
 

Prólogo 

 

 En los tiempos tan difíciles que corren las empresas metalúrgicas del sector, 

estudiaremos dos metodologías para su implantación. Estas dos metodologías: ABC y TD-ABC 

nos servirá para hacer un control de los costes mucho más exactos para poder ser mucho más 

competitivos en el sector de los mecanizados en la zona del Bagès. 

 La implantación e análisis de estos dos sistemas no son directamente para reducir 

costes en sus productos, sino que son herramientas donde la asignación de costes es más clara 

y sencilla que la utilizada por la mayoría de microempresas instauradas en el sector. 

 Gracias a la utilización de los sistemas ABC y TD-ABC que son más modernos que el 

actual Full-Costing, la empresa podrá beneficiarse de un buen control de costes y podrá 

identificar posibles errores y pérdidas de manera más rápida. 

 

 

Prologue 

 

In such difficult times metallurgical companies of the sector we study two 

methodologies for implementation. These two methodologies: TD-ABC and ABC will help us 

to control much more precise in order to be more competitive of costs in the sector of 

machining operations area Bagès. 

Implementation and analysis of those two systems are not directly reduce costs in their 

products, but they are tools which cost allocation is clearly and simply than that used by most 

micro put in place in the sector. 

Thanks to the use of TD-ABC and ABC systems are more modern than the current Full-

Costing, the company may benefit from a good cost control and can identify possible errors 

and losses more quickly. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

<< A Jordi Fortuny Santos, por 
transmitirme sus conocimientos  

de este trabajo, por encaminarme 
y guiarme a hacerlo lo mejor posible. 

Por transmitirme tu sabiduría en el tema, 
espero que te enorgullezcas  del trabajo. >> 

 
 

 

 

<< A mis padres y hermanas, 
por el apoyo incondicional 

que me habéis dado, esto es 
el resultado de toda vuestra ayuda.>> 

 

 

 

 

<< A la gran familia de Mecanizados Sedi, 
por vuestra paciencia y vuestra ayuda 

esto no hubiera sido posible 
sin vosotros. >> 

 


