
INTRODUCCIÓN

En la actualidad se debe de tener muy en cuenta que las empresas ya no

compiten dentro de un país, sino que ya compiten a nivel mundial, por lo que se

debe de prestar mayor atención a las nuevas formas de administrar el negocio.

No se puede seguir pensando que si las cosas en una empresa salen bien

porque de esa manera se han venido haciendo a lo largo del tiempo, van a

seguir estando bien y que no hay necesidad de hacer cambios. El mundo

cambia día con día y no podemos quedarnos atrás. Debemos ir a la par con los

cambios y este es el caso del Costo Meta (Target Costing) el cual es un método

que le ayuda a conocer la rentabilidad de un nuevo producto a la empresa antes

de que éste sea producido. Son metas a seguir cuya única finalidad es tener un

adecuado control de costos durante todo el ciclo de vida del producto y no solo

de las etapas de producción. Se debe de tomar en cuenta que los costos no

solamente se generan durante el proceso de producción, sino desde las etapas

más tempranas de la producción y también posteriores a la misma, por lo que

son costos que deben de ser incluidos en el precio del producto.

Por lo anterior este estudio se divide en 5 capítulos y  las conclusiones.

En el primer capítulo se analizaran los antecedentes de los costos, para que de

esta manera se visualice la importancia que tienen los costos día con día dentro

de una organización. Se analizarán diferentes conceptos de distintos autores

referentes al costo meta, su importancia, sus características y una breve reseña

de lo que el costo meta es en México.



En el segundo capítulo se analizarán conceptos básicos para el estudio del

método del costo meta como es la cadena de valor, la competitividad, la calidad,

el precio y la productividad. En el tercer capítulo se analizarán las ventajas de

implementar el método del costo meta, las etapas relacionadas con la

implementación del método, el proceso a seguir, así como todos los problemas

que pueden surgir para la implementación del método. En el cuarto capítulo se

realizará un caso práctico donde se analizarán dos empresas japonesas que

utilizan el Método del Costo Meta y se propondrá la implementación del método

en una empresa mexicana. El quinto y último capítulo contiene información

relacionada con el tipo de investigación que se realizó, es decir, la metodología

que se siguió durante todo el proceso de investigación. Por último se tienen las

conclusiones correspondientes a los distintos capítulos, así como del caso

práctico realizado.


