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Resumen

Esta tesis tiene como objetivo asegurar la continuidad y competitividad del estudio contable

Vazquez & Asociados enfocando la gestión de recursos y estrategias hacia sus clientes y servicios

más rentables, para lo cual se debe conocer la rentabilidad por clientes y por línea de servicios

ofrecidos.

Como metodología para tal fin, luego de definir los costos de servicio por proceso se realiza la

asignación de costos, analizando los principales componentes del estudio contable, determinando

los centros de asignación más convenientes que permitan establecer la rentabilidad real por cada

cliente y por cada línea de negocios. Al analizar información obtenida del personal interno, por

medio de encuestas y entrevistas, se describen los diferentes servicios que brindan, así como

también los recursos que utilizan para ello, a su vez se detalla la capacidad de servicios actual con

la que cuenta estudios contables Vazquez & Asociados.

Se desarrolla un análisis DAFO, con el fin de conocer en profundidad a la organización, este

análisis permite considerar oportunidades y amenazas del mercado y el entorno, junto con el

posicionamiento del estudio contable, identificando sus fortalezas y debilidades.

La fundamentación teórica de esta tesis se basa principalmente en los siguientes dos libros:

“Contabilidad de Costos: un enfoque gerencial” de Horngreen, C. T., G. Foster y S. M. Datar. y

“El plan de Marketing en la práctica” de José María Sainz de Vicuña Ancín.
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1. Introducción y contexto

Esta tesis se desarrolla en un contexto macroeconómico y microeconómico desfavorable.

Estudios contables “Vázquez y Asociados”, en 1986 da inicio su actividad como asesores

laborales, ofreciendo una gama de servicios relacionados al asesoramiento en actividades

laborales, a los pocos años incluyen actividades como: asesoramiento impositivo, asesoramiento

contable y actualización de carpetas bancarias.

Dicho estudio se encuentra situado en Córdoba Capital, Argentina. Mantiene su cartera de

clientes históricos, con muy pocas variaciones en su staff interno a lo largo de dicho periodo.

Estas oficinas se caracterizan por el buen clima laboral y lazos estrechos que perduran con el

correr de los años, tanto para con sus empleados como con sus clientes. Sus clientes externos e

internos se encuentran fidelizados. No recuerdan en su historial, hasta el momento, clientes que

luego de haber sido asesorados se vayan hacia alguno de sus competidores, incluso en año 2013

desvincularon 8 empresas pymes por decisión interna, debido a problemas relacionados con

gestión de pagos y para enfocar su RRHH en clientes que consideran de mayor importancia y

relevancia, en dicho periodo encontraban que su capacidad de servicio se veía desbordada y no

desean ampliar su staff interno, la decisión se toma sin análisis de rentabilidad por cliente ni de

productividad.
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Desde 1986 la organización tiene en claro que desea diferenciarse por su trato personalizado y

amigable, tanto con sus empleados como con sus clientes. Al observar la baja rotación de personal

así como la antigüedad de sus clientes, se muestra el logro de dicha premisa.

En 2019, Argentina vive una crisis económica y laboral. “La tasa de desocupación alcanzaba el

10,6% en el segundo trimestre del año 2019, afectando a más de 2,1 millones de personas, esta

cifra significaba hasta ese momento la más alta de los últimos 13 años”. JD, 19 de Sep 2019),

Según el Indec, el desempleo subió a 10,6% en el segundo trimestre de 2019, Argentina,

recuperado en: https://www.perfil.com/noticias/politica

Argentina en 2019 registra la inflación más alta de los últimos 28 años. “El Indec indicó que

Argentina cerró el año 2019 con un alza de precios del 53,8 por ciento. Sobre 31 aglomerados

relevados por el Indec, sólo un tercio registraron tasas de dos dígitos: Mar del Plata 13,4%; Gran

Córdoba 13,1%; Partidos del Gran Buenos Aires y Salta 12,7%; Santa Rosa-Toay 11,2%; Gran

Tucumán 10,7%; en todos los casos sobre la oferta laboral”. Daniel Sticco, (11 de Mayo de 2020),

La tasa de desocupación alcanzó el 10,6% en el segundo trimestre del año y afecta a más de 2,1

millones de personas, Argentina, recuperado en: https://www.infobae.com/economia/2019

Frente a este contexto, estudio contable Vázquez y Asociados aumenta su capacidad de

servicios al incorporar dos nuevos profesionales a su staff, que además de ser contadores en

condición de desempleo, son parientes. Aumentando así sus costos fijos, su capacidad de servicio

y su capacidad ociosa ya que no se enfocan en adquirir nuevos clientes o prestar mayor variedad

de servicios a clientes ya existentes.

En la actualidad el estudio cuenta con 4 contadores, 3 administrativos, 1 personal de limpieza y

1 personal de maestranza dentro de su staff interno.

A finales del 2019, el contexto empeora por la aparición de un virus denominado Covid 19, lo

que ocasiona crisis sanitaria, muertes, aislamiento social, y grandes perjuicios económicos, pero

ya no solo a nivel país, sino a nivel mundial. Esto hace aún más urgente la necesidad de medir los

niveles de productividad y rentabilidad así como también la importancia de una buena gestión de

recursos.

Los contribuyentes, se encuentran inmersos en el mundo de los negocios, con regulaciones

complejas y cambiantes, lo que da importancia a una buena asesoría profesional en las ciencias

económicas, toda organización necesita de asesoramiento ya que sin el consejo especializado es

más difícil para las organizaciones gestionar las actividades económicas dentro del marco legal.

https://www.perfil.com/noticias/politica/segun-el-indec-el-desempleo-subio-a-106-en-el-segundo-trimestre-de-2019.phtml
https://www.infobae.com/economia/2019/09/19/la-tasa-de-desocupacion-alcanzo-el-106-en-el-segundo-trimestre-del-ano-y-afecta-a-mas-de-21-millones-de-personas/
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En momentos de crisis sanitaria el gobierno más que nunca toma diferentes medidas y lanza

derogaciones a las regulaciones establecidas a aplicarse con gran velocidad, impactando

fuertemente a los asesores del rubro contable aumentando significativamente la carga laboral pero

no su rentabilidad.

La economía Argentina, cuenta con niveles elevados de desocupación e inflación, cuando se

suma la problemática mundial sanitaria, nuestro gobierno para preservar la salud da la orden de

realizar resguardo domiciliario, aislamiento social, permitiendo trabajar sólo a rubros esenciales

para la vida como por ejemplo alimentos y salud. Algunas empresas al no poder afrontar los

costos fijos sin realizar su actividad laboral, están desatendiendo los pagos a sus proveedores y/o

acreedores, así como también en algunos casos declarando su quiebre y retirándose del país o del

mercado. Por lo que resulta interesante y urgente realizar un estudio sobre la rentabilidad de las

distintas especialidades que desarrolla este estudio y sus clientes con el fin de garantizar la

permanencia de la organización a través de una buena gestión de recursos. Tema similar es

abordado por Eliana Werbin, en la tesis de Maestría en dirección de negocios, año 2004 la cual se

menciona de referencia.

2. Situación problemática, oportunidades y objetivos.

2.1. Situación problemática

Los recursos no se gestionan siguiendo ninguna estrategia, lo que es aún más peligroso en

contexto cambiante y crítico pudiendo afectar aún más a la permanencia y rentabilidad de la

organización.

Crecimiento del staff interno, aumento de costos fijos y de capacidad instalada, sin hacer foco

en aumentar la demanda laboral de los clientes existentes, ni en generar nuevos clientes. Esta

capacidad de servicio ociosa que se supone existe, se ve disminuida (posterior a la pandemia

Covid 19) ya que Argentina vive un periodo legal muy cambiante, lo que genera constantes

actualizaciones y revisiones de las tareas realizadas, lo que afecta a la caída de rentabilidad y

productividad.

2.2 Oportunidades

Es oportuno recoger y analizar información del entorno, de sus clientes y del personal interno,

por medio de encuestas, entrevistas, páginas webs, estadística, etc. concluyendo con un análisis

DAFO, que permite conocer con claridad las oportunidades y amenazas, del mercado y el entorno,
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junto con el posicionamiento del estudio contable, identificando sus fortalezas y debilidades.

También es oportuno implementar herramientas de costeo, que permiten identificar los clientes y

servicios ofrecidos más rentables para el estudio contable con el objeto de asegurar la continuidad

de la organización con una buena gestión de recursos y planificación estratégica.

2.3. Objetivo

Asegurar la continuidad de la organización enfocando la gestión de recursos hacia los clientes y

servicios más rentables para estudios contables Vazquez & Asociados.

3. Fundamentación teórica y metodología

La fundamentación teórica de esta tesis principalmente se basa en los siguientes dos libros:

“Contabilidad de Costos: un enfoque gerencial” de Horngreen, C. T., G. Foster y S. M. Datar. y

“El plan de Marketing en la práctica” de José María Sainz de Vicuña Ancín, así como también en

diferentes blogs webs educativos.

3.1 Alcance del Trabajo

El estudio contable bajo análisis es de tamaño medio, y se encuentra situado en la ciudad de

Córdoba, Argentina.

En esta tesis analiza todos los diferentes tipos de servicios brindados en estudio contable

Vázquez & Asociados, así como también los recursos necesarios aplicados en las distintas áreas

de servicio desarrolladas, con el fin de identificar y analizar los costos y gastos de cada línea, y así

identificar los servicios y clientes más rentables.

Con el objetivo de ofrecer un claro y profundo diagnóstico, se desarrolla un análisis DAFO

como herramienta estratégica de análisis de la situación de la empresa.

3.2 Organización del trabajo. Marco metodológico

En la elaboración de este proyecto final, se utiliza variedad de herramientas conceptuales y

teóricas consultando bibliografía especializada que aborda las distintas secciones del trabajo,

principalmente aplicar los conceptos y procedimientos planteados en "El Plan de Marketing en la

Práctica” de José M. a Sainz de Vicuña Ancín, y “Contabilidad de Costos: un enfoque gerencial”

de Horngreen, C. T., G. Foster y S. M. Datar, con el fin de brindar orientación profesional y

analítica.
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El proyecto se divide en tres etapas principales:

Etapa 1: Diagnóstico: En la etapa de diagnóstico se presenta a estudio contable Vazquez &

Asociados con sus distintas áreas de servicio. Con el fin de comprender en profundidad la

organización, se entrevista al personal interno del estudio contable indagando respecto a la propia

organización, su origen, historia y su principal orientación estratégica, considerando las políticas

internas que aplican. Así como también se recopila información del entorno y el contexto.

Etapa 2: Análisis de la situación: El análisis de la situación, tanto en su vertiente interna como

externa, requiere de un acopio de información tan amplio como riguroso, que sirve de base. En

esta etapa se analiza la situación actual del estudio contable y sus áreas de servicio, con el fin de

obtener un diagnóstico profundo se incluye en esta tesis un análisis DAFO, considerando las

oportunidades y amenazas del mercado y el entorno, así como el posicionamiento del estudio

contable, detallando sus fortalezas y debilidades. Además se incluye la aplicación de un sistema de

asignación de costos con el fin de detectar los clientes más rentables, así como también los tipos

de servicios más rentables.

Etapa 3: Conclusión: En esta etapa se detalla una breve descripción del resultado obtenido a

partir de haber analizado información y hechos conocidos. Determinando los segmentos más

importantes para estudios contables Vazquez & Asociados, y las líneas de servicio de mayor

rentabilidad para ser considerado en sus futuras decisiones estratégicas.

3.3 Marco Teórico

Con el fin de lograr un conocimiento integral dentro de la organización se realiza un análisis

DAFO, basado en el libro “El Plan de Marketing en la Práctica” de Jose María Sainz de Vicuña

Ancín, asi como tambien en datos brindados por Capdevila, Javier Pérez en “Óbito y resurrección

del análisis DAFO”. Con el objeto de obtener información relevante que posibilite la confección

del análisis DAFO se realiza encuestas y entrevistas, tanto a clientes como al personal de estudio

contable Vazquez & Asociados basadas en datos brindados por Avanzia, en “Cómo elaborar una

encuesta eficaz”.

De los resultados obtenidos, entre otras cosas, se descubre que valoran y cómo ponderan los

clientes a los servicios y al estudio contable en general, permitiendo conocer que diferencia a

estudios contables Vazquez & Asociados de sus principales competidores según sus clientes,

desprendiendo las fortalezas y debilidades de la organización, para lograr dicha identificación se

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3701384
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3701384
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comparan los resultados obtenidos con la información brindada por Marketing RS, en “La

Diferenciación como Elemento de tu Estrategia de Marketing”.

“El análisis DAFO es una metodología de estudio de la situación de una empresa o proyecto,

analizando sus características internas (fortalezas y debilidades) su situación externa (amenazas y

oportunidades). Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una

organización y así poder planear una buenas estrategias.

Para que el estudio sea efectivo se requiere tomar en cuenta aspectos de carácter externo a

nuestro negocio: económico, tecnológico, político, legal, cultural y social, así como las tendencias,

preferencias de consumidores y competencia.

Los aspectos de carácter interno que debemos considerar son los materiales con los que

disponemos, tecnología, recursos humanos, capital, financiamiento, marca, procesos y dificultades

que hemos vivido.” Vicuña Ancín, J.M.S, (2013) El Plan de Marketing en la Práctica, Madrid.

Fuente:  Vicuña Ancín, J.M.S, (2013) El Plan de Marketing en la Práctica, Madrid

“Fortalezas: Son los puntos más relevantes con los que cuenta la empresa, aquello que funciona

de forma adecuada y representa una ventaja competitiva. Para tener claro este punto es necesario

saber cuáles son los factores positivos y explotables que nos ponen en una posición privilegiada

con respecto a la competencia.

Oportunidades: Son los puntos pendientes o que no hemos atendido en el mercado y que

representan un valor que puede sumarse a nuestro negocio. También a lo que podemos hacer para

mejorar los procesos, reducir costos, entre otros factores similares. Este punto es de suma

importancia, ya que nos puede marcar el rumbo a mejorar en nuestro negocio.
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Debilidades: Este concepto señala aquellos aspectos donde la competencia tiene una ventaja

sobre nosotros y tiene relación tanto en productos como en servicio, tiempos de entrega, procesos

internos. Se debe ser lo más honesto posible en este punto, pues nos ayudará a identificar aquello

que no funciona y debe cambiar.

Amenazas: Este rubro corresponde más a un análisis de la competencia, ¿qué hacen ellos que

nosotros no? , ¿qué es aquello que puede afectar al mercado y afecte a la empresa?”. Datos

brindados por Capdevila, Javier Pérez (2011). «Óbito y resurrección del análisis DAFO».

Avanzada Científica recuperado en https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_FODA

“Existen herramientas de investigación que todo marketero o emprendedor debe de tomar en

cuenta para crear estrategias efectivas para ventas o nuevos negocios, una de ellas son las

encuestas, por lo que hoy compartiremos cómo elaborar una encuesta. Elaborar una encuesta de

manera correcta te llevará a obtener la retroalimentación que necesitas para tomar decisiones

acertadas para tu proyecto. La parte más importante para elaborar una encuesta es crear preguntas

que realmente midan con precisión las opiniones y el comportamiento de los encuestados. Las

tasas de respuesta no son adecuadas si la información recopilada se basa en preguntas sesgadas.

En la mayoría de los casos, cuando una encuesta es extensa, el encuestado responde con menor

entusiasmo (o no responde). Las encuestas deben hacerse de tal manera que los encuestados

puedan entenderlas y responderlas con facilidad”. Datos brindados por Avanzia, Jue, 01/08/2019

“Como elaborar una encuesta eficaz” datos recuperados en https://avanzia.marketing/blog

La ventaja competitiva es la habilidad de una empresa para desempeñarse de una o más

maneras que sus competidores no pueden o no desean igualar.

“Michael Porter insta a las empresas a lograr una ventaja competitiva sostenible. Sin embargo,

pocas ventajas competitivas lo son. En el mejor de los casos, son apalancables. Una ventaja

competitiva apalancable es aquella que la empresa puede utilizar como trampolín para desarrollar

nuevas ventajas competitivas.

★ Diferenciación por medio de los empleados. Las empresas pueden tener empleados mejor

capacitados, que prestan un servicio superior al cliente.

★ Diferenciación por medio del canal. Las empresas pueden diseñar de manera más efectiva

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3701384
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_FODA
https://avanzia.marketing/blog/como-elaborar-una-encuesta-10-pasos-para-lograrlo
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y eficiente la cobertura, experiencia y desempeño de sus canales de distribución, para hacer

que la compra del producto sea más fácil, más agradable y más gratificante.

★ Diferenciación por medio de la imagen. Las empresas pueden crear imágenes poderosas y

convincentes, que se ajusten a las necesidades sociales y psicológicas de los consumidores.

★ Diferenciación por medio de los servicios. Las empresas de servicios pueden diferenciarse

mediante el diseño de un sistema de gestión más eficiente y rápido, que proporcione

soluciones más efectivas a los consumidores.” Fabián Herrera, Marketing RS (2019), La

Diferenciación como Elemento de tu Estrategia de Marketing, recuperado en

https://marketingenredesociales.com/la-diferenciacion-como-elemento-de-tu-estrategia-de-

marketing.html/

Desde la más pequeña tienda de barrio, hasta las más grandes corporaciones multinacionales,

requiere de los conceptos y prácticas de contabilidad de costos, lo que proporciona información a

los administradores para que puedan planear, controlar y gestionar los servicios brindados. En esta

tesis se analiza cuáles son los servicios y clientes más rentables de estudios contables Vazquez &

Asociados basando el análisis en conocimientos brindados en el libro “Contabilidad de Costos: un

enfoque gerencial” de Horngreen, C. T., G. Foster y S. M. Datar, así como también en

conocimientos brindados por Chezpik García Adys en “Contabilidad de gestión y contabilidad de

costos.” y por Caterina Chen en “Costo y gasto”, se centran principalmente en la manera en que la

contabilidad de costos ayuda a los gerentes y administradores a tomar mejores decisiones, se

reconoce a la contabilidad de costos como una herramienta gerencial para la estrategia de negocios

y su puesta en práctica.

Esta tesis aplica contabilidad de costos para medir y analizar información financiera y no

financiera con enfoque de costo-beneficio, con base en el método de rastreo del costo y prorrateo

del costo, con el fin de asignar recursos, dando prioridad a los servicios y clientes más rentables

para estudio contable Vazquez & Asociados.

“El costo de servicio por cliente, es un concepto que contribuye a la búsqueda de la rentabilidad

en las empresas. Su principio se basa en que al proveer un bien o servicio a un cliente, se

consumen recursos de la empresa, esto puede variar de un cliente a otro, por lo tanto, no todos

ellos proporcionan la misma rentabilidad a una empresa. El reto, por consiguiente, se encuentra en

https://marketingenredesociales.com/author/nfh/


Análisis de rentabilidad de servicios en un Estudio Contable

15

identificar los costos incurridos al momento de proporcionar un servicio a cada uno de los clientes.

Con base en lo anterior, al considerar una misma estructura de costos por cliente, ésta nos permite

identificar aquellos clientes que consumen la rentabilidad de otros. Por lo tanto, un crecimiento en

ventas no necesariamente genera mayor rentabilidad de la empresa. Con la metodología del costo

de servicio, al conocer la relación ingreso–costos por cliente, se puede establecer una

categorización adecuada de consumidores y así, ofrecerles un nivel de servicio en función de la

rentabilidad que proporcionan a la empresa. En ese sentido, el costo de servir se enfoca en la

segmentación de clientes y su atención especializada. Así, los que demandan mayor servicio es de

esperarse que consumen mayores recursos a la empresa que otros. Por lo tanto, el volumen de

ingresos debe justificar dichos niveles de atención a fin de no incurrir en pérdidas. La rentabilidad

por cliente está recibiendo mucha atención por permitir gestionar y comprender a los clientes de

una organización construyendo relaciones duraderas en el tiempo y capturando su valor para la

empresa.

La misma es resultado de la suma de todos los flujos futuros de ingresos de clientes, menos los

costos de producto y servicio, costos de adquisición y costos de remarketing. Bajo este concepto

los clientes son analizados como unidades que generan beneficios a las empresas y es útil para:

comprender que la rentabilidad de la empresa procede de la suma de la rentabilidad individual de

su base de clientes, el cliente, al igual que un activo inmobiliario, requiere la atención de la

organización para mantener alto su valor. De esta forma, será más sencillo determinar las

inversiones apropiadas por tipo de cliente, organizar la compañía en torno al cliente determinando

su enfoque, generar estrategias de relación en base a los segmentos clasificados por el valor de la

rentabilidad de cada cliente.” Horngreen, C. T., G. Foster y S. M. Datar, (2012) Contabilidad de

Costos: un enfoque gerencial, México.

“La medición de la rentabilidad del cliente supone la estimación de ingresos y costos asociados

a cada cliente y como resultado la rentabilidad individualizada. Para lo cual se tiene en cuenta

todos los elementos relevantes en la generación de ingresos, así como también los costos y gastos

asociados a cada cliente. Algunos clientes que proporcionan los mayores ingresos no están

necesariamente en el grupo de los más rentables e incluso un porcentaje significativo de clientes

podría no ser rentable y estar reduciendo el patrimonio de la empresa. Una vez conocida la

rentabilidad del cliente, se puede valorar la eficiencia de distintas iniciativas estratégicas, como un

plan para aumentar la fidelidad entre los mejores clientes, así como un plan para rentabilizar a los
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menos rentables, o incluso reducir las tasas de abandono para extender el ciclo de vida del

cliente.” Chezpik García Adys. (2007, marzo 16). Contabilidad de gestión y contabilidad de

costos. Recuperado de

https://www.gestiopolis.com/contabilidad-de-gestion-y-contabilidad-de-costos

“Cabe aclarar que no es lo mismo costo que gasto. Mientras el costo es un sacrificio de

recursos; el gasto es un costo consumido utilizado para producir ingresos en un período dado.

Justamente para precisar la diferencia entre costo y gasto se hace uso generalmente de los

costos consumidos y no consumidos. Estos últimos son los aplicados a la generación de futuros

ingresos, es decir, aquellos costos que se activan previamente para su ulterior uso en períodos

posteriores. Por otra parte, los costos consumidos o gastos son las disminuciones de los activos

netos como resultado de la utilización de los servicios económicos en la creación de ingresos.”

Horngreen, C. T., G. Foster y S. M. Datar, (2012) Contabilidad de Costos: un enfoque gerencial,

México.

“Costo es todo desembolso que haga una empresa para mantener su proceso de producción de

bienes o servicios (compras de materias primas, transporte de productos, etc.). Gasto son todos los

desembolsos o pagos que hace la empresa para producir el producto o servicio, pero que no están

directamente vinculados con el proceso de fabricación (sueldos de personal administrativo). La

diferencia entre costo y gasto en contabilidad es que los costos son considerados inversiones que

se identifican directamente con los ingresos. Mientras que los gastos no se asocian con el retorno

de la venta del producto o servicio”. Caterina Chen (2018) Costo y gasto recuperado en

https://www.diferenciador.com/diferencia-entre-costo-y-gasto

Definir y analizar los costos y gastos, con su posterior análisis de rentabilidad, en esta tesis es

con el objeto de que a futuro se desarrolle una administración estratégica de los recursos.

“La administración estratégica es un conjunto de decisiones y acciones administrativas que

determinan el rendimiento a largo plazo de una corporación. Incluye el análisis ambiental (tanto

externo como interno), la formulación de la estrategia (planificacion estrategica), implementacion

de la estrategia, así como la evaluación y el control. Por lo tanto, el estudio de la administración

estratégica hace hincapié en la vigilancia y la evaluación de oportunidades y amenazas externas a

la luz de las fortalezas y debilidades de una corporación. Conocida originalmente como política



Análisis de rentabilidad de servicios en un Estudio Contable

17

empresarial, la administración estratégica incorpora temas como planificación estratégica, análisis

ambiental y análisis de la industria”. Thomas L Wheelen (2018) Administración estrategica y

política de negocios.

4. Análisis y Resultados

4.1 Capítulo 1: Diagnóstico.

La información que se expone en este capítulo se obtiene por medio de encuestas y entrevistas

realizadas en Abril 2020 a todo el personal de estudios contables Vazquez & Asociados. En este

capítulo se presenta el estudio contable y las distintas áreas de servicio ofrecidas, con el fin de

conocer a la propia organización, su principal orientación estratégica actual y su historia.

El objetivo es identificar y caracterizar aspectos generales del estudio contable, así como

también definir cada línea de servicio que ofrecen en Vázquez & Asociados. Para luego asignar y

cuantificar el nivel de costos y de ingresos relacionados a cada una de ellas y a cada orden de

cliente, con la finalidad de ser utilizados en la detección de cuales servicios y clientes son los más

rentables.

4.1.1 Aspectos Generales de estudios contables Vazquez & Asociados.

Estudios contables “Vázquez & Asociados”, se encuentra situado en Córdoba Capital,

Argentina, inicia su actividad como asesores laborales en 1986, aproximadamente desde 1990

incorporan además asesoramiento impositivo, contable y actualización de carpetas bancarias.

Dicho estudio mantiene su cartera de clientes históricos, cuenta con muy pocas variaciones

tanto en sus clientes externos como en su staff interno y se caracterizan por buen clima laboral y

lazos estrechos que perduran con el correr de los años.

4.1.2 Misión, Visión, y Valores:

En estudio contable Vazquez & Asociados no cuenta con la definición documentada para su

Misión, Visión y Valores, pero al realizar encuesta individual a cada uno de los miembros se

detecta que si existe una Visión, Misión y Valores definidos y difundido de modo oral y muy

claramente aunque no hay ningún documento que las registre.

Misión ⇒ Velar por el crecimiento de pequeños y medianos contribuyentes, asesorando con

transparencia y profesionalismo en un clima laboral estrecho y amigable.
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Visión ⇒ Ser reconocidos por la integridad y transparencia de los servicios de asesoramiento.

Valor del contador ⇒ Integridad, objetividad, profesionalidad, ética, confiabilidad, amabilidad,

transparencia, honestidad.

4.1.3 Dotación  actual de personal en  estudios contables Vazquez & asociados

Estudios contable Vazquez & Asociados, cuenta con cuatro contadores para brindar todas sus

líneas de servicios. Además cuenta con tres administrativos que asisten a estos contadores, un

personal de maestranza y un personal de limpieza.

Fuente: elaboración propia

4.1.4 Tipo de servicios brindados en estudios contables Vazquez & Asociados:

A) Asesoramiento laboral, incluye: Liquidación de sueldos, vacaciones, aportes jubilatorios y

sindicales; alta y baja de empleados; registros en libros y

planillas específicas; declaraciones juradas para el

Ministerio de Trabajo.

B) Asesoramiento Impositivo, incluye: Liquidación mensual de declaraciones juradas de

comercio e industria del ámbito municipal, impuesto

sobre los ingresos brutos en el orden Provincial, e IVA a

nivel Nacional, registros diarios de ventas y compras en

libros específicos exigidos por AFIP, liquidaciones

anuales de impuesto a las ganancias, presunta, impuesto

sobre participaciones societarias, bienes personales,

declaraciones juradas informativas exigidas por AFIP.
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C) Asesoramiento bancario, incluye Confección de formularios específicos de cada entidad

bancaria donde el cliente posee sus cuentas corrientes y/o

cajas de ahorros, como por ejemplo solicitud de

préstamos.

D) Asesoramiento contable, incluye: Constitución de sociedades; registros contables en libros

rubricados, confección de balances anuales.

4.1.5 Capacidad de servicio instalada.

De las entrevistas al personal interno del estudio contable, se calcula la cantidad de horas

promedio que cada colaborador trabaja. El estudio cuenta con cuatro contadores para el servicio de

asesoría, de los cuales tres trabajan full time y uno part time (socio fundador), todos trabajan de

Lunes a Viernes y para los análisis de esta tesis se considera que en promedio cada mes cuenta con

cuatro semanas.

Debido a que el contador fundador en promedio utiliza la mitad de su tiempo para los

asesoramientos bancarios y la otra mitad de su tiempo para gestionar y supervisar el labor de sus

colaboradores en el resto de servicios brindados, el total de horas disponibles o capacidad

instalada para asesorar a los clientes es de 530 horas por mes.

El contador fundador en las 50 horas mensuales que en promedio dedica a gestionar y

controlar, utiliza en promedio 1 hora por cada tipo de asesoría brindada a cada cliente (excepto por

asesoría bancaria), lo que indica que en promedio se distribuyen del siguiente modo:

40% para gestión y control de asesoramiento contable (20 horas),

40% para para gestión y control de asesoramiento impositivo (20 horas), y por último

20% para para gestión y control de asesoramiento laboral (10 horas).
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4.1.6 Clientes Actuales

Estudio contable Vazquez  & Asociados se encuentra asesorando a 24 clientes contribuyentes,

los cuales se mencionan a continuación, todos cuentan con antigüedad mayor a 5 años.

Agrofar SA Carole SA Embalajes del
centro SRL

Juan Ponzio y
Asociados SRL Terzian, Roberto

Bases SRL Castañeira, Jose Eurodiesel SRL Paclin SA Transporte el
faro SA

Barea, Juan Decorinters SA Garve SRL Pinturerias
Argentinas SRL Utreras, Jose

Caspari, Dante EIS SRL Groendijk,
Cristina Piconi, Claudio Visintin, Jose

Caspari, Jorge Embalajes
mercosur SRL

Gonzalez Leaniz
SRL Pitrola, Victor

Fuente: elaboración propia

4.2 Capítulo 2: Análisis de situación.

Todo la información que se menciona en este capítulo fue obtenida de encuestas y entrevistas

tanto al personal de estudios contables Vazquez & Asociados, como a sus clientes actuales y

también a sus principales competidores.

4.2.1 Clientes actuales por servicio brindado

En la tabla “clientes por servicio” a continuación, se mencionan los clientes actuales de estudio

contable Vazquez & Asociados, con la gama de tipo de servicio que adquiere cada uno, en color

naranja se detalla los servicios que contrata cada cliente, los cuadrantes de color negro indican que

dicho cliente no contrata determinado servicio.
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Tabla: Clientes por servicio

Fuente: elaboración propia

Cabe aclarar que de aquí en adelante, se menciona como cliente N°1 a Agrofar S.A., y así

sucesivamente respetando el orden de la tabla, hasta el cliente N°24 Visintin, Jose Luis.

Solamente cuatro clientes adquieren un único servicio del estudio contable Vazquez &

Asociados, los veinte clientes restantes adquieren más de un servicio. En la siguiente tabla se

muestra la cantidad de clientes que adquieren los diferentes servicios brindados.

Fuente: elaboración propia
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El 100% de los clientes busca en estudios contables Vazquez & Asociados asesoramiento

Impositivo. El 16.6% de los clientes no contrata más de un servicio. El 58.3% de los clientes,

además de solicitar asesoramiento impositivo, solicita asesoramiento contable. El 45.8% de los

clientes, además de solicitar asesoramiento impositivo, solicita asesoramiento laboral. El 33.3% de

los clientes, además de solicitar asesoramiento impositivo, solicita asesoramiento bancario.

4.2.2 Antigüedad por cliente

El 100% de los clientes cuenta con más de 6 años de antigüedad. El 4.17% de la cartera de

clientes, (representado por 1 cliente), tienen una antigüedad entre 6 a 10 años. El 29.17% de la

cartera de clientes, (representado por 7 clientes), tienen una antigüedad entre 11 a 15 años. El

41.67% de la cartera de clientes, (representado por 10 clientes), tiene antigüedad entre 16 a 20

años. El 25% de los clientes (representado por 6 clientes), tienen una antigüedad de más de 20

años.

Fuente: elaboración propia
Los contribuyentes que son clientes de estudios contables Vazquez & Asociados forman lazos

prolongados en el tiempo, son clientes fidelizados.

4.2.3 Encuesta telefónica a clientes

Se realiza a los clientes encuestas telefónicas divididas en dos partes, una parte a valorar

características predefinidas sobre estudios contables Vazquez & Asociados la cual es respondida

por el 100% de los clientes. Y otra parte de la encuesta en la que se consultan preguntas abiertas

que figuran a continuación, tomando un muestreo de clientes (el grupo de entre 11 a 15 años de

antigüedad y el grupo de 16 a 20 años de antigüedad, entre ambos grupos se encuesta a 17 clientes
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de 24), quienes representan el 70% de la clientela actual total:

1) ¿Cuáles son los motivos por los que eligieron la asesoría de estudios contables Vazquez &

Asociados? Diez de los encuestados (58.8%) menciona haber elegido a estudios contables

Vazquez & asociados debido a que el contador fundador es profesor de la Universidad Nacional de

Córdoba en la Facultad de Ciencias Económicas por lo que conocen su prestigio, sus

conocimientos técnicos, así como también su amabilidad y moral. Seis de los encuestados (35.3%)

reciben recomendaciones de proveedores, clientes o amigos antes de comenzar a trabajar con

estudio contable Vazquez & Asociados. Uno de los encuestados no conoce dicha información ya

que la persona encuestada ingresó a la empresa, la misma ya contaba con el asesoramiento del

estudio contable bajo análisis.

2) ¿Qué fortalezas percibe de estudios contable Vazquez & Asociados como organización?

Entre las fortalezas se menciona: elevada formación profesional o elevado conocimiento, seriedad,

responsabilidad, amabilidad, amplia disponibilidad para consultas y visitas incluso en horario o

días no laborales, proactividad, involucramiento, calidez, sinceridad, transparencia, buen flujo de

información, facilidad de pago, prestigio y reconocimiento.

3) ¿Qué debilidades u oportunidades de mejora percibe de estudios contable Vazquez &

Asociados como organización? No se logra obtener ninguna oportunidad de mejora ni debilidad

por parte de los clientes, los encuestados mencionan estar muy conformes con el servicio recibido

dando palabras de aliento para continuar así.

4) ¿Recomendaría a otros contribuyentes asesorarse en estudios contable Vazquez &

Asociados? El 100% de los encuestados si recomienda trabajar con estudio contable Vazquez &

Asociados, e incluso afirman darle mucha importancia a la confianza generada por el estudio

contable y no ser muy sensibles al precio, ya que entregan información confidencial por lo que

consideran de suma importancia no solo los conocimientos técnicos sino además los valores éticos

de los profesionales que trabajan en este estudio y su capacidad de resguardar bajo

confidencialidad su información.

5) Valore del 1 al 5 las siguientes características de acuerdo a su percepción de estudios

contables Vazquez & Asociados. (Esta valoración se realiza al 100% de los clientes actuales de

estudios contables Vazquez & Asociados, 24 clientes).
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Considerando que:

5 = Excelente, logra superar ampliamente las expectativas

4 = Muy bueno, logra superar las expectativas

3 = Regular, alcanza las expectativas

2 = Malo, no alcanza las expectativas

1 = Muy malo, muy por debajo de las expectativas.

Características a valorar:

A) Valores éticos del estudio contable: El 87.5% de los clientes (21 clientes), percibe que los

valores éticos de estudio contable Vazquez & Asociados son excelentes y logran superar

ampliamente las expectativas. El 12.5% de los clientes (3 clientes), percibe que los valores éticos

de estudio contable Vazquez & Asociados son muy bueno y logran superar las expectativas. El

100% de los clientes considera que el estudio contable Vazquez & Asociados logra superar las

expectativas.

B) Conocimientos técnicos relacionados al servicio brindado: El 91.67% de los clientes (22

clientes), percibe que los conocimientos técnicos necesarios por los contadores para brindar los

servicio prestados son excelentes y logran superar ampliamente las expectativas, el 8.3% restante

pondera este ítem como muy bueno, supera las expectativas. El 100% de los clientes consideran

que logran superar las expectativas.

C) Calidad y amabilidad en el trato interpersonal: El 95.8% de los clientes (23 clientes), percibe

que la calidez y amabilidad con que el personal interno de estudio contable Vazquez & Asociados

los trata son excelentes y logran superar ampliamente las expectativas. El 4.20% de los clientes (1

cliente), percibe que la calidez y amabilidad es muy buena y logran superar las expectativas. El

100% de los clientes está conforme con la calidez y amabilidad, considera que logran superar las

expectativas.

D) Facilidades de pago: El 79.2% de los clientes (19 clientes), percibe que la facilidad de pago

con que opera estudio contable Vazquez & Asociados son excelentes y logran superar

ampliamente las expectativas. El 12.5% de los clientes (3 clientes), percibe que la facilidad de

pago con que opera estudio contable Vazquez & Asociados son muy buenas y logran superar las

expectativas. El 8.30% de los clientes, (2 clientes), percibe que la facilidad de pago con que opera
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estudio contable Vazquez & Asociados es regular, alcanzando las expectativas. En el 100% de los

casos los clientes consideran que las facilidades de pago brindadas alcanzan las expectativas.

E) Relación entre costo de los servicios y beneficio obtenido por ellos: El 95.8% de los clientes

(23 clientes), percibe que la relación entre costo de los servicios y beneficio obtenido por ellos son

excelentes y logran superar ampliamente las expectativas. El 4.20% de los clientes (1 cliente),

percibe que la relación entre costo de los servicios y beneficio obtenido por ellos son muy buenos

y logran superar las expectativas. En el 100% de los casos, los clientes consideran que la relación

costo beneficio de los servicios brindados por estudios contables Vazquez & Asociados superan

las expectativas.

Fuente: elaboración propia

4.2.4 Principales competidores de estudio contable Vazquez & Asociados.

Con el fin de conocer el entorno y sus competidores, se realiza encuestas a sus principales

competidores, los cuales detallo a continuación: Flavio Cavallieri y Asociados, Jose Luis Kraczy,

Juan Carlos Manasero y Alberto Gorosito e Hijos. Estos estudios contables al igual que Vázquez

& Asociados, no cuentan con publicidad ni difusión alguna, no figuran en redes y sus clientes

llegan por recomendación de boca en boca. Sus empleados son personal profesional, capacitado
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para brindar el tipo de asesoramiento que brindan. Los servicios brindados son los mismos, por lo

cual no existe una diferenciación por personal ni por medio de los servicios entre ellos y estudios

contable Vazquez & Asociados.

La ventaja con la que estudios contables Vazquez & Asociados cuenta sobre sus principales

competidores, es el hecho de que el fundador es profesor de la Universidad Nacional de Ciencias

Económicas de Córdoba, dando esto una posición de reconocimiento y privilegio frente a sus

competidores principales. Así mismo su mayor diferenciación consta en el trato cercano con los

clientes y su disponibilidad horaria de los canales de comunicación, ya que sus competidores

mencionan tener horarios y días fijos de consultas, mientras que el socio fundador de estudios

contables Vazquez & Asociados menciona en su entrevista tener disponibilidad 365 días del año

para consultas telefónicas o vía web, lo cual también fue reconocido por sus clientes en sus

entrevistas como fortaleza.

★ Diferenciación por medio del canal: La organización consigue una ventaja competitiva por

medio de canales de distribución de la información que el cliente requiera en el momento.

★ Diferenciación por medio de la imagen: El hecho de que el fundador de estudios contables

Vazquez & Asociados sea profesor de la Universidad Nacional le da reconocimiento en el

mercado distinguiendo a su estudio contable de sus competidores.

4.2.5 Análisis DAFO

Para conocer con mayor profundidad a estudios contable Vazquez & Asociados y analizar sus

características internas (fortalezas y debilidades) así como también su situación externa (amenazas

y oportunidades) se describe la tabla “Análisis DAFO”.
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Tabla: Análisis DAFO

Positivo Negativo

Origen
Interno

Fortalezas

Diferenciación por medio del canal: Amplia
disponibilidad para consultas.

Diferenciación por medio de la imagen:
prestigio y reconocimiento por ser el fundador
profesor de la Universidad Nacional.

Valores éticos, responsabilidad, sinceridad,
transparencia, proactividad, amabilidad, calidez
en el trato interpersonal.

Elevada formación profesional, conocimientos
técnicos.

Facilidad de pago.

Relación entre costo de los servicios brindados y
los beneficios obtenidos por ellos.

Fidelización de sus clientes y del personal
interno.

Debilidades

No investigan el mercado.

No investigan sus principales
competidores.

No conocen la rentabilidad por
cliente ni por servicio.(Gestión
deficiente de recursos)

#Capacidad instalada ociosa
(apartado  4.2.6.2)

Origen
Externo

Oportunidades

Dada la situación crítica del país podrían
concretar alianzas con mayor facilidad.

(Ej: con estudios contables que brinden servicios

Amenazas

Fluctuaciones y derogaciones
gubernamentales por crisis sanitaria
Covid 19.
(Re-hacer trabajos, aprender nuevas
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de auditoría o factibilidad de inversión y análisis
de costos).

app para presentar trabajos vía web)

Inestabilidad política y económica
en el país. (Inflación, desempleo,
empresas retirándose del país o
cerrando).

Fuente: elaboración propia

4.2.6 Análisis de rentabilidad y productividad.

Se utiliza contabilidad de costos para medir y analizar información con un enfoque de

costo-beneficio, con el fin de gestionar a futuro los recursos de estudio contable Vazquez &

Asociados, dando prioridad a los servicios y clientes más rentables. En dicho análisis se compara

los costos y gastos con el rédito percibido por cada servicio ofrecido, así como también por hoja

de trabajo de cada cliente, con el fin de determinar cuál de ellos son los más rentables.

El costo de servicio por cliente, es un concepto que contribuye a la búsqueda de la rentabilidad

en las empresas, su principio se basa en que al proveer un bien o servicio a un cliente, se

consumen recursos de la empresa, esto puede variar de un cliente a otro, por lo tanto, no todos

ellos proporcionan la misma rentabilidad a una empresa.

Para el análisis de productividad se compara su capacidad instalada actual, con la carga laboral

real para la prestación de los servicios solicitados por sus clientes actuales.

4.2.6.1 Mano de obra contable y honorarios.

Es de suma importancia conocer el tiempo de mano de obra profesional incurrido para la

prestación de los servicios así como también los honorarios percibido por ellos.

En la tabla descrita a continuación se detalla a el 100% de los clientes en la primer columna,

dentro de la matriz, las celdas que contienen números indica que dicho cliente requiere dicho

servicio de forma mensual, la columna “Hs” registra la cantidad de horas de mano de obra

profesional (contadores) requeridas para brindar dichos servicios y en la columna “$” se indica el

monto de dinero en pesos que percibe el estudio contable en concepto de honorarios mensuales

por los servicios brindados. Las celdas de color negro indica que dicho cliente no contrata dicho

servicio.

En el apartado 4.2.1 se menciona que el cliente N°1 es Agrofar S.A., y así sucesivamente

respetando el orden de la tabla, hasta el cliente N°24 Visintin, Jose Luis.
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Clientes Asesoría Laboral Asesoría Impositiva Asesoría Contable Asesoría Bancaria

Hs $ Hs $ Hs $ Hs $

1 2 9.000 15 24.500 14 27.000

2 4 18.500 4 6.500

3 3 13.000 2 7.500 3 8.250

4 3 14.500 2 6.500 3 8.250

5 2 7.500 3 8.250

6 2 4.000 3 5.500

7 4 20.000 3 7.500 3 8.750

8 3 13.500 3 7.900 2 3.000

9 3 8.000 3 7.000

10 5 22.000 5 18.000 7 13.000 4 13.750

11 2 9.800 5 20.000 5 9.000

12 3 13.000 5 22.000 4 9.000

13 4 12.500 13 23.000

14 2 7.500 3 8.750

15 2 4.500 4 8.300

16 3 7.000 4 7.000
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17 4 22.800 5 22.000 7 14.300 4 13.800

18 4 22.000 4 10.500 9 17.500

19 3 7.500

20 3 13.000 4 20.000 3 8.750

21 2 7.500

22 3 9.200 3 6.000

23 2 7.500

24 4 12.000

Fuente: elaboración propia

Para brindar asesoría laboral, el estudio contable incurre en 36 horas promedio mensuales de

mano de obra profesional contable, 89 horas promedio mensuales para brindar asesoramiento

impositivo, 82 horas mensuales promedio para brindar asesoramiento contable y 26 horas

mensuales promedio para asesoramiento bancario, o sea, en total se utiliza un promedio 233 horas

mensuales para la prestación de todos los servicios cubriendo así el 100% de la demanda actual.

El siguiente gráfico detalla los porcentajes de utilización de mano de obra profesional contable

para cada tipo de servicio brindado en estudios contable Vazquez & Asociados.

Fuente: elaboración propia

4.2.6.2 Capacidad instalada, capacidad consumida y capacidad ociosa
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Como se menciona en el apartado 4.1.5 la capacidad instalada actual de estudio contable

Vazquez & Asociados es en promedio de 530 horas mensuales y la capacidad utilizada para

brindar todos los tipos de asesoramiento, a todos sus clientes, cubriendo el 100% de la demanda

actual, es en promedio de 233 horas mensuales. La diferencia entre la capacidad instalada y la

capacidad utilizada, indica que cuentan con 297 horas de capacidad ociosa, es decir, capacidad de

ofrecer servicios que no está siendo explotada actualmente, lo que representa 56% de la capacidad

instalada total, por lo que la capacidad ocupada es del 44% de la capacidad instalada total.

En el segundo trimestre del año 2020, debido a las fluctuaciones normativas en Argentina por

crisis sanitaria Covid 19, el contador fundador informa que en asesoria laboral se ha ocupado el

doble de tiempo para rehacer liquidaciones de sueldo ya que el estado se hace cargo de un

porcentaje de sueldos y rehacer recibos de sueldos por falla en la información brindada por el

estado. Pasando de 36 horas mensuales a 72 horas mensuales. Lo que indicaría un total de 269

horas mensuales para todos los servicios brindados, ocupando así el 50.7% de la capacidad actual.

Debido a que esta duplicación de tareas fue algo ocasional, no serán estos tiempos considerados en

esta tesis.

4.2.6.3 Método de rastreo del costo y prorrateo del costo

Con el fin de definir la rentabilidad obtenida por cada servicio brindado a cada cliente, se

detallan los gastos y costos, tanto fijos como variables, así como también directos e indirectos

considerando además la depreciación de los activos fijos.

“En el método de rastreo del costo y prorrateo del costo, los costos directos de un objeto del

costo, están relacionados con el objeto del costo en particular y pueden rastrearse de manera fácil,

con los costos indirectos no es tan fácil, ni tan económico.”Horngreen, C. T., G. Foster y S. M.

Datar, (2012) Contabilidad de Costos: un enfoque gerencial, México.

4.2.6.3.1 Amortización de activo fijo.

En esta tesis se aplica depreciación en línea recta, que se fundamenta en el prorrateo del valor

del bien en función de su vida útil. Todos los activos fijos tienen una vida útil, es decir, un tiempo

estipulado para su funcionamiento, el cual se marca en periodos anuales.

“La vida útil es el periodo de tiempo que se espera utilizar un activo de una empresa bajo una

actividad económica eficiente. Como Activo fijo de una empresa se hace referencia a bienes que
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tienen una duración dentro del ciclo económico superior a un año, como por ejemplo mobiliario,

oficinas, equipos informáticos, etc. Su principal función es garantizar el funcionamiento de la

actividad económica, no generan liquidez a corto plazo”. Segun informa Macarena Fernandes

Diaz, Junio 2020, Cómo calcular la depreciación del mobiliario, recuperado en

https://www.cuidatudinero.com/calcular-la-depreciacion-del-mobiliari

En la tabla a continuación se detalla el activo fijo con el que Vazquez & Asociados cuenta para

llevar a cabo su actividad en la actualidad, considerando los inmuebles y sus mobiliarios con sus

respectivas vida útil, la cual se considera en el cálculo de su amortización. A pesar de que

contablemente las amortizaciones se registran anualmente, para el estudio de esta tesis se expresan

en forma mensual.

Fuente: elaboración propia

4.2.6.3.2 Detalle de costos y gastos

En esta sección se describe con detalle todos los gastos y costos en los que estudios contables

Vazquez & Asociados incurren para poder prestar sus servicios, se clasifican según la relación que

tengan con el servicio de asesoría en directo e indirectos, así como también según su

comportamiento en relación al volumen de servicios prestados en fijos o variables. Es importante

distinguir los conceptos teóricos fundamentales:

https://www.cuidatudinero.com/13074435/como-calcular-la-depreciacion-del-mobiliario
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“Mientras que el costo es un sacrificio de recursos; el gasto es un costo consumido, utilizado

para producir ingresos en un período dado, se hace uso generalmente de los costos consumidos y

no consumidos para precisar la diferencia entre costo y gasto. Los no consumidos son los

aplicados a la generación de futuros ingresos, es decir, aquellos costos que se activan previamente

para su uso en períodos posteriores. Por otra parte, los gastos son las disminuciones de los activos

netos como resultado de la utilización de los servicios económicos en la creación de ingresos, son

aquellos que desaparecen dentro del período actual.

Los costos o gastos directos son los que se incurren directamente con la elaboración de los

productos o servicios. Los costos o gastos indirectos son necesarios para la producción del

producto o servicio pero que no se incurren directamente con esta producción.

Los costos o gastos variables, son aquellos que sí que están directamente relacionados con el

volumen de producción y/o ventas y a medida que la producción y las ventas aumentan, también

lo hacen ellos, los costos o gastos fijos son aquellos que no dependen ni cambien en función del

volumen de producción y/o venta”. Horngreen, C. T., G. Foster y S. M. Datar, (2012)

Contabilidad de Costos: un enfoque gerencial, México.

A continuación, se describe cada uno de los conceptos utilizados en el cálculo de los costos de

operación mensuales expresados en pesos de moneda Argentina.

A. Honorarios de contadores: Son costos, ya que no desaparecen en el periodo actual.

Directos, ya que incurren directamente en la prestación del servicio a brindar, y son

fijos, ya que no dependen del volumen de servicios brindados. Los honorarios del

contador fundador son de 100.000 pesos mensuales. Debido a que el socio

fundador trabaja en promedio 5 horas diarias, 5 días a la semana, 4 semanas al mes,

el porcentaje o tasa por unidad es igual a 100.000/100 = 1000 $/hs. En el caso de

los tres contadores colaboradores, en promedio sus honorarios son de 55000 pesos

mensuales por cada contador, al ser tres contadores, el monto total asciende a

165000 pesos mensuales. Debido a que trabajan en promedio 8 horas por dia, 5 dias

a la semana, 4 semanas al mes, el porcentaje o tasa por unidad es igual a 55000/160

= 343.75 $/hs

B. Matrícula profesional, obra social y jubilación de los contadores: Son costos, ya

que no desaparecen en el periodo actual. Dichos costos son directos, ya que
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incurren directamente en la prestación del servicio a brindar. Y son fijos, ya que no

varían según el volumen de servicios prestados. El monto es de 22000 pesos

mensuales por cada uno, al ser cuatro contadores, el monto total asciende a 88000

pesos mensuales.

C. Personal administrativo: Sueldo, obra social y jubilación. Son costos, ya que no

desaparecen en el periodo actual. Dichos costos son directos, ya que incurren

directamente en la elaboración de los servicio a brindar. Y son variables, ya que

varían según el volumen de servicios prestados, variando así su carga horaria. El

monto promedio es de 28000 pesos mensuales por cada administrativo, al ser tres

administrativos, el monto total asciende a 84000 pesos mensuales.

D. Personal Maestranza: Sueldo, obra social y jubilación del personal de cadeteria. No

es un gasto ya que no desaparece en el periodo actual, es un costo. Dicho costo, es

indirecto ya que es necesarios pero no se incurren directamente con la producción

de los servicios que brinda el estudio contable. Y es variable, ya que varía según el

volumen de servicios prestados. El monto promedio es de 20000 pesos mensuales.

E. Viáticos del personal de maestranza (nafta/taxi/bus) Es un gasto ya que desaparece

en el periodo actual. Dichos gastos son indirectos, ya que no se incurren

directamente con la prestación de los servicios brindados. Y es variable, ya que

varía según el volumen de servicios prestados. El monto promedio mensual según

los tickets entregados es de 1000 pesos.

F. Personal Domestico: Sueldo, obra social y jubilación. Es un costo, ya que no

desaparece en el periodo actual. Dicho costo es indirecto, ya que es necesarios para

brindar los servicios pero no se incurren directamente con la prestación de dichos

servicios. Y es variable, ya que varía según el volumen de servicios prestados. El

monto mensual promedio es de 2500 pesos.

G. Insumos de cafetería y refrigerio: Es un gasto, ya que desaparece en el periodo

actual, es indirecto ya que si bien se necesita no se incurre directamente en la

prestación del servicio de asesoría y es variable ya que no está vinculado con el

volumen de servicios de asesoría brindados. Monto total promedio 3000 pesos

mensuales.
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H. Insumos de librería: Generalmente sería considerado un costo para algunos

servicios y un gasto para otros, pero a partir de COVID 19 todos los informes de

asesoría son presentados en forma virtual, convirtiendo a los insumos de librería en

gastos, (así como también se convierte a internet en costo). Es un gasto, ya que

desaparece en el periodo actual, es directo ya que se necesita y se vincula

directamente en la prestación del servicio de asesoría (impresiones de informes,

sobres para envío y entrega de los mismos, etc). y es variable ya que no está

vinculado con el volumen de servicios de asesoría brindados. El monto promedio

mensual es de 3000 pesos.

I. Toner: Es un gasto, ya que desaparece en el periodo actual, es directo ya que se

necesita y se vincula directamente en la prestación del servicio de asesoría

(impresiones de informes) y es variable ya que no está vinculado con el volumen de

servicios de asesoría brindados. El monto promedio mensual es de 700 pesos.

J. Amortización mobiliarios e inmuebles: No es un gasto ya que no desaparece en el

periodo actual, son costos. Dichos costos son directos, ya que incurre directamente

en la prestación del servicio a brindar. Y son fijos, ya que no depende del volumen

de servicios brindado. El monto promedio mensual es de 9812.5 pesos.

K. Teléfono fijo: Es gasto, ya que desaparece en el periodo actual. Dicho gasto, es

indirecto ya que no se incurre directamente con la prestación de los servicios a

brindar. Y es variable, debido a que varía según el volumen de servicios prestados.

El monto promedio mensual es de 1000 pesos.

L. Teléfono móvil: Es gasto, desaparece en el periodo actual. Dicho gasto es indirecto,

no se incurren directamente con la prestación de los servicios brindados. Y es

variable, ya que varía según el volumen de servicios prestados. El monto promedio

mensual es de 1000 pesos por cada celular, y solo los contadores cuentan con un

teléfono celular, al considerar los cuatro contadores, el monto promedio total

mensual asciende a 4000 pesos.

M. Internet: Generalmente se considera como un gasto, pero a partir de COVID 19

todos los informes de asesoría son presentados en forma virtual, convirtiendo a

internet en costo, es directo ya que se necesita y se vincula directamente en la

prestación del servicio de asesoría a brindar y es variable debido a que no está
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vinculado con el volumen de servicios de asesoría brindados. El monto promedio

mensual es de 2500 pesos.

N. Luz: Generalmente se considera un gasto, pero a partir de COVID 19 todos los

informes de asesoría son presentados en forma virtual, convirtiendo a la luz en

costo, ya que desaparece en el periodo actual, es directo ya que se necesita y se

vincula directamente en la prestación del servicio de asesoría (carga y envío de

informes, planillas y atención al cliente) y es variable ya que no está vinculado con

el volumen de servicios de asesoría brindados. El monto promedio mensual es de

3000 pesos.

O. Gas: Es un gasto, debido a que desaparece en el periodo actual, es indirecto ya que

si bien se necesita no se incurre directamente en la prestación del servicio de

asesoría, y es variable ya que no está vinculado con el volumen de servicios de

asesoría brindados. El monto promedio mensual es de 1000 pesos.

P. Agua: Es un gasto, ya que desaparece en el periodo actual, es indirecto ya que si

bien se necesita no se incurre directamente en la prestación del servicio de asesoría,

y es variable ya que no está vinculado con el volumen de servicios de asesoría

brindados. El monto promedio mensual es de 800 pesos.

Q. Impuesto Municipal y Rentas: Es un gasto, ya que desaparece en el periodo actual,

es indirecto ya que si bien se necesita no se incurre directamente en la prestación

del servicio de asesoría, y es fijo ya que no varía con la variación del volumen de

servicios de asesoría brindados. El monto promedio mensual es de 3000 pesos.

R. Seguros y alarma: Es un gasto, ya que desaparece en el periodo actual, es indirecto

ya que si bien se necesita no se incurre directamente en la prestación del servicio de

asesoría, y es fijo ya que no varía con la variación del volumen de servicios de

asesoría brindados. El monto promedio mensual es de 2000 pesos.

S. Suscripciones: Software contable: No es un gasto ya que no desaparece en el

periodo actual, es un costo. Dicho costo es directo ya que incurre directamente en

la elaboración del servicio a brindar. Y es variable ya que varía según el volumen

de servicios prestados, con sus diferentes alternativas de suscripciones. El monto

promedio mensual es de 1500 pesos.
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En la siguiente tabla se muestra un resumen de los ítems identificados como costo o gastos,

directo o indirectos, variables o fijos. Cabe aclarar que estudios contables Vazquez & Asociados

no invierten ningún monto de dinero en marketing o publicidad.

Fuente: elaboración propia

4.2.6.3.3 Análisis de Rentabilidad por tipo de servicio

El socio fundador es el único profesional del estudio contable que se encarga de brindar

asesoría bancaria a los clientes que soliciten dicho servicio, el resto de servicios prestados

(asesoría laboral, impositiva y contable) se reparte equitativamente entre los otros tres contadores

colaboradores. Como se menciona en el apartado 4.1.5 el contador fundador trabaja 100hs

mensuales en promedio de las cuales, 50 horas son para prestacion de asesoria bancaria y 50 horas

para gestionar y controlar los servicios brindados por sus colaboradores, pero estas 50 horas no se

distribuyen de modo igualitario para cada tipo de servicio, sino que en promedio utiliza el 40%

para gestión y control de asesoramiento contable (lo que equivale a 20 horas), 40% para

asesoramiento impositivo (lo que equivale a 20 horas), y 20% para control de asesoramiento

laboral (lo que equivale a 10 horas).
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Para facilitar la descripción y comprensión de los cálculos se divide el cálculo de rentabilidad

por tipo de servicio en tres tablas. La primer tabla corresponde a los costos y gastos fijos para cada

línea de servicio, la segunda y tercer tabla detallan los costos y gastos variables de cada línea de

servicio, de la sumatoria de dichos montos se obtienen los costos y gastos totales por línea de

asesoramiento. Restando dicho monto de la sumatoria de honorarios percibidos por el 100% de los

clientes actuales por cada línea de servicios, se obtiene la rentabilidad de cada línea de servicio

brindado en estudios contables Vazquez & Asociados.

Confección de tabla A: “Prorrateo de costos y gastos fijos (mensuales)”: Los ítems

identificados como costos o gastos fijos son: honorarios contadores (fundador y colaboradores),

matrícula profesional, obra social y jubilación tanto del contador fundador como de los contadores

colaboradores, impuesto municipal y rentas, y por último seguro y alarma.

Al brindar cuatro variedad de servicios, implica que el 25 % de los costos o gastos fijos es

considerado en cada tipo de servicio brindado, excepto los honorarios del contador fundador ya

que son en función de las horas que dedica a cada tipo de servicio multiplicado por su porcentaje o

tasa por unidad detallado en el apartado 4.2.6.3.2 el porcentaje o tasa de unidad de los honorarios

del contador fundador es de 1000 pesos por hora y de los contadores colaboradores es de 343.75

pesos por hora. El monto de 88000 pesos es el costo de todas las matrículas, obras sociales y

jubilaciones de los cuatro contadores. El gasto que representa los impuestos municipales y rentas

en promedio mensual es de 3000 pesos y el gasto promedio mensual en alarmas y seguro es de

2000 pesos. En la siguiente tabla se muestra el cálculo del 25% de estos costos y gastos sumados

al prorrateo por hora de los honorarios del contador fundador por cada tipo de servicio prestado.

Tabla A: Prorrateo de costos y gastos fijos (mensuales)

Asesoría Costos y gastos fijos Total

Laboral Honorario contador fundador = 10 horas * $1000 = $10000

Honorario contador colaborador = 36 horas * $343.75 = $12375

Matrícula, obra soc y jubilación contadores = $88000 * 25/100 = $22000

Impuesto municipal y rentas  = $3000 * 25/100 = $750

Seguro y alarma = $2000 * 25/100 = $500

$45625
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Bancaria Honorario contador fundador = 26 horas * $1000 = $26000

Honorario contador colaborador = 0 horas = $0

Matrícula, obra soc y jubilación contadores = $88000 * 25/100 = $22000

Impuesto municipal y rentas  = $3000 * 25/100 = $750

Seguro y alarma = $2000 * 25/100 = $500

$49250

Contable Honorario contador fundador = 20 horas * $1000 = $20000

Honorario contador colaborador = 82 horas * $343.75 = $28187.5

Matrícula, obra soc y jubilación contadores = $88000 * 25/100 = $22000

Impuesto municipal y rentas  = $3000 * 25/100 = $750

Seguro y alarma = $2000 * 25/100 = $500

$71437.5

Impositivo Honorario contador fundador = 20 horas * $1000 = $20000

Honorario contador colaborador = 89hs*343.75$

Matrícula, obra soc y jubilación contadores = $88000 * 25/100 = $22000

Impuesto municipal y rentas  = $3000 * 25/100 = $750

Seguro y alarma = $2000 * 25/100 = $500

$73843.7

Tabla A, Fuente: Elaboración propia

Los ítems reconocidos como gastos o costos variables, se prorratean a cada línea de

asesoramiento considerando los porcentajes establecidos en el apartado 4.2.6.1, o sea:

● 11% para gastos y costos variables en asesoría bancaria,

● 15% de gastos y costos variables en asesoría laboral,

● 35% de gastos y costos variables en asesoría contable y

● 38% de gastos y costos variables en asesoría impositiva.

Confección de tabla B1: “Prorrateo de costos y gastos variables (mensuales)”: Los ítems

definidos como gastos o costos variables son: honorario de personal administrativo, personal

doméstico y maestranza (incluyendo sus viáticos), insumos de cafetería y de libreria, toner,

amortización del inmueble y mobiliario, teléfono fijo y móvil, internet, luz, gas, agua y
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suscripciones de software contable. En la segunda columna de la tabla se considera la sumatoria

obtenida entre los sueldos, obras sociales y jubilaciones del personal administrativo ($84000

mensuales), con sueldo promedio del personal de maestranza ($20000 mensuales), sus viáticos

($1000 mensuales) y el sueldo promedio del personal doméstico ($2500 mensuales), obteniendo

como resultado total $107500 mensual. En la tercer columna se considera la sumatoria del monto

promedio mensual de insumos de cafetería ($3000 mensuales), con el monto promedio de insumos

de librería ($3000 mensuales) y el monto promedio de toner ($700 mensual), obteniendo como

resultado total $6700 mensuales en promedio. En la siguiente columna se considera el monto

promedio mensual correspondiente a la amortización de mobiliario e inmuebles al valor de

9812.5 pesos.

Tabla B1: Prorrateo de costos y gastos variables (mensuales)

Tipo de
Asesoría

Sueldo Personal Adm; de
Maestranza (con

viáticos), y Doméstico

Insumos de
cafetería, de

librería y toner

Amortización
mobiliarios e

inmuebles

Total

($)

Laboral 107500*15/100 6700*15/100 9812.5*15/100 18601.8

Bancaria 107500*11/100 6700*11/100 9812.5*11/100 13641.4

Contable 107500*35/100 6700*35/100 9812.5*35/100 43404.3

Impositiva 107500*38/100 6700*38/100 9812.5*38/100 47124.7

Tabla B1: Fuente propia

Confección de tabla B2: “Prorrateo de costos y gastos variables (mensuales)”: En la segunda

columna se considera el resultado obtenido de la sumatoria del monto promedio mensual de

telefonía fija ($1000), con el monto promedio mensual de telefonía móvil ($4000). En la siguiente

columna, se considera el resultado obtenido de la sumatoria del monto promedio mensual de

internet ($2500), con el monto correspondiente al costo de luz ($3000). En la cuarta columna se

considera el resultado obtenido de la sumatoria del monto promedio mensual correspondiente a

gasto de gas ($1000) y agua ($800). Por último, el costo de inscripción a software ($1500).

Tabla B2: Prorrateo de costos y gastos variables (mensuales)

Tipo de
Asesoría

Telefonía Internet
y Luz

Gas y
Agua

Software Total
Pesos
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Laboral 5000*15/100 5500*15/100 1800*15/100 1500*15/100 2070

Bancaria 5000*11/100 5500*11/100 1800*11/100 1500*11/100 1518

Contable 5000*35/100 5500*35/100 1800*35/100 1500*35/100 4830

Impositiva 5000*38/100 5500*38/100 1800*38/100 1500*38/100 5244

Tabla B2, Fuente: Elaboración propia

Con el fin de conocer la rentabilidad promedio mensual por tipo de servicio brindado, a la

facturación o ingresos por prestación de servicios se restan todos los costos y gastos.

Tabla C: Rentabilidad promedio mensual por tipo de servicio brindado.

Laboral Bancaria Contable Impositiva

Facturación promedio mensual
(Tabla del inciso 4.2.6.1)

$172600 $78050 $156100 $279600

Costos y Gastos Fijos
(Tabla A)

$45625 $49250 $71437.5 $73843.7

Costos y Gastos variable
(Tabla B1)

$18601.8 $13641.4 $43404.3 $47124.7

Costos y Gastos variable
(Tabla B2)

$2070 $1518 $4830 $5244

Rentabilidad $106303.2 $13640.6 $36428.1 $153387.5

Fuente: elaboración propia

Estudios contables Vazquez & Asociados, entre todas sus líneas de asesoramiento obtiene una

rentabilidad promedio mensual por el valor de 309759.4 pesos, el siguiente gráfico muestra la

participación porcentual de cada línea de servicio.
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Como se observa en el gráfico superior, existe gran diferencia en el porcentaje de rentabilidad

que cada línea de servicio ofrecido genera para estudios contable Vazquez & Asociados. Entre los

servicios de asesoría impositiva y laboral se genera el 83.8% de la rentabilidad promedio total del

estudio contable, el asesoramiento contable solo representa un 11.8% y el asesoramiento bancario

un 4.4%.

4.2.6.3.4 Análisis de Rentabilidad por cliente.

El sector servicios dentro del cual se encuentra el estudio contable proporciona productos

intangibles, por lo general, los trabajos difieren respecto a la cantidad de recursos consumidos por

lo que es conveniente aplicar un Sistema de Costeo por órdenes.

“Construir un sistema de costeo implica identificar: El objeto de costos, las categorías de costos

directos, las categorías de costos indirectos y sus grupos, las bases de asignación de costos y las

tasas de asignación de costos.

El objeto de costos es cualquier cosa para la que se desea una medición separada de costos.

El costo directo de un objeto de costos es cualquier costo relacionado con el objeto de costos y

cuyo seguimiento puede realizarse en forma económicamente factible. En general, para que un
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costo dentro de una empresa pueda ser tratado como directo, es necesario disponer de

documentos; procedimientos y equipos que permitan darle a esa partida dicho tratamiento y es

justamente esta inversión en sistemas de información lo que determina la factibilidad económica

en el proceso de seguimiento mencionada anteriormente.

Los costos indirectos son costos relacionados con el objeto de costos pero en este caso, su

seguimiento, no puede realizarse en forma económicamente factible. Para cuantificarlos es

necesario definir un método de asignación.

Un costo puede ser directo respecto de un objeto de costos e indirecto respecto de otros objetos

de costos.” Fuente: Horngreen, C. T., G. Foster y S. M. Datar, (2012) Contabilidad de Costos: un

enfoque gerencial, México.

A continuación se presentan los cinco pasos requeridos para asignar costos a los trabajos

individuales brindados a cada cliente:

1. Identificar la orden que es el objeto escogido de costo: en esta tesis se define como

objeto del costo a la orden o ficha de trabajo.

2. Identificar las categorías de costo directo para la orden: Todos los costos que se

relacionan directamente con la mano de obra profesional contable, que por contener

registros no es costoso relacionarlo con la orden de trabajo: honorario socio

fundador (tanto para asesoramiento bancario como para control y seguimiento de

los otros asesoramientos brindados en el estudio contable), honorario contadores

colaboradores (para asesoramiento impositivo, laboral y contable). Cabe recordar

que el contador fundador utiliza en promedio 50 horas mensuales para gestionar y

controlar el trabajo de asesoría realizado por los contadores colaboradores

(contable, laboral e impositiva).

3. Identificar los grupos de costos indirectos asociados con la orden: Los costos

identificados como indirectos a la orden son: matrícula profesional, obra social y

jubilación de el contador fundador, y de los contadores colaboradores, internet, luz

y suscripciones de software contable, sueldo de personal administrativo, sueldo de

personal de maestranza y sus respectivos viáticos, sueldo personal doméstico,

promedio mensual de insumos de cafetería y refrigerio, teléfono fijo y móvil, gas,
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agua, impuesto municipal y rentas, seguro y alarma, insumos de librería, tóner y

amortización mobiliarios e inmuebles.

4. Seleccionar la base de asignación de costos que se va a utilizar para asignar a cada

grupo de costos indirectos a la orden: todos los costos indirectos son incluidos en

un mismo grupo y su base de asignación son las horas directas de mano de obra

profesional estimadas de los contadores públicos sobre cada área de servicio y

control.

5. Desarrollar el porcentaje o tasa por unidad de la base de asignación de costos

utilizada para asignar costos indirectos a la orden.

En esta tesis se menciona a la orden de trabajo N°1 como la perteneciente a Agrofar S.A., y así

sucesivamente respetando el orden de la tabla descrita en el punto 4.2.1, hasta llegar a la orden de

trabajo N°24 correspondiente al cliente Visintin, Jose.

El cálculo de rentabilidad por cliente se realiza restando a los ingresos todos los costos fijos y

variables adjudicables a esa orden de trabajo. En la tabla “Facturación mensual por cliente”

descrita a continuación se resumen los ingresos promedios mensuales de estudio contable Vazquez

& Asociados percibidos por brindar sus diferentes tipos de servicios, en pesos y diferenciado por

cliente.



Análisis de rentabilidad de servicios en un Estudio Contable

45

Tabla: Facturación mensual por cliente.

Fuente: Entrevista con socio fundador.

A continuación se detallan todos los ítems involucrados en la orden de trabajo:

Orden de trabajo N°1

Facturación mensual: $60500. Resultado obtenido de la sumatoria de $9000 por asesoramiento

laboral, $24500 asesoría impositiva, $27000 asesoría contable. (en esta orden de trabajo no se

contrata asesoría bancaria).

Horas mensuales de mano de obra directa de contadores (colaboradores y fundador): 34 horas,

dicho valor se obtiene de la sumatoria de horas de MOD al considerar que la orden cuenta con 2
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horas de MOD de contador colaborador para asesoramiento laboral, 15 horas para asesoría

impositiva, 14 horas para asesoría contable y 3 horas de MOD de contador fundador para control y

gestión de los servicios brindados. Se define como tasa de asignación de costos indirectos a las

horas de MOD.

Costo de mano de obra directa promedio mensual: 13656.25 pesos, valor obtenido de la

sumatoria de los costos de mano de obra directo de contador fundador y colaboradores. El costo

de mano de obra directa de contador colaborador es de $10656.25 (valor obtenido de multiplicar

las 31 horas de MOD contador colaborador por su valor unitario de $343.75 por hora) y el costo

de mano de obra directa del contador fundador es $3000 (valor obtenido de multiplicar las 3 horas

que el contador fundador ocupa para gestión y control de los servicios brindados multiplicado por

su valor unitario de $1000 por hora).

Costos indirectos: 27820.8 pesos, valor obtenido de multiplicar cada una de las tasas de costos

indirectos que se mencionan a continuación por las 34 horas de MOD que contiene esta orden.

Matrícula profesional, obra social y jubilación $ 312.06 por hora

Personal administrativo: Sueldo, obra social y jubilación $297.9 por hora

Sueldo, obra social y jubilación de personal de maestranza.$70.9 por hora

Viáticos de personal de maestranza $3.5 por hora

Sueldo, obra social y jubilación de personal doméstico $8.9 por hora

Insumos de cafetería y refrigerio $10.6 por hora

Insumos de librería $10.6 hora

Toner $2.5 por hora

Amortización mobiliarios e inmueble $34.8 por hora

Teléfono fijo y celular $17.7

Internet $8.9 por hora

Luz $10.6 por hora

Gas $3.5 por hora

Agua $2.83 por hora

Impuesto Municipal y Rentas $10.6 por hs

Seguros y alarma $7.1 por hora

Suscripciones:  Software contable $5.3 por hora
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La rentabilidad de la orden de trabajo N°1 es de $19022 mensuales, valor que resulta de restar

los costos directos e indirectos a los ingresos percibidos por dicha orden de trabajo.

Orden de trabajo N°1:

Fuente, elaboración propia
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Orden de trabajo N°2:

Fuente, elaboración propia

Con el fin de calcular la rentabilidad de todas las órdenes de trabajo en paralelo y simplificar la

lectura de dicho análisis, se confecciona la tabla “Horas de mano de obra directa por orden de

trabajo” donde se identifica la cantidad de horas de mano de obra directa incurrida en cada orden

de trabajo, se considera tanto las horas de los contadores colaboradores destinadas a asesoramiento

laboral, impositivo y contable, como las horas del contador fundador destinadas tanto a
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asesoramiento bancario como a gestión y control de los asesoramientos brindados por los

contadores colaboradores.

Tabla: Horas de mano de obra directa por orden de trabajo.

Fuente: elaboración propia

Conociendo la cantidad de horas de mano de obra directa que se aplica en cada orden de

trabajo, se calcula el costo de mano de obra directa en la tabla “Costos directos por orden de

trabajo” descrita a continuación, al multiplicar la cantidad de horas mensuales promedio

correspondientes por su tasa por unidad (honorarios del contador fundador: $1000 por hora,

honorario contador colaborador $343.75 por hora). En la cuarta columna se detalla el total de
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costos directos mensuales por cada orden de trabajo y en la quinta columna se define la base de

asignación para los costos indirectos obtenida de la sumatoria de horas de los contadores

colaboradores con la sumatoria de horas del contador fundador.

Tabla: Costos directos por orden de trabajo.

Fuente: elaboración propia

Por una cuestión de prolijidad la tabla de costos indirectos se divide en tres partes (A, B y C).

Confección de tabla de costos indirectos A: En la segunda columna se detalla la base de

asignación elegida para asignar los costos indirectos a cada orden de trabajo. La tercer columna

incluye tanto la matrícula profesional, como obra social y jubilación de los cuatro contadores,
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mensualmente alcanza un monto de $22000 por cada contador, al ser cuatro contadores alcanza un

monto de $88000, al dividir por las 282 horas laborales de la base de asignación de costos

indirectos se obtiene un valor de $312.06 por hora. En la cuarta columna se describe el costo del

personal administrativo, que incluye sueldo, obra social y jubilación, en promedio son $28000

mensuales, considerando los 3 administrativos, alcanza el monto de $84000, al dividir por las 282

horas laborales de la base de asignación de costos indirectos se obtiene el valor de $297.9 por

hora. En la quinta columna se describe el costo del personal de maestranza, el cual incluye el

sueldo, la obra social y jubilación, su valor promedio mensual es de $20000, al dividir por 282

horas, arroja una tasa de $70.9 por hora. En la sexta columna se detalla el costo de los viáticos del

personal de maestranza, el cual asciende en promedio a $1000 pesos mensuales, al dividir por 282

horas laborales, arroja un valor de $3.5 por hora. Por último, en la séptima columna, se detalla el

costo del personal de limpieza que incluye el sueldo, la obra social y jubilación de personal

doméstico, el cual mensualmente en promedio es de $2500, al dividir por 282 horas, se obtiene un

valor de $8.9 por hora.

Tabla de costos indirectos A
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Fuente: elaboración propia
Confeccion tabla de costos indirectos B: La tercer columna detalla los costos indirectos de

insumos de cafetería y refrigerio, los cuales en promedio mensualmente alcanza un valor de

$3000, dividido por 282 horas laborales, arroja una tasa de $10.6 por hora. La cuarta columna

detalla los costos relacionados a insumos de librería, el promedio mensual es de $3000, dividido

las 282 horas laborales, arroja una tasa de $10.6 por hora. La quinta columna muestra los costos

indirectos de Tóner, el promedio mensual es de $700, dividido las 282 horas laborales, arroja una

tasa de $2.5 por hora. La sexta columna detalla los costos de amortización de los mobiliarios y del

inmueble, dicho costo en promedio mensual alcanza los $9812.5, dividido por 282 horas laborales,

arroja una tasa de $34.8 por hora. La séptima columna, detalla tanto los costos de telefonía fija

como móvil, en promedio mensualmente este costo es de $5000, dividido por las 282 horas

trabajadas, da una tasa de $17.7 por hora. La última columna detalla los costos indirectos de
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internet, su promedio mensual es de $2500, dividido por las 282 horas trabajadas arroja una tasa

de $8.9 por hora.

Tabla de costos indirectos B

Fuente: elaboración propia
Confeccion tabla de costos indirectos C: La tercer columna detalla los costos indirectos de luz,

los cuales mensualmente en promedio alcanzan un valor de $3000, dividido por las 282 horas

laborales, arroja una tasa de $10.6 por hora. La cuarta columna detalla los costos relacionados a

gas, el promedio mensual es de $1000, dividido por las 282 horas laborales, arroja una tasa de

$3.5 por hora. La quinta columna muestra los costos indirectos de agua, el promedio mensual es

de $800, dividido por las 282 horas laborales, arroja una tasa de $2.83 por hora. La sexta columna

detalla los costos de impuesto tanto municipal como rentas , dicho costo en promedio mensual

alcanza los $3000, dividido por las 282 horas laborales, arroja una tasa de $10.6 por hora. En la

séptima columna, se detallan los costos de seguros y alarma, en promedio mensualmente este

costo es de $2000, dividido por las 282 horas trabajadas, arroja una tasa de $7.1 por hora. La

última columna detalla los costos de suscripciones de software contable, mensualmente en
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promedio alcanza un valor de $1500, dividido por las 282 horas trabajadas arroja una tasa de $5.3

por hora.

Tabla de costos indirectos C

Fuente: elaboración propia
Rentabilidad por cliente: a continuación se describe la tabla de “Rentabilidad por cliente”

donde a la facturación total de cada cliente (por cada orden de trabajo), se restan sus costos

directos e indirectos.

Rentabilidad por cliente
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Fuente: elaboración propia

En función de la rentabilidad obtenida, se agrupan los clientes en dos grupos, donde el grupo A

pertenece a clientes de quien se obtenga una rentabilidad promedio mayor a $9500 mensuales,

quienes representan el 87% de la rentabilidad total del estudio contable Vázquez & Asociados.

Este grupo quedó compuesto por 13 de los 24 clientes del estudio contable, en su mayoría

adquieren tres o cuatro de los servicios brindados e incluyen los dos servicios más rentables

(Asesoramiento impositivo y laboral).
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Fuente: elaboración propia

El grupo B pertenece a clientes de quien se obtenga una rentabilidad promedio menor a $9500

mensuales, quienes representan el 13% de la rentabilidad total del estudio contable Vázquez &

Asociados. Este grupo quedó compuesto por 11 de los 24 clientes del estudio contable, en su

mayoría adquieren uno o dos de los servicios brindados y no incluyen los dos servicios más

rentables ya que no contratan servicio de asesoría laboral.

Fuente: elaboración propia
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5. Conclusiones

Al comenzar este trabajo, se menciona que el objetivo es conocer la rentabilidad por cada línea

de servicio ofrecida y por cada cliente de una organización PyME debido a que es de suma

importancia para el planeamiento estratégico empresarial, el cual es una de las funciones

administrativas más importantes de la organización y sin embargo la realidad es que son

innumerables las organizaciones que gestionan de manera no formal sus objetivos y que el

conocimiento sobre su propio entorno es en general incompleto. Dentro de esta tesitura, no debe

olvidarse que en general el administrador de una PyME sabe a dónde quiere llegar, y aunque sea

en su mente tiene planteados los objetivos. La brecha se muestra en el momento de encarar estas

metas, porque si bien las ideas existen y están claras, el problema surge cuando se las quiere llevar

a la práctica.

Al manejarse a través de la intuición, todo termina en una gestión que se preocupa por vivir el

día a día. Las PyMEs como organización presentan una gran contradicción: tienen objetivos, pero

la administración no está enfocada en lograrlos. Si se llega a los mismos, mejor, pero no

constituyen la línea a seguir. A partir de este punto, sería absurdo negar la utilidad que puede tener

en la gestión alguna herramienta formal de administración que le permita al empresario PyME

recordar siempre su objetivo principal, para no apartarse del camino. Con esta finalidad, es que se

plantea en este trabajo el desafío de confeccionar un sistema de costeo. El cual se propone

mantener actualizado pero aun si esto no se realizará con la periodicidad adecuada y los cambios

en el entorno la dejaran obsoleta en poco tiempo, dada la informalidad de la gestión de las PyMEs,

debe resaltarse que es preferible contar con algo, aunque desactualizado, que navegar a la deriva.

En ocasiones las PyMEs no calculan sus rentabilidades por cliente ni por servicio y solo conocen

el global de sus ganancias, creen que llevar el prorrateo es muy engorroso.

Si bien la aplicación de un método de costeo no es quizás la solución a todos los problemas de

las PyMEs, una administración inteligente debe saber utilizarlo maximizando sus beneficios y

minimizando sus riesgos. La utilidad de esta metodología prácticamente no necesita demostración,

si se les da la promoción adecuada, es una herramienta que muchos empresarios PyME

probablemente estén dispuestos a aplicar, al permitirles gestionar adecuadamente sus recursos, se

podrá ofrecer el mejor precio por servicio y aumentar la rentabilidad, es decir que, indirectamente,

los clientes valoran el control de costos de las empresas ya que repercute en ellos porque el
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seguimiento de los costos de una firma y la gestión adecuada de los recursos, permitirá lograr una

competencia diferenciada por precio.

Por otro lado, en general el rol del profesional en ciencias económicas ha alcanzado una

importancia crucial en estos días para los contribuyentes, ya que estos necesitan tomar decisiones

bajo circunstancias cambiantes y con recursos escasos. El contador público trabajaba con

información confidencial de sus clientes, mira hacia el futuro para ayudarlo a tomar las mejores

decisiones. El complejo contexto en el que se encuentra nuestro país genera oportunidades

laborales y consultas permanentes hacia estos asesores quienes además para asegurar su

continuidad en el mercado necesitan de una buena gestión de recursos y un análisis profundo de

los costos relacionados con los servicios que ofrecen.

En el caso particular de Vazquez & Asociados por medio de encuestas se conoce que los

integrantes tienen un gran conocimiento del papel que cumplen en la estructura organizacional,

pero su tipo de gestión es “informal”. Poseen un nivel muy bueno de recursos humanos

capacitados pero no llevan un sistema de contabilidad por centros de costos ni cuentan con plan

estratégico, se manejan por medio de la intuición. Al descubrir rentabilidad por área de servicio y

por cliente, se define hacia qué tipo de cliente y de servicio direccionar sus recursos.

En relación a estos puntos se escribió este trabajo aplicando los conocimientos adquiridos en la

Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de

Córdoba en la carrera Maestría en Dirección de Negocios durante el cursado de materias como

estrategia y política de negocios, marketing estratégico, finanzas corporativas e investigación de

mercado, con el fin de asegurar la continuidad y competitividad de estudios contable Vázquez &

asociados enfocando sus recursos y estrategias hacia los clientes y servicios más rentables.

De todo lo analizado se puede afirmar que:

1) Los clientes y empleados actuales de estudio contable Vazquez & Asociados se encuentran

fidelizados, y logran percibir a esta organización como ellos mismos definen en su misión, visión

y valores. Siendo esta una de sus grandes fortalezas.

2) La capacidad de servicio instalada del estudio contable, cuenta con 56% de capacidad de

servicio ociosa. Lo que permite enfocarse en alianzas y búsqueda de nuevos clientes.

3) El contexto país y la capacidad de servicio ociosa presenta como oportunidad el desarrollo

de alianzas corporativas con otros estudios contables.
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4) El asesoramiento impositivo es el más rentable de los servicios ofrecidos, representando el

49.5% de la rentabilidad total del estudio contable, el asesoramiento laboral recauda el 34.3% de

la rentabilidad total, el asesoramiento contable el 11.8% y el asesoramiento bancario 4.4%. Los

servicios de asesoría impositiva y laboral generan el 83.8% de la rentabilidad promedio total del

estudio contable.

5) El grupo de clientes “A” otorga el 87% de la rentabilidad promedio total del estudio

contable Vázquez & Asociados, por lo que la gestión de recursos y la estrategia de marketing debe

otorgar prioridad a estos contribuyentes.

6) La orden de trabajo o cliente N°6 cuenta con rentabilidad casi nula. (Cliente Carole SA).

Por todo lo expuesto se recomienda a estudio contable Vazquez & Asociados realizar las

siguientes acciones:

1) Definir un responsable de mantener el sistema de costeo actualizado.

2) Contratar un programador que desarrolle una herramienta informática que permita

mantener actualizado el análisis de rentabilidad por cliente y por tipo de servicio ofrecido.

3) Gestionar sus recursos enfocado principalmente en la asesoría laboral e impositiva y en los

clientes del grupo A.

4) Desarrollar un plan estratégico de marketing enfocado principalmente en la asesoría

impositiva y laboral, dando prioridad a los clientes que adquieran ambos servicios. En términos

generales, el plan de marketing es un conjunto de actividades destinadas a satisfacer las

necesidades y deseos de los mercados meta (clientes deseados: grupo A) por lo cual, es

indispensable.

5) Buscar alianza con estudios contables que ofrezcan servicio de auditoría y/o de análisis de

inversión.

6) Inducir al cliente N°6 a adquirir nuevos servicios y actualizar los honorarios de los

servicios que actualmente se le brinda.

7) Asignar una persona responsable de ofrecer a los clientes actuales los servicios prestados

por estudio contable Vazquez & Asociados que aún no han adquirido.

8) Asignar una persona que destine 3 horas por día a la búsqueda de nuevos clientes, para lo

cual se propone generar y enviar e-mail a por lo menos 30 contribuyentes por día laboral.
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9) Asignar una persona que anualmente se encargue de enviar e-mail de encuesta de

satisfacción a los clientes con el fin de identificar cualquier aspecto que requeriría cambio o

mejora, las encuestas de seguimiento muestran a los clientes que su retroalimentación y

preferencia son valoradas. Se recomienda como mínimo medir las siguientes características:

★Confiabilidad (capacidad de desempeñar el servicio de manera confiable, precisa y

consistente),

★Capacidad de respuesta (capacidad de responder velozmente a las consultas),

★ Seguridad (valorando el conocimiento técnico y la cortesía de los empleados así como el

resguardo confidencial de los datos).

★ Empatía (atención amigable y personalizada para los clientes).

10) Buscar asesoría en marketing digital con el objetivo de crear una identidad digital que

apunte a aumentar la demanda de los servicios, dando prioridad a los clientes del grupo A, asi

como también a los servicios de asesoría laboral e impositiva. Donde se transmita la propuesta de

valor de forma clara, que no genere falsas expectativas, debe transmitir principalmente qué es lo

que Vázquez & Asociados puede hacer por sus clientes. Lo importante es comunicar qué

beneficios va a tener quien sea asesorado por esta organización.

Las redes sociales son un canal de comunicación y debe proyectar una imagen positiva de los

servicios ofrecidos así como también brindar soporte, información personalizada y atención a

clientes actuales y potenciales. Debe estar construida con una base ética, con información fiable y

atención personalizada. La presencia on line debe generar confiabilidad, tener fuerte capacidad de

respuesta, atención individualizada y personalizada en los clientes.

Para ello contratar a un community manager que:

A corto plazo se encargue de construir, gestionar y administrar la comunidad on line por medio

de:

★ Plataforma/Blogs: Donde se publican noticias informativas relacionadas a los servicios

brindados donde el público pueda interactuar, opinar y responder ante el contenido que se

publique. La característica más llamativa de los medios sociales es la capacidad viral que
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adquieren los contenidos. El número de enlaces entrantes a una página web es uno de los

principales juicios de valor de los buscadores. Para esto es preciso que la página sea de fácil

acceso y se adapte a todos los dispositivos.

★Creación de red social: Las redes sociales permiten crear perfiles con distintos grados de

privacidad en los sistemas internos, generar listas de usuarios con quienes los empleados

pueden contactarse. La comunicación no se trata de un proceso lineal sino que es continuo

ya que el mundo y el mercado evolucionan constantemente. Usar las redes sociales como un

canal de comunicación, permite tener un acercamiento con clientes actuales y potenciales e

interactuar con ellos. Pero no todas las redes sociales son viables para la imagen de una

organización, por lo que en esta tesis se recomienda Linkedin. Hacer un linkedin del estudio

contable Vazquez & Asociados como organización, así como también de cada uno de sus

contadores. Linkedin tiene integrada una plataforma de blogging interna que es de gran

utilidad para segmentar a la perfección aquellas personas a las que se quiera que lleguen los

contenidos generados, se puede segmentar los mensajes según la experiencia y la antigüedad

laboral de los usuarios, el sector empresarial, la función que desempeñan, el tamaño de la

empresa, además de por su ubicación geográfica.

A largo plazo: gestione el uso de Youtube como canal de comunicación, haciendo videos

pequeños y de corta duración en el que se muestre algún testimonio individual y también colectivo

sobre los beneficios obtenidos al ser asesorado por Vazquez & Asociados. Es de vital importancia

brindar transparencia y confianza.

11) Realizar informes que muestren que parte de los sitios webs tienen buen rendimiento,

analizar las estadísticas para ver tanto a quienes forman parte de la comunidad como a los lectores

que dejan de seguirle, o bloquean el flujo de mensajes, en estos casos, puede ser un signo de que

se está actualizando demasiado frecuentemente, o que el contenido no es el adecuado, también

analizar interacciones con las redes sociales, que permita ajustar los servicios a las necesidades del

cliente con una estrategia basada en superar constantemente sus expectativas, como medio de

fidelización y diferenciación frente a la competencia.

12) Difundir la página entre los contactos.

13) Pedir a los amigos que sugieran la página a sus amigos.
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14) Buscar y compartir actualizaciones de otros que estén relacionadas. Esto creará una

relación recíproca que los motivará a compartir las actualizaciones de Vázquez & Asociados. Hay

que cuidar que sea lógico y se compartan intereses similares, ya que es evidente cuando se hace

solamente como trueque.

15) Ofrecer descuento o facilidad de pago en el cuarto servicio, a clientes que ya contraten tres

de los servicios ofrecidos por Vazquez & asociados.

16) Generar planilla de seguimiento donde se informe alta de nuevos clientes, adquisición de

nuevos servicios de clientes antiguos, cantidad de email que obtuvieron respuestas, cantidad de

visitas en la web, cuántas de esas visitas generan nuevos clientes así como cuántos de esos email

generaron nuevos clientes.
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