el método hipotético 

deductivo. Establece teorías y preguntas iniciales de investigación, de las cuales 

se derivan las hipótesis, Éstas se someten a pruebas utilizando diseños de 

investigación apropiados. Mide las variables en un contexto determinado, analiza 

las mediciones, y establece conclusiones. Utiliza la medición numérica, conteo, y 

estadísticas, encuestas, experimentación, patrones, recolección de datos (p. 154). 

3.3. Diseño de la investigación 

Asimismo, Hernández, Fernández y Baptista (2014), mencionan que 

existen dos tipos de diseño de investigación que son: experimentales y no 

experimentales, la primera, se refiere al menos en dos acepciones, una general y 

otra particular. La presente investigación corresponde al diseño no experimental, 

de tipo transversal. 

3.4. Población y muestra de estudio 

3.4.1. Población 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) sostienen que una investigación 

debe ser transparente, así como estar sujeta a replica, y ese ejercicio solo es 

posible, si el investigador delimita con claridad la población estudiada y hace 

explicito el proceso de selección de la muestra. En este sentido, la población que 

se ha tomado para la realización de la investigación fueron aquellos profesionales 

que tuvieron el cargo de contador o gerente financiero de un estimado de 250 

Mypes de servicios que operan en el mercado Ciudad de Dios, del distrito de San 

Juan de Miraflores. 
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3.4.2. Muestra 

La muestra de esta investigación se ha obtenido gracias al muestreo 

probabilístico con las siguientes formulas: 

 
Figura 4. Fórmula para estimar el tamaño de la muestra 

 

Donde: 

Z =1.96 

E = 0.05 

p = 0.05 

q = 0.05 

N= 250 

En consecuencia, la muestra queda determinada por 152 Mypes. Se utilizó 

el muestreo probabilístico, específicamente el muestreo aleatorio simple, según 

Navarrete (2020) este muestreo implica tomar una muestra al azar y es adecuado 

cuando los elementos de la población son homogéneos. 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

La técnica empleada fue la encuesta, debido a que es un recurso auxiliar 

que proporciona una serie de normas para ordenar las etapas de la producción 

científica. Dicha técnica permitió recolectar datos sobre las variables de estudio 

de la presente investigación. 

3.6.2. Instrumentos de recolección de datos 

El instrumento utilizado fue el cuestionario, porque a través de un conjunto 

de preguntas cerradas se recolectaron datos con respecto a las variables a medir. 

También se aplicaron la observación directa y la entrevista, ambas de tipo no 

estructurada. 
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El instrumento de la variable estrategias de costos ABC estuvo conformado 

por cuatro dimensiones, las cuales represento 20 ítems a ser evaluados y de esta 

manera determinar el uso eficiente de las estrategias de costos en las Mypes. 

Para medir el uso adecuado de las estrategias de costos se utilizaron los puntajes 

que van desde 1 al 5, calificando a: 1 como nunca, 2 como casi nunca, 3 como a 

veces, 4 como casi siempre y 5 como siempre. 

Tabla 1. 
Escala de valorización de la variable X 

Escala Intervalo 

Bajo 10 – 23 

Medio 24 – 37 

Alto 38 – 50 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 2. 
Dimensiones de la variable X 

Dimensiones Ítems Valoración 

Cadena de valor Del 01 al 06 
Puntaje 1: calificativo Bajo 

Puntaje 5: calificativo Alto 
Posicionamiento estratégico Del 07 al 08 

Causales de costos Del 09 al 10 

Fuente: Elaboración propia 

El instrumento de la variable rentabilidad estuvo conformado por dos 

dimensiones, las cuales representan a 10 ítems a ser evaluados, y de esta 

manera determinar el nivel de la rentabilidad de las Mypes del Mercado Ciudad de 

Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores. Para determinar el valor del nivel de 

la rentabilidad se utilizaron los puntajes que van desde 1 al 5, calificando a: 1 

como nunca, 2 como casi nunca, 3 como a veces, 4 como casi siempre y 5 como 

siempre. 

Tabla 3. 
Escala de valoración de la variable Y 

Escala Intervalo 

Baja 1 – 16 

Mediana 17 – 33 

Alta 34 – 50 
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Tabla 4. 
Dimensiones de la variable Y 

Dimensiones Ítems Valoración 

Fondo de fondos Del 01 al 05 Puntaje 1 calificativo bajo 

Puntaje 5 calificativo alto Indicadores financieros Del 06 al 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Validez y confiabilidad 

El proceso de validación del instrumento de investigación, se realizó 

utilizando el juicio o criterio de los expertos en la materia de investigación, tal 

como lo señala Hernández, Fernández y Baptista (2014) quienes sostienen que la 

opinión de los expertos hace que la investigación cobre mayor relevancia. 

Los expertos que participaron en la validación de los instrumentos de la 

presente investigación, cuentan con el grado de magister o doctor y con 

experiencia comprobada en el área de contabilidad. En la tabla siguiente se 

aprecian a los expertos que participaron de este procedimiento, los cuales dieron 

su aprobación firmando los formatos de validez entregados a cada uno. 

Tabla 5. 
Validación de juicio de expertos 

Validación de juicio de expertos 

Grado Apellidos y nombres Resultado 

Magister Jacqueline Judy Justo Narcizo Aplicable 

Magister Bautista Rojas Renatto Aplicable 

Magister Lavalle Dioses Junior Miguel Aplicable 

Magister Suárez Ymbertis Percy Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la confiabilidad del instrumento, Hernández, Fernández y 

Baptista (2014) sostienen que los instrumentos son confiables, si el coeficiente de 

alfa de Cronbach es superior a 0.7, en la siguiente tabla se pueden apreciar los 

valores y la interpretación al coeficiente alfa de Cronbach: 

  



53 

Tabla 6. 
Rangos de confiabilidad 

Rangos de confiabilidad 

Coeficiente Valoración 

Coeficiente alfa > 0.9 es excelente  

Coeficiente alfa > 0.8 es bueno Fiable y consistente 

Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable  

Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable  

Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  

inconsistente inestable 
Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

Coeficiente alfa de 0.01 a 0.49 es bajo  

Coeficiente alfa de 0 es no confiable No confiable 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó el análisis de la confiabilidad de los instrumentos, obteniendo los 

siguientes resultados, del cual se deduce que los instrumentos son confiables: 

Tabla 7. 
Rango de confiabilidad del instrumento 

Rangos de confiabilidad del instrumento 

Alfa de cronbach N° elementos 

0.77 20 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 8. 
Procesamiento del alfa de Cronbach 

Procesamiento del alfa de Cronbach 

Alfa de cronbach % 

Casos válidos 20 

Casos excluidos 0 

Total 20 

Fuente: Elaboración propia 

En la investigación se aplicó un cuestionario de tipo Likert de 5 categorías. 

Debido a ello, se buscó la fiabilidad de dichos cuestionarios, la cual se analizó a 

través del Alfa de Cronbach. El cuestionario se empleó para evaluar las 
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estrategias de costos ABC (variable x) y la rentabilidad de las Mypes (variable y) 

en el Mercado Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, la prueba 

piloto se aplicó a 20 personas, determinando un nivel de confiabilidad de 0.77 

3.6. Métodos de análisis de datos 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014); en el procesamiento     de 

datos en la investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo, el cual se caracterizó 

por tener como paso inicial la recolección de datos para su posterior análisis, y 

poner a prueba la hipótesis, es necesario utilizar la estadística para verificar la 

exactitud de los resultados e inferir cómo se comporta la población en estudio. 

Se realizó un procesamiento estadístico serio, utilizando la tecnología, 

como el software estadístico SPSS versión 20.0, que permitió realizar la 

interpretación literal de los resultados, nos basamos en figuras y tablas, las cuales 

se construyeron de acuerdo con las dimensiones, indicadores e ítems operacional 

De esta manera, fue posible contrastar las hipótesis que fueron planteadas 

al inicio de esta investigación. 

Y para determinar el nivel de acercamiento y el sentido de dirección que 

tienen las variables, para ello, se utilizó el coeficiente estadístico de Rho de 

Spearman, fórmula que se expresa de la siguiente manera: 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥) (∑ 𝑦)

√𝑛(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑥)2 × √𝑛(∑ 𝑦2) − (∑ 𝑦)2

 

Figura 5. Fórmula para el análisis de rho de Spearman 

El coeficiente adquiere valores entre -1 y 1, lo cual indica si hay una 

dependencia inversa (coeficiente negativo) o directa (coeficiente positivo), 

teniendo al 0, como un valor de total independencia. 
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Demostrándose lo siguiente: 

Tabla 9. 
Valores del coeficiente de correlación de Spearman 

Valor de r Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación de negativa alta 

-0,4 a 0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,1 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 – 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.7. Aspectos éticos 

Nosotros como investigadores, entregamos y anexamos todos los 

documentos que validan la construcción del cuestionario y las respuestas en la 

encuesta aplicada de manera fidedigna, asimismo, los consentimientos 

informados de cada encuesta, con el fin de demostrar la transparencia y validez 

de los resultados de la investigación, quedando, descartado cualquier intervención 

malintencionada o distorsionada de parte de los autores de la presente 

investigación. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de resultados de análisis descriptivos 

Se procedió a la realización del análisis descriptivo de los datos, a fin de 

determinar los niveles que presentan cada una de las variables materia de 

investigación, después de ello, se procedió a realizar la comprobación de las 

hipótesis planteadas. 

Tabla 10. 
Distribución de frecuencias de las estrategias de costos ABC 

Estrategias de costos ABC 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 65 42.8 42.8 42.8 

 Medio 53 34.9 34.9 77.7 

Válido Alto 34 22.3 22.3 100.0 

 Total 152 100.0 100.0  

 

 
Figura 6. Estrategias de costos ABC 

 

Interpretación. En base a lo observado en la tabla 10 y lo que se muestra en la 

figura 6 referente a la variable estrategias de costos ABC, en la opinión de las 

personas que fueron encuestadas, el 42.8% tiene un bajo nivel en la aplicación de 

estrategias de costos ABC, mientras que el 34.9% tiene un nivel medio y solo el 

22.3% tiene un nivel alto en la aplicación de estrategias de costos. 
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Tabla 11. 
Rentabilidad de las Mypes 

Rentabilidad de las mypes 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 74 48.7 48.7 48.7 

 Regular 63 41.4 41.4 90.1 

Válido Alto 15 9.9 9.9 100.0 

 Total 152 100.0 100.0  

 

 

Figura 7. Rentabilidad de las Mypes 

 

Interpretación. En base a lo que se observa en la tabla 11 y lo que se muestra en 

la figura 7, referente a la variable rentabilidad de las Mypes en el Mercado de 

Ciudad de Dios, en la opinión de las personas que fueron encuestadas, el 48.7% 

considera que la rentabilidad de su negocio es baja, mientras que el 41.4% 

considera que el nivel de rentabilidad, es medio o regular, y el 9.9% de los 

encuestados manifestó que el nivel de rentabilidad es alto.  
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4.1.1. Dimensiones de las estrategias de costos ABC 

Tabla 12. 
Dimensión cadena de valor 

Cadena de valor 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 10 6.6 6.6 6.6 

 Medio 39 25.7 25.7 32.3 

Válido Alto 103 67.7 67.7 100.0 

 Total 152 100.0 100.0  

 

 

Figura 8. Dimensión cadena de valor 

 

Interpretación. En base a lo observado en la tabla 12 y lo que se muestra en la 

figura 8, referente a la dimensión cadena de valor correspondiente a la variable 

estrategias de costos ABC, según la opinión de los encuestados, se deduce que 

el 6.6% tiene un bajo nivel de aplicación de la cadena de valor como estrategia de 

costos, mientras que el 25.7% presenta un nivel medio, y el 67.7% aplica 

eficientemente la cadena de valor como estrategia de costos. 
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Tabla 13. 
Dimensión posicionamiento estratégico 

Posicionamiento estratégico 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 0 0.0 0.0 0.0 

 Medio 49 32.2. 32.2 32.2 

Válido Alto 103 37.8 67.8 100. 

 Total 152 100.0 100.0  

 

 

Figura 9. Dimensión posicionamiento estratégico 

 

Interpretación. En base a lo observado en la tabla 13 y lo que se muestra en la 

figura 9, referente a la dimensión posicionamiento      estratégico correspondiente 

a la variable estrategias de costos ABC, según la opinión de los encuestados, se 

deduce que el 32.2% tiene un nivel medio en la aplicación del posicionamiento 

estratégico como estrategia de costos, mientras que el 67.8% aplica 

eficientemente el posicionamiento estratégico como una estrategia de costos. No 

se reportaron casos con una percepción de nivel bajo, respecto a la aplicación del 

posicionamiento estratégico como estrategia de costos. 
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Tabla 14. 
Dimensión causal de costos 

Causales de costos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 5 3.3 3.3 3.3 

 Medio 147 96.7 96.7 100.0 

Válido Alto 0 0 0 100.0 

 Total 152 100.0 100.0  

 

 

Figura 10. Dimensiones causales de costos 

 

Interpretación. En base a lo observado en la tabla 14 y lo que se muestra en la 

figura 10, referente a las causales de costos tributarias correspondiente a la 

variable estrategias de costos ABC, según la opinión de los encuestados, el 3.3% 

aplica parcialmente las causales de costos como estrategia, mientras que el 

96.7% considera que su nivel de aplicación de las causales de costos es medio o 

regular, ninguno de los encuestados considera que su nivel de aplicación de las 

causales de costos como estrategia de costos ABC es alto. 
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4.1.2. Dimensiones de la rentabilidad de las Mypes 

Tabla 15. 
Dimensión flujo de fondos 

Flujo de fondos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Bajo 22 14.5 14.5 14.5 

 Medio 10 6.6 6.6 21.1 

Válido Alto 120 78.9 78.9 100.0 

 Total 152 100.0 100.0  

 

 

Figura 11. Dimensión flujo de fondos 

 

Interpretación. En base a lo observado en la tabla 15 y lo que muestra la figura 

11, referente a la dimensión flujo de fondos correspondiente a la variable 

rentabilidad de las Mypes, según la opinión de los encuestados, el 14.5% califica 

que el nivel de los flujos de fondos en las Mypes es bajo, mientras que el 6.6% 

considera que el nivel de los flujos de fondos es medio o regular, y un 78.9% 

considera que el nivel de los flujos de fondos en las Mypes del Mercado de 

Ciudad de Dios es alto. 
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Tabla 16. 
Dimensión indicadores financieros 

Indicadores financieros 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Mala 0 0.0 0.0 0.0 

 Regular 152 100.0 100.0 100.0 

Válido Buena 0 0.0 0.0 100.0 

 Total 152 100.0 100.0  

 

 

Figura 12. Dimensión indicadores financieros 

 

Interpretación. De lo observado en la tabla 16 y lo que se muestra en la figura 

12, referente a la dimensión indicadores financieros correspondiente a la variable 

rentabilidad de las Mypes, en opinión de las personas que participaron de las 

encuestas, la totalidad de la muestra percibe que los resultados obtenidos en los 

indicadores financieros son regulares o medios, ninguno de los encuestados 

manifiesta estar de acuerdo con haber obtenido bajos ni altos indicadores 

financieros que interpreten la situación económica de sus empresas. 
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Tabla 17. 
Estrategias de costos ABC y rentabilidad de las Mypes del Mercado de Dios, 
distrito de San Juan de Miraflores, 2019. 

Tabla cruzada de estrategias de costos ABC y rentabilidad de las 

Mypes 

Rentabilidad 

  Baja Media Alta Total 

Estrategia

s de 

costos 

ABC 

Baja 32 23 5 60 

% dentro de las 

estrategias de 

costos ABC 

53.3% 38.3% 8.4% 100% 

% dentro del total 21.0% 15.1% 3.2% 39.3% 

Media 29 31 8 68 

% dentro de las 

estrategias de 

costos ABC 

42.6% 45.5% 11.9

% 

100% 

% dentro del total 19.0% 20.4% 5.2% 44.6% 

Alta 13 9 2 24 

% dentro de las 

estrategias de 

costos ABC 

54.2% 37.5% 8.3% 100% 

% dentro del total 8.5% 5.9% 1.3% 15.7% 

 Recuento 74 63 15 152 

 % dentro de las 

estrategias de 

costos ABC 

48.7% 41.4% 9.9% 100% 

 % dentro del total 48.7% 41.4% 9.9% 100% 
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Figura 13. Distribución porcentual de las estrategias de costos ABC y la rentabilidad de las Mypes 
en el Mercado de Ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, 2019. 

 

Interpretación. En base a lo observado en la tabla 17 y en la figura 13 donde se 

realiza la comparación de las variables estrategias de costos ABC y rentabilidad 

de las Mypes, se observa que el 21.0% de las Mypes con bajo nivel de aplicación 

de estrategias de costos, percibe que su rentabilidad también es baja, mientras 

que el 20.4% de los encuestados con un nivel medio en la aplicación de 

estrategias de costos ABC, percibe que la rentabilidad de sus empresas es 

regular. Solo el 1.3% de las personas que participaron de la encuesta, manifiesto 

tener un nivel de aplicación de estrategias alto, y contar con una rentabilidad cuya 

valoración también es alta. 
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4.1.3. Contrastación de la hipótesis 

Contrastación de la prueba de hipótesis general: 

Ho:  No existe relación entre las estrategias de costos ABC y la rentabilidad de 

las Mypes en el Mercado Ciudad de Dios, distrito de San Juan de 

Miraflores, 2019. 

Ha:  A mayor aplicación de las estrategias de costos ABC mayor es la 

rentabilidad de las Mypes en el Mercado Ciudad de Dios, distrito de San 

Juan de Miraflores, 2019. 

 
Tabla 18. 
Correlación encontrada entre las estrategias de costos ABC y la rentabilidad de 
las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, 
2019. 

Estrategias de costos Rentabilidad 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

costos 

Coeficiente 

de correlación 

1.000 ,456** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 382 382 

Rentabilidad 

de las Mypes 

Coeficiente de 

correlación 

,456** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 382 382 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación. Conforme a lo observado en la tabla 18 y el resultado que se 

obtiene después de haber realizado el procesamiento riguroso de los datos, se 

observa que existe un valor de correlación = 0,456 y un valor p=0,000 menor al 

valor de α = 0,05. Por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Ha. Por ello, se 

puede concluir que, existe una relación positiva baja entre las variables 

estrategias de costos ABC y la rentabilidad de las Mypes del Mercado Ciudad de 

Dios, distritode San Juan de Miraflores, 2019.  
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4.1.3.1. Hipótesis específica 1 

Ho:  No existe relación directa y significativa entre la aplicación de la cadena de 

valor y los flujos de fondos de las Mypes del Mercado Ciudad de Dios, 

distrito de San Juan de Miraflores, 2019. 

Ha:  A mayor aplicación de la cadena de valor, mayor serán los flujos de fondos 

de las Mypes del Mercado Ciudad de Dios, distrito de San Juan de 

Miraflores, 2019. 

Tabla 19. 
Correlación encontrada entre la cadena de valor y nivel de flujos de fondos de las 
Mypes 

   Cadena 

de 

Valor 

Flujo de 

fondos 

Rho de 

Spearman 

Cadena de 

valor 

Coeficiente de correlación 1.000 ,324** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 382 382 

Flujo de 

fondos 

Coeficiente de correlación ,324** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 382 382 

 

Interpretación. Conforme a lo observado en la tabla 19 y el resultado que se 

obtiene después de haber realizado el procesamiento riguroso de los datos se 

observa que existe un valor de correlación = 0,324 y cuyo valor p=0,000 menor al 

valor de α = 0,05. Por lo tanto, se rechaza la Ho y se acepta la Ha. Situación que 

permite concluir que, existe una relación positiva y baja entre las variables de 

cadena de valor y los flujos de fondos en las Mypes del Mercado de Ciudad de 

Dios. 
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4.1.3.2. Hipótesis específica 2 

Ho:  No existe relación directa y significativa entre el posicionamiento 

estratégico de los resultados de los indicadores financieros de las Mypes 

del Mercado Ciudad de Dios, 2019. 

Ha:  A mayor posicionamiento estratégico, mayor será la mejora de resultados 

de los indicadores financieros de las Mypes del Mercado Ciudad de Dios, 

2019. 

Tabla 20. 
Correlación encontrada entre el posicionamiento estratégico y la mejora de los 
resultados de los indicadores económicos de las Mypes 

Posicionamiento estratégico Indicadores 

financieros 

Rho de 

Spearman 

Posicionamiento 

estratégico 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 ,059** 

Sig. (bilateral)  0.249 

N 382 382 

Indicadores 

financieros 

Coeficiente de 

correlación 

,059** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.249  

N 382 382 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

 

Interpretación. Conforme a lo observado en la tabla 20 y el resultado que se 

obtiene después de haber llevado a cabo el procesamiento riguroso   de los 

datos, los resultados que asignan un valor de correlación = 0,059 y junto con un 

valor p=0,249 mayor al valor de α = 0,05. Por lo tanto, de acepta la Ho y se 

rechaza la Ha. En conclusión, se afirma que no existe relación entre las variables 

posicionamiento estratégico y la mejora de los indicadores financieros de las 

Mypes del Mercado de Ciudad de Dios. 
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4.1.3.3. Hipótesis específica 3 

Ho:  No existe relación directa y significativa entre las causales de costos y la 

rentabilidad de las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios, distrito de San 

Juan de Miraflores, 2019. 

Ha:  A mayor aplicación de las causales de costos, mayor será la rentabilidad 

de las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios, distrito de San Juan de 

Miraflores, 2019. 

Tabla 21. 
Correlación encontrada entre las causales de costos y la rentabilidad de las 
Mypes 

Causales de costos Rentabilidad de 

Mypes 

Rho de 

Spearman 

Causales de 

costos 

Coeficiente de correlación 1.000 ,705** 

Sig. (bilateral)  0.000 

N 382 382 

Rentabilidad 

de las Mypes 

Coeficiente de correlación ,705** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000  

N 382 382 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación. Conforme a lo observado en la tabla 21 y el resultado después de 

haber realizado el procesamiento riguroso de los datos, permite afirmar que existe 

un valor de correlación = 0,705 y cuyo valor p=0,000 es menor al valor de α = 

0,05. Por lo tanto, de rechaza la Ho  y   se acepta la Ha. Es decir, se concluye 

que, existe una relación positiva moderada entre las variables materia de 

investigación, tales como las causales de costos y la rentabilidad de las Mypes del 

Mercado de Ciudad de Dios. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Análisis de discusión de resultados 

Teniendo en cuenta que el objetivo de mayor prioridad de la investigación, 

es la determinación del grado de relación existente entre las estrategias de costos 

ABC y la rentabilidad en las Mypes del Mercado Ciudad de Dios, en el distrito de 

San Juan de Miraflores, durante el período 2019. En este sentido, el análisis de la 

variable estrategia de costos ABC revela que el nivel de aplicación de estas 

estrategias por parte de las Mypes en ese determinado lugar es bajo, 

representando el 42.8% de los encuestados, solo el 22.3% manifiesta aplicar 

correcta y eficientemente las estrategias de costos ABC en sus negocios, siendo 

el 34.9% los que contestaron aplicar las estrategias de costos de manera regular. 

Asimismo, el estudio de la variable rentabilidad de las Mypes, revela que el 48.7% 

de las Mypes, tiene una baja rentabilidad, en tanto que, solo el 9.9% considera 

que sus negocios son altamente rentables, el 41.4% de los encuestados ubica la 

rentabilidad de su negocio en nivel medio o regular. 

Habiendo planteado la hipótesis que a mayor aplicación de las estrategias 

de costos ABC, mayor es la rentabilidad de las Mypes en el Mercado de Ciudad 

de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, durante el período 2019, es 

necesario precisar que nuestros resultados reflejan que el nivel de aplicación de 

las estrategias de costos ABC es baja, así mismo, se infiere que el nivel de 

rentabilidad es calificado principalmente como bajo y medio, después del 

procesamiento de los datos, los resultados indican que existe un valor de 

correlación = 0,456 y cuyo valor p es =0,000 menor al valor de α = 0,05. Por lo 

tanto, de rechaza la Ho y se acepta la Ha. Determinando a mayor aplicación de 

las estrategias de costos ABC mayor es la rentabilidad de las Mypes en el 

Mercado Ciudad de Dios, distrito de San Juan de Miraflores, 2019. 

Se precisa que los resultados obtenidos, responden en forma clara y 

concisa a la pregunta planteada que dio origen al desarrollo de esta investigación, 

teniendo en cuenta que se ha seguido en todo momento la metodología de 

investigación que se requiere, para llevar a cabo un estudio de esta naturaleza. 



70 

Haciendo un contraste de los resultados obtenidos, con los resultados de 

otras investigaciones que han abordado una temática similar, tal es el caso de 

Dueñas y Ramírez (2019), en su investigación acerca de la gestión estratégica de 

costos y el impacto en la toma de decisiones financiera de la administración de 

residuos sólidos no peligrosos en el sector pesquero del Callao, que tuvo como 

objetivos la identificación de la importancia de la cadena de valor, en la gestión 

estratégica de costos en la administración de residuos sólidos no peligrosos en el 

sector pesquero y la realización de un análisis del posicionamiento estratégico 

para la toma de decisiones financieras en la administración de residuos sólidos no 

peligrosos en dicho sector, habiendo aplicado una metodología investigación 

similar, con un diseño no experimental, siendo su población aquellos 

profesionales que tenían el cargo de contralor, gerente de riesgo, ingeniero 

ambiental o especialista y que laboran en una empresa pesquera, con la 

aplicación de un instrumento de recolección de datos similar, obteniendo como 

resultados que la gestión estratégica de costos, permite a las altas gerencias, 

poder realizar la toma de decisiones financieras de la administración, de los 

residuos sólidos no peligrosos oportuna y precisa para la innovación, y 

crecimiento de cada empresa del sector pesca. 

Contrastando con la investigación desarrollada por Gonzáles y Vidal 

(2018), denominada la evaluación de los costos de producción y su incidencia en 

la rentabilidad del período 2016 y 2017 de la empresa T & q 21 SAC, que tuvo 

como objetivo principal determinar los costos de producción y medir su incidencia 

en la rentabilidad de la empresa. En esta investigación, se plantearon como 

objetivos específicos describir y analizar los costos de producción y la rentabilidad 

obtenida. La metodología de la investigación que se utilizó es similar, siendo el 

diseño de la investigación correlacional. Los instrumentos utilizados en la 

recolección de datos son el análisis documental y la entrevista. Es de sumo 

interés en esta investigación la conclusión a las que se arriba, entre ellas que los 

costos del proceso de productivo de conservas de caballa, en especial la materia 

prima puede sufrir cambios, debido a diversos factores, por ejemplo el tamaño del 

pescado puede generar pérdidas por residuos, así mismo, se indicó que es 

importante contar con el personal que verifique y evalúe, las condiciones y 

características al momento de comprar el pescado, todo esto, genera efectos en 
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la rentabilidad causando un crecimiento moderado. 

Asimismo, respecto a la investigación abordada por Aguilar (2018), 

denominada los costos de producción en la rentabilidad de una empresa industrial 

de Lima, se planteó como objetivos analizar la influencia de los costos de 

rentabilidad de una empresa industrial de Lima, determinando un equilibrio 

situacional de los costos para generar rentabilidad, y mejorar el funcionamiento de 

la empresa donde se realizaba la investigación. La investigación también permitió 

conocer, que los costos facilitan la toma de decisiones de la gerencia. En este 

estudio se utilizó el método deductivo e inductivo, con un diseño no experimental, 

la población fueron aquellas empresas del sector industrial dedicadas a la 

fabricación de paneles prefabricados termo acústicos para techos y paredes, se 

utilizó como instrumento la entrevista y los resultados obtenidos, demuestran que 

la gerencia utiliza la información de costos para evaluar el estado de su empresa 

y realiza las mejoras correspondientes. La investigación también precisó que la 

empresa no cuenta, con procesos de producción para la elaboración del producto 

final, además no cuenta con stock de materia prima y productos terminados, y a 

raíz de esto, se genera un retraso con los despachos programados, afectando la 

rentabilidad de la empresa. 

En lo que respecta a la investigación desarrollada por Velásquez (2018), 

denominada la implementación de lineamientos dentro de los procesos de 

producción para mejorar el sistema de costos en una empresa Comercializadora 

de Productos Maderables Selva 2018, la cual tenía como objetivos diagnosticar 

los costos unitarios y totales de la materia prima, mano de obra y costos 

indirectos, así como diseñar una mejora para el sistema de costos conforme a la 

visión de la empresa, la metodología de la investigación es similar a la abordada, 

con un diseño no experimental y se ubica dentro del  tipo de la investigación 

mixta, se utilizó como instrumento de recolección de datos a la encuesta, 

encontrando como resultados que en la empresa, se identificaron los costos para 

cada uno de los procesos, el proceso de extracción que involucra los costos de 

adquisición, el proceso de transporte que involucra los costos de operación y el 

proceso de transformación, que involucra el costo de transformación. Se resalta la 

importancia del sistema de costos por    procesos, que según las conclusiones de 
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la investigación es el que más se adecúa a las necesidades de información de la 

empresa.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primero. Conforme al objetivo general de la investigación y el resultado que se 

obtiene, después de haber realizado el procesamiento riguroso de los 

datos se concluye que existe un valor de correlación = 0,456 y un valor 

p=0,000 menor al valor de α = 0,05. Es decir, existe una relación 

positiva baja entre las variables estrategias de costos ABC y la 

rentabilidad de las Mypes del Mercado Ciudad de Dios, distrito de San 

Juan de Miraflores, 2019. 

Segundo.  Conforme al objetivo específico de la investigación y el resultado, que 

se obtiene después de haber realizado el procesamiento riguroso de 

los datos, se observa que existe un valor de correlación = 0,324 y cuyo 

valor p=0,000 menor al valor de α = 0,05. Por lo tanto, se concluye que 

existe, una relación positiva y baja entre las variables de cadena de 

valor y los flujos de fondos en las Mypes del Mercado de Ciudad de 

Dios 

Tercero. Conforme al objetivo específico de la investigación y el resultado que 

se obtiene después de haber llevado a cabo, el procesamiento riguroso 

de los datos, resultados que asignan un valor de correlación = 0,059 y 

junto con un valor p=0,249 mayor al valor de α = 0,05. Por lo tanto, se 

concluye que no existe relación entre las variables posicionamiento 

estratégico y la mejora de los indicadores financieros de las Mypes del 

Mercado de Ciudad de Dios. 

Cuarto. Conforme a los objetivos específicos y el procesamiento riguroso de los 

datos, los cuales permiten afirmar que existe un valor de correlación = 

0,705 y cuyo valor p=0,000 menor al valor de α = 0,05. Por lo tanto, se 

concluye que existe una relación positiva moderada entre las variables 

materia de investigación, tales como las causales de costos y la 

rentabilidad de las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primero: La Junta Directiva del Mercado de Ciudad de Dios, en el distrito de San 

Juan de Miraflores, debe de promover la realización de talleres donde 

se fomente la aplicación de las estrategias de costos ABC, si bien no 

es determinante para alcanzar un alto nivel de rentabilidad, se debería 

aplicar como una ventaja competitiva por los comerciantes del 

mercado. 

Segundo:  Las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios, deben de utilizar la 

herramienta de planificación estratégica denominada cadena de valor 

de manera permanente, a fin de mejorar la gestión y agregar valor a los 

productos y servicios que ofrecen. 

Tercero:  Cada uno de los empresarios del Mercado de Ciudad de Dios, debe 

procurar capacitarse en la metodología de costos ABC, en especial en 

la aplicación del posicionamiento estratégico de esta manera, puedan 

aprovechar que su marca pueda ser utilizada como una verdadera 

estrategia de diferenciación y sea recordada con agrado por los 

clientes. 

Cuarto: Las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios, deben identificar las 

actividades necesarias para la producción de los bienes o servicios que 

ofrecen, asimismo, se deben identificar los costos asociados a cada 

una de estas actividades, si bien este procedimiento, no es 

determinante incrementar la rentabilidad, su aplicación resulta ser 

positiva y necesaria para el éxito del negocio. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia  
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 

Estrategias de 

costos ABC 

Cadena de valor 

• Investigación 

• Desarrollo 

• Diseño de producto 

• Producción 

• Mercadeo 

• Distribución 

Posicionamiento 

estratégico 

• Objetivos estratégicos 

• Ventajas competitivas 

Causales de costos 
• Causales de estructura 

• Causales de forma 

Rentabilidad 

Flujo de fondos 

• Valor actual Neto (VAN) 

• Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Indicadores 

financieros 

• Fondo de maniobra 

• Ratio de disponibilidad 

• Liquidez a corto plazo 

• Liquidez a mediano plazo 

• Ratio de garantía 

• Ratio de endeudamiento 

• Rentabilidad sobre ventas 

• Rentabilidad del activo 
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Anexo 3: Instrumentos  

CUESTIONARIO 

 

TITULO DE TESIS: Estrategias de costos y la rentabilidad de las mypes del 

Mercado Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, 2019 

Nota: Para cada ítem se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 

Nunca 

1 

Casi nunca 

2 

A veces 

3 

Casi siempre 

4 

Siempre 

5 

 

ESTRATEGIAS DE COSTOS ABC 

 

ÍTEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

Se estudia las necesidades del cliente con el 

propósito de crear productos que logren 

satisfacerlas 

     

2 

Se realizan prototipos o muestras antes del 

lanzamiento oficial del producto 

     

3 

Se cuenta con productos innovadores que 

captan la atención del cliente 

     

4 

Se realiza una adecuada planificación de la 

producción con el debido tiempo de antelación 

     

5 

Se cuenta con un área de post venta, quien 

realiza encuestas de satisfacción a los clientes 

que adquirieron productos 

     

6 

Se utilizan los diversos canales de distribución 

de productos, aprovechando sobre todo 

aquellos con una base de tecnología 

     

7 

Se establecen objetivos estratégicos claros y 

alcanzables 

     

8 Se conoce las cualidades del producto que se      
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comercializa y se aprovecha el prestigio 

ganado en el mercado 

9 

Se identifican los costos necesarios para la 

renovación de la maquinaria y equipo de 

producción 

     

10 

Se identifican los costos necesarios para 

mantener el nivel óptimo de calidad del 

producto 

     

 

RENTABILIDAD 

 

ÍTEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

11 

Los proyectos de la empresa son aprobados 

previa evaluación de su rentabilidad utilizando 

el valor actual neto 

     

12 

Los proyectos de la empresa son aprobados 

previa evaluación de su rentabilidad utilizando 

la tasa interna de retorno 

     

13 
Se cuenta con adecuada inversión en activos 

que garantiza un óptimo fondo de maniobra 

     

14 

Se cuenta con una adecuada cantidad de 

efectivo que garantiza un óptimo indicador de 

disponibilidad financiera 

     

15 

Se cuenta con una adecuada gestión de las 

cuentas por cobrar que garantiza un óptimo 

indicador de liquidez a corto plazo 

     

16 

Se cuenta con una adecuada gestión de 

ventas de mercadería que garantiza un óptimo 

indicador de liquidez a mediano plazo 

     

17 

Se cuenta con los recursos económicos 

suficientes para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones de pago con terceros 
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18 

Se cuenta con adecuados niveles de 

endeudamiento que garantizan la solvencia de 

la empresa 

     

19 

Se mide constantemente la rentabilidad sobre 

ventas para controlar cualquier incremento 

anormal en los costos 

     

20 

La rentabilidad de los activos es controlada 

con frecuencia para tomar decisiones 

correctivas 
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Anexo 4: Validación de los instrumentos  
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SOLICITUD DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

CARTA AL JEFE DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

 

CARTA Nro.01-2020 

 

Señor (a): 

MAG. JACKELINE JUDY JUSTO NARCIZO PRESENTE 

ASUNTO: VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente y solicitarle su 

participación en la validez de instrumentos de investigación a través de “juicio de 

expertos” del proyecto de investigación que estamos realizando, para obtener el 

título profesional; teniendo como tesis titulada “ESTRATEGIAS DE COSTOS 

ABC Y LA RENTABILIDAD DE LAS MYPES DEL MERCADO CIUDAD DE 

DIOS, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, 2019”, para lo cual 

adjunto: 

• Formato de apreciación al instrumento: formato A y B. 

• Matriz de consistencia. 

• Operacionalización de variables. 

• Instrumento de recolección de datos. 

Esperando la atención del presente le reitero a Ud. Las muestras de mi especial 

consideración y estima personal 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

_______________________  _____________________________ 

DELIA HUAYANAY MAYON   LUIS ALBERTO ADQUIPA CAPCHA  

           DNI: 40823238          DNI: 09262129 
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CUESTIONARIO 

 

TITULO DE TESIS: Estrategias de costos ABCy la rentabilidad de las MYPES 

del Mercado Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, 2019 

Nota: Para cada item se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 

1.- 

Nunca 

6. Casi nunca 7. A veces 8. Casi 

siempre 

9. Siempre 

 

ESTRATEGIAS DE COSTOS ABC 

 

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

Se estudia las necesidades del cliente con el 

propósito de crear productos que logren 

satisfacerlas 

     

2 

Se realizan prototipos   o muestras antes del 

lanzamiento oficial del producto 

     

3 

Se cuenta con productos innovadores que 

captan la atención del cliente 

     

4 

Se realiza una adecuada planificación de la 

producción con el debido tiempo de antelación 

     

5 

Se cuenta con un área de post venta, quien 

realiza encuestas de satisfacción a los clientes 

que adquirieron productos 

     

6 

Se utilizan los diversos canales de distribución 

de productos, aprovechando sobre todo 

aquellos con una base de tecnología 

     

7 

Se establecen objetivos estratégicos claros y 

alcanzables 

     

8 

Se conoce las cualidades del producto que se 

comercializa y se aprovecha el prestigio 

ganado en el mercado 
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9 

Se identifican los costos necesarios para la 

renovación de la maquinaria y equipo de 

producción 

     

10 

Se identifican los costos necesarios para 

mantener el nivel óptimo de calidad del 

producto 

     

 

RENTABILIDAD 

 

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

11 

Los proyectos de la empresa son aprobados 

previa evaluación de su rentabilidad utilizando 

el valor actual neto 

     

12 

Los proyectos de la empresa son aprobados 

previa evaluación de su rentabilidad utilizando 

la tasa interna de retorno 

     

13 

Se cuenta con adecuada inversión en activos 

que garantiza un óptimo fondo de maniobra 

     

14 

Se cuenta con una adecuada cantidad de 

efectivo que garantiza un óptimo indicador de 

disponibilidad financiera 

     

15 

Se cuenta con una adecuada gestión de las 

cuentas por cobrar que garantiza un óptimo 

indicador de liquidez a corto plazo 

     

16 

Se cuenta con una adecuada gestión de ventas 

de mercadería que garantiza un óptimo 

indicador de liquidez a mediano plazo 

     

17 

Se cuenta con los recursos económicos 

suficientes para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones de pago con terceros 

     

18 
Se cuenta con adecuados niveles de 

endeudamiento que garantizan la solvencia de 
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la empresa 

19 

Se mide constantemente la rentabilidad sobre 

ventas para controlar cualquier incremento 

anormal en los costos 

     

20 
La rentabilidad de los activos es controlada con 

frecuencia para tomar decisiones correctivas 
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SOLICITUD DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

CARTA AL JEFE DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

 

CARTA Nro.01-2020 

 

Señor (a): 

MAG. JACKELINE JUDY JUSTO NARCIZO PRESENTE 

 

ASUNTO: VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente y solicitarle su 

participación en la validez de instrumentos de investigación a través de “juicio de 

expertos” del proyecto de investigación que estamos realizando, para obtener el 

título profesional; teniendo como tesis titulada “ESTRATEGIAS DE COSTOS 

ABC Y LA RENTABILIDAD DE LAS MYPES DEL MERCADO CIUDAD DE 

DIOS, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, 2019”, para lo cual 

adjunto: 

• Formato de apreciación al instrumento: formato A y B. 

• Matriz de consistencia. 

• Operacionalización de variables. 

• Instrumento de recolección de datos. 

Esperando la atención del presente le reitero a Ud. Las muestras de mi especial 

consideración y estima personal 

 

Atentamente, 

 

DELIA HUAYANAY MAYON  LUIS ALBERTO ADQUIPA CAPCHA 

DNI: 40823238        DNI: 09262129 
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CUESTIONARIO 

 

TITULO DE TESIS: Estrategias de costos ABCy la rentabilidad de las MYPES 

del Mercado Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, 2019 

Nota: Para cada item se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 

Nunca 

1 

Casi nunca 

2 

A veces 

3 

Casi siempre 

4 

Siempre 

5 

 

ESTRATEGIAS DE COSTOS ABC 

 

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

Se estudia las necesidades del cliente con el 

propósito de crear productos que logren 

satisfacerlas 

     

2 

Se realizan prototipos   o muestras antes del 

lanzamiento oficial del producto 

     

3 

Se cuenta con productos innovadores que 

captan la atención del cliente 

     

4 

Se realiza una adecuada planificación de la 

producción con el debido tiempo de antelación 

     

5 

Se cuenta con un área de post venta, quien 

realiza encuestas de satisfacción a los clientes 

que adquirieron productos 

     

6 

Se utilizan los diversos canales de distribución 

de productos, aprovechando sobre todo 

aquellos con una base de tecnología 

     

7 

Se establecen objetivos estratégicos claros y 

alcanzables 

     

8 

Se conoce las cualidades del producto que se 

comercializa y se aprovecha el prestigio 

ganado en el mercado 
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9 

Se identifican los costos necesarios para la 

renovación de la maquinaria y equipo de 

producción 

     

10 

Se identifican los costos necesarios para 

mantener el nivel óptimo de calidad del 

producto 

     

 

RENTABILIDAD 

 

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

11 

Los proyectos de la empresa son aprobados 

previa evaluación de su rentabilidad utilizando 

el valor actual neto 

     

12 

Los proyectos de la empresa son aprobados 

previa evaluación de su rentabilidad utilizando 

la tasa interna de retorno 

     

13 

Se cuenta con adecuada inversión en activos 

que garantiza un óptimo fondo de maniobra 

     

14 

Se cuenta con una adecuada cantidad de 

efectivo que garantiza un óptimo indicador de 

disponibilidad financiera 

     

15 

Se cuenta con una adecuada gestión de las 

cuentas por cobrar que garantiza un óptimo 

indicador de liquidez a corto plazo 

     

16 

Se cuenta con una adecuada gestión de 

ventas de mercadería que garantiza un óptimo 

indicador de liquidez a mediano plazo 

     

17 

Se cuenta con los recursos económicos 

suficientes para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones de pago con terceros 

     

18 
Se cuenta con adecuados niveles de 

endeudamiento que garantizan la solvencia de 
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la empresa 

19 

Se mide constantemente la rentabilidad sobre 

ventas para controlar cualquier incremento 

anormal en los costos 

     

20 

La rentabilidad de los activos es controlada 

con frecuencia para tomar decisiones 

correctivas 
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SOLICITUD DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

CARTA AL JEFE DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

 

CARTA Nro.01-2020 

 

Señor (a): 

MAG. JACKELINE JUDY JUSTO NARCIZO PRESENTE 

 

ASUNTO: VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente y solicitarle su 

participación en la validez de instrumentos de investigación a través de “juicio de 

expertos” del proyecto de investigación que estamos realizando, para obtener el 

título profesional; teniendo como tesis titulado “ESTRATEGIAS DE COSTOS 

ABC Y LA RENTABILIDAD DE LAS MYPES DEL MERCADO CIUDAD DE 

DIOS, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, 

2019”, para lo cual adjunto: 

• Formato de apreciación al instrumento: formato A y B. 

• Matriz de consistencia. 

• Operacionalización de variables. 

• Instrumento de recolección de datos. 

Esperando la atención del presente le reitero a Ud. Las muestras de mi especial 

consideración y estima personal 

 

 

Atentamente, 

DELIA HUAYANAY MAYON  LUIS ALBERTO ADQUIPA CAPCHA  
 DNI: 40823238          DNI: 09262129 
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CUESTIONARIO 

 

TITULO DE TESIS: Estrategias de costos ABCy la rentabilidad de las MYPES 

del Mercado Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, 2019 

Nota: Para cada item se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 

Nunca 

1 

Casi nunca 

2 

A veces 

3 

Casi siempre 

4 

Siempre 

5 

 

ESTRATEGIAS DE COSTOS ABC 

 

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

Se estudia las necesidades del cliente con el 

propósito de crear productos que logren 

satisfacerlas 

     

2 
Se realizan prototipos   o muestras antes del 

lanzamiento oficial del producto 

     

3 
Se cuenta con productos innovadores que 

captan la atención del cliente 

     

4 
Se realiza una adecuada planificación de la 

producción con el debido tiempo de antelación 

     

5 

Se cuenta con un área de post venta, quien 

realiza encuestas de satisfacción a los clientes 

que adquirieron productos 

     

6 

Se utilizan los diversos canales de distribución 

de productos, aprovechando sobre todo 

aquellos con una base de tecnología 

     

7 
Se establecen objetivos estratégicos claros y 

alcanzables 

     

8 Se conoce las cualidades del producto que se 

comercializa y se aprovecha el prestigio 

ganado en el mercado 
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9 Se identifican los costos necesarios para la 

renovación de la maquinaria y equipo de 

producción 

     

10 Se identifican los costos necesarios para 

mantener el nivel óptimo de calidad del 

producto 

     

 

RENTABILIDAD 

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

11 

Los proyectos de la empresa son aprobados 

previa evaluación de su rentabilidad utilizando 

el valor actual neto 

     

12 

Los proyectos de la empresa son aprobados 

previa evaluación de su rentabilidad utilizando 

la tasa interna de retorno 

     

13 
Se cuenta con adecuada inversión en activos 

que garantiza un óptimo fondo de maniobra 

     

14 

Se cuenta con una adecuada cantidad de 

efectivo que garantiza un óptimo indicador de 

disponibilidad financiera 

     

15 

Se cuenta con una adecuada gestión de las 

cuentas por cobrar que garantiza un óptimo 

indicador de liquidez a corto plazo 

     

16 

Se cuenta con una adecuada gestión de 

ventas de mercadería que garantiza un óptimo 

indicador de liquidez a mediano plazo 

     

17 

Se cuenta con los recursos económicos 

suficientes para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones de pago con terceros 

     

18 

Se cuenta con adecuados niveles de 

endeudamiento que garantizan la solvencia de 

la empresa 
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19 

Se mide constantemente la rentabilidad sobre 

ventas para controlar cualquier incremento 

anormal en los costos 

     

20 

La rentabilidad de los activos es controlada 

con frecuencia para tomar decisiones 

correctivas 
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SOLICITUD DE VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

CARTA AL JEFE DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS 

CARTA Nro.01-2020 

 

Señor (a): 

MAG. JACKELINE JUDY JUSTO NARCIZO PRESENTE 

 

ASUNTO: VALIDEZ DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarle cordialmente y solicitarle su 

participación en la validez de instrumentos de investigación a través de “juicio de 

expertos” del proyecto de investigación que estamos realizando, para obtener el 

título profesional; teniendo como tesis titulada “ESTRATEGIAS DE COSTOS 

ABC Y LA RENTABILIDAD DE LAS MYPES DEL MERCADO CIUDAD DE 

DIOS, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, 2019”, para lo cual 

adjunto: 

• Formato de apreciación al instrumento: formato A y B. 

• Matriz de consistencia. 

• Operacionalización de variables. 

• Instrumento de recolección de datos. 

Esperando la atención del presente le reitero a Ud. Las muestras de mi especial 

consideración y estima personal 

 

 

Atentamente, 

DELIA HUAYANAY MAYON                    LUIS ALBERTO ADQUIPA CAPCHA 
          DNI: 40823238 DNI: 09262129 
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CUESTIONARIO 

 

TITULO DE TESIS: Estrategias de costos ABCy la rentabilidad de las MYPES 

del Mercado Ciudad de Dios, en el distrito de San Juan de Miraflores, 2019 

Nota: Para cada item se considera la escala de 1 a 5 donde: 

 

Nunca 

1 

Casi nunca 

2 

A veces 

3 

Casi siempre 

4 

Siempre 

5 

 

ESTRATEGIAS DE COSTOS ABC 

 

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

Se estudia las necesidades del cliente con el 

propósito de crear productos que logren 

satisfacerlas 

     

2 

Se realizan prototipos   o muestras antes del 

lanzamiento oficial del producto 

     

3 

Se cuenta con productos innovadores que 

captan la atención del cliente 

     

4 

Se realiza una adecuada planificación de la 

producción con el debido tiempo de antelación 

     

5 

Se cuenta con un área de post venta, quien 

realiza encuestas de satisfacción a los clientes 

que adquirieron productos 

     

6 

Se utilizan los diversos canales de distribución 

de productos, aprovechando sobre todo 

aquellos con una base de tecnología 

     

7 

Se establecen objetivos estratégicos claros y 

alcanzables 

     

8 

Se conoce las cualidades del producto que se 

comercializa y se aprovecha el prestigio 

ganado en el mercado 
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9 

Se identifican los costos necesarios para la 

renovación de la maquinaria y equipo de 

producción 

     

10 

Se identifican los costos necesarios para 

mantener el nivel óptimo de calidad del 

producto 

     

 

RENTABILIDAD 

 

ITEMS PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

11 

Los proyectos de la empresa son aprobados 

previa evaluación de su rentabilidad 

utilizando el valor actual neto 

     

12 

Los proyectos de la empresa son aprobados 

previa evaluación de su rentabilidad 

utilizando la tasa interna de retorno 

     

13 

Se cuenta con adecuada inversión en activos 

que garantiza un óptimo fondo de maniobra 

     

14 

Se cuenta con una adecuada cantidad de 

efectivo que garantiza un óptimo indicador de 

disponibilidad financiera 

     

15 

Se cuenta con una adecuada gestión de las 

cuentas por cobrar que garantiza un óptimo 

indicador de liquidez a corto plazo 

     

16 

Se cuenta con una adecuada gestión de 

ventas de mercadería que garantiza un 

óptimo indicador de liquidez a mediano plazo 

     

17 

Se cuenta con los recursos económicos 

suficientes para garantizar el cumplimiento de 

las obligaciones de pago con terceros 

     

18 
Se cuenta con adecuados niveles de 

endeudamiento que garantizan la solvencia 

     



121 

de la empresa 

19 

Se mide constantemente la rentabilidad sobre 

ventas para controlar cualquier incremento 

anormal en los costos 

     

20 

La rentabilidad de los activos es controlada 

con frecuencia para tomar decisiones 

correctivas 
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Anexo 5: Matriz de datos  

 ESTRATEGIAS DE COSTOS ABC 

 CADENA DE VALOR POSICIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 
CAUSALES DE COSTOS 

Nº DE ENCUEST 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 

1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

2 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 

3 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 

4 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 

5 1 2 2 2 1 2 4 3 3 4 

6 1 1 3 2 3 3 1 1 3 2 

7 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 

8 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 

9 1 3 3 2 3 4 4 3 3 4 

10 1 1 3 2 3 3 2 4 3 4 

11 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 

12 4 2 3 2 4 2 2 3 1 1 

13 1 1 2 1 3 4 2 4 3 4 

14 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 

15 4 2 3 2 4 2 2 3 1 1 

16 1 1 2 1 3 4 2 3 1 2 

17 4 2 3 1 1 1 5 2 2 1 

18 1 5 2 3 1 3 3 1 2 2 

19 1 3 3 2 1 1 1 2 1 2 

20 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

21 1 2 1 1 2 3 4 4 3 4 

22 5 5 5 4 3 2 3 4 4 2 

23 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 

24 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

25 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 

26 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 

27 5 4 5 4 3 3 4 3 3 4 

28 3 5 4 4 5 3 4 2 4 4 

29 5 4 5 4 2 4 4 3 2 4 

30 5 5 4 4 3 4 5 4 3 2 
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31 4 5 5 4 3 2 3 3 2 4 

32 5 5 4 4 4 3 1 2 1 2 

33 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

34 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 

35 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 

36 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 

37 1 2 2 2 1 2 4 3 3 4 

38 1 1 3 2 3 3 1 1 3 2 

39 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 

40 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 

41 1 3 3 2 3 4 4 3 3 4 

42 1 1 3 2 3 3 2 4 3 4 

43 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 

44 4 2 3 2 4 2 2 3 1 1 

45 1 1 2 1 3 4 2 4 3 4 

46 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 

47 4 2 3 2 4 2 2 3 1 1 

48 1 1 2 1 3 4 2 3 1 2 

49 4 2 3 1 1 1 5 2 2 1 

50 1 5 2 3 1 3 3 1 2 2 

51 1 3 3 2 1 1 1 2 1 2 

52 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

53 1 2 1 1 2 3 4 4 3 4 

54 5 5 5 4 3 2 3 4 4 2 

55 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 

56 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

57 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 

58 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 

59 5 4 5 4 3 3 4 3 3 4 

60 3 5 4 4 5 3 4 2 4 4 

61 5 4 5 4 2 4 4 3 2 4 

62 5 5 4 4 3 4 5 4 3 2 

63 4 5 5 4 3 2 3 3 2 4 

64 5 5 4 4 4 3 1 2 1 2 

65 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

66 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 
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67 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 

68 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 

69 1 2 2 2 1 2 4 3 3 4 

70 1 1 3 2 3 3 1 1 3 2 

71 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 

72 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 

73 1 3 3 2 3 4 4 3 3 4 

74 1 1 3 2 3 3 2 4 3 4 

75 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 

76 4 2 3 2 4 2 2 3 1 1 

77 1 1 2 1 3 4 2 4 3 4 

78 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 

79 4 2 3 2 4 2 2 3 1 1 

80 1 1 2 1 3 4 2 3 1 2 

81 4 2 3 1 1 1 5 2 2 1 

82 1 5 2 3 1 3 3 1 2 2 

83 1 3 3 2 1 1 1 2 1 2 

84 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

85 1 2 1 1 2 3 4 4 3 4 

86 5 5 5 4 3 2 3 4 4 2 

87 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 

88 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

89 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 

90 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 

91 5 4 5 4 3 3 4 3 3 4 

92 3 5 4 4 5 3 4 2 4 4 

93 5 4 5 4 2 4 4 3 2 4 

94 5 5 4 4 3 4 5 4 3 2 

95 4 5 5 4 3 2 3 3 2 4 

96 5 5 4 4 4 3 1 2 1 2 

97 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

98 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 

99 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 

100 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 

101 1 2 2 2 1 2 4 3 3 4 

102 1 1 3 2 3 3 1 1 3 2 
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103 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 

104 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 

105 1 3 3 2 3 4 4 3 3 4 

106 1 1 3 2 3 3 2 4 3 4 

107 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 

108 4 2 3 2 4 2 2 3 1 1 

109 1 1 2 1 3 4 2 4 3 4 

110 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 

111 4 2 3 2 4 2 2 3 1 1 

112 1 1 2 1 3 4 2 3 1 2 

113 4 2 3 1 1 1 5 2 2 1 

114 1 5 2 3 1 3 3 1 2 2 

115 1 3 3 2 1 1 1 2 1 2 

116 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

117 1 2 1 1 2 3 4 4 3 4 

118 5 5 5 4 3 2 3 4 4 2 

119 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 

120 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 

121 5 5 5 4 4 4 3 5 3 4 

122 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 

123 5 4 5 4 3 3 4 3 3 4 

124 3 5 4 4 5 3 4 2 4 4 

125 5 4 5 4 2 4 4 3 2 4 

126 5 5 4 4 3 4 5 4 3 2 

127 4 5 5 4 3 2 3 3 2 4 

128 5 5 4 4 4 3 1 2 1 2 

129 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

130 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 

131 1 1 2 1 2 2 2 1 3 3 

132 2 1 2 2 1 2 3 2 3 1 

133 1 2 2 2 1 2 4 3 3 4 

134 1 1 3 2 3 3 1 1 3 2 

135 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 

136 2 2 1 2 1 3 3 2 3 3 

137 1 3 3 2 3 4 4 3 3 4 

138 1 1 3 2 3 3 2 4 3 4 
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139 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 

140 4 2 3 2 4 2 2 3 1 1 

141 1 1 2 1 3 4 2 4 3 4 

142 1 3 2 4 2 3 3 3 4 1 

143 4 2 3 2 4 2 2 3 1 1 

144 1 1 2 1 3 4 2 3 1 2 

145 4 2 3 1 1 1 5 2 2 1 

146 1 5 2 3 1 3 3 1 2 2 

147 1 3 3 2 1 1 1 2 1 2 

148 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 

149 1 2 1 1 2 3 4 4 3 4 

150 5 5 5 4 3 2 3 4 4 2 

151 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 

152 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 
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 RENTABILIDAD 

 FONDOS FIJOS INDICADORES FINANCIEROS 

Nº DE ENCUEST 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 

1 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

2 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 

3 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 

4 1 2 1 3 3 2 3 3 3 1 

5 1 2 1 1 2 2 2 4 2 3 

6 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 

7 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 

8 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 

9 1 2 2 2 3 4 4 1 1 2 

10 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

11 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

12 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

13 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

14 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

15 1 2 2 3 4 2 3 1 3 4 

16 3 1 3 2 2 1 2 3 3 3 

17 1 1 2 1 2 3 3 3 2 4 

18 3 2 2 2 2 2 3 1 3 4 

19 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 

20 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

21 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 

22 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 

23 4 5 4 4 3 3 4 4 2 4 

24 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 

25 4 5 5 4 3 4 4 3 2 3 

26 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 

27 4 4 3 4 5 3 2 3 1 4 

28 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 

29 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

30 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 
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31 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 

32 1 2 1 3 3 2 3 3 3 1 

33 1 2 1 1 2 2 2 4 2 3 

34 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 

35 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 

36 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 

37 1 2 2 2 3 4 4 1 1 2 

38 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

39 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

40 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

41 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

42 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

43 1 2 2 3 4 2 3 1 3 4 

44 3 1 3 2 2 1 2 3 3 3 

45 1 1 2 1 2 3 3 3 2 4 

46 3 2 2 2 2 2 3 1 3 4 

47 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 

48 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

49 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 

50 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 

51 4 5 4 4 3 3 4 4 2 4 

52 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 

53 4 5 5 4 3 4 4 3 2 3 

54 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 

55 4 4 3 4 5 3 2 3 1 4 

56 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 

57 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

58 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 

59 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 

60 1 2 1 3 3 2 3 3 3 1 

61 1 2 1 1 2 2 2 4 2 3 

62 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 

63 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
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64 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 

65 1 2 2 2 3 4 4 1 1 2 

66 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

67 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

68 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

69 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

70 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

71 1 2 2 3 4 2 3 1 3 4 

72 3 1 3 2 2 1 2 3 3 3 

73 1 1 2 1 2 3 3 3 2 4 

74 3 2 2 2 2 2 3 1 3 4 

75 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 

76 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

77 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 

78 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 

79 4 5 4 4 3 3 4 4 2 4 

80 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 

81 4 5 5 4 3 4 4 3 2 3 

82 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 

83 4 4 3 4 5 3 2 3 1 4 

84 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 

85 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

86 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 

87 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 

88 1 2 1 3 3 2 3 3 3 1 

89 1 2 1 1 2 2 2 4 2 3 

90 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 

91 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 

92 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 

93 1 2 2 2 3 4 4 1 1 2 

94 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

95 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

96 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 
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97 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

98 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

99 1 2 2 3 4 2 3 1 3 4 

100 3 1 3 2 2 1 2 3 3 3 

101 1 1 2 1 2 3 3 3 2 4 

102 3 2 2 2 2 2 3 1 3 4 

103 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 

104 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

105 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 

106 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 

107 4 5 4 4 3 3 4 4 2 4 

108 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 

109 4 5 5 4 3 4 4 3 2 3 

110 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 

111 4 4 3 4 5 3 2 3 1 4 

112 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 

113 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

114 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 

115 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 

116 1 2 1 3 3 2 3 3 3 1 

117 1 2 1 1 2 2 2 4 2 3 

118 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 

119 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 

120 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 

121 1 2 2 2 3 4 4 1 1 2 

122 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

123 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

124 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

125 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

126 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

127 1 2 2 3 4 2 3 1 3 4 

128 3 1 3 2 2 1 2 3 3 3 

129 1 1 2 1 2 3 3 3 2 4 
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130 3 2 2 2 2 2 3 1 3 4 

131 1 1 2 2 1 2 2 2 3 1 

132 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

133 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 

134 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 

135 4 5 4 4 3 3 4 4 2 4 

136 4 5 4 5 4 4 3 3 5 3 

137 4 5 5 4 3 4 4 3 2 3 

138 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 

139 4 4 3 4 5 3 2 3 1 4 

140 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 

141 3 2 2 2 1 2 2 3 3 2 

142 1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 

143 1 2 2 1 3 3 3 2 2 1 

144 1 2 1 3 3 2 3 3 3 1 

145 1 2 1 1 2 2 2 4 2 3 

146 1 1 2 2 1 2 3 2 3 3 

147 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 

148 2 2 3 2 4 3 4 4 4 4 

149 1 2 2 2 3 4 4 1 1 2 

150 1 2 4 1 3 3 4 4 3 1 

151 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 

152 1 2 1 3 3 2 3 3 3 1 
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Anexo 6: Propuesta de Valor 

 

Razón de las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios 

Las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios, ubicado en el distrito de San 

Juan de Miraflores, se dedican a ofrecer una variada gama de servicios diversos 

de alta calidad y a precios económicos a los vecinos del distrito y otros clientes de 

distritos cercanos que concurren al mercado. 

Análisis situacional de las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios 

Entorno: En el Mercado de Ciudad de Dios las Mypes están debidamente 

formalizadas y se encuentran agrupadas en una asociación de pequeños 

comerciantes, juntos implementan una serie de esfuerzos para continuar adelante 

en sus proyectos de crecimiento económico. El Mercado Ciudad de Dios, ha 

ganado durante estos últimos años una posición relevante como un centro 

comercial donde se puede encontrar una variada oferta de productos y servicios, 

lo cual le deja la posibilidad de seguir sumando nuevos y potenciales clientes. 

Además, las políticas económicas actuales fomentan el emprendimiento y 

establecen una serie de beneficios que las Mypes pueden aprovechar para su 

posicionamiento como unidades económicas sólidas. 

Usuarios: Los usuarios son cada más exigen calidad en los servicios que 

reciben y desean acceder a estos de manera rápita y un precio económico. 

Aspectos de la propuesta de valor: 

Precio: debido a que algunos proveedores ofrecen el mismo servicio, el 

precio no tiene un impacto en la aceptación de la propuesta por parte de los 

clientes. 

Nuevos servicios: La globalización y la tecnología ha generado nuevas 

necesidades en los usuarios, por lo que las Mypes deben enfocar esfuerzos 

diseñar servicios dirigidos a satisfacer esas necesidades del público usuario. 

Nombre comercial de impacto: Este punto puede ser aprovechado por las 

Mypes, así poder posicionar su marca en sus clientes usuarios. 
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Canales de atención en línea: Actualmente en Perú y en el mundo, el 

internet ha revolucionado la forma de hacer negocios, por lo que resulta 

provechoso utilizar las redes sociales para hacer publicidad y captar nuevos 

clientes. 

Calidad del servicio: El enfoque de la calidad del producto se ha trasladado 

a los servicios, las Mypes del Mercado de Ciudad de Dios, deben procurar 

establecer altos estándares de calidad y procedimientos exigentes en la 

prestación de sus servicios. 
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MAMET S.A 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2019 

(en soles) 

 S/  S/ 

ACTIVO  PASIVO  

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

Caja y Bancos 332,086.84 Tributos, obligaciones SNP, SPP 51,703.67 

Valores Negociables  Remuneraciones por pagar 3,071.92 

Cuentas por Cobrar Comerciales 165,279.42 Cuentas por Pagar Comerciales 1,148,949.23 

Cuentas por al personal, accionistas  Cuentas por Pagar a Direc, Gerentes  

Otras cuentas por cobrar  Obligaciones Financieras  

Serv pagados por adelantado  Otras cuentas por pagar  

Existencias 822,476.57   

Suministros  TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,203,724.82 

Anticipo Otorgados 289,254.90   

Otros activos corrientes 328,913.17 PASIVO NO CORRIENTE  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,938,010.90 Deudas a Largo Plazo 1,517,443.26 

  Cuentas por Pagar a Vinculadas  

ACTIVO NO CORRIENTE  Ingresos Diferidos  

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo  Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos 

Pasivo 

 

Cuentas por Cobrar a vinculadas a Largo Plazo  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  
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Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo    

IME 3,580,253.44 TOTAL PASIVO 1,517,443.26 

Depreciación (1,099,518.67)   

Activos Intangibles (neto de amortización)    

Impuesto a la Renta y Participaciones Diferido 

Activo 

 PATRIMONIO NETO  

Otros activos 1,041.85 Capital 333,438.97 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  Capital Adicional  

  Acciones de Inversión  

  Excedentes de Revaluación  

  Reservas Legales 853.85 

  Resultados Acumulados 1,259,939.00 

  Resultados del Ejercicio 103,513.57 

  TOTAL PATRIMONIO NETO 1,697,745.39 

TOTAL ACTIVO 4,418,913.47 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 4,418,913.47 
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MAMET S.A 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019  

 S/ 

VENTAS NETAS 1,885,624.49 

COSTO DE VENTAS (1,807,450.82) 

RESULTADO BRUTO UTILIDAD 1,078,173.67 

GASTOS DE VENTAS (603,667.24) 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (258,712.50) 

RESULTADO DE OPERACIÓN DE UTILIDAD 215,793.93 

GASTOS FINANCIEROS (79,192.20) 

INGRESOS FINANCIEROS 10,226.03 

OTROS INGRESOS  

RESULTADOS ANTES DE PART. UTILIDAD 146,827.76 

DISTRIBUCIÓN LEGAL DE LA RENTA 
 

RESULTADO ANTES DE IMP. UTILIDAD  

IMPUESTO A LA RENTA (43,314.19) 

DIVIDENDOS  

RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD 103,513.57 

 


