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NOTA EDITORIAL
Presentamos nuestro número 19 de la Revista del Instituto Internacional de
Costos versión electrónica de acceso libre y gratuito. La misma forma parte de los Directorios de LATINDEX, DIALNET, Directory of Research Journal Indexing (DRJI), Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitahemos sido incorporados a la Red Latinoamericana de Revistas Académicas
en Ciencias Sociales y Humanidades (LatinRev), a la Red Iberoamericana de
fot the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS), y Malena.
Cumpliendo con las políticas de transparencia y calidad de las prácticas
editoriales, informamos que nuestra revista fue incorporada en el mes de
octubre al Catálogo 2.0 de LATINDEX. El mismo brinda una referencia contiempo que funciona como un compendio de buenas prácticas editoriales
para revistas disponibles en línea a nivel mundial.
Hacemos uso de la plataforma Open Journal System (OJS). La misma permite reducir los tiempos asignados a tareas administrativas y de supervisión,
propias de la edición de revistas académicas. De esta manera, se mejora la
tando la calidad general y el rigor académico de nuestra revista mediante diversas innovaciones, como la mayor transparencia de las políticas que rigen
dichas publicaciones y el perfeccionamiento de la indización.
Recordamos que, con el objetivo de dar respuesta a la importancia de la

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

A partir de este número iniciamos un nuevo desafío con la incorporación
de una nueva sección denominada FORMACIÓN EN COSTOS Y GESTIÓN Y SU VÍNCULO
CON EL ROL PROFESIONAL. En esta oportunidad docentes españoles nos cuentan
su experiencia, fruto de una investigación llevada a cabo con el relevamiento
en universidades públicas de España. La propuesta a futuro es que este nuevo espacio se nutra de experiencias docentes de la asignatura de los países
miembro del Instituto.
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En este número, la sección de ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y REVISIÓN
DEL ESTADO DEL ARTE

Nejjari Zakaria y Aamoum Hanane nos escriben sobre “El efecto del
cualitativa”. El objetivo principal consiste en analizar las diversas
una unidad y el efecto que tienen en la organización de la empresa utilizando una evaluación de la literatura y un marco teórico. La
investigación utiliza fuentes de datos secundarias, para evaluar cualitativamente el efecto del CI en las organizaciones empresariales.
Los hallazgos cualitativos del estudio muestran que el CI tiene una
variedad de efectos en las organizaciones empresariales, que incluyen la mejora de la ventaja competitiva, la promoción de la creatividad, la mejora de la competencia del personal y de la capacidad de
gestión.
Christian Kuster aborda el tema “Rentabilidad y punto de equilibrio
presas uruguayas a partir de su relación con los costos, el punto
prender la dinámica económica del comercio. La estrategia metodológica consiste en el análisis de datos estadísticos descriptivos de
una serie de indicadores vinculados a la rentabilidad y los costos, a
partir de los datos de una base constituida por 33.826 estados contables de empresas comerciales uruguayas.
Gabriela Dufour nos presenta un artículo titulado “La igualdad de
género y los mayores costos, mitos y realidades”. El objetivo de este
la incorporación de la igualdad de género en las empresas. Los relevamientos realizados en la investigación evidenciaron que la desigualdad de género provoca segregación ocupacional vertical y horizontal por razones de sexo, diferente remuneración por la misma
tarea y mujeres con sobrecarga en las tareas de cuidado, postergando su desarrollo laboral. En el desarrollo del mismo se reconocen
situaciones vinculadas con la temática y se procura corroborar la
necesidad de dejar de lado el mito al que alude el título del presente
trabajo.
Miguel Lissarrague, Fernando Rossi, Claudio Biset, Julieta Bruschi,
Paula Martínez, Gabriela Montero, Daniela Agüeria y Diego Civit deción de su incidencia en los resultados de los tambos de la Cuenta
Mar y Sierras”. Este artículo surge a partir de una investigación reali-
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zada en el marco del Proyecto de Investigación Orientado integrado
por profesionales del Laboratorio de Calidad de Leche (LABCALE).
una mejora en la calidad de la leche, impactando en la determinación
del precio liquidado a los productores, necesarias para construir un
modelo que vincule indicadores de costos, productividad y precio.
En la sección de ARTÍCULOS

PROFESIONALES, REPORTES DE CASOS Y APORTES

PEDAGÓGICOS

Daniel Farré y Paula Lucía Farré nos presentan un trabajo sobre
“Modelos de contabilidad directiva para optimizar el unbundling
apalancado por minería de datos”. Los autores estudian la aplicación de enfoques y modelos de Gestión y Costos sobre la técnica de Desagregación (Unbundling) de mercadotecnia, potenciado
por el análisis de grupos con aprendizaje automatizado (Clustering
con machine learning) de la Minería de Datos. Se tiene en cuenta
el avance exponencial de la ciencia de datos durante la última década que impacta positivamente en distintas técnicas tradicionales de gestión. Evaluando la combinación de modelos de gestión
sobre el unbundling tradicional en empresas de mercados competitivos que estuviesen operando en óptimos de mercado con
desaprovechamiento de capacidad, se permite optimizar el nuevo
precio para lograr objetivos múltiples, aumento de participación
de mercado y rentabilidad y disminución de capacidad ociosa.
En la sección de FORMACIÓN

EN

COSTOS

Y

GESTIÓN

Y SU VÍNCULO CON EL ROL

PROFESIONAL

Bernabé Escobar Pérez, Dionisio Buendía Carrillo y Tomás Escobar
Rodríguez desarrollan el tema “Brechas de formación en contabizar la formación sobre Contabilidad de Gestión impartida en los
grados de las universidades públicas españolas. El objeto es idendemanda la sociedad en este ámbito y proponer posibles líneas de
en el ámbito de la Contabilidad de Gestión en los estudios de grado. En general, los programas de las asignaturas obligatorias no
recogen las tendencias más actuales en la materia, dando cabida
solamente en las asignaturas optativas a algunos de los avances
más recientes.
Aprovechamos esta instancia para invitarlos a sumarse con sus valiosos
aportes. Se reciben artículos de manera continua. Los trabajos con pedido
de publicación deben enviarse en formato electrónico a través de la platafor-
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Hacemos llegar un cálido agradecimiento a todos los que de alguna manera hicieron posible la edición de un nuevo número de nuestra revista.
Seguimos trabajando con entusiasmo para la próxima edición en este espade nuestra disciplina.
Hasta el próximo número.
COMITÉ EDITORIAL
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