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Editorial

Jaime Miranda
Director CSID 

Revista Contabilidad y Sistemas

En esta duodécima edición se presentan artículos académicos y 
entrevistas de destacados profesores nacionales e internacionales, 
así como también opiniones, que aportan con conocimientos y expertise 
profesional en ámbitos tan diversos, tales como la gestión de riesgos y 
enfoques de optimización en las industrias del petróleo y la televisión. 
Adicionalmente, en esta edición contiene un apartado con los estudios 
de casos ganadores del Tercer Encuentro Internacional de Casos rea-
lizado por el Centro de Control de Gestión de la Universidad de Chile.

En este primer semestre, el Departamento de Control de Gestión 
y Sistemas de Información (DCS) de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile presenta un nuevo número 
de la revista Contabilidad y Sistemas, el cual está centrado en la 
enseñanza del Método de Casos.

En esta trigésimo edición se presentan artículos académicos y en-
trevistas de destacados profesores nacionales e internacionales, así 
como también opiniones, que aportan con conocimientos y expertise 
profesional en ámbitos tan diversos, tales como la gestión de riesgos 
y enfoques de optimización en las industrias del petróleo y la televi-
sión. Adicionalmente, en esta edición contiene un apartado con los 

estudios de casos ganadores del Tercer Encuentro Internacional de 
Casos realizado por el Centro de Control de Gestión de la Universidad 
de Chile, que se llevó a cabo el pasado mes de abril.

En la primera sección de la revista, se presenta una entrevista al 
profesor del curso de Liderazgo, de la Stetson University y miembro 
del consejo editorial del Case Research Journal –publicación que 
edita cuatro números al año sobre casos de enseñanza centrados en 
la disciplina de Administración–, Ramachandran Subramanian, quien 
habla sobre la efectividad de utilizar el Método de Casos en la sala 
de clases, para incrementar el aprendizaje de los estudiantes pues 
les permite simular la toma de decisiones. Adelantándonos un poco 
a lo señalado en la entrevista, el académico argumenta que esta me-
todología “aplica conocimiento teórico, simula la toma de decisiones 
en la vida real, y lo más importante, da un sentido de responsabilidad 
mayor al estudiante, para que tome el control de su aprendizaje”. 

Junto con comentar la importancia de su aplicación, Subramanian 
entrega claves sobre qué factores considerar al presentar un caso 
de enseñanza, los contenidos que debe tener y su dificultad. También 
menciona su labor como editor de estudios de casos.



Luego, dos artículos académicos de los profesores del DCS, Esteban 
Olivares y Luciano Correa, quien actualmente se desempeña como 
investigador científico Jackson School of Geosciences, University of 
Texas at Austin, presentan los artículos titulados “Nuevos modelos de 
Gestión de Riesgos, ¿un nuevo impulso para la Gestión de Riesgos en 
Chile?” y “Application of an Optimization Model to Regulate Air Pollu-
tion from Unconventional (Shale) Gas Production”, respectivamente.

El primero de ellos explica los beneficios que genera la incorporación 
de la disciplina de Gestión de Riesgos en las organizaciones, la que, 
entre otras cosas, facilita el cumplimiento de los objetivos estraté-
gicos. También, se presentan nuevos modelos y enfoques de solución, 
junto a sus implicancias a la hora de implementarlos dentro de las 
compañías y se menciona lo atrasado que se encuentra nuestro país 
en esta materia, respecto de los países desarrollados.

El segundo de los temas analiza la estrategia de mercado Cap and 
Trade, para el control de las emisiones de gas metano, producidas por 
las industrias del petróleo y gas natural, respecto de una muestra de 
empresas de la región de Permian Basin en Texas, Estados Unidos. En la 
investigación se utiliza un modelo de optimización no lineal, que evalúa 
las decisiones que puedan tomar las empresas sobre la inversión que 
podrían realizar en nuevas tecnologías, que sean más eficientes para la 
reducción de emisiones, y la cantidad de permisos o certificados requeridos 
para ser comprados en un mercado potencial. Todo esto con el objetivo 
de minimizar el costo que implica cumplir con las emisiones requeridas.

En nuestra última sección denominada Volver a lo Básico, el gestor de 
salud de la Mutual de Seguridad, Siomar Pérez, explica la importancia 
que tiene la información de costos para las organizaciones y cómo 
ésta influye en las asignaciones de recursos. 

Por último, agradecemos a todos quienes participan y colaboran con 
sus artículos y trabajos incluidos en esta edición. Debido a los positivos 
comentarios y felicitaciones que recibimos, tenemos la certeza de que 
cada uno de los contenidos publicados en nuestras ediciones se traduce 
en un aporte en conocimientos para nuestros lectores. Esperamos que 
todos los que han participado en algún ejemplar sigan cooperando y 
apoyando este gran proyecto. 

En esta duodécima edición se presentan artículos académicos y 
entrevistas de destacados profesores nacionales e internacionales,

 así como también opiniones, que aportan con conocimientos y expertise 
profesional en ámbitos tan diversos, tales como la gestión de riesgos y 
enfoques de optimización en las industrias del petróleo y la televisión.

Posteriormente, un artículo de opinión titulado “Cómo sobrevivir en 
la era de NetFlix para una cadena de televisión” del académico del 
DCS, Jaime Miranda, nos da algunas luces sobre cómo hoy en día 
los canales de televisión pueden llegar a competir, desde el punto 
de vista financiero, de las audiencias y del atractivo de sus parrillas 
programáticas, con empresas que ofrecen servicios digitales, tales 
como NetFlix. Para ello, explica cómo utilizando las disciplinas de 
Inteligencia de Negocios, Ciencia de Datos e Investigación de Ope-
raciones estas pueden ayudar a hacer más competitivo la oferta 
programática con el fin de mejorar el rendimiento del negocio. Además, 
menciona cinco etapas que se deben analizar para tomar mejores 
decisiones dentro de estas compañías. Señala que en primer lugar, 
se deben recolectar los datos, luego describir las preferencias de 
los televidentes; hacer un diagnóstico, predecir el comportamiento 
de los televidentes y, por último, optimizar los recursos y parrillas 
programáticas con el fin de mejorar la rentabilidad.

La siguiente sección está dedicada a los casos ganadores del Tercer 
Encuentro Internacional de Casos. 

El primero de ellos, denominado CuidaNiños, aborda la problemática de 
una guardería que cuenta con cifras de alto crecimiento, pero su funda-
dora tiene problemas de gestión y control, respecto de sus empleados. 
Esto se traduce en que no cuenta con las herramientas necesarias 
para la toma de decisiones y de implementación de estrategia, para 
conocer el desempeño del negocio y sus posibilidades de expansión.

En este caso de enseñanza, explica su autora Javiera Müller, docente de 
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Santo Tomás, como 
los conocimientos asociados a ciertas herramientas de control gestión, 
entre otras cosas, para solucionar los problemas descritos anteriormente.

En el siguiente caso de enseñanza, que elaboraron la académica y 
directora del DCS, Liliana Neriz en conjunto con la académica del 
mismo departamento Verónica Fuentes, abordan la problemática del 
área de costos y de la estrategia de una empresa de ficción llamada 
Tuboplast. Las autoras señalan que éste corresponde a la segunda 
parte de un caso más general que considera aspectos estratégicos, 
de control de gestión y sistemas de costeo.
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Liliana Neriz

Directora del Departamento Control de Gestión 
y Sistemas de Información (DCS)

La Revista Contabilidad y 
Sistemas con sus contenidos 

altamente especializados 
persiguen plantear nuevas 

herramientas y sistemas 
que buscan apoyar a las 

distintas organizaciones 
públicas y privadas. Como 

DCS nuestro compromiso con 
la investigación y la docencia 

de la más alta calidad son 
permanentes y día a día 

trabajamos en ello.

Estamos presentando un nuevo número de la Revista Conta-
bilidad y Sistemas, desarrollada en conjunto por nuestro cuerpo 
académico del Departamento de Control de Gestión y Sistemas 
de Información (DCS) de la Facultad de Economía y Negocios de 
la Universidad de Chile.

Todos los académicos del DCS estamos convencidos que crear 
y difundir nuevo conocimiento, no solo es relevante para cum-
plir con la misión y el rol de la Universidad de Chile en nuestra 
sociedad, sino también para generar vínculos y redes con otros 
centros de estudios, nacionales e internacionales, los cuales 
también están moviendo las fronteras del conocimiento y están 
buscando que los profesionales que participan de empresas pú-
blicas y privadas implementen las mejores prácticas de gestión, 
y apoyen finalmente el desarrollo y crecimiento de cada uno de 
sus países y economías.

Con este nuevo número se abordan temáticas tan variadas 
tales como la gestión de riesgo, modelos de optimización en 
la industria de la energía y comunicación. Así también en un 
apartado se publican dos de los casos ganadores del tercer 
encuentro internacional de casos, que organiza anualmente 
nuestro Departamento.

En esta edición se presentan las opiniones y artículos académicos 
de profesores de Stetson University, Universidad de Chile e Inves-
tigador Científico Asociado -Jackson School of Geosciences en UT 
Austin, en el camino por continuar ampliando la red internacional 
que estamos intentando construir desde la Universidad de Chile y, 
particularmente desde el DCS, alineado con nuestro objetivo de 
convertirnos en un referente nacional y regional de investigación 
y docencia en las disciplinas que promueve el Departamento de 
Control de Gestión y Sistemas de Información.

La Revista Contabilidad y Sistemas con sus contenidos altamente 
especializados persiguen plantear nuevas herramientas y siste-
mas que buscan apoyar a las distintas organizaciones públicas 
y privadas. Como DCS nuestro compromiso con la investigación 
y la docencia de la más alta calidad son permanentes y día a 
día trabajamos en ello.

Palabras de la
Directora del DCS

Como Directora del Departamento de Control de Gestión 
y Sistemas de Información espero que este volumen de la 
Revista sea de su completo interés y esperamos contar con 
una positiva recepción al igual que la obtenida en los volu-
menes anteriores.
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Entrevista

"Los casos centrados en decisiones 
abiertas son mejores, ya que los 
alumnos tienen algo en juego".

Q1. ¿Qué piensa de la Metodología de Casos de Enseñanza? 
¿Es un método efectivo para aumentar el aprendizaje en los 
alumnos? ¿Por qué?

Soy un defensor acérrimo del método de casos. Considero que es 
un método efectivo para incrementar el aprendizaje del alumno ya 
que aplica conocimiento teórico, simula la toma de decisiones en 
la vida real, y lo más importante, da un sentido de responsabilidad 
mayor al estudiante para que tome el control de su aprendizaje. De 
hecho, Harvard denomina el método de casos como un aprendizaje 
“centrado en el participante”!

Q2. ¿Cuáles son los diferentes tipos de Casos de Enseñanza? 
¿Qué factores se debe considerar al momento de elegir uno?

Existen muchos tipos de casos de enseñanza: casos meramente des-
criptivos, casos centrados en decisiones cerradas, y los casos centrados 
en decisiones abiertas. Considero que estos últimos son mejores, los 
casos centrados en decisiones abiertas, ya que los alumnos tienen algo 
en juego (para ayudar a la persona que toma las decisiones a tomar 
una) a diferencia de los otros casos. No utilizo el resto de los casos.

Q1. What do you think about the Teaching Cases Metho-
dology? Is it an effective method to increase students’ 
learning? Why?

I am a strong advocate of the case method. I believe it is an 
effective method to increase student learning because it applies 
theoretical knowledge, it simulates real-life decision making, and, 
most importantly, it puts a major responsibility on the student 
to take control of his/her learning. In fact, Harvard calls the case 
method, “participant-centered” learning!

Q2. What are the different types of Teaching Cases? What 
factors should be considered when choosing one?

There are many types of teaching cases: merely descriptive 
cases, closed-ended decision-focused cases, and open-en-
ded decision-focused. I believe the last kind – open-ended 
decision-focused cases are the best because students have 
something at stake (to help the decision maker make a de-
cision) unlike the other cases. I am not a user of the other 
kinds of cases.

Ram Subramanian

Director General y Co- CEO, BPM-D.

"Open - ended decision - focused cases are the best 
because students have something at stake".
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Un caso fácil es aquel en el cual la decisión es directa y obvia; no elijo casos 
simples. Un caso desafiante es aquel donde no es fácil tomar una decisión. A case 

is easy when the decision is straight forward and obvious; I don’t choose cases 
that are simple. A challenging case is when the decision is not an easy one.

Q3. ¿Qué factores se debe considerar cuando presenta un 
Caso de Enseñanza en la sala de clases?

El caso debe ser interesante y desafiante. Debe tener uno o más 
de esos momentos “a ha” donde los alumnos aprenden algo nuevo. 
Algunos profesores prefieren los casos breves, sin embargo pienso 
que es más relevante la calidad que la extensión del caso.

Q4. ¿Cómo puede determinar el nivel de dificultad de un 
Estudio de Caso?

No es una tarea fácil. Personalmente lo hago leyendo el caso y 
observando la nota pedagógica. Un caso fácil es aquel en el cual 
la decisión es directa y obvia; no elijo casos simples. Un caso de-
safiante es aquel donde no es fácil tomar una decisión.

Q5. Cuando escribe un Estudio de Caso, ¿cuáles son los con-
tenidos más importantes que debe incluir el Caso?

Depende del tema. Obviamente, una parte clave es la decisión que se tomará. 
El resto del caso depende de la decisión que se tome. En mi área –gestión 
estratégica- las secciones más comunes son: descripción de la industria, 
descripción de la compañía, y descripción del contexto de la decisión.

Q6. Como autor de un caso, ¿cómo puede “enganchar” a los 
lectores con el estudio de caso? Por favor, proporcione algunas 
ideas sobre un buen “gancho”.

Luego de pensarlo bastante me decido por un “gancho”. Comienzo 
con un borrador de este “gancho” y luego de tomar un buen tiempo 
pensando, lo perfecciono. El “gancho” responde la interrogante del 
“por qué”: ¿por qué es una decisión importante y desafiante? ¿Qué 
sucede con la empresa si no se toma una decisión ahora? Un ejemplo 
de gancho simplemente es: La compañía XYZ ¿podría instalar nueva 
maquinaria? ¿Construir una nueva fábrica? o ¿Lanzar un nuevo producto?

Q7. ¿Podría contarnos acerca de su experiencia en Stetson University 
o alguna experiencia relacionada con los Casos de Enseñanza?

He enseñado utilizando el método de casos por más de 20 años. 
Mi experiencia es bastante diferente con los alumnos de pre-grado 

Q3. What factors should be considered when you are presen-
ting a Teaching Case in a classroom?

The case must be interesting and challenging. It should have one 
or more “a-ha” moments where students learn something new. 
Some professors like short cases, but I think the quality of the 
case matters more than its length.

Q4. How can you determinate the level of difficulty of a 
Case Study?

There is no easy way to do this. I do this by reading the case and 
by looking at the teaching note. A case is easy when the decision 
is straight forward and obvious; I don’t choose cases that are 
simple. A challenging case is when the decision is not an easy one.

Q5. When you are writing a Case Study, What are the most 
important contents that should be included in the Case?

It depends on the subject matter. Obviously, a key part is the decision 
to be made. The rest of the case depends on the decision to be 
made. In my area – strategic management – the typical sections 
are description of the industry, description of the company, and 
description of the context of the decision.

Q6. As a case writer, how can you “hook” the readers with the 
case study? Please, provide us some ideas of a good “hook”.

I decide on the “hook” after a lot of thought. I start out with a 
rough “hook” and then refine it after spending time thinking 
about it. The “hook” answers the “why” question: why is this an 
important and challenging decision? What happens to the firm 
is no decision is made now? One example of a hook is simply: 
should company XYZ install a new machine? Build a new factory? 
Launch a new product?

Q7. Can you tell us about your experience at Stetson Uni-
versity or some related experiences when Teaching Cases?

I have taught using the case method for 20 plus years. My expe-
rience is quite different with undergraduate and MBA students. 
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El desafío para el editor es de incentivar al autor del caso en su revisión, pero 
hacerlo de tal manera de no desmotivar al autor en la publicación del caso.  

The challenge for the editor is to encourage the case writer to revise the case 
but do it in a way that does not completely remove any hope that the case 

writer may have of publishing the case.

que de un MBA. Mis estudiantes de pre-grado requieren de mucha 
estructura (asignar preguntas antes de discutir el caso) en comparación 
con mis alumnos del MBA. Los estudiantes de pre-grado tienden a 
pasar más tiempo conversando de su experiencia personal que de 
los hechos del caso. Por ejemplo, si presento un caso de Starbucks, 
mis alumnos de pre-grado perderán mucho tiempo hablando de su 
propia experiencia en Starbucks; cuando el foco del caso se centra 
en el negocio de Starbucks. Es importante conocer la audiencia 
y prepararse como corresponde cuando enseñas a utilizar casos.

Q8. En su rol como miembro del consejo editorial en la Case Research 
Journal, ¿tiene algún consejo para los futuros autores de casos?

Si, lo tengo. Los buenos casos de enseñanza tienen una estructura 
específica. Leer cuidadosamente los casos, por ejemplo, de Harvard, 
con el fin de conocer la estructura de un caso. Dedicar tiempo 
para esquematizar antes de comenzar a escribir. Planificar la nota 
de enseñanza de manera simultánea con el caso. 

Q9. ¿Cuál es la tarea más difícil para un editor de estudios de casos?

El editor tiene un rol evolutivo. En algunas ocasiones, un caso presenta 
una buena idea sin embargo tiene una mala ejecución. El desafío para 
el editor es de incentivar al autor del caso en su revisión, pero hacerlo 
de tal manera de no desmotivar al autor en la publicación del caso.

Q10. ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de los estudios de casos 
que recibe para su revisión? ¿Cuántos casos recibe la revista al mes?

Veo muchos casos que contienen una buena idea (una buena decisión), 
sin embargo están escritos utilizando una estructura inadecuada. La 
revista con la cual estoy asociado (Case Research Journal) recibe proba-
blemente entre 30-40 casos al año. La tasa de rechazo es bastante alta.

Q11. ¿Hay alguna observación final que desee incluir?

Los casos son una manera asombrosa de aplicar la teoría a la prác-
tica. Escribir un caso puede ayudar a ser un mejor profesor de casos 
(conmigo funcionó). Escribir casos es algo que se puede aprender.

My undergraduate students require a lot of structure (assignment 
questions before we discuss the case) as compared to my MBAs. 
Undergraduate students tend to spend more time talking about 
their personal experience than about the facts of the case. For 
example, if I am doing a case on Starbucks, my undergraduate 
students will spend a lot of time talking about their experience at 
a Starbucks; the focus of the case is on the business of Starbucks. 
It is important to know your audience and prepare accordingly 
when you are teaching using cases.

Q8. In your role as an editorial board member at the Case Re-
search Journal, Do you have an advice to future case writers?

Yes, I do. Good teaching cases have a specific structure. Read 
carefully good cases from, say, Harvard, to know the structure of 
a case. Spend time outlining it before you begin writing. Plan the 
teaching note simultaneously along with the case. 

Q9. What is the most difficult task for an editor of case studies?

An editor has a developmental role. Sometimes, a case has a 
good idea but is poorly executed. The challenge for the editor is 
to encourage the case writer to revise the case but do it in a way 
that does not completely remove any hope that the case writer 
may have of publishing the case.

Q10. What is your opinion of the quality of case studies you re-
ceive to review? How many cases the Journal receive per month?

I see a lot of cases that have a good idea (a good decision) but 
is written using an incorrect structure. The journal that I am as-
sociated with (Case Research Journal) probably receives around 
30-40 cases a year. The rejection rate is quite high.

Q11. Are there any closing remarks you want to include?

Cases are a wonderful way to apply theory to practice. Case writing 
can help one become a better case teacher (it did for me). Case 
writing can be learnt.





Opinión

Cómo sobrevivir 
en la era de 

NetFlix para 
una cadena de 

televisión

Actualmente el negocio de la televisión y el entretenimiento 
es vertiginoso y altamente cambiante. Esta industria es cada 
vez más competitiva, pues la audiencia puede acceder a una oferta 
amplia de series, películas y programas, por televisión abierta y 
cable, así como a los nuevos servicios de streaming de empresas 
como Netflix. Hoy en día estas empresas tienen un valor comercial 
más grande que colosos como Ford o General Electric.

Para las grandes compañías de la industria televisiva, el rating 
de audiencia es un indicador que da a conocer la popularidad de 
los programas televisivos, el cual tiene una estrecha relación con 
los ingresos generados por los anuncios comerciales, por lo que 
resulta ser un aspecto clave tratar de entender las preferencias 
y gustos de los televidentes. 

Sin embargo, determinar cuáles son los contenidos preferidos 
entre un televidente y otro es una tarea titánica. Algunas de las 
grandes empresas del entretenimiento cuentan con más de 100 
millones de suscriptores y varios miles de películas, programas 
y series. Para entender las preferencias de los televidentes, se 
hace necesario manejar grandes volúmenes de información de 
manera eficiente. 

Jaime Miranda
Director CSID 
Revista Contabilidad y Sistemas

Para las grandes 
compañías de la 
industria televisiva, el 
rating de audiencia es 
un indicador que da a 
conocer la popularidad 
de los programas 
televisivos, el cual 
tiene una estrecha 
relación con los ingresos 
generados por los 
anuncios comerciales.
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De acuerdo con lo anterior, si pensamos que estos cadenas bus-
can maximizar sus ingresos es claro que otro desafío, después de 
estimar los niveles de audiencia, es poder optimizar las parrillas 
programáticas. Esta optimización es un desafío interesante para 
los actores de la industria, ya que sobre la base de las preferencias 
de los usuarios, se pueden tomar decisiones de programación que 
permitan mejorar los ingresos en el tiempo. 

Si consideramos que una cadena televisiva como MTV, siempre 
tiene al menos dos opciones para ser uso de un bloque comercial: 1) 
vender el bloque horario a una empresa como Coca Cola para que 
publicite sus productos o 2) publicitar un programa propio, como 
“MTV Awards”. En el primer caso, esta cadena percibe el ingreso 
en el corto plazo, asociado a los actuales niveles de audiencia. 
Mientras que en el segundo caso, se hace una apuesta respecto de 
que el ingreso percibido en el futuro será mayor, pues si se publicita 
más veces el programa “MTV Awards” se espera que los niveles 
de audiencia aumentes, siendo posible generar mayores ingresos 
por el minuto al aire. Por tanto, decidir qué hacer con los espacios 
publicitarios resulta ser un problema con alta incertidumbre.

Inteligencia de Negocios, Ciencia de Datos y Analítica (o Business 
Intelligence, BI, Data Science y Analytics, como son conocidas 
en inglés) son disciplinas interrelacionadas que potencian la 
competividad del negocio, generando múltiples oportunidades y 
desafíos. Si una cadena televisiva desea aumentar la audiencia y 
extraer el máximo beneficio de las empresas anunciantes, se debe 
mezclar de forma perfecta la calidad del contenido del programa, 
pronosticar de manera certera la audiencia, programar de la mejor 
manera los programas, anuncios y promociones y, por sobre todo, 
definir una correcta política de precios para los avisos publicitarios. 

Este último punto es muy importante. Publicitar un espacio de 30 
segundos en Estados Unidos puede costar en promedio US$ 1.000. 

El valor publicitario de los mismos 30 segundos en un evento 
como el Super Bowl, aumenta el valor a más de US$ 4 millones. La 
diferencia de precios está asociada a la cantidad de personas que 
ve los 30 segundos, las características sociodemográficas de los 
televidentes, género, emisión de los programas: si son grabados 
o transmitidos en vivo, horario del día y época del año, así como 
la localización geográfica, entre otros.

Para hacernos cargo de estos temas, es necesario considerar cinco 
actividades relevantes (Ver Figura 1). 

La primera es sobre la Recolección de la Datos de los tele-
videntes. Éstos miran contenidos desde muchas plataformas 
(televisor, laptop, teléfono móvil), generando datos de diferentes 
tipos (números, textos, imágenes, videos, redes sociales, entre 
otros). Para comprender las preferencias de los televidentes, hay 
que automatizar la captura, la conversión y la forma de combinar 
estas fuentes de datos en un gran repositorio central de informa-
ción, que permita acceder en tiempo real. Al tener la información 
estructurada hace posible acceder de manera rápida y eficiente 
a las fuentes de información.

La segunda etapa se relaciona con la Descripción de las Pre-
ferencias históricas de los televidentes. En este aspecto, se 
busca definir y monitorear las métricas relevantes que permiten 
medir el nivel de audiencia de los programas televisivos. Estos 
indicadores serán la base de los cuadros de mando de control 
(Balanced Scorecards), informes ejecutivos de gestión en diferentes 
niveles de agregación y por tipo de audiencia. 

En una tercera actividad, llamada Diagnóstico, mediante el 
análisis de la información, es posible entender por qué ciertos 
programas tienen audiencias bajas o altas. Si asumimos que cada 
programa tiene un historial de audiencia, se puede estimar si una 

Publicitar un espacio de 30 segundos en Estados Unidos puede 
costar en promedio US$ 1.000. El valor publicitario de los mismos 
30 segundos en un evento como el Super Bowl, aumenta el valor a 
más de US$ 4 millones. La diferencia de precios está asociada a la 
cantidad de personas que ve los 30 segundos, las características 

sociodemográficas de los televidentes, género, emisión de los 
programas: si son grabados o transmitidos en vivo, horario del día 

y época del año, así como la localización geográfica, entre otros.
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película de ficción o drama tendrá mayor audiencia entre mujeres 
de 18 y 30 años y, si conviene programarla en el horario central o 
no. Este problema se hace aún mas interesante cuando se desea 
estimar el nivel de audiencia de series o programas nuevos que 
nunca han salido al aire. Paralelamente, también es importante 
conocer cuáles son los avisos publicitarios que retienen o alejan 
las audiencias. Los modelos econométricos y los modelos de 
segmentación pueden dar una tremenda ayuda. 

La siguiente actividad llamada Predicción busca estimar los 
comportamientos futuros de los televidentes. En esta fase se 
hace necesario manejar enfoques de solución que te permitan 
identificar los atributos relevantes y que posean altos niveles de 
asertividad. En esta etapa, tanto el Machine Learning, como el 
marketing cuantitativo tienen mucho que aportar.

Finalmente, la quinta actividad llamada Optimización permite 
determinar la mejor parrilla programática de acuerdo con las 
predicciones de audiencia y definir de manera clara y eficiente las 
políticas de precios de los espacios publicitarios. En este ámbito, los 
modelos provenientes de la Investigación de Operaciones ayudan 
en la toma de decisiones complejas a los managers.

Figura 1. Actividades importantes en Analytics y su relación con las herramientas 
y capacidades. 

Fuente: Opalytics, 2018.
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¿Cómo haces que suceda?
Planificación, Optimización, Programación Matemática

¿Qué sucederá en el futuro?
Machine Learning, Simulación, Forecasts

¿Por qué está pasando esto?
Data Mining, Análisis Estadístico

¿Qué fue lo que pasó?
Reportes, alertas, mapeo

Si las compañías hoy en día 
buscan sobrevivir a la era 

del NetFlix, el Streaming y 
el Big Data, deben buscar la 

manera de tomar las mejores 
decisiones en ambientes 
cambiantes, altamente 

competitivos e inmersos en 
altos volúmenes de datos. 

Hoy, en la industria de medios la única certeza es que mañana será 
diferente. Si las compañías hoy en día buscan sobrevivir a la era 
del NetFlix, el Streaming y el Big Data, deben buscar la manera de 
tomar las mejores decisiones en ambientes cambiantes, altamente 
competitivos e inmersos en altos volúmenes de datos. Sin duda, 
para la industria del entretenimiento lograr esta mezcla perfecta 
resulta ser un desafío intelectualmente interesante. 
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Nuevos modelos
de gestión de riesgos 
¿Un nuevo impulso 
para la gestión de 
riesgos en Chile?

Opinión

Esteban David Olivares Arellano
Académico DCS, FEN Universidad de Chile. 

Consultor en áreas de Auditoría, Gestión de 
Riesgos y Control Interno. 

Magíster en Finanzas, Universidad de Chile
Contador Auditor e Ingeniero en Información y 

Control de Gestión, Universidad de Chile

La gestión de riesgos está cada vez más incorporada en las 
actividades y prácticas habituales de la organización alrededor 
del mundo. Considerada una práctica habitual en los países más 
desarrollados, sin embargo, en Chile, aún en empresas de mayor 
tamaño, tiene un desarrollo incipiente incluso en algunas entidades 
cuyos reguladores han generado normas con exigencias al respecto. 
Al parecer ha costado en nuestro país, más que en otros, reconocer 
el valor que genera y también que protege la adecuada administra-
ción de los riesgos más relevantes que enfrenta una organización. 

Mostrar de manera clara y concreta los beneficios que trae apa-
rejados esta disciplina, es evidentemente fundamental para que 
los directorios y las administraciones, adopten e incorporen la 
gestión de riesgos como una herramienta que puede facilitar el 
cumplimiento de los objetivos, incluso aquellos más agresivos. Hay 
varios motivos que pueden explicar por qué nuestro país muestra 
un relativo retraso en la adopción efectiva de esta herramienta, 
pero más que ahondar en los mismos (tema para otra ocasión), 
en esta oportunidad revisaremos las principales novedades de los 
dos modelos más reconocidos, en Chile al menos, respecto de la 
gestión de riesgos: COSO ERM e ISO 31000.

¿Por qué aparece la gestión de riesgos en las organizaciones? Esta 
tendencia obedece a variados factores, dentro de los cuales se 
destacan: el hecho de enfrentar escenarios más complejos e in-
ciertos, asociados principalmente a grandes cambios tecnológicos, 

Mostrar de manera clara 
y concreta los beneficios 
que trae aparejados esta 

disciplina, es evidentemente 
fundamental para que 

los directorios y las 
administraciones, adopten 

e incorporen la gestión 
de riesgos como una 

herramienta que puede 
facilitar el cumplimiento 

de los objetivos, incluso 
aquellos más agresivos. 
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pero también a evoluciones en lo social y cultural. No olvidemos 
lo que ha pasado con varias empresas que fueron borradas del 
mapa, debido a la irrupción de las nuevas tecnologías asociadas a 
internet, los microchips, la fibra óptica, la comunicación satelital, 
entre otros; incluso empresas que participaron de la revolución 
tecnológica tales como BlackBerry, Nokia; u otras que no reaccio-
naron a tiempo quedando rápidamente con productos obsoletos, 
tales como Kodak, Blockbuster o la industria discográfica incluso. 
Adicionalmente recordar, que, aunque lo tengamos muy internali-
zado, hoy contamos con productos y servicios que hasta hace muy 
poco tiempo podían haber parecido de ciencia ficción: Uber, Spotify, 
Netflix, WhatsApp, Waze o aplicaciones que resuelven complejos 
problemas matemáticos con solo enfocarlos con el teléfono móvil, 
están incorporadas en nuestra diaria rutina. Los cambios y avances 
han sido muy grandes y no solo afectan a las personas, sino que, a 
la sociedad como un todo, y por supuesto de manera importante a 
todas las organizaciones que forman parte de ésta.

En este contexto, muchas empresas están prestando más y más 
atención a los lineamientos entregados por los principales refe-
rentes en la materia. En este contexto, en meses recientes, los 
dos modelos más reconocidos, ISO 31000 y COSO ERM, han sido 
actualizados con distintos grados de cambio en sus propuestas.

Por una parte, el modelo ISO 31000 fue actualizado con cambios 
no tan significativos y con la idea de simplificarlo, mientras que 
COSO ERM presentó prácticamente un modelo distinto, aproxi-
mando la gestión de riesgos a la estrategia y desempeño de las 
organizaciones. A continuación, revisaremos y comentaremos las 
principales novedades que plantean ambos estándares.

ISO 31000:2018

La Organización Internacional de Estandarización emitió en febrero 
de 2018, la actualización de la norma ISO 31000, Gestión del Riesgo 
– Directrices. De acuerdo a la propia organización: “Los principales 
cambios en comparación con la edición anterior son los siguientes:

 » Se revisan los principios de la gestión del riesgo, que son 
los criterios clave para su éxito.

 » Se destaca el liderazgo de la alta dirección y la integración 
de la gestión del riesgo, comenzando con el gobierno de 
la organización.

 » Se pone mayor énfasis en la naturaleza iterativa de la 
gestión del riesgo, señalando que las nuevas experiencias, 
el conocimiento y el análisis pueden llevar a una revisión 
de los elementos del proceso, las acciones y los controles 
en cada etapa del proceso.

 » Se simplifica el contenido con un mayor enfoque en man-
tener un modelo de sistemas abiertos para adaptarse a 
múltiples necesidades y contextos.”

Los cambios más relevantes que pueden observarse, efectivamente, 
tienen relación con la reducción de los principios de la gestión de 
riesgos y la simplificación del modelo, lo que en estas materias 
siempre se agradece.

Definiciones

Se mantiene en esta versión la tendencia de entregar definiciones 
sucintas, pero a la vez muy claras, las que mayormente provienen 
de la versión anterior, entre las cuales se destacan:

Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 

El documento además agrega sobre este concepto que “Un efecto 
es una desviación respecto a lo previsto. Puede ser positivo, ne-
gativo o ambos, y puede abordar, crear o resultar en oportunida-
des y amenazas”. También agrega sobre los objetivos, que éstos 
pueden tener distintos aspectos y categorías, pudiéndose aplicar 
en diferentes niveles de la organización. En este sentido podría 
aplicarse en niveles operativos con los objetivos del control interno 
(Eficiencia, Información y Cumplimiento) y también considerando 
una amplia gama de factores de riesgo de diversa naturaleza.

Gestión del Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y 
controlar la organización con relación al riesgo.

El modelo ISO 31000 fue 
actualizado con cambios 

no tan significativos y con 
la idea de simplificarlo, 
mientras que COSO ERM 

presentó prácticamente un 
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de las organizaciones. 
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Figura 1. Estructura ISO 31000:2018

Fuente: “ISO 31000, Gestión del riesgo – Directrices”, Segunda edición 2018-02. Traducción oficial

Como puede verse, una definición muy sencilla pero que hace 
referencia a lo relevante del concepto.

Control: Medida que mantiene y/o modifica un riesgo. 

La norma complementa la definición señalando que “los controles 
incluyen, pero no se limitan a cualquier proceso, política, dispositivo, 
práctica u otras condiciones y/o acciones que mantengan y/o modifiquen 
un riesgo”. Además, a efectos de no sobreestimarlos, se indica que “los 
controles no siempre pueden producir el efecto de modificación previsto 
o asumido”, destacando, por tanto, que los controles pueden fallar.

Esta definición no es nueva, viene de la versión anterior de la 
norma, con un pequeño agregado: en la versión anterior se definía 
control como, “medida que modifica un riesgo”.
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Definir de este modo un control, puede llamar la atención, pues 
implica que éste no solo se concibe como una acción para reducir los 
riesgos, sino que también para mantenerlos en un límite determinado 
e incluso aumentarlos, lo que podría parecer contradictorio si se 
concibe el riesgo, solo como algo potencialmente negativo. Ahora 
bien, si se considera la definición de riesgo expuesta anteriormente, 
la definición tendrá mucho más sentido, pues se puede entender la 
mayor toma de riesgo en pos de mejorar los resultados obtenidos.

Estructura

En términos gruesos, se mantiene la estructura de tres pilares de 
la gestión de riesgos, que son: los principios de gestión de riesgos, 
el marco de referencia y el proceso (de gestión de riesgos), como 
puede observarse en la figura 1.
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Principios

ISO 3100 establece que “el propósito de la gestión del riesgo 
es la creación y la protección del valor” complementando 
que la gestión de riesgos “mejora el desempeño, fomenta la 
innovación y contribuye al logro de objetivos”. Además, se es-
tablecen unos principios (ver figura 1) que señalan, cómo ésta 
debe ser implementada para cumplir su propósito de manera 
“eficaz y eficiente”.

Se indica también que ”los principios son el fundamento de la 
gestión del riesgo” y que servirán de guía al establecer los otros 
dos pilares. 

Marco de Referencia

El marco de referencia resulta fundamental, pues entrega linea-
mientos respecto de cómo integrar la gestión de riesgos en los 
distintos niveles la organización. La actualización refuerza la rele-
vancia de integrar la gestión de riesgos dentro de las actividades 
inherentes a cada entidad.

La integración puede ser complicada, pues no siempre es 
fácil visualizar por parte de las personas que conforman la 
empresa, el aporte de la gestión de riesgos, por lo que podrían 
rechazar su adopción. Mostrar adecuadamente sus beneficios 
puede ser todo un desafío, pero es muy importante enfatizar 
que es un aspecto fundamental para lograr el compromiso 
de las personas.

Si no se establece este marco de manera adecuada, sin el total 
apoyo de la dirección y sin trabajar de manera relevante en la 
cultura de la entidad, los esfuerzos por adoptar la gestión de 
riesgos pueden ser realizados en vano.

Proceso

El proceso de gestión de riesgos, es el pilar del modelo en donde se 
lleva a cabo, en la práctica, la gestión de los riesgos más relevantes 
que enfrenta la organización. Implica el despliegue y aplicación de 
las metodologías desarrolladas para identificar, analizar, valorar, 
tratar, monitorear y comunicar los riesgos. 

Todas las políticas, actividades y prácticas asociadas a la ges-
tión de riesgos son integradas y aplicadas en las actividades 
normales de la entidad, en distintos niveles de la misma y de 
manera sistemática.

En resumen, la norma ISO 
31000:2018 es más clara, breve y 

concisa, enfatizando la integración de 
la gestión de riesgos en las distintas 

actividades de las organizaciones, 
con el objeto de apoyarlas en la 

administración de la incertidumbre 
que enfrentan. Se considera un 
papel más relevante de la alta 

dirección en la implementación de 
esta herramienta, cuyo propósito 

es la creación y protección de valor, 
en especial liderando y apoyando el 

trabajo en la cultura de la entidad.

COSO ERM:2017

En septiembre de 2017, COSO (Committee of Sponsoring Orga-
nizations of the Treadway Commission) hizo pública la versión 
actualizada de su modelo en materia de gestión de riesgos, la 
que denominó “Enterprise Risk Management, Integrating with 
Strategy and Performance” (en adelante COSO ERM:2017). Con 
una imagen bastante distinta y un tratamiento de los riesgos 
que va desde la estrategia hasta la ejecución, COSO se inclinó 
por una administración de riesgos con un enfoque más integral.

Beneficios

De acuerdo a COSO ERM:2017, algunas de los beneficios de adoptar 
un modelo de gestión de riesgos son:

 » Incrementar las oportunidades.

 » Identificar y gestionar los riesgos globales de la entidad.

 » Incrementar resultados positivos y ventajas, reduciendo 
sorpresas negativas y pérdidas. 

 » Reducir la variabilidad del desempeño.

 » Mejorar la asignación de recursos.
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Fuente: “Enterprise Risk Management, Integrating with Strategy and Performance”, COSO 2017.

Figura 2. Estructura COSO ERM:2017 
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estrategias alternativas.

9. La organización 
formula los objetivos de 
negocio.

10. La organización   
identifica riesgos.

11. La entidad evalúa la 
severidad del riesgo.

12. La organización 
prioriza los riesgos.

13. La entidad identifica 
y selecciona respuestas 
al riesgo.

14. La organización 
desarrolla y evalúa un 
portafolio de riesgos.

15. La entidad evalúa 
cambios relevantes.

16. La organización 
revisa el desempeño y 
considera el riesgo.

17. La entidad busca la 
mejora en la gestión de 
riesgos.

18. La entidad apoya la 
gestión de riesgos con 
sistemas y tecnología.

19. La organización usa 
canales de comunicación 
para apoyar la gestión de 
riesgos.

20. La entidad informa 
sobre riesgos, cultura y 
desempeño.

En suma, la gestión de riesgos, afirma COSO, está relacionada es-
trechamente con la capacidad de adaptarse, sobrevivir y prosperar 
de las organizaciones.

¿Qué cambia?

Hay varias modificaciones, de forma y fondo. El tradicional cubo 
empleado para representar el modelo se reemplaza por una es-
tructura basada en cinco componentes y 20 principios (ver figura 
2) alineados al ciclo del negocio. 

Los cinco componentes son: Gobierno y Cultura, Establecimiento 
de Objetivos y Estrategia, Desempeño, Evaluación y Revisión, e 
Información, Comunicación y Reporte. Dentro de cada componente 
hay una serie de principios que representan los conceptos funda-
mentales asociados a cada componente. Los principios pueden 

entenderse como las buenas prácticas que la organización debe 
cumplir en el ámbito de la gestión de riesgos.

Definiciones

Otro cambio relevante, dice relación con nuevas definiciones de 
algunos conceptos básicos o fundamentales. A continuación se 
señalan algunas definiciones consideradas relevantes:

Riesgo: La posibilidad de que se produzcan eventos y afecten el 
logro de la estrategia y los objetivos empresariales. Esta definición 
solo cambia en el sentido que se relaciona especificamente con 
el logro de la estrategia y los objetivos organizacionales. Adicio-
nalmente se definen otros conceptos, en el entendido que los 
riesgos se relacionan a “eventos” potenciales y que normalmente 
se consideran en función de su severidad.
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 » “Evento: Una ocurrencia o suceso o un conjunto de ellos”.

 » “Incertidumbre: El estado de no saber si los eventos po-
tenciales pueden manifestarse o como pueden hacerlo”.

 » “Severidad: Una serie de consideraciones tales como la 
probabilidad e impacto de los eventos o el tiempo para 
recuperarse de los eventos”. 

En la última definición podría llamar la atención que dos concep-
tos, que usualmente se tratan como sinónimos en estas materias 
-severidad e impacto- en este caso no lo sean, y más bien, uno 
esté en función del otro.

Uno de los cambios significativos en este ámbito, es la nueva 
definición de gestión de riesgos (empresariales):

Gestión de Riesgos: La cultura, las capacidades, y las prácticas, 
integradas con la implementación de la estrategia, en las que 
una organización basa la gestión de sus riesgos en la creación, 
mantención, obtención de valor.

Esta definición, y el modelo en general, hacen referencia y én-
fasis especial en el trabajo que debe realizarse en la cultura de 
la organización, pues la gestión de riesgos debe incorporarse 
considerando la cuyltura de la entidad, teniendo así más posi-
bilidades de funcionar adecuadamente y generar valor. Además, 
se señala los riesgos deben gestionarse desde la definición de la 
estrategia y también que deben relacionarse con el desempeño 
o retorno del negocio.

Estrategia, Objetivos y Desempeño

Otra de las novedades del COSO ERM:2017, es cómo se asocia 
de manera estrecha la gestión de riesgos con la estrategia, los 
objetivos y el desempeño de una organización. 

De manera resumida, el modelo establece que la gestión de riesgos 
ayuda a la mejor comprensión de:

 » Como la misión, visión y valores constituyen la base para 
determinar que tipo de monto y riesgos son aceptables 
cuando se establece la estrategia.

 » La posibilidad de que la estrategia y los objetivos no estén 
alineados con la misión, visión y valores.

 » Los tipos y cantidades de riesgo a los que la organización 
está expuesta por elegir una determinada estrategia.

 » Los tipos y cantidades de riesgo inherente al llevar a cabo 
su estrategia y lograr los objetivos y la aceptabilidad de 
este nivel de riesgo y valor asociado.

COSO denomina “perfil de riesgo” a la relación entre los riesgos 
y el desempeño, y establece que ese concepto ayuda a la Admi-
nistración a determinar cuál es la cantidad de riesgo aceptable y 
manejable, para poder cumplir con la estrategia y los objetivos. En 
este sentido, resulta interesante la importancia que se le otorga 
a la relación Riesgos-Desempeño, pues se destaca que los ries-
gos están asociado a un retorno o desempeño y que no pueden 
considerarse de manera aislada. 

Otras “novedades”

En el cuerpo del documento se describen, analizan y ejemplifican, 
cada uno de los cinco componentes y sus respectivos principios, 
generándose algunas recomendaciones de buenas prácticas que 
permitirán optimizar el funcionamiento del modelo y por ende de 
sus resultados. Entre los aspectos más novedosos o llamativos 
podemos destacar los siguientes.

En el Principio 1 “Ejercicios de supervisión del riesgo del Direc-
torio” pueden destacarse, las siguientes recomendaciones, muy 
atingentes por cierto a la realidad de nuestro país:
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 » Ciber-seguridad. Las directorios de organizaciones expuestas a 
riesgos tecnológicos o ciber-riesgos deben tener conocimientos 
ad hoc o bien contar con asesores expertos independientes.

 » Idoneidad en la Gestión de Riesgos. Es relevante que el di-
rectorio conozca las complejidades de la entidad, y promueva 
prácticas y capacidades de gestión de riesgos que se corres-
pondan con los riesgos asumidos.

 » Sesgo Organizacional. Los sesgos siempre existen y se 
manifiestan de diversas formas. Se espera que el directorio 
comprenda los posibles sesgos organizativos que existen y 
desafíe a la administración a superarlos. Este tema es fun-
damental, pues en muchas ocasiones son los sesgos los que 
pueden hacer fracasar o minimizar el efecto o aporte de una 
adecuada administración de los riesgos. 

En el Principio 3 “Define la cultura deseada” en donde se establece 
que “la organización define los comportamientos deseados, los 
que caracterizan la cultura deseada para la entidad”, se señalan 
los siguientes aspectos.

 » Alineando valores fundamentales, toma de decisiones y 
comportamientos. Es relevante que los valores fundamentales 
permeen en la organización, que sean difundidos, comunicados 
y reforzados. Las acciones y decisiones del día a día, deben 
considerar y estar alineados con los valores fundamentales.

 » Modificando la cultura. La cultura esta siempre evolucionando 
y debe ser permanentemente trabajada, reforzada y difundida. 
Fusiones, adquisiciones y otras situaciones pueden afectarla.

En el Principio 10 “Identifica riesgos” se destaca la recomendación 
de describir adecuadamente los riesgos en función de su análisis, 
además de contar con una base o inventario de riesgos.

 » Uso de un inventario de riesgos. Se recomienda elaborar 
una lista de los principales riesgos que enfrenta la entidad, de 
distinta naturaleza y a distintos niveles.

 » Causas e impactos. Se sugiere que, para cada evento de 
riesgo, se identifiquen explícitamente sus causas, además de 
los impactos respectivos.

En el Principio 12 “Prioriza riesgos” se establece de manera clara, 
que no pueden mitigarse todos los riesgos, siendo necesaria una 
priorización a efectos de gestionar aquellos más relevantes de 
manera prioritaria.

 » Uso del apetito para priorizar riesgos. En función de esto no 
todos los riesgos serán mitigados.

 » Priorización en todos los niveles. Los riesgos más relevantes 
deben asociarse a cada nivel o cada proceso que afecta.

En el Principio 13 “Implementación de mitigación de los riesgos” 
se señalan cuáles son las acciones que la organización lleva a 
cabo como respuesta a los riesgos más relevantes.

 » Elección de respuesta a los riesgos. Para los riesgos identi-
ficados, evaluados y priorizados deben definirse las respuestas 
más adecuadas para su prevención o mitigación. En este contexto 
se indica que las posibles respuestas frente a los riesgos son: 
Aceptar – Evitar – Aumentar – Reducir – Compartir.

En este sentido, puede llamar la atención que una alternativa sea 
aumentar los riesgos. No obstante, debe considerarse que los riesgos 
que se aceptan o toleran, están vinculados con el desempeño, por 
lo que, si no se cumple el desempeño requerido sin asumir todo 
el riesgo permitido, una respuesta podría ser: aumentar el riesgo 
hasta el umbral establecido para tratar de mejorar y alcanzar el 
nivel de desempeño establecido como meta.

En el Principio 14 “Desarrolla portafolio de riesgos” se sugiere la elabo-
ración y evaluación permanente del portafolio de riesgos de la entidad.

 » Portafolio de riesgos. Un portafolio de riesgos permite a la 
Administración y el Directorio considerar el tipo, severidad e 
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interdependencia de los riesgos y cómo éstos afectan al ren-
dimiento. Se identifican los riesgos más relevantes a nivel de 
entidad y a cada objetivo de negocio.

En el Principio 18 “Se apoya en la información y en la tecnología”, 
se hace referencia a que la organización debe apoyar la gestión 
de riesgos con sistemas de información y tecnología.

 » Usar tecnología para apoyar la información. Se comenta 
respecto a la evolución de la información tanto en su volumen 
como sus características y por tanto se recomienda usar tec-
nología para hacer un mejor y más eficiente uso de los datos 
o información disponibles.

Finalmente, en COSO ERM:2017, se destacan las ventajas respecto 
de integrar la gestión del riesgo dentro de las actividades habi-
tuales de las organizaciones, indicando que:

 » Anticipa la identificación de los riesgos o los muestra de 
manera más explicita dando más posibilidades para gestio-
narlos adecuadamente.

 » Identifica y persigue oportunidades nuevas y existentes 
de acuerdo con el apetito de riesgo de la entidad y su 
estrategia.

 » Entiende y responde a las desviaciones en el rendimiento 
de manera más ágil y consistente.

 » Desarrolla y reporta portafolios de riesgos de manera más 
comprensible y consistente, distribuyendo de mejor forma 
las recursos finitos.

 » Mejora la colaboración, confianza y la información com-
partida a través de la organización.

Como puede observarse, los cambios en este modelo son relevantes, 
modificándose definiciones, generándose una nueva estructura con 
componentes renovados y principios orientadores. Se incorporan, 
además, recomendaciones o buenas prácticas que van muy de la 
mano con el escenario que enfrentan las organizaciones en nuestros 
días. Este sentido el documento hace aportes importantes pues 
“refresca” en varios aspectos la gestión de riesgos.

¿Nuevos Paradigmas?

Conociendo el detalle de ambos modelos, puede observarse una 
evolución interesante, especialmente en la incorporación de 
algunas recomendaciones o buenas prácticas para el diseño, im-
plementación y despliegue de los modelos de gestión de riesgos. 
Si bien, no se puede hablar de nuevos paradigmas en la gestión de 
riesgos, es destacable que para lograr que la gestión de riesgos 
sea una herramienta agregue valor de manera relevante, se hace 
énfasis en aspectos importantes que deben atenderse.

Trabajar la cultura de la organización, priorizar la gestión de los 
riesgos más relevantes, integrar las actividades de gestión de 
riesgos a las actividades normales de las entidades, asegurar 
que dichas actividades agregan valor en todos los niveles que son 
aplicadas, y otras consideraciones que con seguridad facilitarán 
la adecuada adopción de esta herramienta. La gestión de riesgos 
cada vez está más presente en el día a día de las organizaciones, 
las que deben enfrentar y sortear mayores complejidades e in-
certidumbres para el logro de sus objetivos.

Finalmente, está por verse que estas dos nuevas versiones de 
los referentes de la gestión de riesgos, impulsen el despegue de 
esta disciplina en nuestro país. Si bien, son claramente un apor-
te, se hacen necesarias otras varias condiciones o iniciativas, a 
efectos de conseguir que en Chile pase lo que ocurre en países 
más avanzados, en donde la gestión de riesgos tiene desde 
hace algunos años un papel relevante en las organizaciones de 
distinta naturaleza.
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Abstract

Methane (CH4) emissions from the oil and natural gas in-
dustry have been of critical and increasing concern for the public 
policy. New evidence (Zeebe, et al. 2016) has confirmed record 
high levels of carbon dioxide (CO2) in 66 million years, being 
CH4 emissions considered a significant risk for global warming 
and climate change, threatening health and welfare of current 
and future generations. Ignoring the influence of anthropogenic 
impact on global warming is similar to disregarding the   theory 
of evolution. This research analyzes a market-based strategy of a 
cap and trade system to control emissions. It can be demonstra-
ted that this option is more efficient than traditional command 
and control regulations at achieving the same levels of methane 
reduction in the oil and gas sector. This hypothesis is verified by 
applying a nonlinear optimization model to a sample of oil and 
gas production companies in the Permian Basin of Texas. 

Resumen

Emisiones de gas metano producidos por la industria de petróleo 
y gas natural han sido de preocupación crítica y constante para 
las políticas públicas en Estados Unidos. Evidencia más reciente 
(Zeebe, et al. 2016) ha confirmado que los niveles de dióxido de 
carbono hoy en día son los más altos observados en los últimos 
66 millones de años, siendo las emisiones de CH4 la de más alto 
riesgo para el calentamiento global y cambio climático,  amena-
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zando la salud y bienestar de generaciones actuales y futuras. No 
creer en una relación de causalidad entre efecto antropogénico y 
cambio climático es como desconocer la teoría de evolución. Esta 
investigación analiza la estrategia de mercado: “Cap and Trade”, 
para controlar emisiones. Se demuestra que esta opción es más 
eficiente que la alternativa tradicional de regulación impuesta 
por la autoridad para alcanzar los mismos niveles de reducción 
de metano en el sector de hidrocarbonos. La hipótesis se verifica 
a través de la aplicación de un modelo de optimización no lineal 
en una muestra significativa de empresas que producen gas y 
petróleo en la región de Permian Basin en Texas.

1. Introduction

Environmental issues associated with U.S natural gas exploration 
and production, especially from unconventional shale plays, have 
significantly affected operator performance and technology 
development. Several lawsuits have been filed claiming that gas 
drilling contaminated residential water supplies and environment 
in general. Hydraulic Fracturing (fracking) of shale wells requires a 

substantial amount of water per well, and in some areas because 
of severe drought, like Texas, shortages are a growing concern. 
Because of environmental apprehensions, the U.S. Department of 
Energy (DOE) issued a report in 2009 stating that the oil and gas 
industry would have to spend over ten billion dollars to comply 
with the environmental requirements set at that time. 
Environmental risks associated with developing natural gas with 
hydraulic fracturing are evaluated in four major areas:

Water: Construction of wells, injections, use of freshwater, and 
wastewater disposal create risks of freshwater depletion, and 
contamination of groundwater, surface water, and drinking water. 

Community: Increased earthquake events in some regions, such 
as Oklahoma and Texas have been a particular concern for the 
communities.  Also, oil and gas operations have been associated 
with more traffic and increasing visual and noise pollution.

Land: The fast expansion of drilling operations and well sites can 
temporarily damage landscapes, and affect the ecosystem in 
particularly sensitive regions. 

Figure 1. Environmental impacts of unconventional oil and natural gas resources.
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Air: Onsite operations create potential emissions of volatile 
organic chemicals (VOCs), and greenhouse gasses (GHG) such as 
methane (CH4), nitrogen oxides (NOx), and other air pollutants. 
This area has turned into a huge concern for policy makers, es-
pecially nowadays with carbon release rates from anthropogenic 
sources reaching a record high, and being unprecedented during 
the past 66 million years (Zeebe, et al. 2016). 

Methane emissions are greenhouse gasses more powerful 
and effective at trapping heat in the atmosphere than carbon 
dioxide (CO2). Methane is one of the most important GHG after 
H2O vapor and CO2 with a Global Warming Potential (GWP) of 
25. In other words, methane is 25 times as potent as CO2 on a 
100-year timescale, and therefore CH4 emissions can have a 
substantial impact on climate change threatening health and 
welfare of current and future generations. Ignoring the influence 
of anthropogenic impact on global warming is similar to disre-
garding the   theory of evolution.

Methane emissions (CH4) from the oil and natural gas industry, 
the world’s largest industrial source of methane, has been a ma-
jor concern for U.S. Administration. In May 2016, and after five 
years of working on several regulations, the U.S. Environmental 
Protection Agency (EPA) issued the final rule (“methane rule”) to 
reduce emissions. This issue will continue to be actively debated, 
and certainly, we will witness a very vigorous discussion related to 
how efficient this regulation strategy will be to control emission. 

Figure 2: U.S. Methane Emissions by Source. EPA 2013, WMO.
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2. Objective 

The primary purpose of this research is to propose a metho-
dology to contrast two major alternative strategies usually 
considered to reduce air emissions: Regulation as stated by the 
new rule imposed by EPA, and a Cap and Trade System. These 
two strategies are compared in a selected area to evaluate 
efficiency in emissions reduction. The region chosen is the 
Texas Permian Basin where shale gas production has been a 
major issue, and there is enough public information available 
regarding emissions, technologies, and costs for facilities cu-
rrently producing from the region.

In a command and control regulation approach, the regulator, in 
this case, the EPA, specifies the technology a company must use 
to comply with the rules. Conversely, in a market-based strategy 
such as cap and trade program, companies comply with emission 
requirement by selecting the technologies and alternatives that 
minimize total cost. 

The central hypothesis of this research is that market-based 
strategies are more efficient at controlling methane emissions 
than command and control regulations, the following practical 
example illustrates this premise:

Let us consider two onshore petroleum and gas production 
facilities producing from the Permian Basin in Texas. Based on 
actual reports obtained from EPA sources, Facility EP Energy 
generated a total of about 120,000 metric tons of carbon 
dioxide equivalent (mtCO2e) of CH4 emission during 2014. 
About 72% of emissions from this facility is caused by field 
production operation of 17 wells venting associated gas and 
45 wells flaring associated gas.

Facility Climarex Energy Co. produced a total of about 130,000 
(mtCO2e) of CH4 emission during 2014. 81% of the emissions is 
from natural gas pneumatic (high-bleed and intermittent bleed) 
devices. 

Let us also consider that the regulator limits emissions of me-
thane to 200,000 (mtCO2e) in this region, setting this level as a 
cap and gives each facility two permits for 100,000 (mtCO2e) 
each. Facility EP will require investing $3,000 per 10,000 mtCO2e 
reductions (by replacing gas-assisted glycol pumps with electric 
pumps for example), and facility Climarex needs to spend $1,000 
for the same reduction rate (by increasing compression capacity 
to reduce venting and flaring). In the absence of a market-based 
alternative, the cost of reducing emissions and complying with 

the limit of 200,000 (mtCO2e) will be $9,000; this is $6,000 for 
facility EP (reduction of 20,000 mtCO2e) plus $3,000 for facility 
Climarex (reduction of 30,000 mtCO2e). Under the possibility of 
trading, we can observe that if facility Climarex were to reduce 
50,000 mtCO2e and company EP does not reduce its emissions at 
all, the cost would only be $5,000 for the same volume of reduc-
tion. By selling a permit to company EP for $5,000, Climarex will 
recover expenses for emissions reduction it would have to make 
to comply with regulation, and the cost of the extra reduction 
made to trade with the other company. By buying a permit from 
Climarex, EP saves $1,000 compared to making its reductions. As 
a consequence, the total cost of a decrease in a cap without any 
trade would be $9,000, whereas, under a cap and trade system, 
the total cost of compliance for both companies involved has 
been reduced to $5,000. 

As a result of this example, we observe that both the trade and 
nontrade scenarios generate the same reduction of emissions, 
but the first scenario is achieved at a lower short term cost for 
both facilities, this fact can also be demonstrated for the entire 
region. Given that the market-based strategy is more efficient 
than regulation, it is reasonable to question why the command 
and control approach is preferred to other alternatives. One of the 
possible answers is because environmental activists consider the 
market-based alternative creates a commodity out of pollution, 
frequently judged as a socially undesirable policy. Besides, cap and 
trade systems are considered vulnerable to manipulation by the 
political power of incumbent energy interest groups. 

3. Literature Review

In December 19, 2017, China formally launched its national carbon 
market program to reduce GHG emissions, the program will create 
a market for industries producing most of the CO2 emissions. This 
program definitely will impact future developing of market-based 
strategies to control emissions, but it is not the first. Schmalensee, 
et al. 2015, presents an excellent overview of previous relevant 
experiences using cap and trade programs, being the following 
the most significant ones. 

Trading emissions rights under Clean Air Act – the Acid Rain 
Program. Originally this program was intended to reduce Sulfur 
dioxide (SO2) and nitrogen oxides (NOx) emissions from 1980 levels 
(Burtraw et al., 1998). A market of SO2 allowance trading emerged 
with cost savings of about $1 billion annually, compared with the 
expenses under command-and-control regulatory alternatives 
(Carlson et al., 2000).   
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The Regional Clean Air Incentives Market (RECLAIM) plan, approved 
by the South Coast Air Quality Management District in October 
1993, set an emissions cap and declining balance for many of 
the largest facilities emitting nitrogen oxides and sulfur oxides 
(SOx) in the South Coast Air Basin. RECLAIM included over 350 
participants in its NOx market and about 40 participants in its SOx 
market. RECLAIM had the longest history and practical experience 
of any locally designed and implemented air emissions cap and 
trade program. RECLAIM let participating facilities to trade air 
pollution to meet clean air goals. The program aimed to provide 
the industry with flexibility to reduce emissions and generate 
advanced pollution control technologies. 

NOx Budget Program. In 1999, under EPA guidance, 12 north-eastern 
states and the District of Columbia implemented a regional NOx 
cap and trade system to reduce compliance costs associated with 
the Ozone Transport Commission regulations stated in the 1990 
Amendments to the Clean Air Act. Emissions limits for two zones 
from 1999 to 2003 were 35 and 45 percent of 1990 emissions, 
respectively. Compliance cost savings of 40–47 percent were 
estimated for the period 1999–2003, compared to a base case 
of continued command-and-control regulation without trading 
or banking (Farrell et al., 1999).

The Regional Greenhouse Gas Initiative. Nine northeastern U.S. 
states participated in the Regional Greenhouse Gas Initiative 
(RGGI), the first cap and trade system in the U.S.A to address CO2 
emissions. RGGI is a downstream program limited to the power 
sector. The program began in 2009 with a goal of limiting ten 
emissions from regulated sources to then current levels in the 
period from 2009 to 2014. The emissions cap was then set to 
decrease by 2.5% each year from 2015 until it reached 10% 
below 2009 emissions in 2019. It was originally anticipated that 
meeting this goal would require a reduction approximately of 35% 
below business-as-usual emissions (13% below 1990 emissions 
levels). The program’s auctions generated more than $1 billion in 
revenues for the participating states. Some of this revenue has 
gone to financing government programs to reduce energy demand 
and therefore CO2 emissions (Hibbard, et al. 2011) 

California’s AB-32 Cap and Trade System. California enacted As-
sembly Bill 32 (AB-32) in 2006, which required the California Air 
Resources Board to establish a program to cut the state’s GHG 
emissions to their 1990 level by the year 2020. The program 
included energy efficiency standards for vehicles, appliances, 
and buildings, low carbon fuel standard for refineries to reduce 
the content of carbon of motor vehicle fuels; and a cap and trade 
system (California EPA 2014). The AB-32 program began in 2013 

with coverage of electricity sold in California and large-scale 
manufacturing. In 2015, it was expanded to include fuels, covering 
85% of the emissions in the state. The 2013 cap was set at about 
98 percent of anticipated 2012 emissions. Most allowances were 
initially distributed via free allocation and use of auctions over 
time. Through May 2015, the AB-32 cap and trade auctions had 
produced over $2 billion. Granting free allowances to facilities in 
particular sectors in proportion to their production levels con-
tributes to output and impact directly competitiveness. On the 
contrary, giving allowances for free to firms in certain areas does 
not affect the receiving company’s competitiveness, because its 
marginal production costs are unaffected.

The European Union Emissions Trading System (EU ETS) is by far 
the largest current cap and trade program in the world for CO2 
allowances. It was adopted in 2003 with a pilot phase that started 
in 2005 and covered half of EU CO2 emissions in more than 30 
countries. There are over 11 thousand regulated emitters including 
electricity generators and large industrial sources. Competitiveness 
concerns were dealt with the allocation of free allowances to 
selected sectors. The program does not cover most sources in the 
transportation, commercial, or residential sectors, although some 
aviation sector emissions were included under the cap in 2012. 
The EU ETS has been extended through its Phase III, 2013-2020, 
with a more stringent, centrally determined cap (20% below 1990 
emissions), a larger share of allowances to be auctioned, tighter 
limits on the use of offsets, and unlimited banking of allowances 
between Phases II and III. One of the main lessons learned from 
the EU ETS experience is that granting free allowances to selected 
sectors is a poor way to deal with competitiveness concerns, though 
it may serve as a useful political function. When allocations are 
not associated with production, they do not affect marginal costs. 
Thus, incentives to increase output or to relocate production or 
investment in other jurisdictions remain unaffected. 

The Regional Greenhouse Gas 
Initiative. Nine northeastern U.S. 

states participated in the Regional 
Greenhouse Gas Initiative (RGGI), 

the first cap and trade system in 
the U.S.A to address CO2 emissions. 

RGGI is a downstream program 
limited to the power sector.
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4. Methodology

The basic structure of the cap and trade system is very simple: 
total allowable emissions are limited (the cap), with an equiva-
lent number of allowances created, and they may be sold on a 
market (the trade), the unused portion of the allowances can 
be traded to other companies struggling to comply.  Cap and 
trade, originally proposed by Dales (1968), is a regulatory system 
focused on reducing pollution and to provide companies with 
a profit incentive to reduce their emission levels faster than 
their peers.  Since firms minimize total production costs and 
considering that the market for these permits is competitive, it 
can be shown that overall cost of achieving the environmental 
standard will be minimized. As any other regulatory system, 
facility emissions are required to be constantly monitored to 
check for compliance.

Under a cap and trade system, operators are constrained to a total 
amount of emissions. They are allowed to acquire certified emis-
sion quotas on the market or invest in new technology to reduce 
emission levels to comply with the overall needs. The decision on 
purchasing permits or reducing emissions via investment in new 
technologies is a fundamental question, which can be modeled 
as a multi-stage nonlinear optimization problem similar to Zhou, 
et al. 2015. 

The following optimization model is considered to evaluate a 
company’s decision regarding investment in new and more efficient 
technologies to reduce emissions, and amount of emission permits 
or certificates required to be purchased in a potential market. 
The nonlinear (NLP) optimization model is based on minimizing 
the total cost of meeting the required emission over a specific 
period as follows:
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= emission quotas to be purchased in cap and trade market by facility i in year t

= emission reduction by facility i with investment in technology j in year t

= total emission reduction to be made for planning horizon

= unit cost for purchasing emission quotas on the cap and trade market at year t

= unit cost for reducing emission level via investment in technology j in year t

= parameter for non-linear cost function of emission reduction via technology implementation

= emission quotas available at the beginning of year t

= demand per period for net required emission for facility i in year t

= opportunity cost of investment
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The trading price of emission quotas (C1) varies randomly, and 
different values are commonly simulated using a uniform distri-
bution with specific minimum and maximum limits. Net required 
emission per period are based on a forecast of market demands 
and obtained as the difference between the required emissions (in 
CO2e according to carbon footprint measurements established in 
IPCC, 2006) and allocated emission quota per period. Sensitivity 
analysis is performed to investigate how changes would affect 
the optimal solution, and in particular to estimate the optimal 
improvement Q* that minimizes the total cost to obtain the right 
amount of Q for emission reduction.

The second term of the nonlinear objective function in (1) 
represents the cost function of emission reduction using new 
technologies. This function follows an exponential form to des-
cribe the fact that the more emissions are reduced, the more 
difficult is to continue reducing, i.e. increasing marginal cost of 
emission reduction via new technology (Zhang and Li, 2007). 
At stage t=1, since there is no accumulation, the unit cost for 
reducing emission via investment in technology equals a fixed 
value of C2. After the first stage, this cost increases nonlinearly 
proportional to reflect the fact that no improvement can be 
pursued indefinitely. When total emission reduction accumulation 
equals Q, the exponential term reaches its maximum at eδ and 
the unit cost for that term equals C2eδ. This value depends on 
the parameter δ, which impacts the rate change of C2, the larger 
the parameter δ, the faster the increase of C2.

5. Application

This section examines the main results obtained by the NLP op-
timization model. The year 2014 is considered as the base case, 
for this year EPA reported methane emissions for a total of 56 
facilities producing from the Permian Basin, and this data is the 
base for forecasts of future emissions and allowances for the pe-
riod 2016-2020. The top eight facilities are selected as the final 
sample to run the optimization model. They account for half of 
the emissions reported in 2014 (2.3 million of TCO2e). These eight 
facilities involve more than 22,000 wells producing since 1958 
in the Permian Basin area and their primary source of methane 
emissions is the intermittent bleed of natural gas pneumatic 
devices, a technology that, according to EPA new regulation, must 
be corrected. The model is designed as a five-stage (years) NLP 
optimization problem. Demand on net required CO2e emission per 
period (dt) are estimated based on EPA CH4 emissions reported 
during 2014. This parameter is one of the most complex to esti-
mate for the application of the model. It represents the demand 

of net required TCO2e methane emission for each of the eight 
facilities selected and for each of the next five years. The main 
assumption considered to estimate this parameter is that methane 
emissions are positively correlated with natural gas production. 
This hypothesis has been analyzed in various empirical studies 
and in general, they are consistent with the proposed positive 
correlation. Halley, et al. 2014.

For each facility the source of the methane emissions can be 
improved by using a different technology (zero or low bleed 
pneumatic devices for example) with a unit cost estimated as 
C2 per ton of CO2e. Alternatively, in the presence of a cap and 
trade system, the company could access the market and acquire 
certificate or emission permits at market prices, the prices of 
permits for each stage are generated randomly considering that 
the price follows a uniform distribution with a range between 
$15 and $25 per ton of CO2e. In August 2015, EPA stated that the 
Government expects to reduce emissions by 45% below 2012 
levels by 2025. Following similar goals and for model applica-
tion, Q is set to 50% of emission levels recorded in 2014 for the 
Permian Basin. This parameter could play an important role for 
optimality conditions and it is also included in the sensitivity 
analysis. The following table summarizes the parameters used 
in the optimization.

Table 1. Parameters considered for numerical example

Parameters Value Unit

No of Periods 5 year

C1 (2016) 17 $/TCO2e

C1 (2017) 18 $/TCO2e

C1 (2018) 23 $/TCO2e

C1 (2019) 22 $/TCO2e

C1 (2020) 24 $/TCO2e

C2 (Venting) 50 $/TCO2e

C2 (Pneumatic) 40 $/TCO2e

C2 (Tanks) 35 $/TCO2e

Total Emisiones ( Q ) 2,350,540 TCO2e

δ 1.2

r 5%



Table 2. Main results of NLP optimization models

X1= Emission Quotas to Purchase in Cap and Trade ( TCO2e)

Facility / Year 2016 2017 2018 2019 2020

Diamondback Energy 1 1 1 51,040 0

Cimarex Energy Co. 0 223,836 0 168,687 163,469

EnverVest Operating LLC 203,946 0 0 168,040 151,044

COG Operating LLC 0 0 0 0 0

Yates Petroleum Corporation 26,617 0 0 131,264 125,072
Endeavor Energy Resorces LP 0 0 0 0 147,368
Devon Energy 0 0 0 0 0
Parsley Energy 119,132 134,880 133,528 129,884 124,662

Total 349,695 358,717 133,529 648,915 711,616

X2= Emission Reduction with Self Improvement (TCO2e)

Facility / Year 2016 2017 2018 2019 2020

Diamondback Energy 1 1 1 0 0

Cimarex Energy Co. 200,633 135,791 0 0 0

EnverVest Operating LLC 411,462 0 0 0 0

COG Operating LLC 329,324 0 0 0 0

Yates Petroleum Corporation 261,804 0 136,216 0 0
Endeavor Energy Resorces LP 120,144 131,622 139,485 144,522 0
Devon Energy 339,534 0 0 0 0
Parsley Energy 0 0 0 0 0

Total 1,662,902 267,414 275,705 144,522 0

Total Cost (Z*)= $152,563,638

6. Results and Simulation

Table 2 summarizes the main results obtained with the NLP optimi-
zation models run in Excel Solver. The basic NLP model consisted of 
a total of 128 decision variables and 97 constraints. Two numerical 
examples were generated, one including the impact of the cost of 

capital (assumed the cost of capital (k) is five percent per period in 
this example) and another excluding this investment expense. The 
main difference between these two results is that when time cost 
of money is considered, it is reasonable to make a larger investment 
(improvement) at an early stage. It is also reasonable that purchase 
of emission certificates are consistent with market price changes. 

The basic NLP model consisted of a total of 128 decision variables and 97 
constraints. Two numerical examples were generated, one including the 

impact of the cost of capital (assumed the cost of capital (k) is five percent per 
period in this example) and another excluding this investment expense.
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Figure 3 shows the trends of six different set of prices for emission 
certificates (C1), being the baseline P=C1. In all cases, the curves 
show an increasing pattern and are consistent with the fact that 
when the cap and trade market is cheaper than investment in 
green technologies option, the market option is more efficient. 
In other words, for low prices of certificates in the market such as 
C1=0.5p curve in Fig. 3, more investment in greener technologies 
will increase the total cost. When prices of emission permits in 
the market are high, for example 1.5P and 1.75P curves, there is 
an evident level of Q that minimizes the total cost, in this case 
the right amount of emissions to set as goal should be 1.5 million 
of TCO2e, otherwise setting the goal too low or too high will be 
inefficient. When prices in the market are low, the tradeoff between 
Q and total cost disappears.

7. Discussion, Implications, and Conclusions

Market-based environmental policies involve a fundamental dis-
tributional question: “How should we divide up the ‘pie’ created by 
placing a price on emissions?” A cap and trade system regulate 
the trade-off between distribution and efficiency. It offers the 
“best of both worlds.” 

Cap and trade option is seen as an economically preferable 
alternative to more costly command and control regulations 
because setting a cap provides certainty that total emissions will 
stay below the specific level, the upper limit can be tightened 
over time and cap and trade can operate at local, regional or 
national scale.

Figure 3. Total cost associated (Z*) to levels of total reduction target (Q) for different 
market prices of emission certificates (C1)
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The cost of achieving substantial emission reductions in the 
future will depend importantly on the availability and cost of 
low or zero-emitting technologies. A cap and trade system 
that considers limits extending into the future gives important 
price signals and therefore incentives for firms to invest in the 
development and deployment of such technologies, thereby 
reducing the future costs of achieving emission reductions. 
(Stavins, 2008). 

Based on previous cap and trade experiences, some of the most 
relevant lessons learned are:

 » Cap and Trade programs have been proven to be environ-
mentally and economically more effective compared to 
traditional command and control approaches, and have 
led to substantial technological change and process in-
novations (Schmalensee and Stavins 2015).

 » Regulators must promote more confidence and trust by 
adopting a full commitment to the program and guaran-
teeing consistency in the market and their policies.

 » From theory and experience, it is clear that a robust market 
requires a cap that is significantly below Business as Usual 
(BAU) emissions.

 » The allocation of allowances is certainly a major political 
issue, because of the large distributional impacts that can 
be involved. Free allowance allocation has proven to be a 
better way to build political support, although it foregoes 
the opportunity to cut the program’s overall social cost 
by auctioning allowances and using the proceeds to cut 
other distortionary taxes. Periodic evaluation is critical 
to keep programs on track.

The outcome of this research provides a unique and significant 
evidence to base public policy decisions related to emission 
reductions, and the model is a necessary tool to support analysis 
of various environmental compliance issues present in the oil 
and gas industry. 
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Caso Guardería
CuidaNiños

Caso 1

Javiera Müller
Escuela de Auditoría y Control de Gestión, 
Facultad de Economía y Negocios, 
Universidad Santo Tomás, Chile.

Síntesis del caso

CuidaNiños es una guardería ubicada en el corazón de San-
tiago de Chile fundada el año 2014, la PYME ha presentado 
un alto crecimiento en los últimos años, gracias a que se adapta 
a las demandas de las madres con agotadoras y diversas jornadas 
de trabajo, es decir, presta variados y flexibles servicios para el 
cuidado de los niños. La dueña de la guardería no tiene informa-
ción relevante para la toma de decisiones, tiene problemas de 
gestión y control sobre el negocio y en específico sobre su fuerza 
laboral, lo que más le preocupa es el desempeño ya que no ejerce 
la supervisión constante. Isabel, su dueña, tiene temor de que la 
gestión de su negocio se vuelva inmanejable por el exponencial 
crecimiento que ha tenido y necesita su ayuda para implementar 
la estrategia, conocer el desempeño y con esto identificar posi-
bilidades de expansión.

Antecedentes del caso

Isabel, la dueña de la guardería CuidaNiños1, a finales del año 2017 
acudió por la ayuda a un grupo de estudiantes del área de negocios, 
ya que tiene un emprendimiento ha ido creciendo exponencial-
mente los últimos años y Isabel está teniendo problemas para 
manejarlo. La PYME CuidaNiños es una guardería infantil fundada 
el año 2014 que tiene por objetivo cuidar y contribuir al desarrollo 
de los niños, cuenta con sala cuna, medio menor, medio mayor, 
club escolar y escuela de verano entre sus principales servicios.
Isabel, egresada de derecho, en su juventud comenzó a cuidar un 
par de niños en su departamento y se dio cuenta de su motivación e 
interés en pasar tiempo con niños, entretenerlos y educarlos. Además, 
visualizó la gran necesidad de las mamás que tienen agotadoras 
jornadas laborales por dejar a sus hijos con alguien de confianza. 

1 Nombre ficticio para resguardar identidad del caso real

La PYME CuidaNiños es una 
guardería infantil fundada el 
año 2014 que tiene por objetivo 
cuidar y contribuir al desarrollo 
de los niños, cuenta con sala 
cuna, medio menor, medio mayor, 
club escolar y escuela de verano 
entre sus principales servicios.
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Lo anterior, adicionado por sus ganas de emprender, la llevaron a 
la creación de la guardería CuidaNiños. Esta guardería, entre sus 
virtudes, cuenta con una apreciada cercanía con los apoderados, 
quienes demuestran estar felices con la infraestructura, seguridad, 
educación y entretenimiento que brinda la guardería a los niños.

En Chile, las guarderías han logrado un papel importante en el 
mercado, ya que estas se adaptan a las necesidades de cada 
familia para que puedan cumplir con sus labores y crecer pro-
fesionalmente con la tranquilidad de que sus hijos estarán en 
un lugar confiable. Adicionalmente, hoy en día no se encuentran 
reguladas por algún ministerio de educación del gobierno, como 
lo son los jardines infantiles, por lo que tienen mayor flexibilidad 
para ejercer sus labores y actividades.

Datos Relevantes

La guardería cuenta con 600m2 y está ubicada en Santiago Centro. En 
ella atiende a un total de aproximadamente 160 niños para cuidado 
entre todos los niveles. La guardería dispone de salas especiales para 
los niveles Oruga (1-2 años), Capullo (2-3 años) y Mariposa (3-4 años).  
En el segundo piso nuestro se encuentra el Club Escolar (4-12 años), la 
guardería adicionalmente cuenta con sala de películas, sala de tareas, 
comedor, patio al aire libre, salón de taekwondo, sala de talleres y cocina.

Actualmente trabajan 15 personas2, todas mujeres entre ellas ex-
trajeras y chilenas, de las cuáles se pueden encontrar educadoras 
de párvulo, técnicos en párvulo y personas sin profesión con una 
gran afinidad con los niños que se desempeñan como ayudantes, 
además de dos personas que realizan labores de aseo.

2 Algunos datos presentados son hipotéticos, se sugiere considerarlos 
como reales

Algunas de las fortalezas de esta guardería son su ubicación 
geográfica central y de fácil acceso, las dependencias de la 
guardería se ubican en un barrio residencial de Santiago Centro 
al cual es muy fácil acceder desde variados puntos de la ciudad. 
Hay una cercanía al Sistema de transporte público en menos de 
tres cuadras, esto le otorga una ventaja comparativa, pues ayuda 
a que los padres de los niños ahorren tiempo importante cada vez 
que dejan o retiran a sus hijos.

Adicionalmente, otra gran virtud es la relación cercana con 
los apoderados, es decir, se trabaja constantemente en la 
cercanía con cada uno de los padres de los niños que asisten a 
la guardería. Isabel, se encarga de tener comunicación directa 
durante prácticamente todos los días y atiende personalmen-
te las inquietudes y sugerencias, así como brindar apoyo en 
la solución de problemas que puedan estar afectando a las 
familias que confían el cuidado de sus hijos. Se percibe que 
esta relación personalizada con los padres genera un lazo 
especial que ayuda a publicitar la guardería a través de la 
recomendación por boca a boca. El resultado de esto es la 
gran cantidad de demanda por el servicio que año a año crece 
considerablemente.

Isabel cree que la estrategia de la guardería es de diferenciación, 
prestando servicios flexibles según las demandas de cada familia, 
además de un servicio de excelencia con alta variedad de servicios, 
no solo para niños, sino para sus madres para así generar apego 
familiar también (a veces se hacen talleres de Zumba y Taekwondo 
para apoderados).

Las definiciones estratégicas que Isabel tiene guardadas desde 
la creación de la guardería, y que no han sido aún difundidas ni 
interna ni externamente, son las siguientes:
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Misión

“Contribuir al desarrollo de niños y niñas, en un ambiente respe-
tuoso y de integración, donde se promuevan y cultiven sus valores, 
autonomía e independencia.”

Visión

“Queremos ser reconocidos como la guardería más inclusiva de 
la zona central de Santiago, entregando variados servicios que 
promuevan a formar personas íntegras, felices y con valores 
fuertemente arraigados”

Valores

 » Integridad: Capacidad para actuar de forma consecuente 
a todos los valores que se entregan en la Guardería.

 » Cariño: Entregar afecto a los niños y familias de nuestra 
institución.

 » Respeto: Actuar con valores basados en la ética, mostrando 
comprensión a las personas que conforman la organización.

Problema

Isabel, al no tener conocimientos formales de administración ni 
control, está teniendo problemas en gestionar la guardería, para 
empezar, tiene definidas sus aspiraciones pero no las ha divulgado 
de alguna forma entre el equipo, no tiene jerarquías de sus traba-
jadores por lo que existe confusión de responsabilidades entre los 
distintos puestos de trabajo, no cuenta con reglamentos ni seguros 
(por ejemplo, contra accidentes de los niños dentro de la guardería, 
por lo que ha debido lidiar con esos gastos múltiples veces), también 
está muy preocupada ya que últimamente ha crecido el ausentismo 
y percibe una falta de responsabilidad en horas de llegada de su 
fuerza laboral. Adicionalmente, tiene poca comunicación con las 
tías, ya que no ha establecido canales para ello, y cree que ellas le 
podrían ayudar con algunas iniciativas o proyectos para el crecimiento 
y consolidación de la guardería, ya que Isabel no es educadora de 
párvulos, por lo que a veces le faltan herramientas y creatividad 
para crear nuevos proyectos o juegos para los niños.

Por otro lado, no lleva el monitoreo ni control de la gestión del nego-
cio, como de sus indicadores financieros ni cumplimiento de ciertos 
estándares (ha tenido bastante morosidad, pero no tiene la cifra real). 
En cuanto al monitoreo a su personal, ella personalmente no ejerce 
la supervisión directa, se encarga de las labores administrativas en 

su oficina el 90% del tiempo, por lo que le dificulta la evaluación 
de desempeño de las tías. Es importante mencionar, que Isabel no 
tiene conocimientos en softwares, no tiene implementado alguno 
en particular, utiliza Excel, pero a nivel básico, y revela que olvida 
incluir la información actualizada en las planillas.

Finalmente, pese a sus falencias, la guardería CuidaNiños funcio-
na hace 4 años en el corazón de Santiago y, según su dueña, ha 
presentado un crecimiento sostenido materializado en que ha 
ido aumentando el volumen de sus clientes en forma gradual 
año tras año. A pesar de tener pocos años de funcionamiento es 
un emprendimiento, que quizás sin haberse dado cuenta en sus 
inicios, viene a solucionar una necesidad creciente de padres que 
por diversos motivos requieren dejar en manos de personas de 
confianza el cuidado de sus hijos.

Finalmente, pese a sus falencias, la 
guardería CuidaNiños funciona hace 

4 años en el corazón de Santiago y, 
según su dueña, ha presentado un 

crecimiento sostenido materializado 
en que ha ido aumentando el 

volumen de sus clientes en forma 
gradual año tras año.
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Como el crecimiento de sus clientes ha sido exponencial en los 
pocos años de vida, es una organización que necesita ordenarse 
con herramientas administrativas y de control de gestión que 
le permitan continuar su desarrollo optimizando procesos que 
se traduzcan en resultados que impacten de forma positiva a la 
empresa y se pueda tomar decisiones con ello. 

Isabel se acerca a usted en rol de consultor, y le pide ayuda en 
diseñar un sistema de control de gestión que le permita gestionar 
de mejor forma su negocio, para poder implementar de mejor 
forma su estrategia. Adicionalmente, le pide si es posible diseñar 
un bosquejo de alguna herramienta de control de gestión que pu-
diera ayudarle con el monitoreo y control para hacer seguimiento 
al desempeño de su negocio3. 

Nota de Enseñanza 

Estimado profesor(a), a continuación, se anexan las notas de en-
señanza para el trabajo con el caso “CuidaNiños”. 

 » Este caso presenta un contenido que puede ser utilizado 
en la cualquier asignatura de Control de Gestión, especial-
mente en I o II en pregrado, pero también se puede utilizar 
para cursos de postgrado afines al área.

 Se recomienda su uso luego de cubrir las palancas de control 
de Robert Simons, tableros de control y tipos de indicadores 
para poder trabajar con ello.

 » Se sugiere abordar las siguientes actividades como me-
todología de este caso: 

•	 Crear grupos de 3 o 4 estudiantes.

•	 Lectura individual y en silencio (15 minutos)

•	 Luego solicitar en una hoja explicar resumidamente los 
principales elementos, el problema enfrentado y lista de 
por lo menos 5 problemáticas que enfrente la PYME. Para 
evaluar comprensión lectora e internalización del caso. 
(grupal- 20 min)

•	 Escribir los problemas detectados en la pizarra con la ayuda 
de todos los grupos

•	 Crear lluvia de ideas del curso para determinar cómo solu-
cionar cada problema detectado y orientarlo a temáticas 

3  Puede hacer los supuestos que estime necesario según la lógica 
del caso.

de Control de Gestión. (escribirlas bajo la problemática que 
se soluciona). Ej: Manual de procedimientos, sistemas de 
incentivos, incluir seguros contra accidentes, evaluación 
de desempeño, etc.

•	 Depurar iniciativas acordes al Control de Gestión y/o eliminar 
las no adecuadas.

•	 Pedir a estudiantes que piensen en un sistema y herramientas 
de Control de Gestión apropiado para el caso. Ej: Palancas 
de Control, Tableros de Control, Sistema de incentivos, etc.

•	 Pedir que en grupos realicen el sistema que consideren más 
apropiado para la gestión y el diseño de herramientas para 
el control. Entregar en informe en la siguiente clase. Puede 
crear supuestos.

•	 A la siguiente sesión se debe debatir la mejor herramienta 
y sistema de control de gestión, dando feedback a los es-
tudiantes.

 » Aprendizajes esperados:

 Se espera se profundice el conocimiento de ciertas herramien-
tas de control y del sistema de palancas de control asignando 
ciertas iniciativas en palancas de control según los proble-
mas detectados en el contexto. Adicionalmente, se pudiera 
profundizar en diseño de mapas estratégicos y aplicación de 
tablero de control de acuerdo al caso, con los supuestos que 
los estudiantes estimen necesarios.

Como el crecimiento de sus 
clientes ha sido exponencial 
en los pocos años de vida, es 

una organización que necesita 
ordenarse con herramientas 

administrativas y de control de 
gestión que le permitan continuar 

su desarrollo optimizando 
procesos que se traduzcan en 

resultados que impacten de forma 
positiva a la empresa y se pueda 

tomar decisiones con ello. 
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 » Antecedentes o información de apoyo y lecturas que fa-
ciliten la comprensión del caso. 

•	 Simons, R. (1995). Control in an age of empowerment. Harvard 
Business Review.

•	 Anthony, R y Govindarajan, V. (2008). Sistemas de control de 
gestión, décima edición. McGraw-Hill.

 » Actividades para facilitar la preparación y el aprendizaje. 

 Sesión 1

•	 Organice el trabajo en grupos de 3 o 4 estudiantes.

 Lectura Individual

•	 Favorezca un clima para el aprendizaje y la comprensión 
lectora. 

•	 Recuerde asignar un tiempo de lectura acorde con la ex-
tensión del caso y considerando las características de sus 
estudiantes.

 
 Trabajo grupal

•	 Solicite a cada grupo un breve resumen del caso incluyendo 
sus principales elementos, el problema enfrentado, y una 
lista de problemáticas que enfrenta la empresa

 Sesión plenaria

 Procure que sus intervenciones sean las mínimas y evite expresar 
sus ideas frente al grupo.

 Recuerde direccionar las preguntas hacia sus estudiantes, para 
asegurar la participación de todos. 

 Puede realizar las siguientes preguntas detonantes: 

•	 ¿Cuáles son las problemáticas que aborda esta empresa? 

•	 ¿Cuáles podrían ser las propuestas de solución a cada pro-
blema detectado?

•	 ¿Qué sistema de control/herramienta podrían ser apropiados 
para la guardería?

•	 ¿Existen problemas de palancas de control?

•	 ¿Qué tipos de indicadores propondrían para el control?

•	 ¿Qué otro tipo de herramientas de administración podrían 
ayudar a Isabel?

Sesión 2

•	 Se debe dar una sesión para que los estudiantes puedan 
trabajar en equipo e investigar información adicional para 
resolver el caso (utilidades de los diferentes sistemas de 
control de gestión y/o herramientas de control) y diseñar 
las herramientas adecuadas.

•	 La segunda sesión, se deberá entregar el informe con el 
sistema de control y herramientas de control de gestión 
diseñadas, se podrá realizar sesión plenaria para detectar 
que solución propuso cada equipo y dar feedback si sería 
apropiado o no.
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Caso Tuboplast II*

Caso 2

Contexto de la industria y la empresa

Tuboplast S.A. (TP) pertenece al conglomerado interna-
cional PlasticWorld (PW) de propiedad privada dedicado a 
la producción y distribución de sistemas de tuberías en base a 
termoplásticos, cuya matriz se encuentra en Zúrich, Suiza. PW 
poseía un porcentaje importante (40%) de la propiedad de TP, y 
en 2012 compra el resto de las acciones de TP, tomando completo 
control. PW tiene más de 16.000 empleados alrededor del mundo 
e incluye más de 100 empresas manufactureras y comerciales 
que operan en más de 45 países. PW se dedica a desarrollar y 
producir tanto productos estándar como soluciones customiza-
das a las necesidades de sus clientes para cumplir con sus más 
demandantes expectativas. PW se organiza por mercado en tres 
divisiones operacionales, cada una liderada por un vicepresidente: 
(1) PW América (sede en Ciudad de México), (2) PW Asia-Pacífico 
(sede en Beijing) y (3) PW Europa, Medio-Oriente y África (sede 
en Zúrich). El CEO de cada una de las empresas pertenecientes 
al conglomerado reporta al vicepresidente correspondiente a 
la división del mercado en el que se encuentra inserta la em-
presa. Todas las empresas pertenecientes a PW se ajustan a 
los lineamientos entregados por la matriz y su filosofía, la cual 
enfatiza la necesidad de ser rápidos y ágiles para responder a las 
necesidades de sus clientes, y sobre todo, de operar de manera 
de minimizar cualquier impacto negativo al medio ambiente. 
Además, PW promueve la salud y seguridad de los empleados, 
buscando siempre mejorar el desempeño en seguridad, con una 
meta global de cero accidentes. La matriz se encarga de ayudar 

Verónica Fuentes y Liliana Neriz
Facultad de Economía y Negocios de la 

Universidad de Chile

* Este caso es una ficción y sólo sirve de base para discusión y no ilustra 
de una gestión adecuada o inadecuada en una situación determinada. 
Este caso es la segunda parte de un caso más general que considera 
aspectos estratégicos, control de gestión y sistemas de costeo.

Todas las empresas 
pertenecientes a PW se ajustan 

a los lineamientos entregados 
por la matriz y su filosofía, 

la cual enfatiza la necesidad 
de ser rápidos y ágiles para 

responder a las necesidades de 
sus clientes, y sobre todo, de 

operar de manera de minimizar 
cualquier impacto negativo al 

medio ambiente. 
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a identificar y comunicar a todo el grupo las mejores prácticas 
para que luego cada empresa perteneciente al grupo las im-
plemente. Buscando siempre mantenerse a la vanguardia en la 
manufactura y distribución de tuberías plásticas y accesorios, PW 
se encuentra continuamente realizando actividades de investi-
gación y desarrollo con un equipo de trabajo perteneciente a la 
matriz. Con el mismo propósito, el grupo facilita el intercambio 
de mejores prácticas relacionadas a la excelencia operacional 
y eficiencia entre todas las empresas pertenecientes al grupo. 
PW también fomenta la diversidad de soluciones, para ampliar 
la gama de clientes a los que puede atender. 

TP se compone de más de 400 empleados. Su estructura organi-
zacional está representada en la Figura 1. 

TP abastece a una gran cantidad de empresas constructoras, 
instaladores sanitarios y urbanizadores, así como también a los 
principales distribuidores de materiales de construcción, ferreterías 
y especialistas en el rubro en todo Chile. En el sector minero, sus 
clientes son proyectistas, empresas de ingeniería y mineras y, 
en el riego agrícola la gran mayoría de los instaladores de riego 
tecnificado utilizan sus productos. Para abastecer a todos sus 
diversos clientes, TP ofrece una amplia gama de productos que 
se agrupan en tres líneas de productos: tuberías, accesorios y 
adhesivos. A continuación, se describe en que consiste cada una.

Tuberías: Incluye todas las tuberías de diferentes dimensiones, 
además de los fittings y canaletas. Los productos terminados de 
esta línea son medidos por Kilogramo/Tira.

Figura 1. Organigrama de Tuboplast S.A.
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TP abastece a una gran cantidad de empresas constructoras, 
instaladores sanitarios y urbanizadores, así como también a los 

principales distribuidores de materiales de construcción, ferreterías 
y especialistas en el rubro en todo Chile. 
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La industria del plástico es 
considerada como la que aporta 
más elementos contaminantes 

durante su producción y está 
caracterizada por una alta tasa de 
accidentabilidad. PW, preocupado 

por esta realidad, exige a cada 
una de las empresas del grupo que 

cumpla los más altos estándares de 
sustentabilidad y seguridad.

Accesorios: Incluye sifones, rejillas, válvulas, entre otros. 
Los productos terminados de esta línea son medidos en 
unidades producidas.

Adhesivos: Corresponde a la línea de productos de adhesivos 
PVC (Policloruro de Vinilo) y CPVC (cloruro de polivinilo clorado), 
midiéndose su producción en litros.

La industria del plástico es considerada como la que apor-
ta más elementos contaminantes durante su producción y 
está caracterizada por una alta tasa de accidentabilidad. 
PW, preocupado por esta realidad, exige a cada una de las 
empresas del grupo que cumpla los más altos estándares de 
sustentabilidad y seguridad, además de los estándares de 
calidad que pretenden asegurar un producto de excelentes 
características al cliente. TP emplea el PVC como su principal 
materia prima, el cual se clasifica como termoplástico, ya que 
PW sólo permite el uso de termoplásticos en la fabricación. 
Dentro de esta industria, se pueden generar dos tipos de 
plásticos: los termoendurecibles y los termoplásticos. Una 
de las ventajas de los termoplásticos es que, a diferencia de 
los primeros, pueden ser derretidos y moldeados repetidas 
veces, y en consecuencia, son reciclables.

La empresa muestra una sólida posición de la marca en el mercado 
chileno debido principalmente a que en su trayectoria de más de 
40 años, ha demostrado siempre compromiso con la calidad, la 
seguridad y el medio ambiente, lo que la ha llevado a convertirse 
en la primera empresa productora de Tuberías y Accesorios de 
PVC en medir su Huella de Carbono y Huella del Agua, contando 
con certificaciones ISO 9001 (gestión de la calidad), ISO 14001 

(gestión ambiental), el OHSAS 18001 (gestión de seguridad y 
salud ocupacional). La empresa continuamente se encuentra 
monitoreando cambios regulatorios e intenta cumplir con la 
nueva normativa en el menor plazo posible. Por ejemplo, la Norma 
ISO 9001:2008 fue revisada y actualizada a la ISO 9001:2015, y 
la empresa recientemente terminó el proceso de certificación 
con los estándares de esta última. Además, TP cumple con los 
requerimientos que la matriz exige a todas sus empresas con 
respecto a los estándares europeos de cuidados al medio ambiente 
y seguridad de sus empleados.

Dentro de sus principales competidores encontramos a León 
S.A. y Plásticos Alemanes. En comparación con sus competidores 
directos, TP se encuentra liderando la industria en Chile con la 
mayor participación de mercado (Ver Figura 2).

Figura 2: Participación de Mercado 
en Industria Chilena.

Tuboplast S.A.
40,29%

Plásticos 
Alemanes
22,62%

León S.A.
27,50%

Otros
9,59%

La industria se ha vuelto cada vez más competitiva debido a, 
por ejemplo, la masividad de la tecnología (tanto en canales 
como en maquinarias) existente hoy en día. Esto ha permitido 
a las empresas competidoras emular o adaptar ciertas carac-
terísticas diferenciadoras que posee TB, como por ejemplo, 
las economías de escala. Además, varios de los competidores 
tienen costos de fabricación más bajos dado que han decidido 
cumplir sólo con estándares obligatorios en temas ambientales, 
de calidad y seguridad, transfiriendo los ahorros a precio. La 
organización debe explotar el buen posicionamiento de mer-
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cado que tiene para contrarrestar la amenaza del aumento de 
competitividad de las demás organizaciones de la industria. TP 
debe enfocarse fuertemente en la captación de nuevos clientes 
y en la fidelización de clientes actuales, reforzando la imagen 
de marca de la organización.

Debido a que TP requiere de una gran diversidad de materias 
primas para la elaboración de sus productos, depende en gran 
medida de las organizaciones extractivas que las proveen. Es 
por esto que se puede ver directamente afectada por fluctua-
ciones de los precios o períodos de escasez de algunas de ellas. 

Declaraciones Estratégicas

TP en su misión declara: “Somos el principal fabricante de siste-
mas de tuberías plásticas y sus accesorios en Chile, entregando 
productos para la construcción, urbanización, sanitarios, riego, 
minería e industria, generando valor a través de una constan-
te innovación, altos estándares de seguridad y calidad en la 
elaboración de sus productos, promoviendo la sustentabilidad 
de manera permanente”. Respecto de su visión, la empresa ha 
definido: “Consagrarnos como el número uno en ventas anuales 
de la industria de tuberías plásticas, accesorios y adhesivos en 
Chile, logrando amplio reconocimiento en nuestro país y abas-
teciendo a otros países en Latinoamérica”.

Consistente con su misión y visión, la Estrategia de TP es de dife-
renciación en variedad de productos ofrecidos y cortos tiempos 
de entrega, buscando ofrecer las mejores alternativas para los 
clientes, incorporando las mejoras tecnológicas que se le pre-
senten, junto al constante lanzamiento de nuevos productos. 
La empresa considera tres temas estratégicos: Sustentabilidad, 
Excelencia Operacional y Crecimiento. En el Anexo 1 se muestra 
el mapa estratégico de TP.

La Estrategia de TP es de diferenciación en variedad de productos 
ofrecidos y cortos tiempos de entrega, buscando ofrecer las 

mejores alternativas para los clientes, incorporando las mejoras 
tecnológicas que se le presenten, junto al constante lanzamiento de 

nuevos productos. La empresa considera tres temas estratégicos: 
Sustentabilidad, Excelencia Operacional y Crecimiento. 

Procesos de Fabricación y Despacho

TP posee actualmente sólo una fábrica, ubicada en la zona sur de 
la región metropolitana, en la cual produce todas sus líneas de 
productos. Una vez que los productos se encuentran terminados 
y se ha revisado que cumplen con los estándares de calidad es-
tablecidos, éstos son despachados desde la bodega de la fábrica 
a cada uno de los clientes.

Todos los productos fabricados y comercializados por TP son 
realizados en base a una materia prima esencial, la resina de 
PVC. Adicionalmente, para el tratamiento de la resina de PVC 
se utilizan otros insumos como estabilizadores, lubricantes, 
antioxidantes y pigmentos, entre otros. Existe una produc-
ción continua, por lo que los recursos tanto humanos como 
materiales, son utilizados de manera permanente. Cada uno 
de los productos se realiza en serie, con un conjunto de pro-
cesos comunes asociados al tratamiento del PVC y otros al 
procesamiento adicional requerido para transformar el PVC 
tratado en cada una de las tres líneas de productos (Ver Anexo 
2). Los procesos conjuntos corresponden a: Mezclado (acción 
de ir gradualmente introduciendo la resina de PVC y los otros 
insumos a las maquinarias), Fusión (derretimiento del polímero 
con la finalidad de encontrar la temperatura apropiada para su 
tratamiento), y Colado (filtrado que se realiza a la materia prima 
para extraer aquellas sustancias contaminantes o impropias 
al polímero). Una vez que la resina de PVC ha sido tratada y 
contiene las características deseadas, este insumo se emplea 
para la producción de cada una de las tres líneas de produc-
tos, siguiendo cada una un proceso adicional diferente (Ver 
Anexo 2). El procesamiento adicional puede contener distintas 
combinaciones de los siguientes procesos: Moldeado (incluye 
todas las labores asociadas a introducir la materia prima a las 
maquinarias que darán forma y atributos técnicos específicos 
a cada tipo de producto), Enfriado (en este proceso el producto 
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Mensualmente el departamento 
de contabilidad, perteneciente 
a la gerencia de administración 
y finanzas, elabora un informe 
con el detalle de los costos de 

fabricación para cada una de las 
líneas de productos, detallando 

el costo de cada uno de sus 
procesos, e incluyendo además 

sus ingresos por ventas, sus 
costos de ventas y sus utilidades 
brutas generadas en el período. 

moldeado es metido a las maquinarias que ayudarán a que el 
polímero reduzca su temperatura y se endurezca), Dimensio-
nado y Corte (consiste en demarcar y cortar el producto ya 
moldeado y enfriado de acuerdo a las especificaciones de 
tamaño y diseño de cada producto), Terminaciones (incluye 
las actividades adicionales que deben ejecutarse para el pro-
ducto dimensionado y cortado se transforme en cada uno de 
los distintos tipos de accesorios fabricados, de acuerdo a sus 
especificaciones), Envasado (consiste en el llenado y sellado de 
los adhesivos en cada uno de los formatos en que se comer-
cializa esta línea de productos), Almacenamiento (consiste en 
todos los procesos de bodegaje de los productos una vez que 
ya han terminado su proceso de fabricación), y posterior a la 
venta, Despacho (éste último proceso considera el despacho 
a los clientes para todas las líneas de producto, aunque en el 
caso de los adhesivos, puede implicar un despacho al cliente o 
ser utilizado internamente. Los adhesivos son un producto que 
puede ser vendido en el mercado o empleado como materia 
prima para la realización de la línea de accesorios, específi-
camente, en el proceso de Terminaciones).

Parte del volumen de la materia prima que ingresa al proceso de 
tratamiento del PVC se pierde a lo largo del proceso productivo 
(un 1% en promedio) debido a evaporación y generación de resi-
duos. Por ejemplo, si en el proceso de Mezclado ingresan 60.000 
litros de insumos, es probable que al momento de colado sólo 
se obtengan 59.400 litros de materia prima tratada que puede 
seguir el proceso. A lo largo del procesamiento adicional, se hacen 
diversas evaluaciones de la calidad del producto generado, y en 
caso de no cumplir con los estándares establecidos, el producto 
se envía a reproceso, lo cual implica que se debe volver al inicio, 
realizándose nuevamente todo el proceso de tratamiento de PVC. 
Además, cada uno de los procesos tiene identificado un porcentaje 
de pérdida normal, y lo que excede a ese valor, es clasificado como 
pérdida anormal o extraordinaria.

Informe de Costos

Mensualmente el departamento de contabilidad, perteneciente 
a la gerencia de administración y finanzas, elabora un informe 
con el detalle de los costos de fabricación para cada una de 
las líneas de productos, detallando el costo de cada uno de 
sus procesos, e incluyendo además sus ingresos por ventas, 
sus costos de ventas y sus utilidades brutas generadas en el 
período. Los costos del procesamiento del PVC (costos conjun-
tos) se asignan a cada una de las líneas de producto en base al 
método de valor de realización neto. En el Anexo 3 se puede 

observar un ejemplo de este informe para un mes represen-
tativo del año. Además, a modo de ejemplo, en el Anexo 4 se 
proporciona el detalle del cálculo de costos para la línea de 
adhesivos para el mismo mes.

Extracto de conversación en reunión de la alta 
plana directiva de tuboplast realizada el 16 
de octubre de 2017

Jorge (Gerente General): En los últimos años, hemos discu-
tido reiteradamente las falencias de la información de costos 
que entrega el departamento de contabilidad. Sin embargo, 
aún seguimos generando los mismos reportes, y al parecer, la 
situación se ha agravado. Nuestros competidores son capaces 
hoy de ofrecer precios más bajos, en parte porque no todos 
cumplen con los estándares europeos de calidad y seguridad, 
pero nosotros seguimos siendo más caros incluso de aquellos 
que sí lo hacen. 

Susana (Gerente Comercial): Efectivamente desde hace tiempo 
que tenemos cada vez más clientes solicitando descuentos en 
las tarifas para continuar haciendo negocios con nosotros. En 
particular, los clientes ubicados en la región metropolitana, de 
los cuáles les comunico ya hemos perdido varios. Yo no puedo 
tarificar bajo el costo, pero sospecho que el costo que se me 
entrega no corresponde al costo en el que realmente incurrimos 
para atender esos clientes.



Francisco (Gerente de Operaciones): Me parece que los costos 
están bien calculados. Yo reporto exactamente lo que se consume 
en cada una de las etapas del proceso productivo hasta el alma-
cenamiento. Recuerden que hace varios años hicimos el estudio 
de costos en los cuáles se midieron los tiempos que emplean 
los operarios en cada uno de los procesos para poder asignar de 
forma adecuada los costos de conversión.

Carlos (Gerente de Logística): Susana, parece que tus críticas 
nuevamente van dirigidas a mí. Como te he explicado en reiteradas 
ocasiones, los costos de despacho están debidamente calculados. 
Yo entrego la información al Departamento de Contabilidad en las 
fechas estipuladas y de acuerdo a sus requerimientos. Ahora bien, sí 
coincido contigo de que los costos de atender clientes fuera de la 
región metropolitana no pueden ser los mismos que los costos de 
clientes geográficamente más cercanos. Actualmente, el informe de 
costos no precisa estas diferencias. A mí en particular este hecho me 
complica debido a que se me exige cumplir las metas establecidas 
en base a valores, que es cada vez más difícil alcanzar. Los cambios 
en la cartera de clientes, con aumentos de clientes localizados en 
lugares más lejanos a la fábrica y disminuciones de aquellos que 
se encontraban cerca, significan en la práctica que el costo unitario 
de despacho es cada vez más alto.

Andrés (Gerente de Administración y Finanzas): Yo entiendo que la 
información que les estamos proporcionando puede ser inadecuada 
para ayudarlos en su gestión, pero les recuerdo que desde el inicio 
estos reportes fueron concebidos para tener mayor claridad respecto 
de los costos asociados a la fabricación. Con posterioridad se incluyó 
un apartado respecto a los costos de despacho a petición de Jorge, 
dado que él quería tener una cifra que incluyera todos los costos 
incurridos desde el inicio del proceso de fabricación hasta la entrega 
al cliente. Para ello, usamos la misma lógica que para el cálculo de los 
costos de otros procesos, y así entonces, todos los meses se calcula 
un costo unitario de despacho, considerando todo lo que se alcanzó 
a despachar a clientes ese mes. Nadie en ese minuto manifestó que 
esta información tuviera falencias. Además, ese trabajo adicional yo 
lo hago porque internamente se ha requerido dicha información, pero 
para generar los estados financieros yo no necesito la mayor parte 
de esos cálculos. Creo que no soy yo quien debiese estar a cargo de 
construir reportes para uso interno, sino Lorena.

Lorena (Gerente de Control de Gestión): Andrés, efectivamente 
a mí se me indicó cuando fui contratada que una de mis labores 
consistiría en generar información que les ayudara en su toma 
de decisiones, pero generar reportes como los que me han su-
gerido en oportunidades anteriores es imposible hoy, salvo que 
se introduzcan cambios.

En base a los antecedentes entregados en el caso, responda las 
siguientes preguntas:
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Preguntas

Sesión 1

1. ¿Con qué información debieran contar los ejecutivos de 
Tuboplast para evaluar la efectividad de las acciones 
asociadas a la implementación de la estrategia?

2. Caracterice el sistema de costeo que actualmente usa 
la empresa. ¿Cuál es el tipo de información que reporta 
este sistema de costos? ¿Responde el sistema de costeo 
que actualmente emplea la empresa a los requerimientos 
de información identificados en la pregunta anterior? 
Especifique claramente cuáles son las brechas de in-
formación existentes.

3. Suponga que usted es el Gerente de Control de Gestión, 
¿Qué solución propondría para subsanar la brecha de 
información identificada previamente?

Sesión 2

4. Especifique el modelo de asignación de costos del 
sistema de costeo propuesto. Proporcione un diagrama.

5. Especifique las fuentes de información que empleará 
el sistema. Establezca qué información ya está siendo 
capturada y cuál debiera comenzar a recopilarse. En 
este último caso, proponga un mecanismo para recopilar 
dicha información.

6. Elabore un bosquejo de los reportes que usted cree 
debiera entregar el sistema de costeo propuesto. 
Especifique en cada caso quiénes serían los usuarios 
de la información, con qué periodicidad se elaborarían 
cada uno de los informes propuestos, y cuáles serían 
los usos que se le daría a cada tipo de reporte.
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Anexos

Anexo 1: Mapa Estratégico Tuboplast S.A.
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Anexo 2: Procesos de Fabricación y Despacho
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Anexo 3: Reporte de costos por línea de producto para el mes de Septiembre del 2017

Línea de Tuberías Línea de Accesorios Línea de Adhesivos
Detalle de asignación de costos 
conjuntos % Asignado Costo Asignado % Asignado Costo Asignado % Asignado Costo Asignado

Costo Tratamiento del PVC 47,15% $ 219.248 41,23% $ 191.720 11,62% $ 54.033
Trabajo 

completado
Trabajo en 

proceso
Deterioro 
Anormal

Trabajo 
completado

Trabajo en 
proceso

Deterioro 
Anormal

Trabajo 
completado

Trabajo en 
proceso

Deterioro 
Anormal

Moldeado 
y Enfriado

Costos transferidos al depto. siguiente $ 340.000   $ 522.000   

N/AInventario 
en proceso:

Costo conjunto 
transferido  $ 10.000

  

$ 19.000

 Mano de Obra Directa  $ 1.400 $ 9.120
Costos Indirectos de 
Fabricación  $ 3.000 $ 12.540

Deterioro Anormal   $ 34.000   $ 5.800

Dimensionado 
y Corte

Costos transferidos al depto. siguiente $ 337.500   $ 720.000   

N/AInventario 
en proceso:

Costo transferido del 
depto. anterior  $ 98.975   $ 80.600  

Mano de Obra Directa  $ 2.675   $ 4.680  
Costos Indirectos de 
Fabricación  $ 8.025   $ 8.580  

Deterioro Anormal   $ 42.750   $ 7.200

Terminaciones

Costos transferidos al depto. siguiente

N/A

$ 1.101.600   

N/AInventario 
en proceso:

Costo transferido del 
depto. anterior  $ 81.600

Adhesivos  $ 17.000
Mano de Obra Directa  $ 14.960
Costos Indirectos de 
Fabricación  $ 4.080

Envasado

Costos transferidos al depto. siguiente

N/A N/A 

$ 110.000   

Inventario 
en proceso:

Costo transferido del 
depto. anterior $ 7.680

Mano de Obra Directa $ 1.280
Costos Indirectos de 
Fabricación $ 1.280

Almacenamiento

Costos transferidos a Despacho $ 448.000   $ 1.232.000   $ 80.000   
Costos transferidos a Terminaciones     $ 160.000  

Inventario 
en proceso:

Costo transferido del 
depto. anterior  $ 42.900   $ 99.400   $ 13.500  

Mano de Obra Directa  $ 7.920   $ 2.520   $ 7.290  
Costos Indirectos de 
Fabricación  $ 7.040   $ 5.040   $ 4.860  

Despacho

Costos transferidos a Clientes $ 650.000   $ 1.230.000   $ 180.000   

Inventario 
en proceso:

Costo transferido del 
depto. anterior  $ 102.950   $ 191.625   $ 42.350  

Mano de Obra Directa  $ 26.625   $ 9.450   $ 36.960  
Costos Indirectos de 
Fabricación  $ 18.105   $ 4.725   $ 21.560  

Ingreso por ventas $ 1.625.000 $ 2.400.000 $ 360.000
Costo de Venta $ 650.000 $ 1.230.000 $ 180.000
Utilidad Bruta por Línea de Producto $ 975.000 $ 1.170.000 $ 180.000
Rentabilidad Bruta por Línea de 
Producto 60,00% 48,75% 50,00%
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Anexo 4: Detalle cálculo de costos de la línea de Adhesivos para el mes de Septiembre del 2017

Departamento de Envasado

Flujo Físico

 Inventario 
Inicial

Unidades puestas 
en fabricación

Unidades terminadas 
y traspasadas a 

Almacenamiento

Unidades en 
Proceso

Pérdida
normal

Pérdida 
extraordinaria TOTAL

Unidades por Contabilizar 5.000 245.000 250.000
Unidades Contabilizadas 220.000 25.600 4.400 0 250.000

Producción Equivalente
Costo Conjunto Costos de Conversión

Grado de avance Productos en Proceso 100% 50%
Unidades terminadas y traspasadas a Almacenamiento 220.000 220.000
Unidades en proceso al final del mes 25.600 12.800

245.600 232.800

Costos por Contabilizar
 Inventario Inicial Del Mes Totales Unidades Equivalentes Unitarios
Costo Conjunto Asignado $ 19.647 $ 54.033 $ 73.680 245.600 $ 0,3
Mano de Obra $ 11.280 $ 12.000 $ 23.280 232.800 $ 0,1
CIF $ 13.080 $ 10.200 $ 23.280 232.800 $ 0,1
Totales $ 44.007 $ 76.233 $ 120.240 $ 0,5

Costos Contabilizados
Unidades Costo Unitario Costo Total

Unidades terminadas y traspasadas a Almacenamiento 220.000 $ 0,5 $ 110.000

I.F. unidades en proceso:
Costo Conjunto Asignado 25.600 $ 0,3 $ 7.680
Mano de obra 12.800 $ 0,1 $ 1.280
CIF 12.800 $ 0,1 $ 1.280

Total $ 120.240

Departamento de Almacenamiento

Flujo Físico

 Inventario 
Inicial

Unidades 
recibidas de 

Envasado

Unidades terminadas 
y traspasadas a 
Terminaciones

Unidades terminadas 
y traspasadas a 

Despacho

Unidades en 
Proceso

Pérdida 
normal

Pérdida 
extraordinaria TOTAL

Unidades por Contabilizar 50.000 220.000 270.000
Unidades Contabilizadas 160.000 80.000 27.000 3.000 0 270.000

Producción Equivalente
Costos de Conversión

Grado de avance Productos en Proceso 90%
Unidades terminadas y traspasadas a Terminaciones 160.000
Unidades terminadas y traspasadas a Despacho 80.000
Unidades en proceso al final del mes 24.300
Total 264.300
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Costos por Contabilizar
 Inventario Inicial Del Mes Totales Unidades Equivalentes Unitarios
Costo Transferido $ 23.500 $ 110.000 $ 133.500 267.000 $ 0,5
Mano de Obra $ 14.290 $ 65.000 $ 79.290 264.300 $ 0,3
CIF $ 7.860 $ 45.000 $ 52.860 264.300 $ 0,2
Totales $ 45.650 $ 220.000 $ 265.650 $ 1,0

Costos Contabilizados
Unidades Costo Unitario Costo Total

Unidades terminadas y traspasadas a Terminaciones 160.000 $ 1,0 $ 160.000
Unidades terminadas y traspasadas a Despacho 80.000 $ 1,0 $ 80.000

I.F. unidades en proceso:
Costo Conjunto Asignado 27.000 $ 0,5 $ 13.500
Mano de obra 24.300 $ 0,3 $ 7.290
CIF 24.300 $ 0,2 $ 4.860

Total $ 265.650

Departamento de Despacho

Flujo Físico

 Inventario
Inicial

Unidades recibidas 
de Almacenamiento

Unidades despachadas 
a Clientes

Unidades 
en Proceso

Pérdida 
normal

Pérdida 
extraordinaria TOTAL

Unidades por Contabilizar 20.000 80.000 100.000
Unidades Contabilizadas 60.000 38.500 1.500 0 100.000

Producción Equivalente
Costos de Conversión

Grado de avance Productos en Proceso 80%
Unidades despachadas a Clientes 60.000
Unidades en proceso al final del mes 30.800
Total 90.800

Costos por Contabilizar
 Inventario Inicial Del Mes Totales Unidades Equivalentes Unitarios
Costo Transferido $ 28.350 $ 80.000 $ 108.350 98.500 $ 1,1
Mano de Obra $ 23.960 $ 85.000 $ 108.960 90.800 $ 1,2
CIF $ 18.560 $ 45.000 $ 63.560 90.800 $ 0,7
Totales $ 70.870 $ 210.000 $ 280.870 $ 3,0

Costos Contabilizados
Unidades Costo Unitario Costo Total

Unidades despachadas a Clientes 60.000 $ 3,0 $ 180.000

I.F. unidades en proceso:
Costo Conjunto Asignado 38.500 $ 1,1 $ 42.350
Mano de obra 30.800 $ 1,2 $ 36.960
CIF 30.800 $ 0,7 $ 21.560

Total $ 280.870



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 201852



contabilidadysistemas.cl Primer semestre 201853

L
Fundamentos de Costos

Volver
a lo Básico

La información de los costos es de vital importancia para 
cualquier organización debido a que permite obtener el detalle 
de la cantidad y valor de los recursos utilizados internamente en 
el proceso productivo o en la entrega del servicio que comercializa 
cualquier entidad al mercado. Esta información es utilizada con el 
fin de analizar el desempeño de la organización, comparando los 
ingresos asociados a un producto o servicio con los costos incurridos 
en la producción y comercialización de éste, evaluando su sustenta-
bilidad a lo largo del tiempo. Además, permite planificar y controlar 
las decisiones financieras de la entidad a través de la elaboración 
de presupuestos, comparando posteriormente los costos reales con 
los costos proyectados. Esta comparación permite realizar análisis 
de las desviaciones, identificando posibles problemas de gestión o 
efectos externos que afectan al quehacer de la organización.

El costo se puede determinar sobre el bien o servicio que ofrezca 
la organización, así como también puede determinarse sobre una 
actividad o proceso que no sea el producto ofertado al cliente. 
Debido a ello, es importante definir cuál será el objeto de costo 
sobre el cuál se desea obtener la información de los recursos. A 
veces parece bastante lógico definir el objeto de costo, pero en la 
práctica puede ser confuso dependiendo del giro de la organiza-
ción. Hay casos en los que los objetos de costos pueden componer 
a otros. Por ejemplo, para un Hospital es distinto determinar los 
costos de un día cama con respecto a la determinación de costos 
de una solución quirúrgica completa. En el primer caso, se asignan 
los fármacos, insumos y personal que trabajan en el día cama, 
además de la atención de los médicos residentes, alimentación, 
entre otros. Sin embargo, al analizar el segundo caso, la solución 
quirúrgica incluye los fármacos, insumos de la cirugía, implantes si 
aplican, honorarios médicos y de enfermería, además de los días 
cama que requiera el paciente para su recuperación. Es decir, el día 
cama está contenido dentro del costo de la cirugía.

Siomar Pérez B.
Gestor de Salud, Mutual de Seguridad C. Ch. C.
Contador Auditor, Universidad de Chile.
Ingeniero en Información y Control de 
Gestión, Universidad de Chile.
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Los costos utilizados en la elaboración de un producto o servicio son 
denominados costos de producción, que corresponden a aquellos 

recursos que se han sacrificado para la elaboración de un bien o servicio.

Costos Directos e Indirectos

Hay recursos que son fácilmente atribuibles al objeto de costo debido 
a que tienen una relación directa con su producción (por ejemplo, el 
cemento utilizado para la construcción de un edificio). Sin embargo, 
hay otros recursos que no tienen una relación tan directa al objeto de 
costo debido a que no es fácil asignarle parte de su valor (por ejemplo, la 
depreciación de una impresora 3D que fabrica prótesis). Aquellos costos 
que tienen una relación directa con el objeto de costo son denomina-
dos costos directos, mientras que aquellos costos que no tienen una 
relación directa al objeto de costo son denominados costos indirectos.

Los costos utilizados en la elaboración de un producto o servicio 
son denominados costos de producción, que corresponden a 
aquellos recursos que se han sacrificado para la elaboración de 
un bien o servicio y se componen de los siguientes elementos:

1. Costo de Materiales Directos

Es el costo de adquisición de todos los materiales que pasan a 
formar parte del producto terminado.

2. Costo de Mano de Obra Directa

Incluye la remuneración de toda la mano de obra que se identifica 
claramente con la fabricación del producto, como los salarios 
pagados a los trabajadores que transforman el material directo 
desde su estado natural hasta convertirlo en un producto terminado.

3. Costos Indirectos de Fabricación o Producción (C.I.F.)

Son todos los costos que forman parte del producto pero que 
no se pueden identificar claramente con el objeto. Entre éstos 
encontramos los materiales indirectos, mano de obra indirecta, 
gastos de luz y agua, arriendos, depreciaciones de propiedades, 
plantas y equipos, entre otros.

Asignación de los Costos Indirectos de Fabricación

El proceso de asignación de los costos directos al recurso no suele 
ser complejo, debido a que se cargan al valor del objeto de costo 

los insumos consumidos y remuneraciones directas pagadas. Sin 
embargo, existe el problema de la asignación de los costos indirectos 
al objeto de costo, ya que no es un proceso tan intuitivo. Supongamos 
el caso de un Hospital en donde tenemos el servicio de urgencias, 
consultas ambulatorias, pabellones y pacientes hospitalizados, 
realizando distintas prestaciones en los distintos servicios, ¿cómo 
podría distribuir los costos del arriendo de la dependencia del 
Hospital a las distintas prestaciones? No resulta ser tan intuitivo…

Debido a ello, la literatura ha desarrollado distintos sistemas que 
acumulan y asignan los distintos costos al objeto de costo. A con-
tinuación, se presentan los sistemas de costeos puros presentados 
en la literatura de la contabilidad de costos:

1. Sistema de Costeo por Órdenes Específicas 

En este sistema los costos se acumulan y asignan a cada trabajo 
entendiéndose como tal una prestación única o un lote que debe 
confeccionarse para satisfacer las necesidades específicas de 
un cliente. Este tipo de costeo es recomendado para cualquier 
organización que produzca un bien en base a requerimientos 
específicos o customizados de sus clientes.

2. Sistema de Costeo por Procesos 

Sistema en el que los costos de unidades idénticas o similares de 
un producto y/o servicio se acumulan de acuerdo a cada proceso, 
de manera de asignar los costos entre todos los productos/servi-
cios elaborados durante ese período por ese departamento. Este 
sistema es recomendado para empresas que producen bienes 
homogéneos en grandes volúmenes (producción en serie).

3. Sistema de Costeo por Actividades 

En este sistema los costos se acumulan y asignan en las distintas 
actividades a través de inductores, y luego el costo de las acti-
vidades es asignado y distribuido al objeto de costo (producto o 
servicio). Este sistema permite administrar los costos indirectos 
en las distintas actividades, así como también en los distintos 
productos que se ofrecen. Este sistema es recomendado para 
aquellas empresas que prestan servicios con una alta cantidad 
de Costos Indirectos.
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1. Los artículos deberán ser originales e inéditos y podrán 
ser elaborados por autores individuales o por equipos de 
investigación chilenos o extranjeros, y deberán ser escritos en 
español, inglés o portugués. Si son seleccionados, se publicarán 
en el idioma en el que fueron originalmente presentados.

2. No podrán presentarse trabajos que simultáneamente se hayan 
enviado para su publicación en otras revistas.

3. Todos los trabajos irán acompañados de una hoja separada, 
en la que se indicarán los siguientes datos:

a)  El título del trabajo. 

b)  El nombre y apellidos del autor/es, indicando a  
continuación lo siguiente:Grado/s académico y Universidad 
donde lo obtuvo; Título/s profesional y Universidad donde 
lo obtuvo; Jerarquía académica y actividad universitaria.

c)  La dirección para la correspondencia (correo electrónico), 
en el caso de más de un autor, ésta deberá ser la del primer 
firmante del trabajo. 

d)  La fecha de elaboración del trabajo. 

e) Un resumen del trabajo en un máximo de 20 líneas  
con espaciado simple, que deberá escribirse en español. 
Este resumen deberá referirse al objeto y fines del trabajo, 
los antecedentes y el planteamiento; la metodología y las 
conclusiones generales.

4. El artículo deberá remitirse a la coordinación de la revista, 
al correo electrónico contacto@contabilidadysistemas.cl, 
acompañado de una carta dirigida a la dirección autorizando 
la publicación del artículo. El Director de la revista confirmará 
por escrito la recepción del artículo y posteriormente deberá 
confirmarse la aceptación y publicación del artículo. Los artículos 
serán sometidos a la consideración del Comité Editorial.

5. Los trabajos deberán ceñirse a la siguiente presentación:

a)  Se enviarán en formato carta, escritos en Microsoft Word 
actualizado y con una extensión máxima, incluidos los resúmenes 
iniciales, cuadros, anexos y bibliografía, de 8.000 palabras. 

b) Se presentarán, configurados a espacio sencillo y con 
márgenes de 2,5 cm tanto el superior como el inferior y de 3 
cm los laterales izquierdo y derecho, por un solo lado de la hoja. 

c) Se sugiere considerar como máximo tres niveles de 
subtítulos, distinguiéndolos en orden de subordinación 
mediante la notación I, A, a, correspondiente a los 
conceptos de principal, intermedio y secundario. 

d)  Las referencias bibliográficas en el texto deberán indicarse, 
al final del artículo, en numeración correlativa, el primer 
apellido del autor, texto, año de publicación y páginas 
de referencia.

e)  Las notas al pie de página han de restringirse al mínimo  
posible y enumerarse correlativamente, con la referencia 
“Notas”, escritas a espacio sencillo, en lo posible sin 
fórmulas matemáticas. 

f) Los anexos se numerarán correlativamente.

g)  Las fórmulas matemáticas deberán ser numeradas en 
forma secuencial, con números árabes entre paréntesis y 
alineados con el margen derecho. Si es necesario, podrá 
presentarse en un anexo aparte la derivación detallada 
de una fórmula.

h)  Los cuadros y gráficos se presentarán numerados 
correlativamente, con inclusión de fuente de datos e 
información necesaria.

6.  La bibliografía o lista de referencias deberá incluir todos 
los trabajos citados, y seguirá el orden alfabético por 
apellido del autor y nombre completo, sin omitir ningún 
dato bibliográfico. En el caso específico de las citas 
de trabajos aparecidos en publicaciones periódicas, se 
encarece indicar volumen, número (entre paréntesis) 
período o mes, según corresponda. Los libros y obras 
asimilables a tal condición (tesis, actas, informes) se 
citarán indicando, además, número de la edición, ciudad 
de edición, institución o casa editora. Al citar trabajos 
incluidos en obras colectivas o recopilaciones, se deberá 
incluir adicionalmente nombre (s) del editor (es), así como 
el título de la obra global. 

Normas
de Presentación
de los Artículos.
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