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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 

Por qué nuestra Firma? 

Nuestro Equipo de Trabajo ABC esta formado por líderes 

que actuarán de motor del proyecto. Sus opiniones y 

recomendaciones ayudarán a la mejora de la empresa y 

los resultados se materializarán de manera evidente para 

la organización. 

 

Nuestra Firma esta especializada en el diseño y desarrollo 

del modelo ABC y en la aplicación coherente de medidas 

sobre aspectos infravalorados por el cliente. 

 

En que empresas es apropiado el modelo ABC? 

El modelo ABC es apropiado a todo tipo de organizaciones: industrias, empresas de servicios 

(hospitales, concesionarios de coches, empresas comerciales o consultoras, …), constructoras, … . 

 

Es una herramienta habitual en las grandes corporaciones que se puede aplicar sin mayores 

problemas a las empresas de pequeño y mediano tamaño 

 

Existen alternativas al modelo ABC? 

No. Aunque depende de la idiosincrasia de cada empresa, todas las metodologías alternativas 

generan información incorrecta y poco fiable. 

 

Que diferencia existe entre los Servicios Financieros y el Servicios de Análisis y 

Reducción de Costes? 

Ambos servicios buscan la mejora de los resultados empresariales pero por vías 

diferentes 

Los Servicios ABC analizan los costes de los procesos, de las actividades que realiza la 
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empresa. A partir de aquí, se establecen las pautas de trabajo para su monitorización, 

control y reducción 

Los Servicios Financieros informan de la situación actual de la empresa. Se determinan los 

indicadores fundamentales que requiere la empresa y se trabaja para su obtención 

 

El modelo ABC es incompatible con el modelo financiero que tiene instaurado 

mi empresa? 

No, se complementan. 

 

Es posible que los beneficios no compensen los gastos adicionales? 

Es posible, pero dificil; depende de la empresa. 

 

Los gastos son consumos recurrentes (año tras año) mientras que las inversiones en proyectos de 

mejora son puntuales y acotadas en el tiempo. 

 

 


