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1. INTRODUCCIÓN 

En casi todos los países a nivel mundial, y particularmente en España, vivimos momentos 

de máxima competencia. Donde los márgenes sobre ventas cada vez son más ajustados y 

hay más y más preparada competencia. El sector de la seguridad privada no es una 

excepción. 

Ha sido un sector muy castigado por la crisis económica, de 2009 a 2014 encadenó 

bajadas en su facturación bastante importantes, comenzando a invertir sus resultados a 

partir de 2015, esto es algo que se profundizará en el análisis del sector. 

En España compiten 1850 empresas en el sector de la seguridad privada, con una cifra de 

negocio conjunta de 4.000 millones de euros. Esto se traduce en una facturación media 

por empresa de 2,16 millones de euros, algo que pone de manifiesto que es un sector 

principalmente de PYMES. 

En la siguiente figura podemos ver el porcentaje de empresas por tamaño: 

Figura 1: Porcentaje de Empresas según tamaño. España (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia según Informe Anual Aproser (Asociación Profesional de 

Compañías Privadas de Servicios de Seguridad). 
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El propósito de este trabajo es analizar la empresa y su entorno para proponer la 

implantación de un dispositivo de recogida y tratamiento de la información interna que 

permita a CEMEC Seguridad mejorar su eficiencia y finalmente sus beneficios. Este 

propósito lo vamos a poner de manifiesto mediante la implantación de un sistema de 

determinación del coste, algo fundamental para la supervivencia de esta empresa, a mi 

juicio por lo siguiente: 

Es un sector de una alta competencia y difícil diferenciación. 

La prevalencia de Pymes es el principal factor determinante en la competencia que existe, 

algo que provoca que los márgenes de beneficio cada vez sean más bajos. 

Esta circunstancia hace fundamental el hecho de implantar un sistema de determinación 

del coste en este tipo de empresas.  

En algunos sectores, las empresas que compiten en él pueden diferenciarse del resto 

ofreciendo valor añadido a sus productos, por ejemplo: en el sector de la telefonía hay 

terminales que hacen unas cosas y otros otras, con gran oscilación de precios y una 

elasticidad precio de su demanda baja, sobre todo en terminales de alta gama. En el sector 

textil, las marcas se diferencian del resto por el simple hecho de tener su marca, otras en 

los materiales de procedencia, la localización de sus fábricas, en el sector hotelero por 

ejemplo hay un baremo en forma de estrellas, que es el que marca los precios además de 

otros factores como localización, servicios que ofrece el hotel etc. Este no es el caso del 

sector que estamos tratando. 

En el sector de la seguridad privada es más difícil diferenciarse del resto, por lo que la 

estrategia a escoger se debe basar en el precio. Ya que la contratación de este tipo de 

empresas suele ser con varios presupuestos que te ofrecen un mismo servicio en las 

mismas condiciones y de la misma manera, sin ningún tipo de valor añadido por parte de 

alguna de esas empresas más allá del precio. 

La implantación de un sistema de contabilidad de gestión podría permitir: 

- Disponer de mayor información sobre las actividades que la empresa realiza para 

conseguir un producto o servicio. 

- Gracias a esta información, detectar ineficiencias en su proceso productivo. 

- Poder fijar unos precios en sus servicios más ajustados y así diferenciarse de sus 

competidores. 
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- Controlar la calidad del servicio y mejorar la satisfacción el cliente. 

- Eliminar actividades que no aportan valor y no concursar en determinados 

concursos que no son rentables. 

- Profesionalizar la actividad de los empleados para mejorar tanto sus condiciones 

como el servicio que ofrecen. 

El trabajo está dividido en cuatro partes: 

1- Sector Seguridad: la primera parte del trabajo se centra en explicar y conocer el 

sector de la seguridad tanto a nivel nacional como regional, así como la evolución 

que ha tenido en los últimos años. 

2- CEMEC Seguridad: en esta parte vamos a ver el origen y descripción de la 

empresa, así como la estructura de los distintos departamentos, estudiando todos 

ellos y el sistema de gestión que utilizan. 

3- Sistema ABC para CEMEC SEGURIDAD: en esta parte, la más practica del 

trabajo, vamos a analizar los sistemas de determinación del coste que se suelen 

utilizar, explicando y aplicando el sistema elegido a esta empresa, en este caso el 

sistema ABC. 

4- Bibliografía y conclusiones: por último, se acabará con las conclusiones extraídas 

del proceso, así como la bibliografía utilizada en el mismo. 

 

2.-ANALISIS DEL SECTOR DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

Origen de la Seguridad Privada: 

El inicio de la historia de los agentes de seguridad privada, como recoge el Preámbulo de 

la Ley de Seguridad Privada, se remonta a 1.849 

El 8 de noviembre de 1.849 se aprueba el Reglamento por el que se crean los primeros 

Guardas de Campo, jurados por contraposición a los guardas particulares, que debían ser 

«hombres de buen criterio y prestigio entre sus gentes, que cuidaran como suyo lo que 

era de los demás y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo es de todos. 
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Estaban primeramente bajo la dirección e inspección de los alcaldes, a quienes debían 

presentar informes. Cada municipio establecía su uniformidad, si bien todos debían llevar 

una bandolera de cuero ancha, en la que se clavaba la placa de GUARDA DE CAMPO y 

el nombre del municipio. 

Figura 2: Primeros Guardas de Campo. España (1849) 

 

Fuente: Google imágenes. 

En 1876 se aprueba el Reglamento del Cuerpo de la Guardia Civil, en el que se recoge el 

cambio de nombre de los guardas de campo pasan a llamarse guardias jurado, nuevas 

funciones en su organigrama como su capacidad para detener, poniendo a disposición de 

la Guardia Civil a los delincuentes: y de detener o poner en libertad, mediando su previa 

filiación, a quienes cometan simples faltas. Su testimonio jurado dará fe, salvo prueba en 

contrario, de tales faltas. 

En 1.900 se unifica el uniforme, vistiendo entonces el Guarda Jurado un uniforme como 

el que emplean todavía hoy los del Parque del Retiro en Madrid. Son los únicos es España 

que han conservado íntegramente el uniforme y parte de la historia.  
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Desde su fundación por Real Decreto, hasta comienzos del franquismo, el Guarda Jurado 

permaneció con la única misión de vigilar zonas rurales, en su más amplio sentido. 

Aunque cabe decir que en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1982 se les consideraba 

parte de la policía judicial, como auxiliares al Ministerio Fiscal y los jueces de 

instrucción. No sólo protegía los bienes de quienes le contrataban (incluyendo fincas, 

granjas, casas rurales, ermitas, yacimientos arqueológicos, bombas de agua, lindes, 

sistemas de riego, casetas de campo o aperos agrícolas), sino que era también frecuente 

que forajidos huidos cayeran en manos de Guardas Jurados. 

Pero fue con el régimen franquista cuando las cosas comienzan a cambiar para el Guarda 

Jurado, abriéndose paso su labor de protección también a las empresas. Al poco de acabar 

la Guerra Civil, durante la dictadura, surge un decreto que autoriza a las grandes industrias 

a crear para su uso interno un cuerpo de seguridad. 

Las primeras industrias con capacidad para ordenar este tipo de Guarda Jurados eran las 

empresas petrolíferas. Así, es CAMPSA quien en España forma el primer cuerpo privado 

de Guarda Jurados. 

A la creación de estos primeros Guardas Jurados se unió RENFE, quien formó también 

sus propios Guardas Jurados (Guardería Jurada de RENFE) que viajaban actuando por 

parejas en los trenes e iban armados (a fecha de hoy siguen así los vigilantes en los trenes: 

armados y en pareja). Y como estas, también establecen vigilantes algunas otras grandes 

empresas. 

No fue sin embargo hasta primeros de los 60, mediante el Decreto 2.488/1962, de 20 de 

septiembre (BOE 240, de 6 de octubre), que se crea el Servicio de Vigilantes Jurados de 

Industria y Comercio.  

Comenzó a extenderse el uso de este servicio por parte de las empresas de todo el país. 

Para ser Vigilante Jurado en aquella época, había que tener unas condiciones sociales algo 

especiales. Solían ser policías o guardias civiles en activo o que lo hubieran sido, 

profesionales de otro campo con buena conducta y hombres afines al ideal político 

franquista, para corroborar esto, cada guarda jurado tenía que ser entrevistado 

previamente por el comandante de la Guardia Civil más próximo.  
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A finales de los 60 y principios de los 70 es cuando los Guardas Jurados comenzaron a 

ser considerados como un elemento importante para la seguridad, y es cuando podemos 

decir que comienza la época moderna del Guarda Jurado, renovando su normativa. 

En 1.974 surgen las primeras obligaciones legales para la banca en materia de seguridad 

en el transporte de fondos. Al poco, un grupo de militares, conjuntamente con policías y 

guardias civiles, fundaron la primera empresa de seguridad en España, con número de 

Registro nº 1, dedicada al transporte de caudales, llamada “Transportes Blindados”. Los 

furgones, que no eran blindados por supuesto, eran grises y portaban un elefante azul 

pintado en ambos lados del furgón. Los Guardas Jurados que viajaban eran 6, un 

conductor, un acompañante, y cuatro operadores, dos cubrían, y dos transportaban la 

carga. Todos ellos iban fuertemente armados, tanto con revólver como con fusiles. Esta 

empresa fue luego comprada por SAS, empresa formada entre la estadounidense Pony 

Express y Prosegur, y finalmente absorbida y convertida únicamente en PROSEGUR. 

Con la llegada del año 1.975, a la muerte de Franco, ocupa su lugar el Rey y comienza la 

Transición, que acaba con el franquismo y culmina en 1.978 con la Constitución que nos 

trae la democracia. 

Es por esta época cuando la Policía Nacional cambia su imagen y viste de marrón, dejando 

el famoso uniforme gris, y se empieza a notar muy suavemente que la policía ya no le da 

tanta importancia al Vigilante como tenía antes. La segunda mitad de los 70 es una época 

algo ambigua, porque todavía el Vigilante tiene autoridad, pero ya se empieza a notar que 

la gente comienza a no temer y a perder el respeto por esta figura. Paradójicamente, 

empieza a extenderse su uso, a través de las empresas de seguridad, en centros 

comerciales, urbanizaciones y otros ámbitos. 

A finales de los 70, toda la normativa dispersa hasta entonces es derogada por el Real 

Decreto 2113/77 de 23 de Julio (BOE de 17 de agosto). 

El principal cambio es que el Vigilante Jurado ya no podía ser nombrado únicamente por 

la dirección privada de una industria para sus necesidades internas de protección, sino 

que una empresa de seguridad podía hacerse cargo de este nombramiento.  
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No obstante, la práctica paralela del nombramiento de Guardas Jurados por parte de las 

industrias se mantuvo hasta principio de los años 90, en que se eliminó por la actual ley, 

la Ley de Seguridad Privada (LSP) de 1.992. 

La LSP no contempla, por primera vez en casi siglo y medio, el carácter de agente de la 

autoridad; separa la habilitación de vigilante de la licencia de armas (antes era algo 

conjunto, y quien no aprobaba la licencia no podía ser vigilante jurado); crea las 

especialidades de escolta privado y de vigilante de explosivos, así como las figuras de los 

Jefes de Seguridad y los Directores de Seguridad; Amplía la formación, mediante 

desarrollo reglamentario, que debe recibir el VS, tanto la inicial como la continua; y se 

reglamentan también los centros de formación en seguridad privada. Por primera vez se 

deja de depender de la Guardia Civil (salvo en materia de armas, explosivos y los guardas 

de campo), pasando a depender del CNP. 

La nueva Ley también regula que sólo pueden tener vigilantes las empresas de seguridad, 

lo que llevó a la subrogación de muchos vigilantes de bancos, cajas de ahorro, y otras 

empresas a las nuevas creadas; salvo algunos cuyas funciones en tales empresas se 

reconvirtieron. 

Con la regulación de la figura del escolta se da carta legal a una realidad que había ido 

surgiendo desde finales de los 70, con el auge del terrorismo y la creciente inseguridad 

ciudadana. Y así, por primera vez, se regula el servicio de protección de personas, que 

hasta entonces se proporcionaba, aprovechando el vacío legal existente y la tolerancia 

oficial, por vigilantes de empresas de seguridad o por vigilantes de las empresas a las que 

pertenecía el protegido. 

Por último, se hizo una regulación más estricta de los servicios con arma (que antes eran 

todos) y el arma deja de ser asignada al vigilante, que la podía llevar a su domicilio y 

cuidaba personalmente de ella, para pasar a estar depositada en armeros de la empresa o 

de los servicios a los que estaba asignada, independientemente de quien realice allí la 

vigilancia. 
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En el año 1.994 se desarrolló dicha Ley mediante el oportuno Reglamento de Seguridad 

Privada, que también trajo algunas novedades, como la regulación del trasporte aéreo y 

marítimo de fondos, la reglamentación de los supuestos en que los vigilantes pueden 

actuar en el exterior de inmuebles e incluso fuera de su servicio, o la posibilidad de 

prestación de servicios en establecimiento públicos y centros militares, entre otras. 

Desde entonces, los únicos cambios legales han sido la autorización a los escoltas 

privados para dar protección a cargos públicos; y la reforma reciente para adaptar la Ley 

a una Sentencia del TSJUE, referida a la libre concurrencia de empresas extranjeras, y a 

la convalidación de vigilantes de otros países de la UE. 

Sin embargo, la realidad y los cambios sociales y legales de los últimos años han dejado 

desfasados muchos aspectos de la Ley actual, por lo que tanto empresas como sindicatos 

consideran que es necesaria su reforma; aunque lógicamente discrepan en su alcance y 

contenido. 

 

2.1.- Análisis del sector a nivel nacional: 

El ejercicio 2018 muestra un incremento de la facturación respecto al año anterior, 

alcanzando los 4032 millones de euros en facturación total, esto supone una variación 

interanual positiva del 5,52%. Datos muy positivos, pero todavía no se ha llegado a 

niveles de 2006. 

En la siguiente figura podemos ver la variación de facturación interanual de los últimos 

10 años. 
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Figura 3: Crecimiento anual del sector. España (2008-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos APROSER. 

Segmentando el sector por actividades, la Vigilancia alcanzó los 2.444 millones de euros, 

un 5,3% más que el año anterior. Los sistemas de alarmas crecieron hasta los 1.242 

millones, un 5,52% y el transporte de fondos fue el que más creció en 2018, alcanzando 

los 346 millones de euros de facturación, y un crecimiento interanual del 7,12%. 

En las siguientes dos figuras podemos ver el número de empresas en el sector según sus 

actividades de los años 2017 y 2018. Observando una subida en el año 2018 respecto al 

año anterior prácticamente en la totalidad de las actividades, indicativo de la buena salud 

del sector, por un lado, y el aumento de la competencia por otro. 
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Figura 4: Número de Empresas según sus actividades. España (2017) 

Fuente: Elaboración propia, datos APROSER. 

Figura 5: Número de Empresas según sus actividades. España (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos APROSER. 
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Los datos de 2019 todavía no han sido publicados, pero las previsiones según APROSER 

(Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad) son que el 

sector volvería a crecer, aunque a menor ritmo que en 2018, se estima un 4% de 

crecimiento medio en el sector, aunque se ve limitado por la incertidumbre por el nuevo 

Reglamento de Seguridad Privada. 

El número de empresas de seguridad privada asciende a 1.581 por toda España, de las 

cuales 1.360 han sido habilitadas por el Ministerio del Interior, 196 por la Generalitat de 

Catalunya y 25 por el Gobierno Vasco. 

Tabla 1: Principales empresas de Seguridad a nivel nacional. España (2019) 

Fuente: Elaboración propia según datos INE (CNAE 8010). 

El número de vigilantes de seguridad en activo se ha visto incrementado en el último año 

en un 1,63%, llegando a los 84.125 profesionales, de los cuales el 80% tiene contratación 

indefinida. Algo que pone de manifiesto la calidad del empleo en este sector. 

El 13% de vigilantes son mujeres, unas 11.000 y la edad media del sector es de 46 años. 

Respecto a la formación, el 8% ha cursado estudios universitarios y el 92% restante ha 

realizado formación en FP y Bachillerato. 

 

POSICIÓN EMPRESA 

1 PROSEGUR SIGE, S. L. 

2 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S. A. 

3 TYCO INTEGRATED SECURITY, S. L. 

4 EULEN SEGURIDAD, S. A. 

5 ILUNION SEGURIDAD, S. A. 

6 PROSEGUR SERVICIOS DE EFECTIVO ESPAÑA, S. L.     

7 LOOMIS SPAIN, S. A. 

8 PROSEGUR ALARMAS, S. L. 

9 ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, S. A. 

10 SEGURISA SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD, S. A. 
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Procedencia del Negocio: 

El sector privado sigue siendo el principal consumidor de servicios de seguridad privada, 

el cual representa el 80% de la facturación. El desglose de la procedencia de los clientes, 

podemos verla en la siguiente figura: 

Figura 6: Segmento de Demanda Privada. España (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos APROSER. 
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Dentro del 20% correspondiente al sector público, el desglose de administraciones 

podemos verlo en la siguiente figura: 

Figura 7: Segmentos de Demanda Pública. España (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos APROSER. 

 

2.2.- REGION DE MURCIA 

El sector de la seguridad es un sector no demasiado grande en La Región de Murcia, 

apenas representa el 0,56% del empleo total de la comunidad, con 3000 empleos en el 

año 2019. El 0,19% del PIB Regional, que en 2019 fue de 31.458 millones de euros, con 

una facturación total de 61,7M en 2019 (según datos del portal estadístico de la Región 

de Murcia). En el que engloba el sector en su conjunto, contando con detectives privados 

y controladores de acceso. 
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En la siguiente tabla podemos ver los datos de las diferentes comunidades autónomas de 

España. 

Tabla 2: Facturación, personal y nº de empresas por CCAA. España (2018) 

 

Fuente: Elaboración propia, datos APROSER. 

A la hora de analizar nuestra comunidad respecto al resto de comunidades podemos tener 

una doble visión de los datos. 

Por un lado, los datos respecto a otras CCAA del resto de España en términos absolutos, 

Murcia tiene un perfil bastante bajo (como es normal por nuestro PIB y número de 

habitantes). Como podemos ver en la tabla 1, representa el 1,53% de la facturación total 

del sector, que asciende a 4.032 millones de euros en el año 2019. En cuanto al personal 

empleado, representamos el 1,79% del total de los empleos que genera el sector a nivel 

nacional, que son 85.025 empleados, lo que supone 1.505 empleos en La Región (según 

datos de APROSER). 
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Los datos que muestra APROSER no contempla los empleos generados de manera 

eventual; pero en cambio, los datos del Portal Estadístico de la Región de Murcia sí que 

los incluye y es por esto la no concordancia de los datos de ambos estudios. A mi juicio, 

le doy mayor credibilidad a los datos obtenidos del Portal Estadístico de la Región de 

Murcia, puesto que, a lo largo de la realización de este trabajo he podido comprobar la 

dificultad a la hora de medir el número de empleos generados, debido a que una parte 

importante de las contrataciones que se realizan son contratos eventuales o de obras y 

servicios a tiempo parcial. 

En la Región de Murcia no hay un número elevado de empresas de seguridad. En la 

actualidad compiten 64 empresas de seguridad como tal, además de 76 despachos de 

detectives privados. Estos últimos están inmersos en el sector de la seguridad privada, 

pero no los abordaremos en este trabajo. En la siguiente tabla, nombramos las diez 

principales empresas de Seguridad en la Región. 

Tabla 3: Principales empresas de Seguridad en la Región de Murcia (2019) 

Fuente: Elaboración propia según datos INE (CNAE 8010). 

 

 

 

POSICIÓN EMPRESA 

1 SURESTE SEGURIDAD, S. L. 

2 SALZILLO SEGURIDAD, S. A. 

3 VIRIATO SEGURIDAD, S. L. 

4 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN PROTEC, S. A. 

5 CEMEC SEGURIDAD, S. L. 

6 GINESZ HERNANDEZ LOPEZ SEGURIDAD, S. L. 

7 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONTROL, S. L. 

8 CIBCONTROL 2005, S. L. 

9 SANCORO SEGURIDAD, S. L 

10 ALTAICO 2000, S. L. 
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3 - CEMEC SEGURIDAD: 

3.1.- Origen de la empresa 

España ha sido uno de los países a nivel europeo más castigado por la crisis económica 

que comenzó llegó a destruir 6 millones de empleos en nuestro país, el sector más 

afectado fue el de la construcción. A este negocio era al que se dedicaban los dos socios 

que posteriormente fundarían CEMEC. Todo nació en una cochera haciendo las veces de 

oficina, dos mentes emprendedoras y un mercado lleno de incertidumbre y a la vez lleno 

de oportunidades. 

El negocio comenzó con la venta de alarmas de teleasistencia en domicilios y empresas. 

 

DATOS ECONOMICOS RELEVANTES  

Los datos numéricos proporcionados no se corresponden con la realidad, son datos 

aproximados, a efectos de evitar confrontación con la competencia.  

- Fecha de constitución: febrero de 2012. 

- Número de socios: 2. 

- Volumen total de negocio: De 6.000.000 a 12.000.000 euros  

- Empleados: De 250 a 400. 

- Comunidades donde presta servicio: Murcia, Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad 

Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, y Cantabria. 

- Sedes de la empresa: Murcia (sede central) y Madrid (delegación). En el momento de la 

realización de este trabajo, está en proyecto una nueva sede en Cataluña (por decidir 

ubicación). 

- Tipo de contratación: A continuación, vemos el tipo de contratación que se da en el 

sector. 
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Tabla 4: Evolución en el tipo de contratación. CEMEC (2015-2018). 

AÑO 
CONTRATOS 

INDEFINIDOS 

CONTRATOS 

EVENTUALES 

2015 10,52% 89,48% 

2016 32,83% 67,17% 

2017 47,72% 52,28% 

2018 66,00% 34,00% 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos recogidos en la empresa. 

3.2.- Descripción de la actividad: 

En este cuadro podemos ver los principales emplazamientos donde la empresa presta 

servicio: 

Figura 8: Organigrama de actividades CEMEC Seguridad. 
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Fuente: Elaboración propia, según Dirección de la empresa. 

A continuación, se explican los tipos de servicios que se prestan en estos emplazamientos: 

Administraciones Públicas: 

Este sector es el más importante para la empresa, hay multitud de concursos públicos 

ganados por CEMEC seguridad y en los cuales presta servicio actualmente, por 

confidencialidad no se van a detallar las instituciones en las que se presta servicio. No 

obstante, se va a profundizar más en este tema más adelante.  

Industria: 

La industria también es una parte importante de la facturación de CEMEC, el tipo de 

servicio que se presta suele ser, por un lado, servicios de videovigilancia en diferentes 

emplazamientos (polígonos industriales, centros comerciales, naves industriales, etc.), 

servicios de alarmas con Central Receptora de Alarmas (CRA, aviso directo a policía), 

servicios de acuda con o sin custodia de llaves (enviar a un Vigilante de Seguridad cuando 

se haya disparado el sistema de alarma), servicios de rondas interiores (a pie, por el 

Vigilante de Seguridad) y por los exteriores (en el vehículo aportado y adaptado por 

CEMEC).  

Comercios y Hoteles: 

En este sector, los servicios son muy variados debido a las demandas de los diferentes 

clientes. En caso de algunos negocios, como es el caso de los comercios, son más 

propensos a que se produzcan hurtos y allanamientos. Por ello, este tipo de empresas 

demandan Vigilantes de Seguridad durante el horario de apertura y/o servicios de alarma 

en horario no laboral como cualquier otro negocio. 

Viviendas y urbanizaciones: 

Este tipo de servicio se presta en zonas residenciales de diferentes puntos de España. El 

servicio que suelen demandar es de Vigilantes de Seguridad, Control de Rondas y Acuda, 

Controladores de Accesos a urbanizaciones y/o Sistemas de Alarma conjunta para toda la 

comunidad, o en viviendas particulares. 

Obra pública y civil:  
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El servicio que aquí se presta es similar al que se presta en la Industria, con la salvedad 

de que el sistema de alarma no puede estar instalado hasta el fin de obra, y por ello, suelen 

demandar más el servicio de rondas en interior/exterior. 

Eventos: 

El cliente de este tipo de servicio suelen ser Ayuntamientos, Asociaciones y empresas 

promotoras de espectáculos y conciertos. Suelen demandar Vigilante de Seguridad y 

Controlador de Accesos (aunque en este último en menor proporción).  

 

3.3.- ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 

En este apartado, vamos a proceder a analizar y describir cada uno de los departamentos 

en los que se divide la empresa. 

Este punto, será una de las claves de este trabajo, ya que para acceder a esta información 

he tenido que tratar con los diferentes responsables de cada departamento con el fin de 

conocer, de principio a fin, la forma de trabajar de cada uno de ellos. 

Figura 9: Organigrama CEMEC Seguridad. 
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Fuente: Elaboración propia, según Dirección de la empresa. 

3.3.1.- Departamento de Gerencia y Dirección Financiera 

La Gerencia de CEMEC Seguridad se desarrolla bajo un sistema de Gerencia General, el 

cual se caracteriza porque la toma de decisiones recae sobre los socios nominales de la 

empresa. 

Esta figura suele ser característica de pequeñas o medianas empresas (PYMES). No existe 

un consejo de administración ni una junta general a la que rendir cuentas. En grandes 

empresas u organizaciones, suelen estar por encima de ellos únicamente la junta directiva 

de la empresa (compuesta por sus accionistas) 

CEMEC cuenta con dos Gerentes, que son la punta de la pirámide de la empresa, sobre 

quien recae la mayor cuota de responsabilidades y es, además, son los portavoces 

máximos de la empresa.  

De ellos se espera una conducción estratégica y una toma de decisiones a la altura, para 

lograr el cumplimiento de objetivos organizacionales. 

Ambos desarrollan su labor en la sede principal de Murcia y, su toma de decisiones está 

guiada por los expertos o encargados de cada departamento. 

 

1. DIRECCIÓN DE OPERACIONES 

 

Este departamento tiene una gran importancia para la Gerencia de la empresa, está 

localizado en Madrid y tiene casi total libertad de decisión.   

El equipo está formado por: 

i. El Director de Operaciones, que se encarga de analizar y estudiar el entorno de 

los servicios ya adquiridos, para garantizar una viabilidad de los servicios de la 

empresa, mediante la elaboración de escandallos de costes; además de mejorar 

diferentes aspectos de satisfacción tanto del cliente como de los trabajadores 

(recibiendo un continuo feed back de ambas partes). 
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ii. El Departamento Comercial y de Licitaciones, una administrativa que está a cargo 

de la Directora de Recursos Humanos y su tarea es la de realizar proyectos a 

licitaciones públicas y/o privadas, así como elaboración de presupuestos y 

diferentes tareas administrativas como recopilación de documentación, etc.  

iii. El Jefe de Servicios, que depende principalmente del Jefe de Seguridad y del 

Director de Operaciones. Será esta figura quien organice los diferentes servicios 

de seguridad que tenga a su cargo, mediante la relación directa con los 

trabajadores y la empresa para realizar los cuadrantes de trabajo, así como la 

realización de las inspecciones de los servicios con el fin de garantizar que se 

cumple con toda la normativa y obligaciones y deberes de sus puestos. 

 

2. JEFE DE SEGURIDAD:  

Toda empresa de Seguridad Privada debe nombrar a un Jefe de Seguridad. Este puesto es 

primordial, ya que será el encargado de planificar, organizar, programar y controlar los 

servicios activos de la empresa. 

El Convenio Colectivo de Seguridad Privada 2018 – 2020 define así a esta figura: Es de 

quien, dependen los servicios de seguridad y el personal operativo de la Empresa, siendo 

además el responsable de la preparación profesional del personal operativo habilitado. 

Debe contar con la habilitación exigida por el Ministerio del Interior. 

Sus principales funciones son: 

o Análisis de las situaciones de riesgo y la planificación y programación de las 

actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de 

seguridad. 

o La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y 

recursos de seguridad privada disponibles. 

o La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo. En este punto 

hacer hincapié en aquellas que afecten a la vida e integridad de las personas y al 

patrimonio. 
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o La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la 

implantación de las medidas de seguridad. Además, el desarrollo de los planes de 

seguridad aplicables. En este punto, la empresa me informa de que siempre suelen 

apoyarse con su SPA (Servicio de Prevención Ajeno), con el fin de tomar las 

medidas preventivas más oportunas para cada servicio. 

o El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad 

privada. 

o La validación provisional de las medidas de seguridad en lo referente a su 

adecuación a la normativa. 

o La comprobación de los sistemas de seguridad privada instalados. También de las 

empresas de seguridad privada contratadas. Por último, comprobar que cumplen 

con las exigencias de homologación de los organismos competentes. 

o La comunicación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las 

circunstancias o informaciones relevantes para la seguridad ciudadana. También 

de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio de sus 

funciones. 

o La interlocución y enlace con la Administración en relación con el cumplimiento 

normativo sobre gestión de riesgos. 

o Las comprobaciones del personal que, por el ejercicio de las funciones 

encomendadas, precise acceder a áreas o informaciones. Todo ello para garantizar 

la protección efectiva de la empresa. 

o El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos 

dependa, proponiendo a la dirección de la empresa la adopción de las medidas o 

iniciativa adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad. 

o La dirección de los ejercicios de tiro de personal de seguridad a sus órdenes, si 

poseyeran la cualificación como instructores de tiro (a reciclar una vez al año). 

o La responsabilidad sobre la custodia y el traslado de armas de titularidad de la 

empresa a la que pertenezca. 

o En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable. 
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3. JEFE DE SERVICIOS: 

 

El Convenio Colectivo de Seguridad Privada define a esta figura como “el responsable 

de planificar, orientar, dirigir, controlar, y dar coherencia al trabajo de la unidad o 

unidades operativas a su cargo en la Empresa, siendo el responsable de su buena marcha 

y de la correcta integración con el resto de las unidades operativas”. 

Lo que caracteriza a un Jefe de Servicios son sus dotes de liderazgo, porque es el 

responsable del personal, incluidos los inspectores y coordinadores de servicios. Por otro 

lado, también debe tener habilidades de organización y capacidad para dar instrucciones 

claras, directas y concisas. 

La persona encargada de esta área debe contar con destrezas para la gestión del tiempo 

siendo capaz de resolver problemas y tomar decisiones con rapidez y seguridad. Otra 

competencia fundamental es la de ser capaz de identificar las necesidades y preferencias 

de los diferentes puestos, con actitud proactiva para, en la medida de lo posible, 

adelantarse a dichas necesidades o cambios. 

3.3.2.- Departamento de Recursos Humanos. 

Este departamento es uno de los más densos de esta empresa. 

Por un lado, se encuentra la directora de RRHH. 

Sus funciones principales son: 

- Búsqueda activa de personal, en las diferentes fuentes de las que dispone. 

- Entrevista previa al proceso de selección. En Servicios a cubrir que estén en otra 

CCAA, tiene el apoyo de los coordinadores (aunque suele pasar ella misma un 

filtro previo de manera telefónica). El Jefe de Seguridad también está en continua 

colaboración para esta tarea, ya que es quien mejor conoce los servicios y tareas 

a llevar a cabo. 

- Selección de personal y contratación del mismo. Dependiendo de las directrices 

que le haya indicado el Jefe de Seguridad, ella estudia la mejor forma de 

contratación posible, al igual que hace el cálculo de la jornada a la que se deberá 

contratar a los trabajadores. 

- Gestión de altas y bajas laborales (ya sea por vencimientos de contratos o por 

despidos). 
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- Gestión y control de bajas médicas (por enfermedad común, o accidente de 

trabajo). 

- Continua comunicación con los trabajadores, para conocer sus necesidades y sus 

quejas o incidencias frente al servicio. 

- Organización de expedientes de los trabajadores, llevando un control exhausto de 

la documentación que está en regla, la que hay que renovar y actualizar, etc. 

- Gestión de incidencias de nóminas, con posterior resolución de las mismas. 

 

Esta misma figura, también se ocupa de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL, en 

adelante). 

En esta empresa, no tienen la obligación de tener un Servicio de Prevención Propio, por 

lo que están asociados a un Servicio de Prevención Ajeno (SPA), que está en continua 

comunicación con la responsable de PRL (en este caso, la misma figura de directora de 

RRHH). 

Sus funciones principales son: 

- Comunicación con el cliente a la hora de la contratación para intercambiar la 

documentación correspondiente a la Coordinación de Actividades Empresariales. 

- Entrega de EPIS a los trabajadores (en coordinación con el Departamento de 

Uniformidad). 

- Información y Formación a los trabajadores sobre Prevención de Riesgos 

Laborales que puedan sufrir en los servicios. “La Ley 31/1995, de 8 noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, establece que es obligatorio informar y 

formar a las personas trabajadoras sobre los riesgos y medidas de seguridad 

inherentes a su puesto”. (BOE) 

- Control de Reconocimientos Médicos de los trabajadores 

- Comunicación, información y formación a los trabajadores de los protocolos de 

actuación frente a situaciones de alarma o emergencias. 

- Investigación de incidentes/accidentes. 

- Poner a disposición de los trabajadores botiquines de primeros auxilios en cada 

servicio. 
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La última labor que tiene la directora de RRHH, es la de Responsable de Calidad. 

Como ya sabemos, la empresa tiene diferentes servicios que ha conseguido a través de 

presentar su propuesta técnica y económica a licitaciones públicas y privadas. 

Para acceder a la mayoría de licitaciones, es requisito imprescindible estar acreditados 

con normas que garantizan una calidad, eficiencia y eficacia del trabajo de la empresa. 

En concreto, la responsable de este departamento con la ayuda de una de las responsables 

del Departamento Comercial (más adelante hablaremos de él), se encargan de velar por 

que la empresa cumpla, estrictamente, todos los requisitos y procedimientos a aplicar para 

conseguir los diferentes certificados de calidad. 

Ahora mismo, tienen implantadas las normas: 

 

- ISO 9001:2015: conjunto de Control de calidad y gestión de calidad, establecidas 

por la Organización Internacional de Normalización.  

A modo de ejemplo, utilizamos la siguiente figura para explicar el procedimiento 

a seguir para obtener la norma ISO 9001. 

Figura 10: Fases para obtener el certificado ISO 9001. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Grupo AMCS 

  

- ISO 14001: es una norma internacional que permite a las empresas demostrar el 

compromiso asumido con la protección del medio ambiente a través de la 

gestión de los riesgos medioambientales asociados a la actividad desarrollada. 
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- OHSAS 18001 (es un marco para un sistema de gestión de seguridad y salud 

laboral (SSL). Este marco le ayuda a implantar políticas, procedimientos y 

controles necesarios para que su organización logre las mejores condiciones de 

trabajo y la salud y seguridad en el lugar de trabajo, alineados con las mejores 

prácticas reconocidas internacionalmente. OHSAS 18001 ha sido reemplazada 

por ISO 45001, la norma internacional para la salud y seguridad en el trabajo. Las 

organizaciones que ya están certificadas con BS OHSAS 18001 deberán actualizar 

su sistema de gestión a ISO 45001, con fecha límite marzo de 2021. La 

responsable me confirma que ellos la aplicarán antes de final de este mismo año.  

 

Una vez al año, pasan auditoría externa con una certificadora ENAC (en este caso, es 

APPLUS), que acredita el trabajo desempeñado para cumplir con las tres normas. 

Figura 11: Sello de certificación ENAC. 

 

 

 

Fuente: Google imágenes. 

Figura 12: Sellos obtenidos por certificadora APPLUS. 

 

 

Fuente: Certificaciones obtenidas y cedidas para este trabajo por CEMEC. 
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Por último, tienen a una persona encargada del Departamento de Relaciones 

Internacionales, ya que, uno de los clientes principales es de Reino Unido.  

Ella se ocupa de la comunicación directa con este cliente, es la que coordina esos servicios 

con el Jefe de Seguridad y con el resto de compañeros de este departamento (RRHH, PRL 

y Calidad). 

Sus funciones principales son: 

- Comunicación directa con Dirección y Cliente (las comunicaciones y peticiones 

que hace el cliente, son traducidas y explicadas a Gerencia, y viceversa). 

- El cliente cuenta con varios servicios de vigilancia y control de accesos, estos 

servicios suelen ser fijos, pero en diferentes épocas del año solicitan refuerzo de 

los mismos (debido a celebración de eventos, navidad, verano, etc.). Por ello, entre 

la responsable de este departamento y la responsable de RRHH, tienen una 

estrecha comunicación y coordinación (para disponer siempre de ofertas de 

empleo en diferentes comunidades y tener un amplio abanico de currículums y 

perfiles con los que poder contar en un momento determinado). 

- Comunicación de altas, bajas médicas, cambios de jornada, finalizaciones de 

contratos, despidos y notificaciones oficiales a Recursos Humanos. 

- Organización de los servicios. 

- Organización y formación del personal. 

- Organización de los coordinadores de servicios. 

- Control de entrada y salida de los trabajadores (a través de una página web que 

ofrece el cliente. Cuando un trabajador se incorpora a la empresa, se le asigna un 

código de fichaje. Se informa al trabajador de que debe llamar a un número de 

teléfono y marcar su código de empleado tanto a la entrada como a la salida del 

servicio. Esta información aparece en la web y, si hay algún error, la responsable 

de este departamento deberá investigar la situación, buscar un relevo para el 

servicio y comunicar la incidencia inmediatamente al cliente). 
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3.3.3.- Departamento de Aprovisionamiento y Uniformidad 

La persona que encabeza este departamento, es la encargada de suministrar la 

uniformidad a todos los trabajadores de la empresa, tanto Vigilantes de Seguridad como 

Auxiliares de Servicios. 

La uniformidad, está dividida de la siguiente manera: 

VIGILANTES DE SEGURIDAD: 

 

- Uniformidad de CAMPAÑA (genérica, la que llevan la mayoría de los servicios): 

o Anorak verde oliva con la serigrafia y el logo de la empresa. 

o Chaqueta gris, con línea azul en el pecho y con la serigrafía y el logo de la 

empresa. 

o Polo de manga larga y polo de manga corta gris, con línea azul en el pecho 

y con la serigrafía y el logo de la empresa. 

o Pantalón largo gris, de verano e invierno, con el logo de la empresa a la 

altura de la rodilla (en el lateral izquierdo). 

o Cinturón negro de 5 cm. 

o Defensa y tahalí. 

o Grilletes y funda de grilletes. 

o Zapatos negros de vestir (o bota de seguridad, según servicio). 

o Chaleco reflectante amarillo, con el logo y serigrafía de la empresa (sólo 

en servicios de obra o nocturnos). 

o Dos gorras para protección al sol en verano (con el logotipo de la 

empresa). 

 

- Uniformidad NTERNACIONAL (es la que se fabricó por petición del cliente de 

Reino Unido, para que se utilice en tiendas): 

o Anorak verde oliva con la serigrafia y el logo de la empresa. 

o Chaqueta gris, con línea con la serigrafía y el logo de la empresa. 

o Polo de manga larga y polo de manga corta gris con la serigrafía y el logo 

de la empresa. 

o Pantalón largo negro de vestir, tipo traje. 

o Cinturón negro de 3 cm. 
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o Los Vigilantes que trabajen en este servicio, no llevan la defensa habitual. 

Esta se sustituye por un Spray de pimienta y funda de seguridad 

(debidamente homologado). 

o Zapatos negros de vestir. 

 

De ambas uniformidades se entregan por Vigilante de Seguridad las siguientes unidades 

(tal y como lo indica el Convenio Colectivo de Seguridad Privada): un anorak, dos 

chaquetas, tres polos de manga larga y tres polos de manga corta, dos pantalones de 

verano y dos pantalones de invierno, un par de zapatos, un cinturón, un tahali, una 

defensa, unos grilletes y una funda de grilletes. En caso de necesitar chaleco, se entregan 

dos por Vigilante. 

  

AUXILIARES DE SERVICIOS: 

 

- Uniformidad de Campaña: esta uniformidad está destinada a los auxiliares de 

servicios o controladores de acceso que trabajan en empresas de diferentes 

servicios. Los auxiliares de servicios no se rigen por ningún Convenio Colectivo, 

por lo que están sujetos al Estatuto de los Trabajadores y éste no marca unas 

cantidades específicas de entrega de uniformidad. 

Por ello, las cantidades que se entregan de esta uniformidad por cada auxiliar, es 

la que la empresa ha considerado, y está compuesta por: 

 

o Un anorak negro con la serigrafia y el logo de la empresa. 

o Dos jerséis azules marinos. 

o Tres polos de manga larga y manga corta, la serigrafia y el logo de la 

empresa. 

o Dos pantalones con bolsillos en los laterales a la altura de la cadera y a la 

altura de la rodilla. 

o Un par de zapatos o botas de seguridad. 

o Chaleco reflectante naranja, con el logo y serigrafía de la empresa. 

o Dos gorras para protección al sol en verano (con el logotipo de la 

empresa). 
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- Uniformidad Atención al Público: esta uniformidad está destinada a los 

auxiliares de servicios o controladores de acceso que trabajen de cara al público 

en museos, jardines, recepciones, etc. Está compuesta por: 

o Un anorak negro, con el logotipo de la empresa. 

o Dos americanas de color azul marino (caballero o señora). 

o Tres camisas de vestir, de color azul cielo, tanto de manga larga como de 

manga corta (caballero o señora). 

o Dos pantalones de traje de vestir, de color azul marino (caballero o señora) 

o Un par de zapatos de vestir (caballero y señora, los de éstas, con un poco 

de tacón ancho). 

o Dos corbatas para los hombres, de color azul marino y el logo de la 

empresa. 

o Dos pañuelos para el cuello para las mujeres, de color azul marino y el 

logo de la empresa. 

 

Ésta es la función principal del Departamento de Uniformidad y Logística, pero otras de 

las funciones que tiene, son las siguientes: 

 

- CONTROL DEL INVENTARIO: de toda la uniformidad, EPIS y materiales de 

trabajo de la empresa. Todo lo organiza con un programa de PC llamado 

“FACTUSOL”, el módulo que ella utiliza es el de entradas y salidas de material, 

lo tiene todo organizado por centros y servicios de trabajo, enlazado a los 

trabajares que completan cada uno de ellos. 

Siempre tiene que disponer de un Stock en “Almacén de Oficina”, para recambios 

o nuevas incorporaciones y, además, tener a su disposición un Stock de Seguridad.  

 

Como las dimensiones de la oficina no permite la instalación de otro almacén para 

este material, se acordó con el proveedor de uniformidad que lo tuvieran ellos en 

sus instalaciones y, en caso de necesitar algo de ese stock, la entrega hasta la 

oficina se haría en 24h. 
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- PROCESOS OPERATIVOS EN EL ALMACÉN: Son todas las actividades 

operativas que se desarrollan dentro del almacén por un conjunto de recursos 

materiales y humanos, en especial el proceso de envío de uniformidad. Los 

objetivos son realizar las tareas sin errores y mejorar la productividad a través de 

la coordinación de las estanterías, las carretillas, el etiquetado, los métodos 

organizativos, y el programa informático. 

- TRANSPORTE DE DISTRIBUCIÓN: Una vez que se ha empaquetado la 

uniformad de los trabajadores y se ha incluido en el paquete el recibí que debe 

firmar el trabajador para entregárselo a RRHH (como justificante de entrega de 

uniformidad), éste es el último tramo del trayecto que recorre un pedido antes de 

ser entregado a los trabajadores.  

Para que todo esto sea posible, la empresa tiene contratado los servicios de 

mensajería de MRW. La persona encargada de este departamento efectuará la 

recogida en la plataforma online del proveedor, indicando hora de recogida y 

dirección y datos del destinatario, pudiendo seleccionar un tramo horario de 

entrega o seleccionando la urgencia de la misma. Ella, llevará el seguimiento 

online del paquete hasta comprobar que ha sido entregado. 

- TRAZABILIDAD: La empresa quiere ser eficiente y eficaz en todos sus ámbitos, 

pero en los últimos meses Gerencia ha comprobado que el gasto en Uniformidad 

ha aumentado con respecto a años anteriores. Al tener un buen estudio de 

trazabilidad, se comprobó que, al iniciarse servicios nuevos de vigilancia y control 

de accesos, se tuvieron que hacer grandes pedidos de ropa para envío a los 

trabajadores de nueva incorporación, tener preparada más uniformidad en el 

almacén para posibles recambios o nuevas incorporaciones y, además, disponer 

de un stock mínimo de seguridad para que, en el futuro, no se produzca una rotura 

de stock. 

Este punto es uno de los más complicados de este departamento, puesto que hay 

que estimar unas cantidades en relación de número de trabajadores, sexo, tallaje 

y unidades a pedir. Lo complicado de estos es que, en la mayor parte de los 

servicios que entran, no pueden averiguar las tallas de los trabajadores hasta (en 

muchas ocasiones) el mismo día de la incorporación. Por ello, deben de hacer bien 

la estimación de tallas e intentar que no sobren muchas unidades de unas tallas y, 

lo más complicado, que no faltan unidades de otras tallas. 
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- LOGÍSTICA INVERSA: En los procesos relacionados con las devoluciones (por 

cambio de tallas o recambios de material por diferentes razones), la empresa debe 

trabajar en la mejora continua de los flujos directos y poner todos los medios a su 

alcance para minimizar el número de devoluciones a través de, por ejemplo, 

controles de calidad que dificulten el acceso de materiales defectuosos, sistemas 

de transporte apropiados que eviten desperfectos durante la distribución del 

producto, mejoras en los envases y embalajes, y cualesquiera otros que acerquen 

a la empresa a un nivel cero de devoluciones. Ya que, el gasto producido de 

envíos, siempre va a cargo de la empresa (nunca a cargo de clientes y/o 

trabajadores). 

El establecimiento de objetivos cuantificables en las operaciones de recuperación, 

la selección de la opción más adecuada y un diseño detallado del envío del 

material y del proceso contribuirán al éxito de este departamento. 

3.3.4.- Departamento de Administración.   

El departamento de Administración tiene unas funciones de carácter administrativo 

dentro de la empresa. Por eso, es el departamento que se encarga de recibir las facturas 

de los proveedores y emitir las facturas a los clientes. Este departamento es clave en el 

funcionamiento de la empresa, y en el me he apoyado bastante para la realización de este 

trabajo. Sus funciones son diversas y se detallan a continuación: 

Este departamento está formado por dos personas: la responsable de Administración y su 

Adjunta Responsable de Compras, y se dividen el trabajo de la siguiente manera: 

- Responsable del Departamento: esta persona es la que divide la carga de trabajo 

de la empresa en su departamento, y delega lo que crea conveniente en su Adjunta.  

o Recibir, gestionar y contabilizar facturas. 

o Facturación y gestión de cobros de los clientes. 

o Control de movimientos bancarios de la empresa. 

o Pagos de facturas, nóminas o diferentes remesas. 

o Gestión y liquidación de impuestos 

o Contabilidad de la empresa. 

o Trámites administrativos (subvenciones, donaciones, retenciones, IVA, 

tesorería, IRPF, etc.). 

o Atención telefónica y atención al público. 
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- Adjunta – Responsable de Compras:  Está a disposición de la Responsable de 

Administración y, además, es la responsable de Compras de la empresa. 

o Solicitud y estudio de presupuestos a proveedores de uniformidad, 

material de oficina, EPIS, telefonía y demás. 

o Control de los coches y motocicletas que tiene la empresa para la 

realización de algunos servicios (control de renting, control de seguros, 

Inspecciones Técnicas de Vehículos, mantenimiento de vehículos, etc.). 

o Control de pólizas de seguros. 

o Control de consumo de luz, agua, papel y consumibles de impresora. 

o También aporta apoyo de trabajo en el Departamento de Calidad. 

o Control de gastos de la empresa en dietas, gasolina, desplazamientos, etc. 

o Apoyo administrativo en contabilidad y facturación. 

 

3.3.5.- Departamento Comercial y Licitaciones 

Este departamento tiene como misión principal la consecución de ventas y mantener las 

mismas, en definitiva, maximizar el valor del consumidor. Sus principales funciones son: 

- Captación y formación de agentes comerciales, que posteriormente pasan a formar parte 

de la plantilla de comerciales externos de la empresa. Siendo estos autónomos, ya que no 

tienen un contrato de exclusividad con la empresa.  

- Captación de clientes mediante promoción telefónica, en el caso del mercado de alarmas. 

Este departamento está formado por la Responsable de Comercial y la Responsable de 

Licitaciones. Ambas, comparten departamento porque sus tareas están muy relacionadas: 

- Responsable de Comercial, se encarga de conocer el entorno de la empresa y de 

los servicios a prestar a diferentes clientes. Estará siempre en continua 

comunicación con el Jefe de Seguridad y el Jefe de Operaciones, con el fin de 

estar siempre informada de los cambios normativos y cambios de precios, etc. Sus 

funciones principales son: 

o Búsqueda de nuevos clientes potenciales, a los que les puedan interesar 

nuestros servicios a corto o largo plazo. 

o Estudiar y responder a presupuestos solicitados por las diferentes vías que 

tiene la empresa (web, mail específico, teléfono, etc.). 
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o Establecer los precios a los que se va a presupuestar, viendo los márgenes 

de beneficios que dejan a la empresa. 

o Establecer las tareas que debe desempeñar. Además de promover la venta 

de servicios, ha de realizar otras tareas: cobros, informes, seguimiento de 

clientes, captar nuevos clientes, etc. Por tanto, otra de las funciones de la 

Responsable de Comercial, será definir esas tareas y cómo deben de ser 

llevadas a cabo. 

o Definir las competencias: conocimiento del producto/servicio y del 

mercado, técnicas de venta directa y de telemarketing, etc. 

o Estructurar el departamento. En este caso, se utilizan distintas formas de 

distribución: del territorio (cada “comercial” tiene un área geográfica 

específica. En este caso, los compañeros de la Delegación de Madrid son 

los que se encargan de la zona centro y norte del país. Desde la sede 

central, se organiza el trabajo de la zona de levante y sur.), del producto 

(cada “comercial” vende un producto determinado. En este caso, 

dependiente de la época del año, el equipo se pone de acuerdo para ofrecer 

diferentes servicios de vigilancia o de auxiliares. En verano, por ejemplo, 

se aumenta el número de envío de presupuesto de Auxiliares, para estar en 

el control de accesos de piscinas comunitarias) o del mercado (esto suele 

darse cuando el negocio cuenta con varios canales de distribución, como 

es este caso. Los compañeros estudian el mercado en diferentes épocas del 

año y su comportamiento, para poder ofrecer servicios que satisfagan las 

necesidades de los clientes). 

o Monitorizar la labor del departamento. Toda tarea requiere un seguimiento 

con el fin de implementar los cambios oportunos. Por ello, ellos tienen 

diseñado un Excel de cada CCAA, en el que aparece reflejado el Cliente 

o Cliente Potencial, la forma de contacto con la empresa, la necesidad a 

satisfacer, observaciones del Responsable de Comercial o Jefe de 

Seguridad o Servicios, estudio y escandallo de costes, precio hora del 

servicio (en relación a VS o AUX), margen bruto para la empresa, costes 

extraordinarios, número de presupuesto asignado, dirección de envío del 

mismo y seguimiento). 
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- Responsable de Licitaciones: se encarga de buscar y estudiar las diferentes 

licitaciones públicas que se van abriendo en el país, relacionadas con la Vigilancia 

Privada y el Control de Accesos. Por orden de Gerencia, las licitaciones que tienen 

prioridad son las ofertadas en Madrid, Murcia, Castilla La Mancha, Castilla y 

León, Andalucía y Valencia. Además, si tiene información a diferentes 

licitaciones privadas, también las estudiará y verá la viabilidad de ambas, con el 

fin de que Gerencia autorice que se preparen las ofertas y se puedan presentar, 

para llegar a ser Empresa Adjudicataria de las mismas. 

Este departamento ha tomado una forma esencial en la empresa en los últimos 

meses, ya que, gracias a la creación del mismo, se han obtenido una totalidad de 

7 servicios nuevos, en los últimos 12 meses. 

Crece la facturación de la empresa, pero también crecen los gastos de la misma; 

por lo que más adelante entraremos en la discusión de si estos servicios son 

rentables o no. 

Sus funciones principales son: 

 

o Búsqueda activa de licitaciones públicas y privadas, en el ámbito de 

Vigilancia Privada y de Control de Accesos, Auxiliares de Servicios, 

Atención al Cliente, Recepción y Conserjes. 

o Estudiar las licitaciones, ver los requisitos que hay que cumplir. 

o Si los requisitos se cumplen, ver la documentación que se debe aportar 

para presentar nuestra oferta. 

o Hacer el escandallo de costes para sacar el precio al que vamos a licitar, y 

el margen de beneficio de la empresa. En este mismo escandallo, se 

contemplan las antigüedades del personal a subrogar y demás gastos que 

lleven consigo (en caso de haberlos), los materiales a proporcionar para 

que el servicio se pueda realizar (automóviles, escáner, detector de 

metales, radiotransmisores, etc.), mejoras, bolsas de horas sin coste para 

el cliente y demás gastos que ocasione el servicio. Contabiliza las horas de 

Vigilancia o Control de accesos. 

o Prepara la documentación a presentar en cada licitación, una vez que tiene 

la autorización de Gerencia en cuanto al precio. 
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o Presentación de licitación, de manera presencial o mediante licitación 

electrónica (a través de plataformas online, como la Plataforma de la 

Contratación Pública del Estado. Esta aplicación funciona con JAVA y se 

debe tener certificado digital). 

o Seguimiento del estado de las licitaciones, una vez presentadas 

(requerimiento de documentación, incidencias, apertura de sobres, 

puntuaciones, adjudicaciones, etc.). 

Dada la importancia de la licitación pública en la facturación de esta empresa, vamos a 

conocer cómo es su proceso: 

La normativa que regula los contratos con la Administración Pública es la Ley 9/2017, de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la cual supone la transposición de 

las Directivas 2014/24/UE, sobre contratación pública y 2014/23/UE, relativa a la 

adjudicación de contratos de concesión. 

Requisitos: 

Para participar en licitaciones públicas, es necesario cumplir una serie de requisitos que 

suelen ser comunes en casi todas las licitaciones de obras, servicios y suministros que 

tienen lugar en España: 

- Tener plena capacidad de obrar. 

- No estar inmerso en ninguna prohibición para contratar con la Administración. 

- Estar al corriente de las obligaciones de Hacienda y Seguridad Social. 

- Disponibilidad de medios, experiencia y capacidad técnica y económica 

necesarios para realizar el contrato de obras, servicios o suministro concreto que 

se quiera conseguir. 

- Que la empresa cuente con la habilitación empresarial o profesional exigible para 

la realización de la actividad o prestación concreta que se quiera conseguir. 

Los documentos más importantes de la licitación son, con carácter general, el pliego de 

cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. 
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El pliego de cláusulas administrativas particulares incluye los pactos y condiciones 

definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato. Además, incluye, 

entre otros datos, la definición del objeto del contrato, el presupuesto de licitación, la 

duración del contrato o el plazo de ejecución, el plazo de garantía, e información sobre 

las garantías que hay que aportar, la presentación de proposiciones, y la admisibilidad de 

variantes o alternativas. 

El pliego de prescripciones técnicas incluye, como mínimo, las características técnicas 

que han de cumplir los bienes o prestaciones del contrato, el precio de cada una de las 

unidades en que se descompone el presupuesto y número estimado de las unidades a 

suministrar, y, en su caso, los requisitos, modalidades y características técnicas de las 

variantes. 

3.4.- Sistemas de toma de decisiones: Mapa estratégico y Cuadro de 

Mando Integral 

En el mundo de la empresa es fundamental la obtención de información, la información 

es poder, tanto a nivel interno como a nivel competencia. La toma de decisiones en una 

empresa debe basarse siempre en una recogida previa de información lo más exhaustiva 

posible para así saber si se están consiguiendo los objetivos propuestos y nos permite 

detectar posibles errores que se estén llevando a cabo en cualquier punto del proceso de 

creación de valor de la empresa. 

Para la recogida de información es fundamental la comunicación fluida por parte de todos 

los niveles jerárquicos de la empresa, desde el eslabón más bajo que es el que finalmente 

trata con el cliente y tiene una información sobre el día a día que un directivo no tiene, y 

un directivo tiene una información sobre asuntos generales de la empresa que otro 

empleado de menor rango tiene. La suma de esa información es la que nos permite 

conocer al detalle el funcionamiento de la empresa y saber si lo planes marchan 

correctamente. En el caso de CEMEC la comunicación es jerárquica, un trabajador rara 

vez habla con gerencia salvo contadas excepciones, este es un aspecto a mejorar por parte 

de la empresa. 

Para CEMEC el sistema elegido es el Mapa estratégico y Cuadro de Mando Integral. 

Antes de centrarnos en el caso que nos compete, vamos a ver cómo se desarrolla un CMI 

de manera genérica. 
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Sistema presentado al comienzo del año 1992 en la revista Harvard Business Review por 

los autores Robert Kaplan y David Norton sobre la necesidad de una mayor información 

en el mundo de la empresa, donde habitualmente solo se basaban en la perspectiva 

financiera de la empresa, a diferencia del CMI que ofrece una visión mucho más amplia 

de la empresa.  

3.4.1 Mapa Estratégico 

Una vez tenemos definido el objetivo de la empresa con este CMI, procedemos a marcar 

los subobjetivos que nos van a permitir llegar a ese objetivo que la empresa se ha 

propuesto. Los objetivos pueden ser muy variados dependiendo el tipo de empresa y 

sector que queramos analizar, pueden ser objetivos respecto a la satisfacción de los 

clientes, aumento de ventas, aumento de la satisfacción de los trabajadores, etc. 

Para un buen aprovechamiento del CMI, no se recomienda utilizar más de siete 

indicadores en cada perspectiva. Es conveniente no recargar excesivamente el CMI para 

que resulte operativo y realmente funcional. Aquí los más utilizados: 

1- Perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Se refiere a los recursos que más importan en la creación de valor: las personas y la 

tecnología. Incide sobre la importancia que tiene el concepto de aprendizaje por encima 

de lo que es en sí la formación tradicional. Los mentores y tutores en la organización 

juegan un papel relevante, al igual que la actitud y una comunicación fluida entre los 

empleados. 

2- Perspectiva de procesos internos 

Las métricas desde esta perspectiva facilitan una valiosa información acerca del grado en 

que las diferentes áreas de negocio se desarrollan correctamente. Indicadores en procesos 

de innovación, calidad o productividad pueden resultar clave, por su repercusión 

comercial y financiera. 

3- Perspectiva del cliente 

La satisfacción del cliente como indicador, sea cual sea el negocio de la compañía, se 

configura como un dato a considerar de gran transcendencia. Repercutirá en el 

posicionamiento de la compañía en relación al de su competencia, y reforzará o debilitará 

la percepción del valor de la marca por parte del consumidor.  
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4- Perspectiva financiera 

Refleja el propósito último de las organizaciones comerciales con ánimo de lucro: sacar 

máximo partido de las inversiones realizadas. Desde el punto de vista de los accionistas, 

se mide la capacidad de generar valor por parte de la compañía y, por tanto, de maximizar 

los beneficios y minimizar los costes. 

Figura 13: Mapa Estratégico 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez tenemos claro el significado de cada perspectiva, debemos centrarnos en ejecutar 

la estrategia:  

1. Se plantea el objetivo a alcanzar por la empresa. 

2. Construimos el mapa con las diferentes perspectivas, todas ellas relacionadas 

entre sí. 

A continuación, vamos a analizar la elaboración del mapa estratégico de CEMEC 

SEGURIDAD: 

1. Misión: Rentabilidad estable.  

La empresa desea obtener unos ingresos superiores a los costes durante un largo 

periodo de tiempo.  

2. Perspectiva financiera:  

Para conseguir una rentabilidad estable, la empresa desde un punto de vista 

financiero tiene que reducir gastos y a su vez, ampliar la venta de sus diferentes 

servicios, y para ello se plantea varios subobjetivos:  

 

- O.F.1.Reducción de costes.  

- O.F.2. Incrementar Productividad de Ventas.  

- O.F.3. Incrementar Rentabilidad de Clientes.  

- O.F.4. Incrementar Rentabilidad nuevos clientes.  

 

3. Perspectiva del cliente: 

Ofrecer al cliente el máximo valor añadido teniendo en cuenta nuestra política de 

precios bajos, y para ello tiene que tomar las siguientes medidas:  

 

- O.C.1. Servicios con cero defectos.  

- O.C.2. Incremento de satisfacción.  

- O.C.3. Incremento de fidelización.  

- O.C.4. Incrementar nivel calidad-precio. 
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4. Perspectiva de procesos internos:  

Esta se puede dividir a su vez en:  

 

a) Gestión operativa:  

- O.P.1. Optimizar los costes de producción. 

- O.P.2. Gestión de la tesorería. 

b) Gestión clientes:  

- O.P.3. Captación de nuevos clientes. 

- O.P.5. Fidelización de clientes. 

- O.P.6. Incrementar venta privada. 

- O.P.7. Incrementar Licitación Pública. 

c) Innovación: 

- O.P.8. Mejora de procesos ineficaces. 

- O.P.9. Control y seguimiento de incidencias (aplicando, si es necesaria, una 

acción correctora). 

d) Procesos reguladores: 

- O.P.10. Disminución consumo. 

- O.P.11. Disminución coste/hora. 

- O.P.12. Disminuir siniestralidad laboral. 

 

5. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento:  

 

a) Capital Humano:  

        - O.A.1.: Desarrollar competencias estratégicas.  

b) Capital de información: 

 - O.A.2.: Control y continuo crecimiento del “Feedback” entre clientes,  

 empleados y empresa.  

c) Capital organizativo:  

 - O.A.3.: Cultura de mejora continua.  

 - O.A.4.: Crear alineación de estrategia.  

 - O.A.5.: Mejorar la comunicación.  

En la siguiente figura podemos ver la representación gráfica del mapa estratégico
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Figura 14: Mapa Estratégico CEMEC Seguridad 2019. 

Fuente: Elaboración propia según información ofrecida por CEMEC Seguridad 
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3.3.2. Cuadro de Mando Integral  

Una vez que tenemos el mapa estratégico, hay que pasar a elaborar el Cuadro de Mando 

Integral.  

Ya tenemos una estrategia, ahora tenemos que medir los resultados, y para ello tenemos 

que elaborar el Cuadro de Mando Integral. Con él haremos el seguimiento de la estrategia 

y podemos ir midiendo los resultados de manera progresiva y, ver a su vez, si se van 

cumpliendo los objetivos.  

Robert Kaplan y David Norton publicaron en uno de los números de la revista Harvard 

Business Review en 1992, el concepto de Cuadro de Mando Integral (CMI, en adelante), 

basado en un trabajo realizado para una empresa de semiconductores. 

Con el CMI pretenden crear un sistema de administración que englobe una perspectiva 

más amplia que la meramente financiera, con la que los gerentes puedan evaluar el 

funcionamiento de una empresa, con una información en la que se han tenido en cuenta 

indicadores en los que hasta ese momento no se hacía hincapié, dado que el CMI sí que 

tiene en cuenta los activos intangibles de la empresa como fuente principal de ventaja 

competitiva (relaciones con los clientes, habilidades y motivaciones de los empleados, 

etc.). 

En este momento, surge la necesidad de crear una nueva metodología para medir las 

actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia, proporcionando a los 

gerentes una mirada global del funcionamiento del negocio.  

Con el CMI optimizamos la información sobre la consecución de los objetivos por parte 

de los trabajadores y la empresa, así como detectar las desviaciones del plan estratégico 

y definir los objetivos e iniciativas necesarios para reconducir la situación. 

El primer paso es crear una hoja de Excel y elaboramos un cuadro en cuyo encabezado 

deben aparecer los siguientes títulos:  

- Responsable. 

- Objetivo estratégico. 

- Indicador. 

- Actual.  
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Ahora, rellenaremos cada cuadro debajo de cada título, asignando a cada responsable de 

departamento los objetivos que le correspondan y, además, estableciendo un indicador 

específico para cada objetivo. 

A modo de ejemplo, podemos ver el siguiente cuadro donde CEMEC, en su departamento 

de Administración el responsable tiene que cumplir el objetivo financiero 4 (Incrementar 

Rentabilidad nuevos clientes), y la ratio escogido es N.º contratos/año. El resultado se 

pone en la columna % actual y se va estudiando su evolución. 

Tabla 5: Ejemplo objetivos Departamento de Administración CEMEC Seguridad 

RESPONSABLE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
INDICADOR % ACTUAL 

Administración 

O.F.4. Incrementar 

Rentabilidad 

nuevos clientes. 

 

N.º contratos/año **% 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.5.- Elaboración de un sistema de tratamiento de la información 

interna.  

3.5.1.- Sistemas de determinación del coste.  

Con la contabilidad de gestión se pretende realizar al análisis económico orientado a 

facilitar la toma de decisiones y reforzar la interrelación existente entre el sistema de 

información interno y el proceso de toma de decisiones de la empresa.  

Algunos de los objetivos de la contabilidad de costes, son: identificar las tareas y 

planificar los flujos de recursos óptimos y su medición, instalación y mantenimiento de 

un sistema de información y comunicación efectiva, control de gestión, medición de los 

factores en términos de costes relevantes y los ingresos o medidas estadísticas de la 

producción, así como informar al personal clave de los datos económicos apropiados y 

de forma oportuna. 
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La contabilidad de gestión es una pieza clave en las grandes empresas, de la información 

de ésta se pueden establecer algunas de las variables que aparecen que es la estrategia de 

una empresa, desde algo tan importante como la fijación de precios, a cosas como cambiar 

un pequeño proveedor por otro. La contabilidad de gestión está plenamente estudiada e 

instalada en este tipo de empresas.  

No ocurre así en la mayoría de Pymes, como es CEMEC Seguridad. Las Pymes no suelen 

prestar atención a la cadena de valor de un producto o servicio, y a los costes que se 

incurren en la elaboración de un producto o servicio.  

Se empieza a pensar en este tipo de cosas cuando, por ejemplo, esto es algo bastante 

común, las ventas comienzan a crecer y crecer, mientras que los beneficios comienzan a 

descender en comparación al crecimiento de las ventas.  

Y así, podemos ver que, sin una contabilidad analítica, se escapan detalles que pueden ser 

tan diferenciadores como que una empresa gane dinero o no lo haga. 

A continuación, se van a explicar brevemente los distintos modelos de determinación del 

coste que suelen ser más comunes, y posteriormente elegir el que más convenga a este 

caso: 

1. Coste Completo: Es un modelo de imputación de costes caracterizado porque 

todos los costes que intervienen en la fabricación o elaboración del producto o 

servicio se imputan al coste del producto o servicio. 

 Los costes se clasifican en directos o indirectos que a su vez son incorporados al 

 proceso productivo e imputándose al precio del producto final. 

 Ventajas: 

- Permite tener más información de los costes indirectos de fabricación. 

- Permite estimar mejor el precio de venta final del producto o servicio ya que se 

puede comparar con su precio de producción. 

- Se puede ver con mayor facilidad si un producto o servicio está siendo rentable 

para la empresa. 

- Proporciona la posibilidad de analizar la situación de los costes en cualquier etapa 

del proceso productivo. 
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- Es un buen modelo para empresas con baja elasticidad precio y pueden variar sus 

precios en función de sus costes. 

 Desventajas: 

- Para empresas con varios productos o servicios, no es un modelo que se 

recomiende, ya que al imputar tanto costes fijos como variables a los productos o 

servicios es complicado saber cuál de ellos está siendo más rentable. 

 

- Dificultad para conocer exactamente el precio unitario de un producto o servicio, 

ya que no tiene en cuenta la variación en la producción, algo que afecta 

directamente al coste del producto. 

Esta dificultad podría solucionarse utilizando la Imputación Racional, ya que su 

filosofía radica en que los costes fijos no están relacionados con la actividad sino 

con la capacidad productiva instalada. 

 

2. Coste Variable o “Direct Costing”: El modelo de coste variable es un intento de 

mejora del modelo de coste completo. Este modelo imputa al producto o servicio 

únicamente los costes variables, que son los únicos que varían en función de la 

producción. Los costes fijos son considerados un gasto más del ejercicio y se 

llevan a la cuenta de resultados. 

 Ventajas: 

- Permite obtener más información según el nivel de ventas, al tener en cuenta el 

nivel de producción en su cálculo. 

- Es un modelo relativamente sencillo. 

 Desventajas: 

- Es un método insuficiente para la toma de decisiones, ya que relega a la cuenta de 

resultados los costes fijos y no permite una asignación de costes completa. 

 Por corregir algunas deficiencias, surgió el “Coste Variable Desarrollado”, que se 

 basa en que algunos costes fijos, deben imputarse a la producción por la 

 obligatoriedad de incurrir en ellos por un determinado producto o servicio. 
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3. Sistema Basado en Actividades (ABC): Este método surge como respuesta a que 

los modelos de costes basados en el volumen de producción, pueden llegar a 

proporcionar información errónea para la toma de decisiones. 

 Aunque ya hubo un modelo previo llamado “contabilidad de actividades” en la 

 década de los 70, fue en la década de los 80 impulsada por Robert Kaplan y Robin 

 Cooper en la industria de Estados Unidos. 

 Este sistema centra la atención en la medición, cuantificación y control de las 

 actividades o tareas que acomete la empresa para desarrollar su actividad 

 habitual, pasando a un segundo plano el centro o sección en el que pueda estar 

 adscrita una determinada tarea o actividad. (AECA, 1997). 

 Este sistema se caracteriza entre otras cosas, en que son las actividades las que 

 consumen recursos, y son esas actividades las que dan lugar a los productos o 

 servicios. 

 Ventajas: 

- Permite conocer una información más real acerca del origen de los costes en los 

que se incurren en el proceso de producción. 

- Es un sistema ideal para empresas con variedad de productos o servicios y con 

gran competencia, como es nuestro caso. 

- Mayor información que ningún otro método sobre el valor que está aportando cada 

actividad al proceso productivo. 

 Inconvenientes: 

- Debido a su dificultad y costosa implantación, no es un sistema demasiado 

utilizado en PYMES. 

- La principal dificultad de este sistema radica en que, para que tenga éxito requiere 

de una manera de trabajar en la totalidad de la empresa, que resulta bastante 

complicado de implantar. 

 Otra dificultad de este sistema es la correcta asignación de los costes indirectos 

 entre las actividades. 

3.5.2.- Elección del modelo para CEMEC Seguridad. 
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Una vez analizados los distintos tipos de modelos de coste, y ver su definición, ventajas 

y desventajas de cada uno de ellos, el modelo elegido será el ABC, ya que es el más 

completo y el que más se ajusta a las necesidades de una empresa de servicios, como es 

el caso de CEMEC. 

Las razones de esta elección se pueden resumir en lo siguiente: 

- La variedad de los servicios que ofrece la empresa: CEMEC ofrece diferentes 

servicios como pueden ser: sistemas de alarmas, vigilantes de seguridad, 

controladores de accesos… a una variedad considerable de clientes, tanto públicos 

como privados, los cuales implican la realización de bastantes actividades. Las 

cuales deben ser analizadas de manera separada e individual, para poder extraer 

la mayor información posible, algo que el modelo ABC nos proporciona. 

- Otro motivo a la hora de esta elección es que este sistema contempla todos los 

costes en los que se ha incurrido para llevar a cabo las actividades, incluyendo los 

costes indirectos e identificándolos con las actividades de una manera más 

eficiente que el resto de modelos. 

- Este sistema proporciona un mayor control de las actividades que se realizan en 

la empresa, y es que a esta empresa ha venido consiguiendo un crecimiento 

exponencial en los últimos años, y hay muchas cosas que a la gerencia de la 

empresa se le escapan debido al tamaño actual de la empresa, (ha pasado de 10-

50 trabajadores en 2010, a más de 400 en el año 2019), y este sistema cataloga 

mejor los responsables de cada área. Algo que ayuda a conocer y controlas los por 

menores del día a día de la empresa. 

- El bajo margen de rentabilidad con el que trabaja la empresa. Para operar en un 

mercado con alta competencia y totalmente globalizado, es crucial en la 

supervivencia de la empresa el optimizar todos los procesos de generación de 

valor, para conseguir un precio lo más ajustado posible, por un lado, y los mayores 

beneficios posibles por otro. Ya que, este sistema nos da mucha más información 

que otros. 

3.5.3.- Diseño del Sistema ABC (Activity Based Costing) 

 

1. Concepto y clasificación: 
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El Activity Based Costing (ABC) es un sistema que parte de la premisa de que para 

obtener un producto o servicio son necesarias una serie de actividades, a su vez estas son 

las que consumen los recursos: 

Figura 15: Proceso ABC 

 

Fuente: Definiciones según la Real Academia Española (RAE). 

 

Para continuar, es interesante que tengamos claro el concepto de actividad. Para ello, 

vamos a buscar alguna definición que nos pueda servir a la hora de aplicar su significado 

a nuestro trabajo. 

Si buscamos el significado de la palabra actividad en la Real Academia Española (RAE), 

tenemos la siguiente definición:  

“Conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad. Es relevante la 

calificación de la actividad de que se trate (agraria, artística, económica, laboral, etc.), 

a efecto tributarios y de los requisitos necesaios para su ejercicio o práctica”. 

Como podemos observar, esta definición está bastante generalizada y no nos da la clave 

que necesitamos para continuar con el trabajo. Esto ocurre porque dependiendo de cada 

ámbito a tratar o dependiendo del autor que firme la definición, podemos encontrarnos 

con múltiples descripciones. 

RECURSOS

Conjunto de elementos disponibles, materiales o humanos
para satisfacer una necesidad o llevar a cabo una
actividad.

ACTIVIDADES

Conjunto de tareas que generan costes y que están
orientadas a la obtención de output.

OUTPUTS

Producto o servicio resultante de un proceso de
producción.
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La más completa que he encontrado y que encaja perfectamente con el núcleo del trabajo, 

es la proporcionada por AECA (Asociación Española de Contabilidad y Administración 

de Empresas – 1998): 

 

   “Una actividad en un conjunto de actuaciones o tareas que tienen por objeto la 

obtención de un output (producto o servicio), mediante el consumo de una serie de 

factores o inputs, que son consecuencia tanto de la concepción de las tareas como de 

la frecuencia con que éstas deben ser acometidas”. 

 

Cuando existe un conjunto de actividades con un objetivo común, esto se denomina 

proceso. A continuación, vamos a ver las clasificaciones que se pueden hacer de las 

actividades de la empresa: 

 

I. Relación con el producto o servicio: 

Dependiendo de la relación que tengan con el producto o servicio, las actividades se 

pueden clasificar en primarias y secundarias. 

Las actividades secundarias son las necesarias para que se dé la actividad primaria, siendo 

la actividad primaria la que está relacionada directamente con el output u objeto de coste. 

En nuestro caso, podemos encajar la existencia y realización de servicios de vigilancia y 

control de accesos frente a robos en la actividad primaria y, los medios necesarios para 

que esto se lleve a cabo, como actividad secundaria (que serían el Jefe de Seguridad, Jefe 

de Servicios, Coordinadores, Vigilantes de Seguridad y Auxiliares de Servicios). 

 

Figura 16: Actividades primarias VS actividades secundarias 
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Fuente: Elaboración propia. 

II. Frecuencia ejecución: 

 

- Periódicas: se utilizan de manera continuada en la empresa y tienen un objetivo 

concreto (como, por ejemplo: búsqueda continuada de nuevos clientes y servicios, 

revisiones de presupuestos y precios, etc.). 

- No periódicas: son las que se dan de forma eventual en el tiempo, y pueden tener 

la misma importancia que las periódicas (por ejemplo: servicios nuevos en época 

estival, navidad y semana santa con poco tiempo de preparación para estos 

servicios nuevos o petición de refuerzos. También frente a circunstancias de 

carácter urgente que decreten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en 

caso de necesitar colaboración de la Seguridad Privada en casos de atentados u 

otras circunstancias.). 

 

III. Valor añadido: 

Dentro de este sistema, podemos encontrar actividades en la empresa que son 

imprescindibles para elaborar el producto o servicio (búsqueda de clientes, captación de 

perfiles de trabajadores que estén formados y tenga la experiencia suficiente para atender 

el puesto, etc.). En cambio, existen otras que son prescindibles, es decir, que 

independientemente de su ejecución se puede fabricar u obtener el servicio (control de 

expedientes de clientes y trabajadores, revisión de incidencias, control de calidad, etc.). 

 

IV. Nivel: 

OUTPUT

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS

ACTIVIDADES SECUNDARIAS
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Otro método de clasificación es la de según el nivel que éstas tengan, diferenciando entre 

las siguientes: 

a) A nivel unitario (unidad): son las que se realizan cada vez que se obtiene una 

unidad de producto y son variables, ya que al aumentar o disminuir el volumen de 

producción, éstas lo hacen en la misma proporción. Por ejemplo, la actividad 

primaria de defender y vigilar un nuevo servicio se puede clasificar a nivel 

unitario, ya que está directamente relacionado con ofrecer el servicio de vigilancia 

al cliente (mediante nuestros Vigilantes de Seguridad). 

b) A nivel de lote: son aquellas actividades que implican un conjunto de unidades 

ejecutadas a la vez. Un ejemplo de esto sería el reparto de uniformidad a los 

trabajadores de un nuevo servicio, así como a entrega de documentación 

correspondiente. Esta actividad implica preparar cajas o bolsas individuales con 

toda la uniformidad y documentación por trabajador, por lo que se trata de un 

conjunto de unidades. 

c) A nivel de línea de producto: estas actividades son de soporte para que se 

produzcan un lote de productos o servicios. Se dan independientemente del nivel 

de producción, por lo cual se pueden considerar fijas. Un ejemplo de esto sería el 

control de stock de uniformidad o material de la empresa, control de 

documentación y expedientes (tanto de trabajadores como de clientes). 

d) A nivel de empresa: el concepto es el mismo que las de línea de producto, pero 

estas se dan a nivel global. Principalmente corresponderían con las del 

Departamento de Administración, Comercial y Licitaciones. 

 

Otros conceptos importantes que se tienen que tener en cuenta en este apartado, son: 

 Objetivo de coste: 

Habitualmente, es el producto o servicio que se pretende obtener mediante ola ejecución 

de las distintas actividades, pero también puede ser una parte de ese producto o servicio. 

Por ejemplo, el objetivo del coste del Departamento de Uniformidad y Logística es el de 

entregar la uniformidad correspondiente a cada trabajador, pero además de este objetivo 

está el de recibir las prendas desgastadas para su reciclaje o arreglo, devoluciones de 

uniformidad por finalización de servicio, entrega al servicio de limpieza de ropa externa 
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para el tratamiento de la misma, así como la contabilización de todos estos movimientos 

de entradas y salidas de material, etc. 

 

 Generadores o inductores de coste: 

Los inductores o generadores de coste son una unidad de control y medida del consumo 

que realizan las actividades. Es un muy buen asignador de los costes de la actividad a los 

productos o servicios, por ejemplo: 

- Una actividad podría ser el nº de horas que se han llevado a cabo en un servicio, 

cuyo generador de coste serían el nº de horas realizadas por Vigilante de 

Seguridad. 

- Otra actividad podría ser el coste de gasolina en los coches y vehículos de la 

empresa, cuyo generador de coste sería el nº de kilómetros al mes por vehículo. 

 

2. Diseño e implantación: 

La implantación del modelo ABC variará dependiendo de la empresa, los objetivos 

marcados, la dirección, e incluso va a depender dependiendo de los autores plantean 

modelos muy dispares.  

El modelo ABC propuesto a continuación es resultado del análisis de los modelos 

planteados por diferentes autores, como: Sánchez Rebull (2002), Möller Abramo (2011) 

y Orama Véliz (2009). Además, se han tenido en cuenta las características de la empresa 

y los objetivos propuestos en el CMI (Cuadro de Mando Integral). 

Ahora, vamos a desarrollar las fases que se han de llevar a cabo para implantar este 

modelo en CEMEC Seguridad. 

  

Fase previa (0): Análisis previo  

 

Esta fase es la base del modelo, ya que obtendremos la información necesaria para 

elaborar nuestro ABC. Esta información será de gran importancia para las siguientes 

fases. 
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Comenzamos entrevistando a los diferentes responsables de cada departamento. Para ello, 

hacemos entrega de una plantilla con preguntas relevantes para la elaboración de nuestro 

modelo.  

En el siguiente cuadro podemos ver su contenido de estas plantillas: 

 

Figura 17: Plantilla de recogida de información 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gracias a la participación de los diferentes departamentos al rellenar este cuestionario, 

nos ha llevado a desarrollar nuestro modelo de una manera más cómoda y eficaz, 

pudiendo acceder a todos los aspectos de la empresa que se han solicitado.  

 

Fase (1): Diccionario de actividades.  

Departamento:                                                   Responsable:  

Fecha:  

Cuestiones:  

1. Centro o lugar de coste.  

2. Identificar servicios que se van a ofrecer.  

3. Actividades necesarias para ofrecer cada servicio.  

4. Enumerar consumo necesario para poder desarrollar actividades (materias primas, 
consumo de energía, etc.).  

5. Identificar unidades de medida de las diferentes actividades: m2 áreas de trabajo, 
áreas comunes, áreas de formación, nº horas, etc.  

6. Identificar tareas necesarias para elaborar la actividad.  

7. Clasificar las actividades en primarias y secundarias (auxiliares). 
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Para facilitar el desarrollo del modelo y agilizar los cálculos, hay que nombrar o codificar 

las actividades obtenidas en la plantilla anterior. Para ello, hay que tener en cuenta varios 

puntos:  

- En primer lugar, las actividades de CEMEC van a llevar la letra C. 

- Debido a que CEMEC tiene dos sedes y cada una requiere unas tareas diferentes, 

vamos a codificarlos de manera distinta, correspondiendo la siguiente letra con 

las dos primeras letras del nombre de cada uno, que en el caso la Sede de Murcia 

su código será MU, y en el caso de la Delegación de Madrid su código será MA. 

- Después, cada actividad llevará la letra del departamento al que corresponda.   

- Para distinguir si son principales o auxiliares, llevarán las iniciales P o A 

respectivamente.   

- Por último, las enumeraremos por orden de importancia.  

En la siguiente figura podemos ver un ejemplo: 

 

Figura 18: Codificación de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

C

CEMEC

MA

Dlg. Madrid

U

Uniformidad

P

Principales

MU

Sede Murcia
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Después, pasaríamos a elaborar un diccionario de actividades donde se recoja toda la 

información relativa a estas. En el encabezado aparecería el nombre de la actividad y su 

correspondiente código, después definiríamos la actividad y pondríamos el objetivo 

perseguido por esta, y finalmente reflejaríamos las tareas que son necesarias para su 

ejecución: 

 

1. CÓDIGO y Nombre de la actividad  

2. Definición: 

3. Objetivo (output): 

4. Tareas:  

Con este diccionario lo que pretendemos es conseguir una visión general de las 

actividades de la empresa, y toda la información referente a estas, y así poder establecer 

las relaciones pertinentes entre ellas.   

Además, nos va a permitir numerarlas y detectar alguna de ellas es en realidad una tarea 

o un output.  

Fase (2): Coste de las actividades principales y auxiliares. 

En el modelo ABC, la imputación de los costes se hace de la siguiente manera: 

Figura 19: Imputación en el coste del ABC 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Costes
Indirectos

Departamentos Actividades

Generador de 
Costes Servicios

Costes 
Directos
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Primero se dividen los costes totales en directos e indirectos: los directos se imputan 

directamente a los productos o servicios, mientras que los indirectos tienen que seguir un 

proceso: 

- Se localizan los costes que se dan en los departamentos y se reparten entre estos. 

- Se eligen los generadores de coste para calcular el consumo de las actividades. 

- Se imputan los costes de las actividades a los servicios.  

De esta manera, el sistema ABC nos permite tener una visión general del coste de las 

actividades y de los servicios, pudiendo así detectar procesos ineficientes.  

Para el cálculo del coste de las actividades, primero tenemos que dividir a CEMEC en 

departamentos, que coincide con los centros de coste:  

1. Gerencia y Dirección Financiera 

2. Jefe de Seguridad y Jefe de Servicios 

3. Recursos Humanos 

4. Aprovisionamiento y Uniformidad 

5. Administración 

6. Comercial y Licitaciones 

En cuanto a los elementos de coste, se han podido obtener a través de la contabilidad 

financiera, y son los siguientes: 

Tabla 5: Elementos de coste CEMEC Seguridad 

1. Compra de Uniformidad Verano 19. Repuestos de Sistemas Informáticos 

2. Compra Uniformidad Invierno 20. Repuestos de Sistemas de Alarmas 

3. Cinturones y Tahali 21. Repuestos de Sistemas de Acudas 

4. Defensas 22. Repuestos de Sistemas de Control de 

Rondas 

5. Grilletes y Fundas de Grilletes 23. Repuestos de Telecomunicaciones 

6. Sprays y Fundas Sprays 24. Repuestos de Medios Materiales 

(radios, teléfonos móviles, tablets walkies, 

etc.) 
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7. Zapatos 25. Repuestos de Vehículos 

8. Material Higiénico 26. Repuesto de Hardware 

9. Botiquines 27. Servicio de Asesoría Fiscal 

10. Productos de Limpieza 28. Servicio de Asesoría Laboral 

11. Productos de lavandería uniformes 29. Servicio de Abogados 

12. Consumibles (tinta, papel, etc.) 30. Servicio de Consultoría 

13. Repuestos Central Receptora 

Alarmas 

31.Servicio de Ley de Protección de Datos 

14. Repuestos Página WEB 32.  Servicio de Prevención de Riesgos 

15. Repuestos de Equipos Sanitarios 33. Repuestos de Extintores 

16. Repuestos de Armas y Armero 34. Consumo de agua y luz 

17. Repuestos Sistema Aire 

Acondicionado y Calefacción 

35. Publicidad 

18. Repuestos del Sistema Eléctrico 36. Gastos de Personal 

Fuente: Elaboración propia según datos financieros de CEMEC Seguridad 

Ahora, podemos elaborar el primer reparto de los consumos indirectos entre las 

actividades, lo que nos va a permitir conocer el coste de las actividades y departamentos. 

Hay que señalar que en este cuadro solo se van a imputar los consumos indirectos que se 

pueden relacionar directamente con cada actividad, lo cual se puede realizar gracias a la 

información recogida en los cuestionarios. 

Ponemos un ejemplo del departamento de aprovisionamiento y uniformidad: 

Tabla 6: Cálculo del coste de las actividades principales y auxiliares 

Elementos de 

Coste 

CMUUP1 CMAUP2 Total 

Principales 

CMUA1 CMAA2 TOTAL A. 

Auxiliares 

Mano de Obra       
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Coste 

uniformidad 

verano 

      

       

       

       

Consumo de 

agua y luz 

      

TOTAL       

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante este cuadro, asignaríamos a las actividades principales y auxiliares los 

elementos de coste indirecto que les correspondan, obteniendo así el coste de cada 

actividad, así como el coste total de las actividades principales y auxiliares. 

Con esta información, podremos detectar cuáles son las actividades que están 

consumiendo un coste excesivo, y actuaríamos racionalizando su consumo o eliminando 

la actividad.  

Fase (3): Subreparto del coste de las actividades auxiliares.  

Las actividades auxiliares no están relacionadas directamente con los outputs que presta 

cada uno de los departamentos de CEMEC, así que su coste se tiene que repartir entre las 

actividades principales. Para esto, debemos de elegir en primer lugar los generadores de 

coste de las actividades auxiliares, que son las unidades de medida de cada actividad. 

Después los entre las actividades principales.  

El proceso a seguir sería el siguiente: 

Tabla 7: Subreparto del coste de las actividades auxiliares. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta manera, obtendríamos el coste total de las actividades primarias, después de 

asignarles el coste de las actividades auxiliares mediante los inductores de coste.  

  

Fase (4): Cálculo del coste de los servicios  

 Para calcular el coste total de los servicios de la empresa, debemos de asignarles los 

costes directos (uniformidad, costes salariales…), y por otro lado las actividades que 

consumen mediante unos generadores de coste.  

Lo primero que tenemos que hacer es identificar los servicios que se dan en cada 

departamento, y para ello he tenido que entrevistar al responsable del departamento 

comercial y licitaciones, al Jefe de Seguridad y al Jefe de Servicios; ya que los demás 

departamentos como, por ejemplo, el de recursos humanos y administración, no ofrecen 

ningún servicio, sino que son procesos auxiliares: 

   Actividades Principales 

Actividades 

Auxiliares 

Generador 

de Coste 

Nº Unidad CMUUP1 CMUUP2 CMUUP3 … CMUUPN 

CMUA1        

CMUA2        

CMUA3        

        

        

        

        

CMUAN        

Coste Total 

Actividades 

Principales 

       

Repaso 

Secundario 

       

Coste Total        
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Tabla 8: Identificación servicios CEMEC Seguridad 

DEPARTAMENTO OUTPUT O SERVICIOS 

Departamento Comercial y Licitaciones Sistemas de Alarmas 

 Sistemas de Videovigilancia 

 Servicios de Vigilancia 

 Servicios de Control de Accesos 

Jefe de Seguridad Mantenimiento Sistema Control Rondas 

 Mantenimiento Sistemas de Seguridad 

Jefe de Servicios Servicio de Control Room 24h 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora que tenemos identificados los servicios, procedemos a calcular su coste total:  

 

1. Costes directos: lo primero que tenemos que hacer es asignar los costes directos 

a los servicios que correspondan. En CEMEC los costes directos generalmente 

corresponde a los servicios que proporciona el departamento comercial y 

licitaciones. 

2. Coste actividades: a través de los generadores de coste se imputa el coste de las 

actividades a los diferentes servicios de CEMEC. Además, estas actividades las 

hemos clasificado según su nivel para ver el porcentaje que representan dentro del 

conjunto.  

3. Coste total servicios: finalmente obtenemos el coste total de los servicios 

ofrecidos por CEMEC Seguridad, que era uno de los objetivos de nuestro estudio: 

conocer el coste de los servicios que se ofrecen en la empresa para así poder 

detectar procesos ineficientes y servicios cuyo coste es elevado, obteniendo así 

una información relevante para la toma de decisiones de la empresa.7 
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Tabla 9. Coste Total de los servicios según niveles. 

Fuente: Elaboración propia según Sánchez Redbull (2002)  

CONSUMOS S. 
Alarmas 

S. Video-
vigilancia 

S. 
vigilancia 

S. Control 
Accesos … S. Control 

Rondas 
S. de 

Seguridad 

S. de 
Control 
Room 
24h 

% 

Costes directos          
Actividades a nivel unitario          
CMUUP1          
CMUAP2          
CMUUPN          
Coste Total a Nivel Unitario          
Actividades a Nivel de Lote          
CMUA5          
CMUUP7          
CMUAN          
Coste Total a Nivel de Lote          
Actividades a Nivel de Producto          
CMUUP9          
CMUA6          
CMUUPN          
Coste Total a Nivel de Producto          
Actividades a Nivel de empresa          
CMUA12          
CMUAP8          
CMUAN          
Coste Total a Nivel de Empresa          
COSTE TOTAL SERVICIO          
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Fase (5): Beneficio Neto Servicios  

Finalmente, vamos a proceder a calcular el beneficio neto de cada uno de los servicios del 

CEMEC Seguridad.  

Para el proceso que hemos llevado a cabo, he elaborado la siguiente tabla: 

Tabla 10: Cálculo del Beneficio Neto de los servicios 

Fuente: Elaboración propia según Sánchez Rebull (2002). 

 

 

 

CONSUMOS S. 
Alarmas 

S. Video-
vigilancia 

S. 
vigilancia 

S. Control 
Accesos … S. Control 

Rondas 
S. de 

Seguridad 

S. de 
Control 
Room 

24h 

% 

A) INGRESOS          

B) (-)Costes 
directos 

         

Resultado 1  
(A-B) 

         

C) (-)Costes a 
nivel unitario 

         

Resultado a nivel 
unitario 

         

D) (-)Coste a nivel 
de lote 

         

Resultado a nivel 
de lote 

         

E) (-)Costes a 
nivel de 
producto 

         

Resultado a nivel 
de producto 

         

F) (-)Coste a nivel 
de empresa 

         

Resultado a nivel 
de empresa 

         

BENEFICIO NETO 
(A-B-C-D-F) 
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Como podemos observar en la tabla, en el encabezado aparecen los servicios que van a 

ser objeto de cálculo, y que para obtener su beneficio neto seguiremos los siguientes 

pasos:  

1. Ingresos: en primer lugar, se calculan los ingresos totales que se han obtenido 

ofreciendo los diferentes servicios. Para su cálculo procederíamos de manera 

distinta dependiendo del servicio que se trate. Por ejemplo, en el caso de la venta 

de alarmas, se calcularía de la siguiente manera:  

 

Ingresos Alarmas = Nº Alarmas Vendidas x Precio de venta 

 

2. Costes directos: en segundo lugar, restaríamos todos los costes directos, que son 

todos aquellos costes que tienen relación directa con el servicio prestado, 

obteniendo así el resultado en forma porcentaje.  Por ejemplo, de costes directos 

serían los servicios de alarmas del departamento comercial y licitaciones.  

3. Resultado por niveles: para verlo de una forma más clara lo que haremos es 

restarle su coste calculado previamente, a los ingresos totales. Así podremos ver 

en la última columna el porcentaje que representan los diferentes resultados por 

nivel. 

4. Beneficio neto: por último, obtenemos el beneficio neto de cada servicio, 

resultado de restarle a los ingresos los diferentes costes calculados.  
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4.-CONCLUSIONES: 

La intención de este trabajo ha sido el de dotar de una guía orientativa a la empresa 

CEMEC Seguridad, a la hora de fijar sus objetivos a corto, medio y largo plazo. Así como 

medir la consecución de los mismos y sus posibles desviaciones. 

Las empresas están formadas por un conjunto de factores humanos y productivos que 

deben ser gestionados de manera óptima y así conseguir los objetivos marcados. Una de 

las conclusiones que hemos sacado de la realización de este trabajo es que concluimos 

que el sistema de información interna más adecuado y que mayor beneficio puede aportar 

a la organización es el (ABC) Activity Based Costing, ya que es el sistema que más 

información nos ofrece, y nos ayuda a conocer estos factores humanos y productivos, y 

así actuar de una manera más certera. 

Hemos analizado dos sistemas de toma de decisiones: el Cuadro de Mando Integral y el 

Mapa Estratégico, que nos han servido para que la empresa pueda elaborar su estrategia 

a largo plazo y llevar un seguimiento del proceso y de la consecución de los objetivos. 

Las expectativas se han visto cumplidas con el modelo ABC, ya que buscábamos un 

método óptimo de asignación de costes que nos pudiera ayudar en la diferenciación de 

los distintos tipos de costes y alcanzar un mayor nivel de detalle. 

Los objetivos que se han alcanzado en la implantación de este sistema en una empresa 

dedicada a los servicios de seguridad han sido: 

- Proporcionar información útil sobre la cadena de valor de la empresa y detectar 

actividades en las que se están gastando recursos de más o no están siendo 

rentables para la empresa. 

- Dar una visión general del negocio, su proceso productivo y proporcionar una 

serie de herramientas clave para el control de gestión. 

- Calcular el coste del producto o servicio valorando todas las actividades, 

suministrando una serie de indicadores que son de utilidad para la empresa en 

todos sus niveles. 

Una limitación importante a la hora de realizar el estudio e implantación del método ABC 

en esta investigación ha sido la inexistencia de un guion universal para su aplicación. 
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Ya que no es un sistema de coste genérico, esto implica que se lleve a cabo un análisis en 

detalle de cada una de las actividades que dan valor al producto, teniendo en cuenta los 

distintos procesos y tareas que se llevan a cabo en cada una de ellas. La determinación de 

los distintos inductores de coste también ha supuesto una limitación debido a que no 

existe un método infalible para determinar el inductor óptimo para según qué tarea y/o 

actividad. 

Como consecuencia de la implantación del ABC, al identificar las actividades realizadas 

por cada sección se ha conseguido un mayor control de sus consumos. Algunos puntos a 

favor que he podido detectar de este sistema son los siguientes: 

1) La diferenciación en diferentes secciones puede ser algo favorable en temas 

comparativos. La implementación del ABC en las diferentes secciones de una empresa 

ayuda a esta a tener un control de la situación de los costes en las diferentes secciones, 

estos a su vez pueden realizar comparaciones sobre resultados y costes de departamentos 

dentro de las secciones etc.  

2) Mejor cálculo del coste de las actividades y los costes indirectos Gracias al sistema 

ABC, se pueden identificar y conocer donde se producen los costes que van a ser 

imputados al servicio, como se comportan, de tal forma que se puedan controlar para no 

incurrir en costes innecesarios. Es una de las mejores herramientas para la identificación 

de los costes indirectos problemática de muchas organizaciones y sistemas de costes, ya 

que existe una mayor dificultad a la hora de identificar este tipo de costes. 

3) Mejora la rentabilidad y los resultados de la empresa. Con el sistema ABC, se consigue 

una visión más detallada de los márgenes y resultados de la empresa, identificando así los 

puntos ineficientes que empeoran la rentabilidad de la empresa. 

Sobre todo, este sistema es el ideal a la hora de desarrollar medidas y estrategias que 

mejoren el estudio de los costes de las actividades para mejorar la rentabilidad. 

Para terminar, de manera personal he observado la poca importancia que se le da al 

análisis de los costes y a la contabilidad de costes en la pequeña empresa. Algo que 

repercute directamente en la supervivencia de las mismas a medio-largo plazo, a menudo 

marca la diferencia entre poder competir en un mercado o ser superado por tus 

competidores, más en un mercado cada vez más globalizado y competitivo como el actual. 
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